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Comoquiera que capítulo 
central de una investiga-
ción es el estado del arte 
o relación de trabajos 
realizados en torno al 

tema en cuestión y construirlo es uno 
de los pasos fundamentales a partir del 
consabido barrido de autores, para el 
estudio que he venido haciendo de los 
escritos de Soledad Acosta de Samper 
(1833-1913), concretamente para la 
lectura teológica y en perspectiva de gé-
nero de sus escritos religiosos, he estado 
realizando una minuciosa revisión bi-
bliográfica de fuentes secundarias. 

Ahora bien, en esta tarea encontré que 
su voz estuvo silenciada después de su 
muerte, en 1913, hasta las últimas dé-
cadas del siglo XX, cuando desde los es-
tudios literarios salieron a la luz pública 
sus novelas. 

Encontré que el interés académico por 
su obra desborda actualmente los lími-
tes patrios y que un número importan-
te de investigadoras e investigadores se 
ocupan de ella desde muy diversas e in-
teresantes perspectivas.

Encontré, además, que para sus contemporáneos, 
Acosta de Samper era conocida y reconocida como 
escritora. Y, al mismo tiempo, me asaltó una pre-
gunta: ¿por qué el nombre de Soledad Acosta de 
Samper estuvo invisibilizado durante casi todo el 
siglo XX y para el común de las gentes es, hoy, una 
desconocida?

Desde este interrogante, voy a referirme a conti-
nuación al elenco de trabajos acerca de la obra de 
Soledad Acosta de Samper que, a partir de la revi-
sión bibliográfica creo haber podido conformar1. 

¿Quién era Soledad Acosta de Samper para sus  
contemporáneos? 

Hace cien años, en las notas necrológicas publi-
cadas en la prensa a raíz de su fallecimiento y edi-
tadas en un libro por su hija Blanca (Recuerdos y 
homenajes, 1914), los contemporáneos de Soledad 
Acosta de Samper la reconocieron como escrito-
ra “distinguida”, “ilustre”, “eminente”, “notable”, 
“insigne”, “esclarecida”, “eximia”, “egregia”, “ilus-
trada”, “talentosa y erudita”. De ella escribió un 
periódico que era “la escritora más fecunda y de 
más vasta ilustración que haya tenido Colombia” 
(64) y una revista la declaró “portaestandarte y 
maestra de las escritoras suramericanas” (46). 

Asimismo, sus obituarios se refirieron a los géne-
ros y las voces que utilizara en sus escritos, cali-
ficándola como “historiógrafa” (45); “escritora de 
episodios nacionales” según reza el Acuerdo de la 
Academia de Historia (7); “insigne historiadora”, 
al decir de Agripina Montes del Valle en poesía 
que le dedicó (31-32) y de la nota aparecida en 
Colombia (72), revista de Cádiz. El Tiempo de  
Caracas recordó que con su biografía de Sucre  
había sido “laureada por la Academia Nacional de  

1 Para efectos de una investigación académica los títulos están debi-
damente reseñados y ordenados, al final del presente escrito, como 
“Fuentes citadas”.
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Historia en la justa literaria que se celebró en el 
centenario del ínclito cumanés” (66) y según La 
Gaceta Republicana, “desde hace treinta años la se-
ñora Soledad Acosta de Samper se dedicaba espe-
cialmente a investigaciones y estudios históricos” 
(13). Por su parte El Mercurio de Chile informó 
que “la muerte la sorprendió en plena actividad 
cuando daba la última mano a la Historia de Amé-
rica que será sin duda la de mayor aliento de sus 
producciones que pasan de medio centenar” (67). 

También la prensa nacional la identificó como 
“propagandista incansable”, decía El País (15), y 
“propagandista desinteresada de ideas de progreso 
y de cultura”, según La Sociedad (30). Título que 
equivale al que le asignó El Tiempo al llamarla “pu-
blicista notable” (16) y al que le dio la Revista de 
la Academia Colombiana de Jurisprudencia recono-
ciendo que, por sus revistas, “ocupaba un puesto 
entre las que más han figurado en América como 
publicistas” (54). Lo cual resulta particularmente 
llamativo porque le estaban dando la misma iden-
tidad de los “hombres públicos” de su tiempo, que 
eran quienes opinaban en la prensa: los periodis-
tas. Llama, entonces, la atención este título profe-
sional para una mujer que no podía ser “pública”, 
pues ellas debían permanecer en el ámbito privado 
del hogar o del convento. Lo cual significa que, 
para sus contemporáneos, Soledad Acosta de Sam-
per había transgredido esquemas de la sociedad a 
la cual perteneció, rompiendo el silencio femenino 
para apropiarse de la palabra, que era masculina 
y saliendo del espacio doméstico para invadir el 
espacio de los que sí podían opinar en público. 

No obstante, según los patrones establecidos para 
un obituario de una señora de la sociedad bogotana 
del siglo XIX, también los periódicos lamentaron 
la muerte de una “distinguida dama”; una mujer 
“venerable”, “noble”, “ejemplar”, “virtuosa”; “fer-
vorosa cristiana”, escribió Monseñor Rafael María 
Carrasquilla en la Revista del Colegio Mayor del Ro-
sario (50), e “insigne benefactora” de la “Infancia 

Desamparada”, según “Proposición” del Consejo 
Directivo de esta asociación de beneficencia (10); 
y no faltaron calificativos de “distinguidísima y 
distinguida matrona”, “venerable”, “ejemplar”, 
“ilustre”, “virtuosa matrona” como la declaraba el 
Decreto 273 de 1913 que honraba su memoria.

No pretendo hacer, con este recuento una apología 
hagiográfica de Soledad Acosta de Samper. Acudo 
a estos testimonios para tratar de esbozar la opi-
nión que tenían de ella algunos de sus contempo-
ráneos. Digo algunos, porque no faltaban quienes 
la despreciaran por haber transgredido el tratado 
de límites de la sociedad patriarcal. Pero sus de-
tractores no escribieron en esta oportunidad. Y 
ellas no pasaron de criticarla en las visitas y reunio-
nes sociales del Bogotá de principios del siglo XX.

Sigo, entonces, con los homenajes a su memoria. 
Desde España, La Rábida. Revista Colombina Ibe-
roamericana deploró la muerte de la “ilustre escri-
tora colombiana […] colaboradora en importantes 
revistas de Nueva York y de la América española, 
así como en Revista de España de Madrid”. Y el De-
creto de honores resumía en sus considerandos la 
opinión de sus contemporáneos: “conquistó en el 
campo de las letras hispanoamericanas lugar pro-
minente por la diversidad de trabajos tanto litera-
rios como históricos que hacen honor a la literatura 
nacional” (3); la Revista de la Academia Colombia-
na de Jurisprudencia proponía: “Cuando los anales 
patrios inscriban en la nómina de sus esclarecidas 
personalidades el nombre de esta distinguida escri-
tora […] tendrán que hacer una biografía de la que 
en el feminismo colombiano [el subrayado es mío] 
ocupó el más alto puesto” (53); desde El Magda-
lena, de Santa Marta, invitaban a “levantar una 
suscripción entre los periodistas colombianos para 
costear un monumento que represente a la insigne 
escritora Doña Soledad Acosta de Samper que se 
erigirá en el Cementerio de Bogotá como homena-
je de la prensa de Colombia a la inteligencia y a la 
virtud personificadas en aquella ilustre dama” (59). 
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En los años anteriores a su fallecimiento y desde 
tiempo atrás, también sus contemporáneos habían 
reconocido su trayectoria y sus dotes de escrito-
ra. Sobre todo en publicaciones de fuera del país. 
Así, por ejemplo, Revista de España de Madrid, en 
1887, la calificaba de “escritora de excepcionales 
cualidades [e] historiadora en toda la extensión de 
la palabra” (153) y aseguraba el autor de esta nota 
que “si en el campo de la historia ha cosechado 
lauros inmortales, posee condiciones para rivali-
zar con Mad. Cousin, Mad. Staël o Jorge Sand en 
el género novelesco” (156); Mercedes Cabello de 
Carbonera escribió en El Perú Ilustrado de Lima 
en 1890 que era “la más levantada figura que de 
su sexo se ha destacado en su patria” (1309); las 
páginas de la revista parisiense L’Echo Littéraire de 
France, organe des intérêts des femmes des lettres et des 
femmes artistes, en 1891, habían destacado que “la 
señora Acosta de Samper se ha consagrado especial-
mente a hablar de la mujer [y] durante su perma-
nencia en París prestará su valeroso concurso a todo 
lo que concierne a la obra de la mujer [el subrayado 
es mío]” (Levink, 114); y, al igual que esta revista, 
la Baronesa de Wilson resaltó el “protofeminismo” 
de Acosta de Samper porque “invadió el campo 
de las letras” y sus obras “iniciaron una nueva eta-
pa en los estudios de la mujer”, refiriéndose a ella 
como “insigne novelista, historiadora y publicis-
ta” e “ilustrada publicista” (1902, 117-118), títu-
lo que repitió dos años después, cuando volvió a 
resaltar su preocupación por la educación de las 
mujeres “para que el sexo femenino se sobrepusiera 
a la inercia en que vivía y tomara el impulso y la 
preponderancia de que es digna” (1904, 99). 

En Colombia también recibió en vida el home-
naje de sus contemporáneos. Con motivo de las 
celebraciones del Centenario de la Independencia, 
en 1910, el nombre de Soledad Acosta de Sam-
per fue incluido en la “Galería de notabilidades 
colombianas”. Justo homenaje a la trayectoria de 
esta escritora que la había llevado a pertenecer a 
las Academias de Historia de Bogotá y Caracas,  

a la Sociedad de Geografía de Berna, a la de Escri-
tores y Artistas de Madrid, a la Jurídico-Literaria 
de Quito, y a mantener correspondencia con es-
critores españoles como Emilia Pardo Bazán, Mar-
celino Menéndez Pelayo, Juan Valera, Pedro Anto-
nio de Alarcón, Gaspar Núñez de Arce y Antonio 
Rubió y Lluch, entre otros, quienes respetaban su 
lugar en el mundo de las letras. 

Sin duda alguna, Soledad Acosta de Samper era 
conocida y reconocida escritora hace cien años: 
conocida y reconocida como historiadora, como 
publicista y/o periodista, como “protofeminista”, 
y vagamente como novelista, a no ser que para 
entonces fueran equivalentes escritora y novelista. 
Las notas necrológicas publicadas a raíz de su falle-
cimiento y los homenajes que en dicha ocasión se 
le rindieron, como también los comentarios a su 
obra que habían sido publicados antes de su muer-
te y su inclusión en la “Galería de notabilidades 
colombianas” en 1910, testimonian que era cono-
cida y reconocida por sus contemporáneos.

Entre los reconocimientos de sus  
contemporáneos y las últimas décadas  
del siglo XX: el canon patriarcal

Tras los reconocimientos que hicieron de Soledad 
Acosta de Samper sus contemporáneos, sus es-
critos quedaron silenciados y su nombre poco a 
poco borrado de los anales de la literatura, la his-
toriografía y el periodismo nacionales. Un canon 
propio del orden patriarcal ocultó sus escritos y su 
nombre del escenario de las letras colombianas en 
las décadas posteriores a su fallecimiento y durante 
casi todo el siglo XX. 

Prueba de este olvido, comentaba Flor María Ro-
dríguez Arenas, es que en la Selección Samper 
Ortega de Literatura Colombiana, publicada en 
la primera mitad del siglo XX, entre cien títulos 
sólo se incluyó un volumen con escritos de quince 
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mujeres titulado Varias cuentistas colombianas, y en 
dicho volumen un cuento de Soledad Acosta de 
Samper. También el tono menor con el que Cor-
tázar y Gómez Restrepo2 se refieren a la esposa de 
José María Samper en sus libros. O la ausencia de 
su nombre en la lista de autores del estudio sobre la 
literatura colombiana de Eduardo Camacho Gui-
zado 3. 

Prueba de este olvido –otro ejemplo– es que los 
historiadores no citan sus trabajos históricos. La 
conocida biografía de Sucre de Alfonso Rumazo4 
no menciona los escritos sobre Sucre de Acosta de 
Samper en la bibliografía; los biógrafos de Núñez 
(Tamayo, Liévano, Otero, Del Castillo) tampoco 
reseñan su biografía de Núñez, ni Jorge Ricardo 
Bejarano5 se refiere en su biografía de Nariño a la 
que ella escribió. Y así podría seguir citando au-
tores que desconocen a su colega del siglo XIX. 
La última acotación es que el libro de Alexander 
Betancourt6 desconoce a Soledad Acosta de Sam-
per al referirse a los historiadores que en el siglo 
XIX definieron los relatos fundacionales –Restre-
po, Joaquín Acosta, De Plaza y Quijano–, entre 
quienes ella debería ocupar un lugar. ¿Será porque 
a los hombres les cuesta reconocer los trabajos rea-
lizados por mujeres en el campo académico?

Prueba de este olvido es que cuando empecé a in-
vestigar sobre Soledad Acosta de Samper, en los 
años 70 del siglo pasado, solamente encontré una 
primera recopilación bibliográfica de Gustavo 

2 Cortázar, Roberto. La novela en Colombia. Bogotá: Imprenta Eléc-
trica, 1908: 52; Gómez Restrepo, Antonio. La literatura colombiana. 
Bogotá: Ediciones Colombia, 1926: 109.

3 Camacho Guizado, Eduardo. “La literatura colombiana entre 1820 
y 1900”, en: Manual de Historia de Colombia, Jaime Jaramillo Uribe 
(dir.). Bogotá: Biblioteca Colombiana de Cultura, 1979: 613-693.

4 Rumazo, Alfonso. Sucre. Gran Mariscal de Ayacucho. Madrid: Agui-
lar, 1963.

5 Bejarano, Jorge Ricardo. Nariño. Bogotá: Edición de la Caja de Crédi-
to Agrario, 1972.

6 Betancourt, Alexander. Historia y nación. Tentativas de la escritura de 
la historia en Colombia. Medellín: La Carreta, 2007.

Otero Muñoz (1937) y tres artículos del mismo 
historiador aparecidos en el Registro Municipal 
(1933) y en el Boletín de Historia y Antigüedades 
(1933;1937); el discurso pronunciado en 1952 
por otro historiador, Bernardo Caycedo, al colocar 
el retrato de Doña Soledad en la Galería de Histo-
riadores de la Academia Colombiana de Historia; 
y una breve reseña en el Diccionario Biográfico y 
Bibliográfico de Colombia de Joaquín Ospina. Des-
pués supe que en 1954, Lucía Luque Valderrama 
había elaborado un estudio biobibliográfico sobre 
Soledad Acosta de Samper en su tesis de doctorado 
en Filosofía, Letras y Pedagogía de la Universidad 
Javeriana, probablemente el primero de una nutri-
da lista de trabajos de grado que se han publicado 
posteriormente. De los 444 títulos7 que hasta el 
momento he podido rastrear en bibliotecas colom-
bianas y del exterior, para esa fecha solamente se 
había hecho la reedición de dos artículos de revis-
ta en 1933 y 19578; del boceto de Rafael Núñez 
como Prólogo a Los mejores artículos políticos de 
Rafael Núñez de la Selección Samper Ortega (1936 
y 1937); del cuento “Luz y sombra”, en otro libro 
de esta misma colección titulado Varias cuentistas 
colombianas (1936 y 1937); de Los piratas en Car-
tagena (1946; 1964; 1972); y del libro El Descubri-
dor y el Fundador en la Biblioteca Colombiana de 
Cultura (1971).

Por eso, probablemente, nunca se escribió su bio-
grafía, como lo sugería una nota necrológica a raíz 
de su muerte ni se erigió un monumento en su 
tumba en el Cementerio Central de Bogotá que 
uno de sus obituaristas proponía.

7 Correspondientes a 44 libros de novelas, narraciones histórico-no-
velescas, biografías, escritos de género y escritos religiosos, viajes, 
memorias presentadas en congresos, historia patria y un libro tradu-
cido; 12 volúmenes de compilaciones de las cinco revistas que fundó; 
y cientos de títulos de novelas, cuadros de costumbres, narraciones 
histórico-novelescas, traducciones, publicados en revistas y periódi-
cos. 

8 “Una aparición del año 1651” en Registro Municipal (1933); “Las 
esposas de los conquistadores: ensayo histórico” en el Boletín de la 
Academia de la Historia del Valle del Cauca (1957).
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En busca de la escritora invisibilizada: intento 
de construcción del estado del arte

Sólo en las dos últimas décadas del siglo XX se 
despertó el interés académico por esta escritora co-
lombiana ocultada por el canon patriarcal, interés 
que surgió desde los estudios literarios y enmarca-
do en la perspectiva de género y la construcción 
de nacionalidad. Y muy recientemente algunas 
historiadoras y algunos historiadores empiezan a 
ocuparse de sus escritos históricos.

Debo decir, en primer lugar, que la gran autori-
dad en Soledad Acosta de Samper fue Montserrat 
Ordóñez, prematuramente desaparecida en 2001, 
quien dirigió la investigación “SAS y la construc-
ción de una literatura nacional” (1998-2002). 
Abordó, en la década de los 80, los escritos de So-
ledad Acosta de Samper en un volumen publicado 
por el Fondo Cultural Cafetero (1988); escribió y 
publicó numerosos artículos (1988; 1989; 1990; 
1995; 1997; 2000a; 2000b; 2000c; 2005a; 2005b; 
2006); preparó la reedición del volumen de no-
velas que Soledad Acosta de Samper publicó en 
1869 con el título Novelas y cuadros de la vida su-
ramericana (2004); y con Carolina Alzate elaboró 
la recopilación Soledad Acosta de Samper: Escritura, 
género y nación en el siglo XIX, publicada después 
de su muerte (2005).

Con ella se destaca, entre las primeras investigado-
ras que se ocuparon de estudiar la obra de Acosta 
de Samper, Flor María Rodríguez Arenas. Siendo 
profesora en Columbia University, encontró en 
la biblioteca de esa universidad el libro Novelas y 
cuadros de la vida suramericana. Empezó a leerlo 
con sus estudiantes y envió una copia a Montse-
rrat Ordóñez para que también lo leyera con los 
suyos. Rodríguez Arenas, especialista en literatura 
del siglo XIX, desde hace algunos años es profesora 
titular en la Universidad de Southern, Colorado. 

Autora de artículos acerca de la obra de Soledad 
Acosta de Samper (1991a; 1991b; 1995; 2004) 
y de una compilación bibliográfica de la obra de 
Soledad Acosta de Samper (1991; 2005; 2006b; 
2006c; 2006d; 2006e), hizo la reedición del libro 
Novelas y cuadros de la vida suramericana (2006a) y 
es editora de un libro que contiene varios estudios 
sobre un breve escrito de Soledad, titulado “Un 
crimen” (1998).

Otras investigadoras, principalmente de universi-
dades norteamericanas, abordaron los escritos de 
Soledad Acosta de Samper en las dos últimas dé-
cadas del siglo XX y algunas han seguido hacién-
dolo. El repaso de estos trabajos indica que, en su 
mayoría, tenían enfoque literario y la perspectiva 
de género estaba presente en muchos de ellos. He 
tenido oportunidad de leer escritos de Lucía Gue-
rra Cunningham, profesora en University of Ca-
lifornia Irvine; Paulina Encinales de Sanjinés, por 
entonces profesora en la Universidad de los An-
des; Nina Gerassi, profesora en Mount Holyoke 
College, Massachusetts (1997a; 1997b; 1999); 
Catharina Vallejo, profesora en Concordia Uni-
versity de Montreal (1997; 2000; 2007), y a quien 
se debe la reedición de Una holandesa en América 
(2007); Magdalena García-Pinto, profesora en la 
Universidad de Missouri-Columbia; Nina Sco-
tt, profesora en la Universidad de Massachusetts, 
Amherst (1999a; 1999b); y Lee Skinner, profesora 
en Emory University (1999; 2006). También vale 
la pena reseñar un artículo de la historiadora Car-
men Ortega Ricaurte.

Con ellas hay que citar, entre los primeros trabajos 
acerca de la obra de Soledad Acosta de Samper, 
los de Harold Hinds, Gilberto Gómez Ocampo y 
Álvaro Pineda Botero, como también el estudio de 
Santiago Samper Trainer en el libro Las mujeres en 
la historia de Colombia, del que fue editora Magda-
la Velásquez, quien también se ocupó de Acosta de 
Samper en uno de los capítulos de Nueva Historia 
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de Colombia. Y recientemente llegó a mis manos 
un perfil biográfico escrito por el historiador Wi-
lliam Elvis Plata cuando era estudiante en la Uni-
versidad Nacional.

El barrido de autores correspondiente a los años 
transcurridos del siglo XXI arroja que el interés 
por la obra de Soledad Acosta de Samper continúa, 
tanto en escenarios académicos nacionales como 
internacionales.

Carolina Alzate, colaboradora de Montserrat Or-
dóñez y su heredera en las investigaciones sobre 
Acosta de Samper es quien actualmente lidera los 
estudios acerca de esta escritora como profesora de 
la Universidad de los Andes y desde el grupo inte-
rinstitucional de investigación de esta universidad 
y de la Universidad Nacional “Discurso y ficción. 
Colombia y América Latina en el siglo XIX”; es-
cribió una biografía novelada (2003), hizo con 
Montserrat Ordóñez una compilación de escritos 
(2005) y, con su grupo de investigación, descu-
brió, editó y publicó el Diario de Soledad (2004a). 
En los artículos de su producción, publicados en 
revistas académicas y como capítulos de libros, 
Alzate estudia la escritura temprana de Acosta 
de Samper, representada en el Diario, en corres-
pondencias para publicaciones periódicas y en las 
novelas (2003a; 2003b; 2004b; 2004c; 2005a; 
2005b; 2005c; 2006a; 2006b; 2008a; 2009; 2010; 
2011a; 2011b; 2013). Producto de sus investi-
gaciones es, también, la reedición de la biografía 
de Galán (2007) y la edición de tres novelas y un 
cuento en el libro Laura, Constancia y Una vengan-
za. Tres novelas de Soledad Acosta de Samper (2013).

La revisión bibliográfica me ha llevado a la lectura 
de interesantes trabajos de investigadoras de uni-
versidades colombianas y del extranjero, quienes 
abordan variados perfiles de la obra de Acosta. De 
este elenco hacen parte las investigaciones de la 
profesora de la Universidad de Antioquia, Beatriz 
Aguirre, quien estudia el perfil de Soledad como 

traductora; de la profesora en universidades del 
área de Boston, Mary Berg, sobre el libro La mujer 
en la sociedad moderna (2005; 2012); de la profe-
sora en Susquehanna University, Leona S. Martin, 
sobre relaciones de escritoras en el siglo XIX (2004; 
2006); de la profesora de la Universidad del Atlán-
tico, Rafaela Vos Obeso, sobre participación políti-
ca de las mujeres colombianas; de la profesora de la 
Universidad de Antioquia, María Eugenia Osorio 
Soto, sobre la representación del amor; de la profe-
sora de la Universidad Javeriana, Liliana Ramírez, 
sobre el Diario; de la profesora de New York Uni-
versity, Erna Von der Walde, acerca del proyecto 
hispano católico de nación; de la profesora de la 
Universidad de Sevilla, Consuelo García Flecha, 
sobre el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués 
Americano de 1892 en el que Soledad Acosta de 
Samper participó; de la profesora de la Universi-
dad de Antioquia, Selen Catalina Arango, sobre 
mujeres y construcción de nación; de la profesora 
de la Universidad Nacional, Carmen Elisa Acosta, 
sobre la relación de José María Samper y Soledad 
Acosta de Samper; de la profesora en la Université 
de Cergy-Pontoise de París, Luisa Ballesteros, sobre 
participación de las mujeres en la historia literaria y 
sociopolítica del siglo XIX. Ahora bien, las novelas, 
y en particular Dolores, es el perfil más estudiado, 
entre otras, por las profesoras Beatriz González-
Stephan, de Rice University; Giobanna Buenahora 
y Cristina Valcke, de la Universidad del Valle; Da-
niela Petkova, de Saint Louis University; y Paola 
Andrea Marín, investigadora del Instituto Caro y 
Cuervo. También he leído la comparación que hace 
María Helena Rueda de los escritos de Acosta de 
Samper con escritos de Martí; un trabajo de la pro-
fesora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Tunja, Doris Lilia Torres; y los artículos de Luz 
Hincapié (2007a; 2007b; 2007c; s.f.).

Asimismo, me mostró que también hay interés 
por la obra de Soledad Acosta de Samper por par-
te de un número representativo de investigadores: 
Alexander Steffanell, profesor en University of  
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Florida, coteja el paradigma civilización/barbarie 
en los escritos de Soledad Acosta de Samper y Rodó; 
Daniel Mesa Gancedo, profesor en la Universidad 
de Zaragoza, analiza el Diario (2008; 2010); José 
Eduardo Rueda, profesor de la Escuela Superior 
de Administración Pública, destaca su nombre 
entre las mujeres que en el siglo XIX, a pesar de  
convencionalismos sociales, participaron en la lite-
ratura, las artes y las ciencias; Jorge Conde y Luis 
Alarcón, profesores de la Universidad del Atlán-
tico, analizan sus manuales de historia; y Alfredo 
Laverde, profesor de la Universidad de Antioquia  
se ocupa también de sus escritos históricos.

Finalmente, en esta reseña del actual estado del arte 
también hay que citar las tesis de grado, maestría y 
doctorado en universidades colombianas y extran-
jeras dedicadas al estudio de las múltiples facetas 
de la obra de Soledad Acosta de Samper y escritas 
desde diversas miradas. Así es como creo que vale la 
pena reseñar los trabajos que hasta la fecha he po-
dido reunir: desde el estudio de las novelas (García  
Schlegel, Gonzales Ascorra, González Saavedra,  
Jiménez; Renjifo; Salamanca) y, concretamente, 
desde las novelas históricas (Cabrera, Álvarez); desde  
el estudio del Diario (Báez-Silva); desde la cons-
trucción de nación (Del Castillo, Licón); desde la  
escritura de la historia (Gallego, Rocha); desde  
la identidad de las mujeres (Patiño); desde la subje-
tividad y la representación del amor (Osorio). 

Hacia la recuperación de la voz y el nombre de  
Soledad Acosta de Samper 

Al interés que se despertó en los años 80 del siglo 
pasado y al trabajo de investigadoras e investiga-
dores que en las dos últimas décadas del siglo XX 
y los primeros años del XXI han estado en busca 
de la escritora invisibilizada por el canon patriar-
cal, se debe la reaparición de Soledad Acosta de 
Samper en el escenario colombiano e internacional 
de los estudios literarios, que es el escenario en el 

que el nombre de Soledad Acosta de Samper es 
actualmente más conocido, mientras muy poco se 
reconoce su voz de historiadora y periodista, que 
fue como la consagraron sus contemporáneos. 
Los historiadores no la tienen en cuenta a pesar 
de sus numerosos trabajos históricos y del rigor de 
sus investigaciones. No hace parte del elenco de 
periodistas del siglo XIX no obstante haber ejerci-
do el periodismo desde el primero hasta el último 
renglón que escribió a lo largo de casi 60 años de 
trabajo escritural. Los estudios de género, en cam-
bio, sí la reconocen como pionera de los escritos en 
defensa de la situación de las mujeres. 

El “Año Soledad Acosta de Samper”, declarado por 
el Ministerio de Cultura en marzo de 2013 con 
motivo del centenario de su fallecimiento, hizo eco 
al coro de investigadoras e investigadores que con 
sus trabajos han conseguido devolver el nombre 
de esta escritora del siglo XIX a los anales de las 
letras colombianas y rescatar del olvido los libros 
y los artículos que publicó; las revistas que fundó, 
dirigió y redactó, junto con su obra polifacética 
y sus voces de periodista, novelista, historiadora y 
ensayista. 

Pretende este reconocimiento dar a conocer su 
abundante producción de novelas y cuadros de 
costumbres; narraciones histórico-novelescas, 
cuentos, biografías y relatos históricos; ensayos y 
crónicas de viaje; obras de teatro, artículos de crí-
tica literaria, noticias de actualidad y resúmenes de 
libros; traducciones de autores franceses, ingleses y 
norteamericanos adaptados a la mentalidad de sus 
lectoras colombianas. Al mismo tiempo se propo-
ne destacar su aporte a la construcción de la iden-
tidad de la nación y su mirada “protofeminista” 
para defender la condición de las mujeres de su 
generación; resaltar su actitud valiente y, al mismo 
tiempo, comedida para intentar romper el tratado 
de límites entre lo privado y lo público caracteri-
zados, respectivamente, como ámbitos exclusiva-
mente femenino y masculino; devolver la voz que 
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había sido silenciada y visibilizar, como le corres-
ponde, el nombre de Soledad Acosta de Samper, 
la escritora del siglo XIX que permaneció varias 
décadas invisibilizada por el canon patriarcal.
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