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Lecturas cruzadas y escritura del diario: Soledad Acosta 
Daniel Mesa Gancedo 

 
Soledad Acosta (Bogotá, 1833-1913) fue una de las escritoras colombianas más prolíficas 
y reconocidas de su tiempo.1 En los orígenes de esa imagen de escritora se encuentra el 
diario íntimo que mantuvo entre septiembre de 1853 y mayo de 1855. Durante ese 
periodo de tiempo relativamente reducido, la joven colombiana comienza en esas páginas 
a fraguar paulatinamente la creencia en un posible destino literario. 
 
El objetivo de este trabajo es mostrar cómo ese destino y la personalidad de Acosta como 
escritora se definen en un espacio textual ciertamente muy acotado, pero, al tiempo, 
articulado en un sistema de reflejos en varios niveles relativamente complejo. El diario de 
Soledad Acosta es limitado en cuanto a las circunstancias o los temas de que informa (la 
vida sentimental de una joven colombiana de la alta burguesía durante un periodo de 
revolución social). Sus intenciones expresas tampoco son excesivamente variadas 
(mejorarse, poner orden en los pensamientos). Además, lo acotan una tradición casi 
inexistente para esa fecha (la del diario íntimo hispanoamericano) y un lector privilegiado 
que encauza la escritura y hasta interviene en ella (su prometido, el político y escritor José 
María Samper).2 Entre ambos márgenes, Soledad va construyéndose el relato de sus días, 
consciente, a su vez, de sus límites como mujer y como escritora. 

 
Maneras de leer 

 
Desde muy pronto, la escritura de la joven Soledad se revela como la expresión de un 
típico sujeto romántico. Como tal, siente que vive en un universo que consuena con su 
espíritu, en la medida en que considera que tanto la cultura como la naturaleza hablan de 
ella y para ella. Su máxima preocupación, no obstante, será encontrar un espíritu que, 
consonando con el suyo, le haga más amable ese universo.3 Esa tarea de búsqueda sigue 
un trayecto marcado por textos en los que se figura un espejo de reconocimiento, propio 
o ajeno. A la joven Soledad le interesa, por eso, encontrar la proyección de la lectura en 
la vida: 
 

27 de diciembre [1853]. [. . .] Son las diez de la noche. ¿Cuáles han sido mis 
pensamientos, cuáles mis ideas? El día lo he pasado, ¿y qué he adelantado, 
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qué he aprendido, en qué me he ocupado? En nada. Leer novelas, cuentos 
en que no encuentro interés ninguno, escenas con las cuales no puedo 
simpatizar. Estoy continuamente buscando en todo lo que leo, en los 
caracteres, retratos, escenas, algo que se parezca a mis sentimientos. ¡Pero 
no!, nada encuentro, que no quedo satisfecha. (Acosta, Diario 109) 

 
La lectura es una exploración en busca del reconocimiento a la que dedica Soledad 
buena parte de sus días: es la actividad privada más mencionada en el diario y sustituye 
tanto a la vida como a la escritura. Leer es el medio para alcanzar la realización de su 
talento y luchar contra la melancolía, por eso a la joven le gustaría que fuera una lectura 
organizada. Aunque echa de menos un guía, se esfuerza por construirse un método, que a 
veces consigna: 4 
  

16 de enero [1854]. Hace días que no escribo, ¿para qué he de tomar la 
pluma? Cuando no tengo nada fijo en mi mente qué es lo que voy a 
escribir. No sé por qué está mi espíritu agitado por tantos sentimientos 
contrarios que no sé qué hacer conmigo misma. Sin embargo he 
continuado mis estudios, ¡ya no paso el día entero en pensamientos sin fin, 
no! Estudio ahora por la mañana, leo Historia Antigua, leo la vida de 
Alejandro por Plutarco. Por la tarde tomo algún libro de menos estudio. 
Por ejemplo, hoy leí la vida de Virgilio. A las cinco o cuatro y media me 
ocupo con una novela hasta que comienza a oscurecer, que me asomo al 
balcón. Por la noche he estado estudiando la Eneida de Virgilio. Están 
dando las once de la noche. (121) 

 
Resulta interesante, además de la información sobre sus horarios de lectura, esa 
gradación entre la aplicación que exige cada lectura según la autora: estudio (vida de 
Alejandro por Plutarco, la Eneida), “menos” estudio (vida de Virgilio ¿por quién? Se 
entiende que se tratará de una biografía moderna, que le exigirá menos esfuerzo 
lingüístico, tal vez) y, finalmente, lectura “de placer” (novelas). Y aunque no suele Acosta 
dar demasiada noticia sobre sus lecturas “de estudio” (filosofía, crítica literaria), es 
generosa en consignar y citar sus “lecturas de placer.”5 
 
El diario entra, pues, así, en diálogo con otros textos y pone en marcha un complejo 
sistema de relaciones transtextuales que, finalmente, se revelará como el núcleo 
generador de su propia escritura. Como casi todos los problemas de composición, éste ha 
recibido escasa atención por quienes se han acercado al diario de Acosta.6  
 
Una de las primeras cuestiones que hay que plantearse al respecto es que entre las 
lecturas de Soledad no hay diarios que puedan servirle de modelo. Desde luego, en el 
ámbito hispánico, la publicación de textos diarísticos es inexistente en ese momento y 
tampoco resulta todavía habitual en otras lenguas (inglés o francés) que le son familiares a 
Acosta.7 Así las cosas, sólo le son accesibles su propio diario—que por tanto relee—y, a 
partir de un momento dado, el de su prometido. Cuenta sólo con la tradición del diario 
como práctica de escritura femenina fomentada por ciertas tradiciones pedagógicas como 
la francesa (Lejeune), que conoció en su infancia, y con su voluntad de convertirse en 
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escritora.  Cuenta, en suma, con una institución cultural que arropa su práctica y con un 
designio individual. Al lado, además, está el estímulo del amante escritor (entre cuya 
producción también hay un diario previo a la relación y otro para la prometida).8 Conviene, 
entonces, fijarse, en las implicaciones que tiene ese juego de auto-lectura y de lectura 
cruzada de los textos privados, porque influye en la escritura del diario de Soledad.9  
 
Auto-lectura 
 
Como Soledad todavía no ha escrito nada distinto de su diario (o sólo cuadernos de notas, 
del todo análogos—vid. infra—), el único lugar en que puede leerse a sí misma son las 
páginas pasadas de esa escritura privada. Algunos textos de época temprana se han 
conservado y sirven para darnos cuenta de que el origen de la escritura íntima de Soledad 
Acosta está relacionado, efectivamente, con su formación francesa, tradición pedagógica 
en la que la escritura de un diario (sobre todo entre las chicas), como he dicho, era algo 
casi obligado a mitad del siglo XIX. Entre lo conservado, Alzate, en el prólogo a la 
edición del diario, señala: 
 

De esos años en Francia se conservan en la colección dos textos 
manuscritos de educación religiosa que no hemos incluido en esta edición: 
un Réglement de Vie. Année de la Première-communion, 1847, y la Instruction sur le 
Sacrement de la Confirmation, marcados ambos con el nombre de Solita Acosta. 
También un comienzo de traducción de La Eneida al español. (XIX) 

 
A tareas relacionadas con esa traducción se referirá Soledad, en su diario, pero no hay 
nada referido a los otros textos en francés, que condicen del todo con esa tradición 
pedagógica a la que acabo de referirme. El diario, por lo demás, informa de otros textos: 
algunos “cuadernos sobre literatura,” al parecer álbumes de citas, que, releídos, le 
demuestran cómo el paso del tiempo ya se ha dejado sentir: 
 

27 de marzo [1854]. [. . .] Ayer saqué de entre mis cuadernos uno sobre 
literatura. ¡Cuántos recuerdos no tiene de aquel tiempo! Estos versos antes 
siempre los repetía, pero ahora con diferentes sentimientos los leo. Hace 
seis años que escribí todo esto y cuánto, ¡cuánto he cambiado ya! ¡Parece 
que miles de años han pasado sobre mi cabeza desde entonces, y el 
recuerdo es como el recuerdo triste de una vida pasada y de la cual ya no 
quedan más restos que las hojas mal escritas de este cuaderno. (Acosta, 
Diario 169) 

 
Pero lo más importante es saber que había empezado a escribir un diario años atrás 
(aunque la editora moderna no haya podido acceder a él) y que, al parecer, estaba teñido 
de la misma melancolía que la de aquellos cuadernos que, además de notas, incluían 
“recuerdos”: 10 
 

7 de abril [1854].  Estuve leyendo mi diario de cuando estaba en el colegio 
en 1847 [en París]. Qué triste pasaban mis días allí, suspirando sin cesar 
por mi patria amada pasaba los días, . . . sin tener con quien congeniar . . . 
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¡Enferma, aburrida, y sin poder respirar el aire libre! . . . Ésta es una 
página de mi vida que no me trae sensaciones agradables. Cuando 
recuerdo aquellos días siempre trato de olvidar ese tiempo . . . Cuán 
diferentes fueron en el otro colegio. Allí sí pasaba feliz las horas del día, allí 
aprendí a amar el estudio, allí comencé a ver el mundo con otros ojos, 
mientras que en el primero, sin cesar tiranizada por las maestras, sin poder 
comprender bien el francés, deseando lo que no podía tener, lloraba por 
los días de mi libre infancia. (Acosta, Diario 195-196) 

 
Soledad no da más explicaciones sobre ese periodo de transición entre dos colegios, pero 
indica cómo fue un periodo de crisis, en el que empezó a desarrollar la afición por el 
estudio que no ha hecho sino incrementarse con el paso del tiempo. 
 
Más tarde, la relectura se aplica a las páginas del diario que se está escribiendo, en un 
ejercicio de “abismación,” común en el género, que lo convierte en un texto “en bucle” 
propio para el autoexamen. El paso del tiempo, fijado por la escritura, permite poner en 
perspectiva rasgos que de otro modo se hubieran perdido. Es así como, poco a poco, el yo 
va conociéndose: 
 

21 de julio [1854]. [. . .] Las diez de la noche. Esta tarde estuve leyendo parte 
del diario de los pasados meses. ¡Tiemblo por mi futura vida! Qué carácter 
el mío, nunca contenta. Entonces qué más deseaba que ver a mi ***. Pero 
nunca me dejaba llevar por la felicidad presente, ¡siempre dudando, 
siempre incierta! ¡Dios mío!, me castigaste justamente, pues ahora 
separada de mi bien conozco lo que perdí. (327)11 

 
La re-lectura permite dar un sentido a la experiencia que no podía otorgarse mientras 
ésta iba sucediendo. Poco importa que ese sentido sea sólo proyección de la pura 
subjetividad. 
 
Lecturas “cruzadas” 
 
Si se observan las fechas de las anteriores anotaciones, se percibirá que, casi al mismo 
tiempo que Soledad comienza a exhumar textos antiguos propios, a interpretarse a sí 
misma, comienza también a atisbarse en el diario la posibilidad de abrir el diario actual a 
la lectura ajena, siempre privilegiada y restringida: la de Samper. 
 

24 de marzo [1854]. [. . .] Esta tarde estuvo aquí como una hora mi bien. 
Qué amable, qué interesante . . . ¡como siempre! . . . Se habló de mi diario 
y dijo que desearía ver aunque fuera dos líneas, que bastaba que fuera mío 
para que él lo encontrara interesante. ¡Ay, él poco sabe que su persona 
ocupa sola cada página de mi diario como ocupa todo mi pensamiento!     
. . .  Yo dije que nunca lo mostraba a nadie porque siempre se burlaban de 
mis pensamientos . . . Entonces preguntó que si yo encontrara un amigo 
que en lugar de reírse de aquello simpatizara con mis ideas se lo mostraría, 
simpatizaría. Esto sí que creo yo que nunca se lo podría mostrar, porque 
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decirle hasta mis pensamientos más íntimos, sí, pero mostrárselos escritos, 
¡imposible! . . . (Acosta, Diario 163) 

 
Se trata aquí de los primeros asedios externos al diario e interesa, incluso, la formulación 
elegida para transcribir la escena. Acosta utiliza la forma impersonal del verbo (“se 
habló”), como si nadie fuera responsable de haber sacado ese tema: si hubiera sido ella, la 
estrategia de seducción resultaría evidente; si hubiera sido él, sería importante también 
que presumiera la existencia de un diario, pues probaría la extensión de la práctica. El 
juego de espejos es constante: el amado quiere, metafóricamente, “penetrar” la intimidad 
de la amada (vid. Catelli.), para conocerla mejor, pero hasta ese momento sólo ella sabe 
que allá adentro no hay nada distinto de él y, permitir la lectura, sería ponerle un espejo 
por delante, lo que resulta improcedente a esas alturas de la relación. En algún momento, 
Soledad movida por la tensión del asedio abandona la neutralidad de la tercera persona 
para “hablar” directamente con Samper y decirle lo mismo: 
 

2 de abril [1854]. [. . .] ¡No sabes tú cuando hablas de mi diario que él 
consiste enteramente en pensamientos dedicados a ti! ¡Que mi diario es el 
grito secreto del alma que se eleva e interroga tu espíritu! ¡No sabes que 
mis más íntimas ideas no tienen otro objeto que el de amarte! . . . (182) 

 
Samper juega también a la seducción al disfrazarse del “amigo simpatizante” (tan 
añorado por Soledad en otros pasajes), sin ofrecerse abiertamente. Y la resistencia 
comienza a ceder: decir, sí; mostrar lo escrito, no. Scripta manent, como probablemente 
sabía Soledad, y eso sería darle una realidad a la relación que no conviene por el 
momento. 
 
Sin embargo, cambiará de opinión. Poco a poco, Soledad irá descubriendo la amplitud 
de esa simpatía, y en ella la prueba de encontrarse ante un sujeto privilegiado: el tan 
deseado “anteotipo.”12 En alguna ocasión se le hace sorprendente descubrir que, sin 
haber tenido acceso a sus páginas, es como si Samper ya hubiera leído el diario. Así, la 
presencia latente de Samper en el diario comienza a imponerse: primero como lector 
fantasma o lector adivino y enseguida, como impulsor para la escritura.13 No tardará en 
hacerse explícita la posibilidad de que el diario ceda al asedio de quien reclama su 
lectura: 
 

30 de abril [1854]. [. . .] Todo el día de hoy, no teniendo qué hacer y no 
pudiendo fijarme en lectura alguna, me puse a dibujar. Tomé de mi planta 
favorita unos pensamientos y los copié. Mis colores son malos y mi mano 
no sé por qué temblaba así. Es que están muy mal copiados. Puse abajo 
una S. No es el signo de mi nombre, no, que así comienza el apellido de mi 
bien. Al principio lo que yo quería era tener algún dibujo para regalarle a 
*** cuando lo volviera a ver, pero quedaron tan mal hechos que prefiero 
ponerlos en mi diario. ¡Tal vez algún día se los podré mostrar! (224) 

 
Ello no ocurrirá, sin embargo, hasta finales de ese año 1854. Hacia mitad de mes, la duda 
invade a Soledad: “16 de diciembre [1854], diez de la noche ¡Oh, mi ***!, ¿verás tú algún día 
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este diario, fiel retrato de mi carácter, de mis más íntimos sentimientos?” (Acosta, Diario 
447). Pero la duda durará poco: tres días más tarde, la resistencia ha cedido 
definitivamente y se inicia el intercambio de escrituras íntimas: 
 

19 de diciembre [1854], las diez. Estuvo aquí Mariano esta noche y después 
***. Yo le mostré una página de mi diario que él me había rogado que le 
dejara ver. ¿Qué pensará de mí esta noche mi ***? . . . Él creía que yo 
tenía algún talento: ahora, que algo ha visto mío, ¿seguirá con esa misma 
idea? Él trajo una página de su Diario escrita el 20 de julio, el aniversario 
de la Independencia, en el camino al Congreso que se iba a reunir en 
Ibagué. ¿Será cierto que le agradó mi débil composición? ¡Qué humilde 
parecía lo mío después de leer lo que él escribió! (449) 

 
Se trata de la primera “revelación” de la intimidad ante un lector ajeno, del 
establecimiento de un pacto de lecto-escritura. La editora anota al final de esta entrada: 
“aparentemente aquí empieza a escribir para ser leída, para ser leída por él” (450 n.).14 En 
realidad, hacía meses que la escritura del diario estaba supeditada al deseo del amante. 
En la anotación recién transcrita no se nos dice qué página en concreto cedió Soledad, 
pero sí que le preocupa la lectura que de ella se haga y la posibilidad de que no coincida 
con la imagen que ella misma ha querido dar a su amado. Sí se caracteriza el tipo de 
página que Samper cede a su amada y lo menos que puede decirse es que seguramente 
no tiene nada de íntima. Se entabla así una relación asimétrica. Puede señalarse al 
respecto que el diario de Samper no era un diario “cerrado” a la lectura: meses atrás 
(8/3/1854: 146-149) ya se había abierto a la propia Soledad, aunque de modo 
indirecto—como a muchos otros lectores—, a partir de la transcripción en las páginas del 
periódico El Pasatiempo de algunos fragmentos suyos referidos a la descripción del Tolima: 
en su artículo confesaba paladinamente Samper: “Al llegar a este sitio escribí en mi 
diario:” (147). Se prueba entonces que a él no le suponía el mismo “dispendio” emocional 
que a Soledad la revelación de alguna página de su diario.15 

 
La asimetría de este proceso de lecto-escritura en que se convierte el diario de Soledad 
desde finales de 1854 se intensifica más tarde, cuando Samper ya no ofrecerá páginas de 
su diario, sino textos de otra índole: poemas. El intercambio parece haberse establecido 
en los términos siguientes: el precio de la intimidad femenina es la habilidad estética del 
hombre. En cierto modo, Samper se impone así como “sujeto literario,” que compra con 
su destreza—una destreza envidiada por Soledad—el tesoro más preciado de ésta: 
 

24 de diciembre [1854], las diez y media. Estuvieron aquí las Briceño por la 
noche. Nos habíamos ido a pasear con ellas por la alameda y le ofrecí a 
*** mostrarle otra página de mi diario con la condición—puesta por él—
de que él en cambio me compondría unos versos esta noche. (453) 

 
Este tipo de “transacción” se convertirá en habitual y no serán pocos los textos que 
Samper componga al hilo de la lectura del diario y que, luego, Soledad menciona en esas 
páginas. Textos que, por lo general, se escriben en un volumen común: El libro de los 
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ensueños de amor: historia poética del bello ideal de la ventura (que la editora transcribe 
parcialmente como apéndice a su edición): 
 

3 de enero [1855]. Con esta misma pluma escribió mi trovador, mi *** 
amado, unos lindos versos . . .  Vino esta noche él y le mostré una página 
de mi diario que ayer le había ofrecido, y entonces me dijo que delante de 
mí compondría unas poesías. En menos de veinte minutos me mostró dos 
dulces poesías. (Acosta, Diario 461)16 

 
En cierto modo, como digo, la escritura es precio que se paga para leer el diario, o, quizá, 
recompensa por haberlo leído. Pero ha de ser una escritura privada: al contrario de estos 
textos, otros poemas más antiguos, en los que Samper daba públicamente indicios claros 
de su relación con Soledad, habían causado la indignación de ésta. El 9 de febrero de 
1854 consigna, por ejemplo: “[. . .] Ayer salieron en El Pasatiempo estos versos que me han 
entristecido al mismo tiempo que no pueden menos que halagar mi vanidad [. . .]” (135). 
El poema, que cita, en el que Samper canta el resurgimiento del amor tras la muerte de 
su primera esposa, es interpretado por Soledad como una confesión de imposibilidad de 
amar como la primera vez y por eso se duele. El 7 de abril de 1854 copia otro poema de 
Samper en que juega con el nombre de la amada y en el que ella ve en cierto modo 
traicionada la prudencia con que todavía pretende llevar la relación: “¡Éstos son los 
versos que me dieron tanto pesar en días pasados, estos fueron la causa de mil lágrimas 
ardientes, de, ¡ay!, cuántos suspiros de desesperación! ¡Verlos publicados en un papel 
público para que todos lean y sepan de quién son!” (200). Soledad se revela ahí también 
como una lectora privilegiada: es la única que puede leer más de lo que dicen esos poemas, 
la única que puede leer todo lo que dicen. 
 
No obstante, en marzo de 1855, volvemos a encontrar referencia a los poemas que sí le 
gustan, los poemas privados, en este caso con mención de sus títulos (siempre 
acompañados de flores, a las que, en cierto modo, se equiparan “simbólica” pero también 
“decorativamente”): 

 
23 de marzo [1855], las diez y media de la noche. [. . .] ¡Te agradan las páginas 
de mi diario, te encuentras dichoso con mi cariño, mi Pepe! [. . .] Me 
hiciste hoy tres improvisaciones que son tan dulces siempre para mi oído: a 
mi “Diario,” “A la pintura” y “A tu madre” [. . .]. Me mandó mi Pepe esta 
mañana temprano un elegante ramo de flores, lirios que tanto quiero y 
pensamientos que son mi encanto. Con las flores me mandó unos versos muy 
bonitos. Adiós bien mío, piénsame. (522) 

 
Entre ellos, desde luego, el titulado “Tu diario” supone un caso privilegiado para 
entender este “trueque” de escrituras. Es la respuesta filtrada a una lectura privilegiada: el 
diario se justifica porque es la razón de esos versos. La editora, como he dicho, incluye el 
texto, que conviene leer y comentar mínimamente: 
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XXV. TU DIARIO 
(633-635) 
 
Soledad, cuánto me gozo 
Al leer tu hermoso Diario, 
Donde mora solitario 
Tu pensamiento de amor. 
En él cada pensamiento 
Es un grito de alegría 
Cada voz una armonía, 
Cada recuerdo un favor. 
 
Cada vez que te presento 
(Como una prenda de amores) 
Humilde ramo de flores 
Que entretejo para ti; 
Por cada flor me regalas 
Algún recuerdo querido, 
Y perfumado, y florido 
Tu Diario está para mí. 
¡Bien hayan esos momentos 
De soledad silenciosa, 
En que al Diario, misteriosa 
Tu confidencia le das! 
¡En que llena de esperanza, 
Con amante arrobamiento, 
En alas del sentimiento 
En pos de la dicha vas! 
 
¡Bien hayan las dulces horas 
En que gozando un ensueño, 
Tras de otro mundo risueño 
Vuelas, pensando en tu amor! 

En que tienes tus visiones 
En un solo ser reunidas, 
Y en tu fe dichosa olvidas 
Tus épocas de dolor. 
 
Entonces, ángel hermoso, 
Embriagada en tu terneza 
Tienes toda tu riqueza 
En tu Diario y en tu amor. 
¡Y en tu pluma tu tesoro, 
Mi corazón, tu victoria, 
Tu deleite, mi memoria, 
Tu orgullo, tu Trovador! 
 
¿Quién no verá placentero 
Las páginas de tu Diario, 
—El adorable santuario 
Que tu aliento perfumó? 
¿Quién no escuchar sus acentos, 
Sus divinas confidencias, 
Si nuestras dos existencias 
Dios en ellas confundió? 
 
Siempre amante, agradecido 
A tus recuerdos, Solita, 
Mi ardiente pecho palpita, 
Cada página al leer; 
Porque allí cada palabra 
Es una dulce memoria 
Que oculta la bella historia 
De algún célico placer. 
 

Marzo 23 de 1855
 
En forma de octavillas agudas (como las preferidas del poeta Arriaza—que gustaba a 
Soledad—o las que Espronceda usa en El estudiante de Salamanca),17 no exentas de cierta 
impericia gramatical o de inequívocos ripios, repeticiones, e hipérbatos forzados, Samper 
parece desarrollar el tópico romántico de la mujer angelical que derrama belleza y amor 
sobre el poeta.18 Pero, más allá, puede leerse la reconstrucción de la relación de 
intercambio, idea que vengo desarrollando ahora: quien habla es un lector-consumidor 
orgulloso de haber podido acceder al objeto-diario. La presencia del destinatario lo 
invade todo: el poema es reacción de lectura a un objeto que, paradójicamente, “moraba 
solitario,” jugando—como hará en otros versos y aun en otros poemas—con el concepto 
del nombre de su amada. El texto se irá transformando, metafóricamente, pues, en 
“morada” o en “santuario,” en cauce para la utopía (“mundo risueño”), 
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en tesoro o riqueza, pero en cualquier caso se verá reducido a un discurso “sentimental” 
(pensamiento de amor, sentimiento, ensueño, amor). La lectura reduce, lima las aristas, 
deja de lado todo lo que el diario tiene también de “guerra” (íntima o civil—porque 
también trata de las consecuencias del golpe de estado de José María Melo, del 17 de 
abril de 1854), y eso que Soledad confiesa haber entregado a Samper todas las páginas 
del periodo de la revolución (vid. infra.), aunque para que no las leyera—quizá lo cumplió 
Samper. Pero aun más importante que esa reducción es el hecho de que el yo afirma que 
este objeto “está para mí,” manifestando así su dominio confiadamente absoluto. Cuando 
entra el motivo de la flor en el diario (el “pensamiento,” que es alegórico) se hace explícito 
también el tema del trueque: flores por recuerdos. Una economía distributiva atraviesa 
todo el poema. El diario se representa como depositario de la confidencia pero, 
indirectamente, se convierte en mediador para que esa misma confidencia llegue al 
amante. Cuando el texto se equipara al objeto-receptor de la confidencia, se produce 
una cascada de sustituciones metonímicas que, quizá inopinadamente, revelan la 
magnitud de la arrogancia del “yo,” convertido en el tema de esa escritura: “tu deleite, 
mi memoria / tu orgullo, tu Trovador.” Ese que está dentro del diario para dignificarlo, a 
renglón seguido se disimula retóricamente en una pregunta impersonal, para 
garantizar, finalmente la recepción “placentera” de la lectura (que hace eco al “gozo” 
del verso 1) y, en cierto modo, propiciar la lectura erótico-seductora de todo este juego: 
aunque sea con intervención divina, en el clímax del poema, la escritura se convierte en 
el lugar de la fusión de las “existencias.” El desenlace no puede ser otro que el 
agradecimiento, apelando de nuevo a la estructura distributiva (palabra / dulce 
memoria), que, por otra parte, insistiendo en el componente de discurso de la 
seducción, no deja de reconocer que la palabra íntima vela al tiempo que revela (si bien, 
casta y ripiosamente, ese placer no puede ser sino “célico”). 
 
Con el comentario del poema de marzo de 1855, hemos avanzado bastante en el 
planteamiento de este proceso de lecto-escritura entendido como proceso de seducción-
posesión. Pero hasta finales de 1854, con todo, la administración del diario al lector 
externo había sido “homeopática,” en dosis mínimas, cuyos efectos, además, se teme 
puedan ser perniciosos: 
 

26 de diciembre [1854]. [. . .] Las diez de la noche  [. . .] Por la noche vino mi 
trovador, al principio creí que estaba triste, y se fue temprano. ¡Se acordaría 
con desagrado de la página desgraciada de mi desdichado Diario! Pero no 
creo que tenga sentimiento por eso. ¿Tu corazón no te dice, ***, que yo no 
pensé que te molestara, te diera un pesar? (Acosta, Diario 455) 

 
La nota indica que cuando el diario estaba fuera del alcance ajeno, cuando aún resistía al 
asedio, los condicionantes de la escritura eran menores. A partir de este momento, puede 
afirmarse que, siendo ya insoslayable la presencia del lector, Soledad ajustará su escritura, 
“pensará” en el pesar posible, antes de anotar nada. Y de un modo quizá inconsciente 
volverá a caer (pero en virtud del amor) en la duplicidad que denunciaba antes entre el 
“ser” (falso) y la “escritura” (verdadera), aunque ahora quizá considere que las 
modificaciones a que someta su escritura se corresponden exactamente con las 
modificaciones (mejoramientos) que el amor ha realizado en su ser. 
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Con el nuevo año—el año que verá la boda entre Soledad y Samper—cambia la relación 
cuantitativa; ya Soledad no cederá su diario página a página, sino que permitirá el acceso 
a grandes fragmentos de texto, aunque sea con una prohibición extraña: no leerlo. Es una 
prueba de confianza, pero también una muestra de “fetichización” del diario como 
objeto, como un objeto con aura, por otra parte. Gracias a una especie de magia por 
contigüidad, el amante sabrá del amor que esas páginas contienen sin necesidad de 
abrirlas, sólo por el hecho de que quien las escribió le permite “poseerlas”: 
 

9 de enero [1855]. [. . .] Las diez y media. Esta noche he hecho una cosa que 
me admira a mí misma, una cosa que yo no creía que sería capaz de hacer 
jamás. ¡He dado mi diario entero de la Revolución a P. [Pepe = José 
María Samper] y mostrándole sólo dos o tres páginas se lo he dejado llevar 
entero a su casa para que lo tenga en su poder y no lo lea! . . . ¡Habré sido 
imprudente, será esto pedir demasiado al poder sobre sí mismo que el 
tener entre sus manos en un cuarto y solo y lejos del mundo entero un 
cuaderno de mis pensamientos, de mis sentimientos más íntimos y no 
tener curiosidad para leerlo! . . . ¡Yo tengo completa confianza en su 
palabra de honor! ¡No sería digno P. de la menor estimación si pudiera 
hacer un acto como éste! Me voy a acostar tranquila y perfectamente 
confiada. (Acosta, Diario 465) 

 
Soledad exige una misión de caballero: respetar, por honor, a la dama, que, no obstante, 
lo somete a la tentación. Conviene, no obstante, señalar que esta dinámica (que se hará 
costumbre) tiene efecto sobre la existencia misma del diario: la lectura ajena puede llegar 
a cancelar momentáneamente la escritura: “19 de febrero [1855] Ayer no escribí porque mi 
amado Pepe se llevó mi diario para leerlo anoche . . .” (500). 
 
La circulación de las páginas del diario de Soledad se ha convertido para febrero en algo 
verdaderamente fluido, lo que no deja de tener cierto lado “siniestro”: se convierte en un 
diario bajo vigilancia, distinto en su calidad del que se había comenzado algo más de un 
año antes. Tanto cambiará, que ya no sólo contará con la lectura ajena, sino que de 
hecho permitirá la ingerencia de la palabra del otro: el diario ya no será íntimo, ni 
siquiera propio. Samper “penetrará” y “ocupará” realmente espacio textual con su 
escritura: “25 de febrero [1855], las diez y media de la noche Mi Pepe leyó lo que había escrito 
anoche y puso dos líneas dándome las gracias.” (504). 
 
En efecto, la anotación del día anterior terminaba con un breve texto de Samper, la 
primera “intervención directa,” que, afortunadamente, se transcribe en esta edición: 
“¡Eres tan buena, tan generosa, tan noble! ¡Quién no te ha de adorar si hay en tus 
palabras tanto amor, tanta ternura, tanta divina poesía!, ¡tanta armonía deliciosa! . . . ” 
(504). Esto no es excepcional: unas semanas después vuelven a aparecer palabras suyas: 
“10 de marzo, las diez de la noche [. . .] “¡¡Me dices que soy cruel!! ¡Ah! ¿Podía yo esperar 
semejante palabra de ti? . . . Ya veo que mi franqueza te desagrada . . . Pepe” (515). Esta 
anotación es apenas una semana posterior al poema “Tu diario”: la escritura se convierte, 
así, en mecanismo de reajuste de la relación. Cuando el diario esté llegando a su término, 
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aún aparecerá otro mecanismo más sutil de “control” de la escritura diarística femenina: 
la lectura del diario de Samper por parte de Soledad impedirá la escritura de su propio 
diario: 
 

5 de abril [1855], las once de la noche. Cuatro palabras no más porque tengo 
que irme a entregar al sueño. No pude resistir al deseo de leer el diario de 
mi amado trovador en lugar de escribir en el mío y ya es tarde y sólo 
puedo decir que he estado muy contenta, muy feliz esta noche visitando 
monumentos con mi amado Pepe. (Acosta, Diario 529)  
 
23 de abril [1855], diez y media de la noche. Cuatro líneas no más porque 
tengo que irme a acostar y he pasado el tiempo que tengo para escribir en 
leer el diario de mi Pepe, que me trajo esta tarde. (541) 

 
Soledad ya ha empezado a abdicar de su exploración, la escritura del otro ha desalojado 
a la suya propia de varias maneras: ocupando espacio textual y robándole tiempo. Ella ya 
no es dueña del suyo; su diario no lo regula, sino el diario ajeno. 
 
Para ese momento, Soledad ya lleva leyendo el diario de Samper desde hace meses. 
Como dije, se estableció una especie de transacción textual desde finales de 1854. Desde 
comienzos de 1855, el intercambio se ha agilizado y afecta a un diario de Samper al 
parecer compuesto ad hoc sobre un soporte idéntico al que ha regalado él a Soledad.19 De 
un modo u otro, ese diario va a ir orientando la percepción que Soledad tenga de la 
relación y, consecuentemente, la escritura de su propio diario. Una de las primeras 
anotaciones al respecto resuelve la mayor incógnita que atormentaba a Soledad, y expone 
un definitivo triunfo: 
 

10 de enero [1855], las once de la noche. [. . .] Me mostró su diario y allí 
encontré que mis más locos sueños se habían realizado, pues ya no me 
queda duda ninguna de que su alma es hermana de la mía: Ella no era su 
anteotipo . . .  ¡Perdón, Ángel de su vida!, ¡perdón, Elvira! ¡Tú lo amabas, tú 
lo adorabas y yo lo comprendo! . . . Sí, yo lo conozco íntimamente, 
profundamente, comprendo sus pensamientos aun antes de expresarlos. 
¡Oh!, ¡yo lo amo y lo conozco tanto! Yo también le mostré este diario . . .  
(466) 
 

En esta anotación establece su diferencia definitiva con respecto a la primera mujer de 
Samper, que, contra sus temores, no iba a ser el amor definitivo. La comunicación 
“silente”—que antes detectó también en Samper respecto de sus pensamientos—es 
prueba de ese hermanamiento espiritual. 
 
Otra lectura algo posterior le sirve a Soledad para establecer una nueva diferencia frente 
a otro sujeto femenino capital en su vida: su madre. Comienza exponiendo sus reparos 
respecto de la legitimidad de su lectura y confesando, una vez más, la asimetría de esta 
relación textual: 
 



                                Mesa Gancedo 12 
  
 

 

16 de enero [1855], diez y media de la noche. ¿Habré hecho mal? He estado 
leyendo el diario de Pepe que me dejó aquí. Pero por qué no ha de ser 
bien si sólo lo que él me ha mostrado he leído. Tengo una duda, una 
aprehensión que me atormenta . . . Yo le he mostrado este diario íntegro y 
allí ha conocido que yo lo amo. (Acosta, Diario 469) 

 
A continuación desarrolla una matización sobre la “cantidad” de información que es 
prudente que ella distribuya. Y es entonces cuando de paso refleja la discrepancia, que 
podríamos llamar “moral,” con respecto a las enseñanzas maternas: 
 

¿Pero le debo ya mostrar todo mi corazón, debo decir todo mi cariño? . . .  
Mi Madre decía en días pasados que jamás debíamos confiar 
completamente nuestro afecto, no sé por qué diría esto. ¡Oh!, yo no podría 
dar mi corazón sino completamente, ¡por qué pues no decirlo? Adiós dudas, 
no molestéis más mi alma, ¡dejadla en paz! Él verá estas líneas y sabe 
cuánto, cuán profundamente lo amo. (469-470) 

 
El texto será prueba de su independencia moral, de la integridad de su afecto, de su 
actitud, en definitiva, puramente romántica. La mención del texto mismo supone un 
cambio en la estructura elocutiva. Puesto que se ha asumido que la confesión será leída, 
acto seguido, el destinatario será el amado, aunque al final, cuando la exposición vira 
hacia lo negativo, vuelve a la tercera persona: 
 

Tú lo sabes, ¿no Pepe? ¡Jamás has dudado que te amo! Hasta ahora he 
sido perfectamente franca y por esto estoy satisfecha conmigo misma y 
seguiré siempre lo mismo. Con mi trovador no debo tener esa reserva que ha 
sido el martirio de mi vida, que ha amargado mis pasados años. Si no 
estuviera yo tan profundamente persuadida que él me ama como jamás 
amó antes jamás le hubiera dado mi corazón, mi mano no podría ser suya 
nunca si tuviera yo la menor duda . . . ¡Dudar, jamás! (470) 

 
Esa certeza, tan rotundamente afirmada, aparentemente sin vuelta atrás, será la que 
sostenga a Soledad hasta el día de la boda, y especialmente apoyada en el texto del diario, 
cuando éste suple la presencia del amado (ausente por unos días): 
 

29 de enero [1855] Las diez y media. [. . .] Él me dejó su diario, que será el 
origen de mi martirio y mi consuelo en su ausencia. El diario de tus 
pensamientos lo tengo yo y tu imagen grabada sobre mi corazón, y ese 
retrato más precioso aun, que tú mi amado me regalaste. Tengo estos 
recuerdos y nuestro libro, ¡adonde escribiste unos divinos versos y que no 
tengo valor para volver a leer! (478) 

 
El texto aparece, tópicamente, como pharmakon platónico: veneno y antídoto; testimonio 
de la ausencia y a la vez único paliativo de esa ausencia, que se integra en una cura 
compleja, compuesta de la escritura común (El libro de los ensueños…) y de apoyo 



                                Mesa Gancedo 13 
  
 

 

iconográfico (el retrato que desde tiempo atrás contemplaba la propia escritura de 
Soledad). Cerca ya del desenlace, la lectura del diario confirma la teoría de Soledad:  
 

6 de abril [1855], Viernes Santo. Las diez de la mañana. He estado leyendo su 
diario, y cada día estoy más contenta, más feliz con mi amante Trovador y 
más convencida de que hemos nacido el uno para el otro. (Acosta, Diario 
529) 

 
Esta lectura re-compuesta que aquí voy presentando tiene la virtud de encontrar 
consonancias entre las diferentes páginas. Si en marzo de 1854, Soledad se sorprendía de 
que Samper adivinara los pensamientos que ella incluía en el diario (174), casi un año 
después ella tiene ocasión de experimentar algo parecido al leer el diario de él: 
 

15 de febrero [1855]. [. . .] Las diez y media. He estado comparando en sus 
cartas, mi diario y el suyo. ¡Qué cosa extraña!, muchas veces sus 
pensamientos y los míos eran los mismos a las mismas horas del día. ¿No 
habrá magnetismo entre dos amantes corazones? (497-498) 

 
La escritura, una vez más, “prueba” su teoría del anteotipo, sin tener, quizá, presente que 
Samper jugaba con ventaja cuando empieza a escribir el diario que le dejará leer a ella. 
De ahí que, en una escueta observación no desarrollada con la que cierra el día anterior, 
(“14 de febrero [1855]. [. . .] Las diez y media. [. . .] ¡Qué diferencia hay entre su diario y el 
mío!,” 496), quepa leer la sospecha: el diario de Samper es un “diario para la prometida,” 
un texto, como dice Alzate, escrito con todas las herramientas del oficio que Samper 
dominaba y Soledad admiraba. La diferencia puede ser, en un principio, de “elocuencia,” 
pero es también pragmática: el diario de Soledad está escrito en la continuidad que va de 
lo inexpugnable a lo abierto; el de Samper se escribe ya para su lectora. Por eso, cuando 
poco antes de la boda, Soledad exclama: “[. . .] Tu diario es tan mío como el mío es tuyo, 
encuentro tanto placer en leerlo como tú al leer éste.” (11 de abril [1855], las diez y media de 
la noche, 534), cabe interpretar que, finalmente, ya no le importa el contenido sino, 
verdaderamente, las delicias de la posesión mágica del otro mediante la manipulación del 
objeto-fetiche que es el diario. Pero las condiciones de “producción” de uno y otro han 
sido diferentes. 
 
Leer lo que no está escrito 
 
La lectura (como actividad doméstica, como instancia cultural, pero también como 
actividad íntima cifrada en la auto-lectura y en la lectura cruzada) es, entonces, el 
espacio-marco en el que el diario surge. Es tan importante esa actividad que la relación 
textual parece extenderse a otros órdenes de la vida: todo parece verse bajo esa misma 
especie y las relaciones cobran un cariz que podríamos denominar “hermenéutico.” La 
“comprensión” es el concepto clave de esa disciplina y también lo es en la idea que 
Soledad tiene del verdadero amor: el suyo por Samper se distingue del de Elvira, su 
primera esposa, porque ella lo comprende, como se ha visto. Por eso, la alarma es máxima 
cuando se detectan signos de malentendido. Lo interesante, además, es que Soledad 
traduce en su diario esa alarma con la metáfora de la lectura: 
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23 de enero [1855]. [. . .] Pero mi Pepe se equivoca aunque me conoce 
íntimamente. A lo menos ayer me hizo conocer que si penetra mis 
pensamientos los lee al revés algunas veces. [. . .] No vuelvas pues a creer 
mi Pepe esas cosas, nunca leas mal mis pensamientos, esto me entristece, 
me da pena, pues temo que no comprendas a fondo mi alma. (Diario 473) 

 
Es una prueba de que las fronteras entre texto y pensamiento han desaparecido. Es más 
aún: parece que en semejantes condiciones el texto puede ser prescindible para la lectura, 
porque el cuerpo se convierte en texto. Un mes antes de la anotación anterior Soledad 
había deseado que su fisonomía tradujera al exterior lo que ella se empeñaba en ocultar 
en su (verdadera) escritura secreta: “20 de diciembre [1854]. [. . .] ¡Quién pudiera leer en mi 
frente escrita mi secreta pena mientras que callada y quieta escribo aquí!” (451). 
 
La misma convicción de que el cuerpo es signo reaparece reiteradamente en enero de 
1855. La importante nota del 18 de ese mes reconoce que al permitir leer el diario, 
Soledad ha permitido también “leer en su corazón”: “[. . .] Allí nadie había penetrado 
antes, hasta ahora nadie había leído en mi corazón. Sólo tú, Pepe, has llegado a leer, lo 
que creía que jamás habría un ser al que yo permitiese ver, tú has visto.” (471). 
 
Cuando, a finales de enero, Samper debe ausentarse inesperadamente, la lectura del 
diario de él es ya un anticipo de esa ausencia, que genera ansiedad en la lectora. Para su 
mayor alarma, de nuevo, su “fisonomía” ratifica esta interpretación, que ella desearía 
equivocada: 
 

29 de enero [1855], las dos de la tarde. Estoy profundamente triste. He estado 
leyendo su diario, que me dejó aquí esta mañana, y no sé por qué esta 
lectura me ha llenado de pesar . . .  Mis ojos se anublan al pensar en su 
ausencia. ¿Por qué tanto dolor si no es por más de veinte días? ¿No 
aguanté pues siete meses y diecisiete días? Y yo sé que él me escribirá con 
frecuencia, que no me olvidará un momento. ¿Por qué pues, corazón mío, 
tanta, tan grande aflicción? Yo temo que se haya ido disgustado esta 
mañana, ¿habré leído bien en su fisonomía? (477) 

 
La lectura, como muestran estos ejemplos aislados, se ha convertido en un proceso 
“naturalizado” por la autora en el momento de plantearse su relación con el mundo y los 
demás. 
 
La auto-reflexividad y la escritura del diario 
 
Soledad escribe a menudo que lee o, a partir de un momento dado, que la leen. Pero 
también escribe que escribe: su escritura se vuelve auto-reflexiva, como es común en el 
género diario. Las referencias a la función de esa escritura, o incluso a las circunstancias 
en que se produce, son constantes. También son importantes los momentos de 
reescritura, de auto-crítica, de auto-censura, que convierten al diario, verdaderamente, en 
una “obra en marcha,” que, a veces podrá llegar a fraguar en algunos pasajes 
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conscientemente “creativos.” Podría intentarse una reconstrucción de ese diario 
persiguiendo los lugares en los que éste se escribe a sí mismo. Esa mirada auto-referencial 
es especialmente interesante, en este caso, porque está vinculada a la relación con sujetos 
externos al texto, básicamente, con el hombre que cambiará el nombre (y la vida) de la 
autora, alguien que primero ocupa el texto con su presencia-ausencia, luego lo invade 
como lector y también como escritor. 
 
Aristizábal llama “performativos” a esos fragmentos auto-reflexivos y analiza con cierto 
detalle la relación fluctuante con otros fragmentos de tipo más narrativo.20 Alzate, en el 
prólogo a la edición del diario, también señala la evolución de la escritura como “oficio” 
que se va aprendiendo en la práctica diarística, con una por lo general latente, pero a 
veces patente, tarea de manipulación y reescritura, lo que genera problemas de 
composición (no siempre resueltos con acierto en la edición): 
 

Titubea, tacha, en ocasiones recorta incluso partes de las páginas. En 
algún momento hace borradores de sus días. Por momentos se ensaya 
también como narradora de ficción y seduce al lector, juega con 
anticipaciones y con expectativas, crea suspenso [. . .]. El texto nos deja al 
final con alguien que sabe escribir y que teje en su escritura misma la 
autoridad para hacerlo. A partir de algún momento comienza a pensar su 
Diario como “composición” literaria (como lo describe en la entrada del 19 
de diciembre de 1854). En varios fragmentos la autora se ocupa de las 
características de su Diario. (Diario XXIV) 

 
El proceso de reescritura, anotación, o las confesadas reticencias, etc., tienen que ver 
mucho con la conciencia de obra que la autora tiene con respecto a su diario. Cuando 
deje de escribirlo, tras su boda, iniciará su escritura pública, pero su diario habrá sido un 
verdadero trabajo de preparación. 
 
La escritura va a ser el testimonio de los desfases que se producen en la vida y el 
mecanismo para intentar reajustarlos.21 Pero esos desfases afectan también a la propia 
escritura y ello genera en la propia autora una visión crítica del diario. Es esa visión la que, 
al menos desde el 27 de abril de 1854, la impulsa, según Alzate, a “hacer borradores y a 
re-escribir su diario” (213 n.), creando incluso entradas dobles para algunos días (cfr. 
también la del 28 de abril, 216). El original presenta también tachaduras y repeticiones 
que podrían indicar que el texto manejado sea “la versión final de un texto que la autora 
escribe en borrador” (Alzate, n. al 4/6/1854, 278). Del 13 de octubre al 16 de noviembre 
de 1854 incluso el diario parece llevarse en dos cuadernillos, cuya relación es bastante 
problemática, al punto de que anotaciones fechadas el mismo día y a la misma hora 
incluyen datos contradictorios. 
 
Sin embargo, la tarea de crítica y re-escritura se detecta desde antes, aunque puede ser 
posterior en el tiempo: desde el 8 de marzo de 1854, la autora empieza a poner 
ocasionales notas a sus entradas: una de ellas fechada en 1864, lo que problematiza toda 
la consideración del diario como escritura espontánea. La voz propia venida de otro 
tiempo puede considerarse una interesante ingerencia elocutiva22 que, mediante 
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anotaciones o correcciones, prueba algo tematizado explícitamente en el diario: el temor 
a la falta de elocuencia, la incapacidad para escribir.23 Ese temor es complementario de 
otro que no suele faltar en toda escritura diarística (cfr. Blanchot): la falta de contenido, el 
miedo a no tener nada que escribir. Soledad no se libra de ese miedo: su vida es 
monótona, sus pensamientos indignos de ser escritos, los sucesos son “boberías” y la 
actitud de la que escribe se vuelca hacia la pereza.24 Hasta tal punto esta visión “nihilista” 
está inscrita en el diario que Soledad llega a dudar que le convenga el nombre, con lo 
cual, por otra parte, expone una poética implícita del género, que ella cree conculcar 
(como casi todos los diaristas, por otra parte): 
 

11 de mayo [1854]. ¿Y esto se puede llamar diario? Diario sí, pero de mis 
pensamientos interiores, de mis esperanzas, de mis penas secretas, diario 
de las ideas que pasan por mi mente, del llanto que me baña las mejillas, 
de la agitación en que se halla continuamente mi corazón . . . Sólo una 
imagen, ¡sólo un ser ocupa todas sus páginas porque únicamente mi alma 
se ocupa de él! ¡Es diario no de lo que hago ni de lo que sucede, sino de lo 
que pienso! . . . No encuentro valor para escribir lo que sucede, ¡no! ¡Lo 
único que sé es que quién sabe hasta cuando te volveré a ver! . . . (Diario 
241) 

 
No obstante, el diario es: escribir sobre nada es, sea como sea, escribir algo, por muy 
reducido que sea el contenido. Por ello, hay materia para que el juicio auto-crítico se 
ejerza. Poco más de un mes después de haber comenzado el diario con esperanzas de 
convertirlo en ejercicio para mejorar esa elocuencia faltante, Soledad lanza una primera 
crítica: 
 

24 de octubre [1853]. [. . .] Son las diez de la mañana. He estado leyendo a 
pedazos este diario, ¡qué mal hecho! ¡Mis sentimientos! Cuán triste es ver 
que los pensamientos que una ha tenido no los debe abrigar en su corazón. 
(43) 

 
La nota es ambigua, en cualquier caso: ¿mal hecho el diario?, ¿o leer el diario? Si es lo 
primero, ¿mal hecho en la forma o por haber descubierto que su contenido es impropio? 
Unos meses después las reticencias hacia la escritura del diario, sin embargo, van 
desapareciendo, los objetivos planteados al comienzo se van cumpliendo: 
 

27 de marzo [1854]. [. . .] encuentro que he mejorado mucho desde que 
empecé a escribir lo que pienso. Así no solamente se aprende a escribir 
con claridad y precisión sino que pensando mucho se encuentran en el 
fondo de nuestra mente ideas que aunque estaban allí no se sabía que 
existían porque no había necesidad de que se mostraran antes. Yo no 
recuerdo adónde he leído que mientras más se escribe más ideas se 
encuentran y que el espíritu humano es un fondo inagotable. Sacando 
mucho de la mente se aumentan las ideas y mejora el modo de 
expresarlas. Esto he encontrado yo. Ahora puedo hablar o escribir sobre  
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cualquier materia con mucha más precisión, más claridad, y mis 
pensamientos los puedo vestir de palabras más escogidas. (Acosta, Diario 
167) 
 

Pero el juicio no es inmanente al diario, a la práctica de escritura; deriva de su contenido, 
en un planteamiento que podríamos llamar platónico: el amor mejora al amante y por 
tanto todas sus capacidades explotan: 
 

¿Y cuál es la causa de todo esto? El haber conocido a un ser que se 
interesase sobre mis estudios y el tratar, si no de igualarle, porque esto 
sería imposible, a lo menos de parecerme en su modo de pensar y no 
encontrarme más ignorante que él . . . (167-168) 

 
El acicate externo es el que, finalmente, justifica la escritura, y la bondad de ésta procede, 
por “emanación,” de la cualidad de su tema. Por otra parte, el componente de “diario de 
amor” es el que se revelará como “bueno, bello y verdadero,” porque el “diario de 
guerra” (el relato de los sucesos posteriores al golpe de estado de José María Melo), al 
contrario, no se acercará ni mucho menos a su ideal, siempre en riesgo de ser desmentido 
por la realidad.25 Como dijo ella misma, el verdadero diario verdadero es el diario de sus 
sentimientos. El diario de lo que pasa adolece de la limitación de todo lo real. 
 
Para terminar con el repaso de la “visión crítica” del diario (y por tanto con el límite 
interno a su escritura) conviene recordar que también sobre sus páginas se siente (y en 
ellas se declara) la presencia de una censura, externa o interna. El diario, que puede llegar 
a ser un espacio en el que pronunciar el nombre silenciado por las circunstancias (“29 de 
abril [1854]. [. . .] Me gusta hablar sin cesar de él pero a media voz y casi sin pronunciar 
su nombre. Ahora, ¡Dios mío!, ya no puedo. ¡Tengo que escribir, escribir sin cesar mis 
pensamientos, pues ya no los puedo decir! . . .” 217), es, sin embargo, una actividad que 
cuando no puede realizarse en la intimidad absoluta queda sometida a la censura: “21 de 
abril [1854]. Llevé un poco de papel [al convento donde se refugian] para escribir un 
diario allí pero no me fue posible. Voy a copiar el pedazo que pude escribir. No seguí 
porque me pareció que a las monjas no les gustaba.” (207). Entre el gusto propio y el 
disgusto ajeno, la escritura diarística de Soledad Acosta va abriéndose camino. 
 
Diario ejercicio 
 
Frente a las que podrían llamarse fuerzas de resistencia anti-diario, existe en las páginas del de 
Acosta un impulso afirmativo desde la primera línea que le lleva a concebirlo como un 
ejercicio; un ejercicio, fundamentalmente, de mejoramiento intelectual, según se dijo: “14 
de septiembre [1853]. Me he decidido a escribir todos los días alguna cosa en mi diario, así 
se aprende a clasificar los pensamientos y a recoger las ideas que una puede haber tenido 
en el día.” (13). 
 
Esto está inscrito, como digo, desde el principio, pero a partir de un momento dado, ese 
impulso será reforzado por el deseo de estar a la altura de su amante. Quizá porque ese 
amante es escritor, el ejercicio de mejoramiento intelectual se identificará con el ejercicio 
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de la escritura que llegará a convertirse en finalidad en sí misma.26 Como señala Alzate 
en la introducción: “Me atrevo a decir que en su Diario aprende el oficio de la escritura a 
la vez que se mira escribiendo y se concibe desarrollando ese oficio” (Diario XXIII). 
 
Durante el periodo que dura el diario, Soledad parece no escribir otra cosa, por lo que 
resulta imposible establecer una comparación de la escritura diarística con otro tipo de 
textos. Pero, en realidad, el diario es en sí mismo un repositorio y germen de escrituras. 
En él empieza a fraguar la escritura de ficción y de reflexión que Acosta desarrollará en 
las décadas siguientes. De él surgirán (como han mostrado los especialistas en la autora) 
otras escrituras: novelas o ensayos, en las que verdaderamente se realiza el mejoramiento 
de su figura, elevándose a la condición de escritora. 
 
Por lo que hace a lo primero (los esbozos de narratividad o ficcionalidad en el diario), hay 
que consignar que en la edición actual, antes de entrar en el diario, se puede leer un 
cuento probablemente de fecha anterior. Ese relato podría verse como la representación 
apriorística de la escena de escritura que Soledad quiere llenar en el porvenir. Comienza 
con la descripción del gabinete de un escritor, que podría ser el suyo, e incluye referencias 
a diarios. Esa representación de la escena de escritura, está vinculada, entonces, con la 
revelación del “género” del sujeto. 
 

Es de noche. La sala alumbrada por una lámpara casi apagada apenas da 
bastante luz para distinguir los muebles de la pieza. Una puerta está 
abierta que nos lleva a un pequeño cuarto adonde veo indicios de que allí 
se estudia. Una mesa pequeña está cubierta de libros de toda especie, 
cuadernos y papeles regados por la mesa y caídos en el suelo muestran el 
desorden del estudio así como de la imaginación del individuo a quien 
pertenecen. Copias de versos aquí, notas, reflexiones sobre diferentes 
autores, extractos, principios de versos, de cartas comenzadas y diarios sin 
principio ni fin. Un butaque, un estante de libros, mesitas, sofás de todas 
formas, cajas, adornos, pinturas, y un bordado sin acabar y otro apenas 
comenzado que junto con unas flores arregladas con mucho gusto muestra 
que esta pieza pertenece a una mujer. (Acosta, Diario 6-7; cursivas mías) 

 
Además de los signos que feminizan esa escena de escritura, acercándola más hacia el 
espacio de la autora, conviene quizá subrayar la ambigüedad involuntaria de la palabra 
“pieza,” que también podría referirse al texto y no sólo a la habitación. El texto será (con 
sus flores y sus menciones a otras actividades femeninas) el lugar del yo. Enseguida un 
sujeto femenino irrumpe en el cuarto: 
 

Entra una joven como de unas dieciocho primaveras. Sobre su alta frente 
se ve estampado el talento. Sus ojos azules o pardos, son brillantes y 
expresivos y se oscurecen por las negras cejas que se contraen a la menor 
emoción. Su nariz aguileña y altanera hace contraste con su boca muy 
pequeña y risueña. Su pelo largo y abundante es castaño claro pero con 
cierta luz parece negro, color raro y que casi nunca se ve sino asociado al 
ingenio. Ahora lo llevaba en trenzas que rodeaban su pequeña cabeza y 
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formaban alrededor de su frente una corona natural que bien le sentaba a 
su figura delgada y orgullosa. Su caminado, firme aunque ligero, parecía 
desdeñar el suelo que pisaba. (Acosta, Diario 7) 

 
El retrato podría ser un auto-retrato pasado por el filtro del “mejoramiento,”27 lo que 
podría proyectar esta ficción en ciernes hacia los márgenes de la aún inexistente “auto-
ficción.” El monólogo de esta joven que se inserta a continuación está también cargado 
de referencias autobiográficas: la joven se debate entre la obligación de casarse al día 
siguiente (interesante paralelismo con el final del diario) con alguien a quien no ama y el 
amor a un “poeta.” Pero si Soledad llega al final del diario eufórica, la joven del relato 
manifiesta su resistencia: “[. . .] mañana diré el fatal no . . .” (8). Todo muy 
autobiográfico, con referencias a cuestiones que luego aparecen explícitamente en su 
diario: 
 

Y tal será el fin de todos mis sueños dorados. Dios mío, dadme valor, por 
qué soy yo tan desgraciada, por qué es que nadie me comprende. Estar 
eternamente destinada a vivir entre gentes con quienes no puedo 
simpatizar, tener que vivir siempre con personas para quienes mis ideas 
son delirios, mis pensamientos locuras, mi imaginación ardiente. Tener 
que aguantar sin cesar conversaciones que no me pueden interesar. [. . .] 
Si yo explicara lo que siento qué dirían, que mi cabeza está llena de 
novelas. Hace largo tiempo que no leo romances . . . Sí, . . . sí, . . . es el 
talento, el talento que yo pido. Temo que no lo hay sino en mi imaginación. 
(8; cursiva mía) 

 
Con ese debate termina este relato en agraz, que deja intuir una historia sentimental de 
amores difíciles y final probablemente desdichado (como algunas de las novelas que 
después escribirá Soledad Acosta: la primera, sin ir más lejos, Dolores; cfr. Acosta 1869). 
 
Pero antes de dar el salto hacia la somera presentación de las conexiones del diario con 
las ficciones de Soledad Acosta, conviene también recordar otros ejercicios narrativos que 
el diario incluye. Apenas un mes después de comenzado (el 14/10/1853), Soledad 
traduce del inglés un cuento relativamente extenso, “La última hada” (25-33), sacado del 
Correo de la Europa.28 Todavía es un ejercicio narrativo muy pegado a un modelo. El 
siguiente ejemplo supone un paso más en la vía de la independencia imaginativa: el 
14/3/1854 transcribe narrativamente una historia contada oralmente por Samper (156-
157) y aparentemente tomada de la realidad: es también una historia de amores 
desgraciados que terminan en envenenamiento (relacionada acaso con la fábula de 
Píramo y Tisbe, aunque aquí el que sobrevive no lo hace “por error,” sino por cobardía, 
en una concesión “realista”). Soledad es consciente de que va a iniciar un ejercicio 
narrativo del que quizá no salga bien parada (“Voy pues a comenzar la historia . . . ¡Ay!, 
¡quién tuviera la elocuencia!, pero deseo inútil . . .”) y enseguida inserta el índice 
narrativo: “Había en Ibagué una señorita muy bonita” (155-156). 

 
Todavía habrá alguna otra muestra de ejercicio narrativo, en este caso ya cuadros 
tomados directamente de la realidad por la autora: se trata de dos descripciones de 
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batallas durante la revolución de 1854, una incluida en la entrada del 25 de noviembre 
(Acosta, Diario 428-434) y otra en la del 6 de diciembre (439-444). En ambos casos se 
percibe un esfuerzo estilístico considerable, mediante la reiteración de verbos de “ver” 
que subrayan el punto de vista panorámico o también usando una interesante alternancia 
del pasado con el presente verbal, que supone unos cambios de plano que vivifican el 
relato. Juega también con el sostenimiento de la incertidumbre del desenlace de la batalla 
(aunque para cuando escribe ella ya lo conoce) o acentúa el patetismo de algunas escenas, 
subrayando el papel piadoso de las mujeres (“nosotras gritamos todas que lo dejaran vivo 
pero que si querían que lo amarraran” [443]), sin excluir el epifonema triunfalista: 
 

Por fin estamos libres . . . Por fin llegó el día en que nos vimos otra vez en 
una ciudad de Republicanos y cayó la tiranía al presentarse los bravos 
defensores de la libertad. [. . .] ¡La Nueva Granada ha mostrado que 
merece ser libre y que un Dictador jamás podrá existir aquí! (439) 

 
Para ese momento, ya puede decirse que Soledad Acosta domina las herramientas 
narrativas que empezará a poner en práctica fuera del diario casi en cuanto clausure éste. 
Catharina Vallejo ha demostrado cómo, por ejemplo, en una novela de 1876 titulada Una 
holandesa en América, Acosta reescribe (o escribe por primera vez) episodios relacionados 
con la revolución de 1854, y esto también en forma de diario o en forma epistolar: los 
días en el convento, las dudas sobre las motivaciones del amante para no abrazar la 
revolución inmediatamente y las batallas. En todos los casos, al parecer, el discurso 
ficcional es más explícito, va más allá de lo que el yo real se atreve a decir en el diario.29 

 
Pero no es Una holandesa en América la primera ocasión en que Soledad Acosta se sirve de 
los recursos aprendidos en la escritura del diario. De hecho, su primera novela, Dolores. 
Cuadros de la vida de una mujer (publicada en folletín en 1867), ya se apoya de modo muy 
importante en el intercambio epistolar y concluye con la transcripción de fragmentos del 
diario de la eremita Dolores. Desde luego, esa historia de amores contrariados por la 
enfermedad también incluye reflexiones sobre las mujeres y su afán de estudio, por 
ejemplo, del todo análogas a las que Soledad exponía en su diario, e incluso aparece 
alguna escena de ingerencia de un personaje masculino en una escena de escritura 
privada que condensa cuestiones que han podido verse también en el diario.30 
 
Lo mismo ocurre en Teresa, la Limeña (1868), en gran medida novela epistolar, cuya 
protagonista también confiesa llevar un diario (aunque en este caso, no se transcribe): 
“¡Esa noche escribí en mi diario la conversación que te he relatado, al hacer la 
descripción del último paseo! . . . ” (Acosta 1869, 120). Por fin, en “Una monja” uno de 
los cuadros incluidos en la sección Tipos sociales de Novelas y cuadros de la vida sur-americana 
(1869) volvemos a encontrar la forma de diario, de nuevo relacionada con el episodio de 
la estancia en el convento durante 1854 y que al parecer pasó sólo muy parcialmente al 
diario íntimo (en la entrada de 21 de abril de 1854, que transcribe una página escrita 
antes, contra la voluntad de las monjas). Quizá esa censura proyectó la escritura hacia 
otro tipo de géneros. En “Una monja,” dos amigas hablan de los conventos: 
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—El convento es un pequeño mundo donde se agitan, no lo dudes, todos o 
casi todos los sentimientos humanos. Hay varios tipos de monjas que no 
dejaría de ser interesante estudiar, porque en ellos hallaríamos cuál ha 
sido la misión de los monasterios en nuestra sociedad. 

—Te ruego que recuerdes algunos de ellos para . . .  
—¿Alimentar tu curiosidad? Lo mejor que puedo hacer entonces, querida 

mía, será dejarte recorrer las páginas del diario que escribí durante mi 
permanencia en el convento de ***. 

Efectivamente al día siguiente recibí el diario de Pía, del cual con permiso 
suyo me he tomado la libertad de transcribir algunos trozos. (Acosta, 
Novelas 400) 

 
Ese diario comienza con referencias a la revolución (y con datos no coincidentes con la 
biografía de Soledad: la referencia al padre, como se notará): 31 
 

Una terrible revolución estalló ayer en Bogotá y como estamos a 
discreción de un ejército, mi padre, deseoso de ponerme en un lugar 
seguro, temiendo ser apresado repentinamente, habló con una amiga suya, 
hermana de una monja, que se encargó de hacerme introducir al mismo 
tiempo que otras señoritas al convento de ***. (Acosta, Novelas 400) 

 
A continuación sigue la transcripción del diario, con descripciones de monjas, etc. Como 
señaló Vallejo, en Una holandesa en América (publicada bastantes años después) también la 
protagonista Mercedes, en su diario “[. . .] presenta un retrato de varios tipos de monjas 
(satisfecha, resignada, por necesidad o arrepentimiento, por obligación [. . .]), que 
constituye un cuadro de costumbres nítido, un ejercicio de escritura para publicación.” Y 
aclara: “En efecto, hay que señalar que una nota a pie de página en la novela indica que 
este fragmento se había publicado en un periódico algunos años antes.” Muy 
probablemente ese fragmento tenga mucho que ver con las páginas del diario de Pía en 
“Una monja.”32 
 
Los días en la escritura 
 
De las páginas del diario, entonces, se irá nutriendo la escritura pública de Soledad 
Acosta, al igual que en ellas se va fraguando su mundo literario. Esas páginas, además, 
son la emanación de los días de la autora. Para concluir con el repaso del carácter auto-
reflexivo del diario, será preciso, pues, atender al modo en que un texto anclado en el 
transcurso temporal refleja la inscripción de los tiempos de escritura. Esta inscripción se 
puede identificar, al menos, en tres ámbitos distintos: las representaciones de la escena de 
escritura; las referencias al soporte físico de la escritura y, por fin, las alusiones al cambio 
experimentado en virtud del paso del tiempo. 
 
En cuanto a lo primero, el diario de Acosta es bastante rico en la consignación de las 
escenas de escritura. El reclamo del “cuarto propio” es explícito en varias ocasiones, y en 
alguna se explaya en la descripción de las circunstancias propicias para dedicarse al 
diario: 
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7 de abril [1854]. [. . .] Qué puede halagar más el espíritu que el retirarse 
una a su cuarto silencioso y quieto . . .  Sentada en mi mullido butaque, 
con mi amado pupitre delante, dejar correr mi pluma sobre el papel. 
Alumbrada por la incierta claridad de mi luz mi cuarto parece más 
grande, y con esa claridad que apenas alumbra la mesa en que escribo, me 
parece ver mil figuras mil espíritus a mi rededor. Por entre las cortinas 
medio abiertas del gabinete veo la luna brillar en la calle… Siento un 
bienestar, cuán agradable, al recostarme contra el ancho espaldar. Dejo 
errar mi pensamiento hacia el país de las quimeras . . . (Acosta, Diario 196) 

 
La descripción es muy parecida a la de la escena ficcional que acompañaba a las 
reflexiones de 1853, que se ha visto antes. Escribir dentro de un cuarto silencioso es 
ampliar su espacio, llenarlo de imágenes, proyectar el yo hacia otro espacio utópico. La 
escena se repetirá con menos detalle, pero con alusiones interesantes: a la hora de 
escritura (que al principio no se anota en el encabezamiento de las entradas, aunque 
luego será lo habitual), al clima (en relación con la falacia patética), a la eventual 
presencia ajena, que no impide la escritura (y que acaso la vigila).33 
 
En cuanto al soporte físico de la escritura, al principio, como señala la editora, Soledad 
escribe en cuadernillos sueltos, a los que antepone la fecha de inicio (como se ve en la 
reproducción facsímil del primero de ellos) o, si hacemos caso a la descripción, la fecha de 
inicio y fin—lo que supone una revisión posterior—: la entrada de 29/10/1853 lleva una 
nota de la editora: “Esta entrada da inicio a un nuevo cuadernillo titulado “Diario de 
Soledad Acosta. Desde octubre, 1853, hasta 30 de enero, 1854. Bogotá.” En esta página 
de portada, debajo del título, aparece el dibujo en lápiz de unas manos con un anillo.” A 
fines de 1854 se abandonan los cuadernillos y el soporte del diario será un cuaderno. El 
31 de diciembre la editora comenta: 
 

Aquí terminan los cuadernillos del Diario. El 1 de enero de 1855 la autora 
comienza a escribirlo en el Álbum que le ha regalado su novio: un libro en 
blanco tamaño carta en disposición horizontal que tiene el siguiente 
encabezamiento: “Diario de Soledad Acosta comenzado el día 1 de enero 
de 1885 [sic en la nota; será 1855],” y el epígrafe: “¡Honni soit qui mal y 
pense!.” “¡La vergüenza sobre aquél que piense mal!” Es interesante que la 
autora escriba esta advertencia al comienzo de su diario. Se trata además 
de la divisa de la orden de la Jarretera de la Corona inglesa. (459 n.) 

 
La advertencia es una prevención, desde luego, pues ahora Soledad ya sabe que va a ser 
leída y, por lo tanto, acaso mal interpretada. En la anotación del 1 de enero de 1855, 
Soledad vincula el cambio de soporte con el cambio de tema:34 
 

1 de enero de 1855. [. . .] Me trajo después unos preciosos versos en cambio 
de una página de mi diario que le di a leer. Y últimamente vino esta noche 
y este diario en blanco me lo regaló. Tantas finezas constantes las agradezco 
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más de lo que puedo explicar y en lo futuro mi diario será, si es posible, aún 
más consagrado a él en todas sus páginas.” (Acosta, Diario 460-461) 

 
Por último, quiero señalar que en el diario de Acosta se inscriben también pasajes en los 
que se hace muy evidente la conciencia del paso del tiempo y la transformación que 
pueden suponer para el sujeto. En los primeros meses, aparece la reflexión como una 
premonición, y un reconocimiento de que la escritura diarística permite fijar el tiempo y 
volver sobre él, único modo de comprobar ese cambio: 
 

29 de octubre [1853]. Mis pensamientos al comenzar este cuaderno quién 
sabe si serán los mismos cuando llegue al final de él. No sé si todo el 
mundo será igual, pero yo me siento cambiar de día en día. Mis ideas son 
diferentes ahora de las que tenía hace un año, mis sentimientos son otros 
de los que tenía ha pocos meses, pero quién sabe si serán mejores o peores. 
(48) 

 
Es interesante, por eso, encontrar una anotación paralela, un año más tarde, en la que 
Soledad reflexiona intensamente sobre la finalidad del diario desde el punto de vista de su 
relación con el tiempo. Soledad lamenta no haber conservado diarios de otras etapas de 
su vida, que le permitirían aquilatar su transformación. Se alegra por ello de conservar el 
del año transcurrido. Pero se trata también de una reflexión dilemática, porque entiende 
que lo escrito permanece, que la única forma de que permanezca lo vivido es escribirlo; y—
a esas alturas de su vida y de su relación—lo vivido puede ser leído. Será, entonces, 
testimonio de su transformación y, tal vez, no sea conveniente mostrarlo. Pero si se 
destruye, una vez que su existencia ha sido conocida, el gesto puede ser aún peor 
interpretado, como un intento de ocultamiento: 
 

15 de octubre [1854]. Las diez de la noche. Un año hace que comencé a escribir 
este diario . . . ¿Debo conservarlo, o quemarlo? ¿Para qué estas ideas, locas 
algunas veces, tristes casi siempre y dudosas generalmente? ¿Para qué 
guardar un recuerdo que tal vez encontraré en lo futuro amargo? . . . ¿De 
qué puede servirme en los años venideros el fiel retrato de un año de 
pensamientos tan inútiles? ¡Sin embargo cuánto placer (o tal vez tristeza) 
sintiera yo si pudiera tener un diario de mis pasados años! Mis pasados 
años huyeron como desaparece la niebla al salir el sol . . . Mis pasados 
años, tejidos de sueños, de ilusiones, de esperanzas, de algunas alegrías, de 
muchas dudas y de pesares del alma. ¡Dios mío! El corazón humano es un 
triste estudio, y el corazón de una mujer que jamás tuvo un ser a quien 
confiar completamente sus ideas es un estudio bien grave y melancólico. 
Sí, grave, porque allí se pasan mil historias, mil pesares que una palabra 
despertó y una fría sonrisa tiene que encubrir. Allí, en aquella alma, se 
encubren sentimientos, y aun tal vez alegrías que el mundo no comprende 
y cuyo secreto tal vez nadie sabrá. Allí pasan dramas enteros de interés 
terrible, de desesperación muchas veces. Y todo lo cubren las palabras sin 
sentido y simples frases. ¡Al mismo tiempo cuánta vanidad! Cuántos 
caprichos infantiles se encuentran pôle-mêlé con pensamientos sublimes. 
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¡Ciertamente el corazón de un ser sensible es un triste estudio! ¿Para qué 
quiero pues guardar este diario si él será causa tal vez de amargas 
lágrimas? Mejor sería quemarlo y olvidar cada año mis pensamientos 
pasados. Pero qué diría él, ¿qué diría el ser que iluminó mi espíritu abatido 
y que en un desierto de dudas me mostró que sí podía amar mi corazón 
como antes había soñado? ¿Qué diría mí ***? Tal vez creería que le quería 
esconder mis ideas. No sé qué hacer . . .  (Acosta, Diario 403-404) 

 
La fantasía de la destrucción, que no suele faltar en ningún escritor de diarios, como un 
gesto para velar la incoherencia o lo que no se quiere mostrar, también afecta entonces a 
Soledad. Pero, finalmente, pesa más el temor a ser mal interpretada por su “amor” y 
asume el riesgo. De hecho, unos meses después, cuando ya ha comenzado la lectura 
cruzada, la opinión de Soledad sobre la necesidad de conservar lo escrito no puede ser 
sino positiva: 
 

1 de enero de 1855. [. . .] Si cada ser tuviera un diario o recopilación de 
sentimientos, al poder leer el resumen de la vida interior de cada persona 
el primer día del año se comprendería mucho más el corazón humano y 
tal vez se podría reformar y cumplir mejor aquella misión misteriosa que 
cada alma vino a cumplir sobre la tierra y que llamamos destino. (460) 

 
El diario es el modo de dar sentido a la vida interior y de orientar la vida futura. Quizá 
por eso, cuando siente que su destino se ha cumplido, en parte gracias a la escritura-
lectura del diario, Soledad puede plantearse abandonarlo sin demasiado pesar: 
 

15 de abril [1855], las diez de la noche. ¡Hermosa fecha la de hoy, bien mío! 
En este día fue que supimos amarnos, hoy hace veinte meses que te conocí 
mi Pepe, y de hoy en veinte días seré tu esposa . . .  Como corre el tiempo. 
¡Veinte días no más faltan, mi diario, para decirte adiós! Después, él 
escribirá el diario de nuestra vida. Yo no tendré nada que contarte entonces 
a ti, fiel compañero de mi amor, depositario de mis secretas penas y 
alegrías, pues todo lo que te digo a ti se lo diré a mi Trovador. (537) 

 
La existencia del diario, para ese momento, está ya puesta a término. Las entradas 
siguientes serán un “descuento,” un ajuste para la entrada en el nuevo discurso 
desarrollado por la voz ajena a la que Soledad se somete, por fin, como destino realizado, 
sin sospechar, quizá, que entonces iba a comenzar su verdadera carrera como escritora. 
         

      UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
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Notas 
 

1 La amplitud de su obra queda reflejada en la bibliografía más exhaustiva hasta el 
momento (Rodríguez Arenas 11-41). 

2 Cfr. Cruz Ortega. La historia del género en Hispanoamérica está aún por hacer. El 
diario de Acosta es el más antiguo que, con características de “íntimo” o “personal” 
he  podido localizar hasta el momento en el ámbito hispanoamericano (podría ser 
más antiguo el de la también colombiana Josefa Acevedo, inédito que no he podido 
ver, cuyo manuscrito consigna la bibliografía de Rodríguez Arenas, p. 7). No es 
“diario” el  “de amor” de Gertrudis Gómez de Avellaneda, sino el conjunto de cartas 
que ésta dirigió a Ignacio de Cepeda entre 1839 y 1854 y que un editor (Alberto 
Ghiraldo)  decidió presentar como “diario.” Sin embargo, es preciso excluir la 
literatura epistolar de esa tradición, así como el ingente corpus de diarios de viaje y 
otros tipos de escrituras personales, todavía, no obstante, poco estudiados en el 
ámbito hispanoamericano en su conjunto. La más amplia reflexión teórica sobre el 
diario íntimo debe buscarse en el ámbito francés (entre otros: Blanchot, Braud, Del 
Litto, Didier, Girard, Lejeune, Rannaud, Rousset). 

3 La consonancia con la naturaleza genera la conocida “falacia patética,” recurso para 
representar la crisis interior mediante la correspondencia con los sucesos naturales. 
Cuando Soledad (aquí cabría decir “el poeta romántico”) siente que carece de 
interlocutor válido, misteriosamente descubre que la naturaleza sí comprende y 
responde a sus sentimientos. La inequívocamente melancólica joven Soledad no deja 
de detectar esos signos a su alrededor. En la Bogotá que ella habita, por ejemplo, 
llueve con frecuencia: “23 de octubre [1853]. [. . .] Qué tarde tan triste para un 
Domingo, llover sin cesar; parece que me imita la naturaleza y llora sobre sombras ya 
pasadas y placeres que no se volverán a sentir, porque mientras más se viva menos se 
encuentra gusto en este mundo. Voy a tratar de leer algo…” (Acosta, Diario 41; 
cursiva mía). La “imitación” encuentra unos meses después la correcta interpretación: 
el sentido no es “de fuera adentro,” sino “de dentro afuera”: “1 de julio [1854]. [. . .] 
Las diez de la noche. La noche está triste para mí, pero el aspecto de la naturaleza tiene 
generalmente una cuerda secreta para cada individuo. Según se encuentra el espíritu, 
así vemos lo que nos rodea. La melancolía se ha apoderado de mi alma . . .” (307). 
Todas las citas se hacen por la edición del diario consignada en la bibliografía. Se 
indica entre corchetes el año (que habitualmente falta en la fecha de las entradas). 

4 “29 de octubre [1853]. [. . .] ¡No tengo quien me aconseje, no tengo un ser en el mundo a 
quien pudiera preguntar lo que debo leer, lo que debo estudiar!” (48). 

5 La editora anota la mención de la Eneida: “La autora registró este estudio de la Eneida en 
un cuadernillo que se encuentra junto con su diario y que no hemos transcrito”     
(121 n.). 

6 Vid. Alzate, Aristizábal Peraza, Ramírez y Vallejo. 
7 Para esta cuestión es fundamental el artículo de Rannaud. 
8 Alzate (“Diario epistolar”) realiza una somera comparación de este último diario con el 

de Soledad. 
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9 El problema de la apertura de los diarios a la lectura lo trata Rousset y lo matiza Calle-
Grubet. 

10 Alzate anota en su edición: “La autora menciona un diario que escribió en París, 
cuando tenía catorce años. Desconocemos el paradero de este texto” (195 n.). 

11 Conviene señalar ya que los tres asteriscos (***) sustituyen en la versión impresa a “un 
símbolo parecido a una Z” que la autora utiliza inicialmente para referirse a José 
María Samper (según informa la editora, Diario XXVII). 

12 Con ese término, Soledad se refiere insistentemente a la idea de los amantes 
“complementarios”: “10 de noviembre [1853] ‘Platón creía en la existencia de un 
anteotipo espiritual del alma, así es que desde que nacemos tenemos en nuestro 
interior una cosa que nos impele a buscar y a desear encontrar nuestra semejanza’” 
(Acosta, Diario 63). Al ir entre comillas, parece evidente que se trata de una cita, que 
Acosta no identifica. Creo que se trata de una ajustada paráfrasis de un pasaje del 
breve ensayo “On Love” de Shelley: “We are born into the world, and there is 
something within us which, from the instant that we live, more and more thirsts after 
its likeness.” Unas líneas más allá Shelley utiliza el término “antitype,” en un contexto 
que condice totalmente con el sentido que le da Acosta:  

 
The discovery of its antitype; the meeting with an understanding capable 
of clearly estimating our own; an imagination which should enter into and 
seize upon the subtle and delicate peculiarities which we have delighted to 
cherish and unfold in secret; with a frame whose nerves, like the chords of 
two exquisite lyres, strung to the accompaniment of one delightful voice, 
vibrate with the vibrations of our own; and of a combination of all these in 
such proportion as the type within demands; this is the invisible and 
unattainable point to which Love tends; and to attain which, it urges forth 
the powers of man to arrest the faintest shadow of that, without the 
possession of which there is no rest nor respite to the heart over which it 
rules. 

 
La crítica suele señalar el origen platónico de esta idea y relaciona la redacción del 
ensayo con la traducción que Shelley hizo del Banquete en 1818 (Singer, Ulmer). “On 
Love” se publicó por primera vez en 1829 y fue recogido por Mary W. Shelley en 
1840 en la recopilación Essays, letters from abroad, translations and fragments (London, 
Edward Moxon), reeditada en 1852. Tal vez alguna de estas ediciones pudo llegar a 
Soledad Acosta, aunque nunca menciona a Shelley en su diario (sí que cita 
profusamente a Byron en inglés, por ejemplo, hacia 1854). El platonismo del concepto 
deriva de una reformulación de la teoría del andrógino (Platón 26-29). A 
continuación de la paráfrasis de Shelley, la autora transcribe un poema de Juan 
Bautista Arriaza que desarrolla una idea semejante: “No me enamoró tu trato / ni tu 
semblante perfecto, / sino un simpático afecto / que tal vez nací con él. / Yo me 
figuré un retrato / de las gracias verdaderas, / y conocí que tu eres / el original de 
aquel” (63). No me parece inoportuno señalar que la forma “anteotipo” es 
absolutamente singular en el tesoro léxico español. La forma “antitipo” (más cercana 
al “antitype” de Shelley y al antitypos griego) existe en el léxico especializado de la 
hermenéutica bíblica (un contexto poco pertinente en este caso) para referirse a los 
personajes, episodios o temas del Nuevo Testamento que encuentran su anuncio 
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modelo (typos o “figura,” que es la traducción más frecuente) en el Antiguo 
Testamento (Cristo respecto de Adán, por ejemplo). Cfr. Frye (103-165). 

13 “28 de marzo [1854]. [. . .] Hay cosas muy raras en él. ¡Hablando de mi diario hoy dijo 
que él estaba seguro de que en él hablaba de los días de colegio! . . .  ¿Cómo adivinó 
los  pensamientos, cómo sabe lo que yo pienso?” (Acosta, Diario 174); “21 de abril 
[1854]. [. . .] Cuánto trabajo me cuesta recordar todo esto, . . . es un sacrificio 
inmenso. Si no fuera porque sé  que te gusta que yo escriba, mi bien, cuándo, 
cuándo tomaba yo la pluma. Estoy tan triste, ¡ay de mi pesar!” (206). 

14 Aristizábal, por su parte, señala: “La presencia del amado, la relación de esta figura con 
el sentido del diario y de la escritura evoluciona de la siguiente manera: se trata de un 
diario comenzado para hablar de Él, en el que pronto la escritura se concentra en 
hablar para Él, llegando hacia el final del texto a convertirse en una escritura que 
permite hablar con Él.” 

15 Alzate (“El diario”) compara el diario de Soledad con otro inédito, llevado por Samper 
entre el 1 de enero y el 4 de mayo de 1855, distinto, por tanto, del que muestra a 
Soledad en este momento. Sorprendentemente, Alzate, como si no hubiera leído lo 
que ella misma edita, afirma: “Me atrevo a afirmar que Samper no escribía diarios y 
que comenzó a escribir éste durante su conquista.” El estudio es bastante escaso, 
incide en tópicos sobre la “feminización” del género diarístico y en la diferencia entre 
el sujeto autobiográfico masculino y el femenino. 

16 La editora anota: “A partir de este momento y durante su noviazgo formal, la autora y 
su amado hacen juntos El libro de los ensueños de amor: historia poética del bello ideal de la 
ventura. Más adelante se refiere a este libro como “nuestro libro.” En él, José María 
Samper escribe poemas (con temas a veces sugeridos por la autora) y ella los ilustra. 
Siguen escribiéndolo e ilustrándolo durante su luna de miel en una hacienda de 
Chapinero. Hemos transcrito en el anexo 1 los poemas mencionados por la autora en 
esta parte del diario. El manuscrito hace parte de la colección de la biblioteca del 
Instituto Caro y Cuervo en Yerbabuena” (Diario 461 n.). No se nos dice cuáles son los 
textos que no se transcriben ni de quién es la responsabilidad de ellos. 

17 Cfr. Navarro Tomás, 317-318, 363-364. 
18 Esa extraña frase en infinitivo (“¿Quién no escuchar sus acentos, [. . .]”), que acaso sea 

una impericia editorial (“¿Quién no escuchará su acento [. . .]”). 
19 “[E]scrito entre el 1 de enero y el 4 de mayo de 1855 y hasta ahora inédito. Samper le 

regala a Soledad Acosta, ese 1 de enero, un libro en blanco para que continúe allí la 
escritura de su diario y compra uno idéntico para sí mismo. A partir de entonces 
escriben sus diarios simultáneamente” (Alzate, “Diario epistolar”). 

20 Este trabajo es el que más se aproxima a mis propios intereses, pero resulta muy escaso 
en su análisis. 

21 Catharina Vallejo ha anotado con justeza que el “desfase” es una estructura latente en 
muchos niveles del diario. Este se construye en torno a una serie de oposiciones muy 
bien aisladas por Vallejo: a) el desfase entre su ser interior y su cara pública; b) el 
desfase entre la fuerza de sus sentimientos y su incapacidad para expresarlos en 
palabras; c) el desfase entre lo que se puede hablar y lo que sólo se puede escribir (lo 
que siente por Samper); d) el desfase entre lo que no puede describir (los sucesos) y lo 
que escribe. 

22 Por lo común esas notas corrigen información errónea sobre la guerra de 1854 (y, por 
tanto, son una muestra de precisión histórica), pero también completan información 
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privada: “13 de marzo [1854]. Tengo la pereza más grande de escribir las boberías que 
han pasado en estos días. Tanta es la pereza que me es imposible pensar en eso, 
perfectamente imposible. Otro día tal vez tendré valor, hoy no tengo ninguno 
absolutamente*. (*: Un soquete [sic por zoquete] escribió pidiendo mi mano, cuyo 
nombre no conocíamos siquiera. Yo lo había visto, pero no sabía cómo se llamaba” 
[nota de la autora]) (Acosta, Diario 154). 

23 “31 de marzo [1854]. [. . .] ¡Ay!, quién tuviera la pluma de la elocuencia, hija del 
verdadero talento, quién pudiera expresar con palabras de fuego todo lo que mi alma 
siente.” (175); “4 de junio [1854]. ¡Oh!, elocuencia, ¿por qué no tengo este don tan 
precioso?” (279); “5 de julio [1854]. [. . .] Conversación, ninguna, pues siempre 
faltándome la elocuencia a cada paso me faltan las palabras.” (313). 

24 “15 de septiembre [1853]. Nada de particular, ¿qué puede haber digno de escribirse en la 
monotonía de la vida?” (14); “11 de noviembre [1853]. [. . .] ¿Cuáles son los 
pensamientos dignos de inscribirse en las hojas del libro del tiempo? ¿Cuáles los 
hechos? ¡Ningunos! Así pasan los días sobre mi cabeza sin saber qué se han hecho.” 
(69); “8 de diciembre [1853]. ¿Qué escribir? No sé, alguna cosa a lo menos debe haber 
que recordar en los días que han pasado sin poner no mano sino pluma a mi diario.” 
(99). 

25 “3 de junio [1854]. Son las siete. Casi siempre al mirar en las páginas de mi diario no veo 
más que mentiras. Ahora voy a poner unas noticias que aseguran son ciertas. [. . .]” 
(276); “3 de julio [1854]. [. . .] Ya no me atrevo a escribir nada de noticias en mi diario. 
Generalmente salen mentiras o exageraciones todo. Encuentro que no es cierto y me 
da pereza enmendarlo, así es que atrás vienen escritas muchas invenciones y mentiras, 
algunas verdades adornadas, de tal suerte que apenas se distinguen de lo que no es 
cierto y tal cual verdad.” (308). 

26 Ya en unas “Reflexiones” de agosto de 1853 que preceden al diario, Soledad afirmaba: 
“I must learn, work, work so that if we’ll ever meet again I may be able to speak to him and make 
myself more interesting, at least in my mind if not in my figure. Yes, I must store my mind with 
learning, that I too may know but I shall never be able to express myself. Oh! why have I not the gift 
of eloquence, why can I not express what I feel in glowing terms, why do I feel so much and never be 
able to say it . . .  Away . . .  away . . .  with reflections” (5-6). Además, repite en la entrada 
del 27 de marzo de 1854: “[. . .]¿Y cuál es la causa de todo esto? El haber conocido a 
un ser que se interesase sobre mis estudios y el tratar, si no de igualarle, porque esto 
sería imposible, a lo menos de parecerme en su modo de pensar y no encontrarme 
más ignorante que él . . .” (167-168). La relación escritura-amado es la causa de la 
lucha interior: Soledad quisiera desarrollar un discurso “de ideas,” pero como sólo 
puede pensar en Samper, reconoce que su escritura o no se da o es monótona: “31 de 
marzo [1854]. [. . .] Mi cabeza pesada apenas puede formar ideas y ponerlas aquí. 
¡Oh!, mi fiel diario . . .  Ideas . . .  ¡Ay!, quién tuviera la pluma de la elocuencia, hija 
del verdadero talento, quién pudiera expresar con palabras de fuego todo lo que mi 
alma siente. ¡Ah!, filosofía, ¡en vano, en vano busco consuelo en tu seno!, ¡en vano fijo 
mi atención sobre tus discursos. No . . . , es imposible, mi imaginación no abriga más 
que una idea, mi alma no tiene otro pensamiento . . . Me persigue noche y día.” (175). 

27 Convendría comparar este retrato con el auto-retrato que se incluye el 5 de julio de 
1854: “¡Belleza!, no la hay. Facciones insignificantes y creo que aun toscas. Mi 
juventud no tiene brillo pues mis mejillas no conocen el color de rosa. Siempre pálida, 
con pelo negro que le da a la fisonomía una expresión sombría. Confieso que aquí no 
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hay atractivo que yo encuentre. Conversación, ninguna, pues siempre faltándome la 
elocuencia a cada paso me faltan las palabras. Talento, ¡ay!, Dios mío, es ilusión. 
¡Instrucción!, sólo yo sé lo ignorante que soy. Gracia, no creo, pues siempre me 
encuentro sin ella cuando deseo tenerla. Juventud, ya va pasando, pocos años me 
quedan ya. ¿Y creeré yo que el bien que yo amo pensará esta noche en un ser sin 
belleza, talento, instrucción, conversación o gracia? ¡Ay de mí!” (Acosta, Diario 313-
314). La mujer de la ficción “mejora” el modelo autobiográfico. 

28 Ramírez lo comenta. 
29 Vallejo también señala que hay reflexiones paralelas en torno al tema del matrimonio y 

justifica la mayor expansión por la distancia temporal y genérica: “La misma 
distancia ofrecida por el tiempo y el género ficcional, pues, generalmente le permite a 
Acosta ser más explícita, clara y expansiva en su escritura de la novela de lo que fue 
en su Diario.” Lamentablemente, no he podido ver la novela, que, al parecer, desde 
1888 no se había vuelto a reeditar hasta 2007. 

30 “Detúveme a contemplarla creyéndola dormida, pero había oído el ruido de mis 
espuelas al acercarme, y se levantó de repente, tratando de ocultar las lágrimas que se 
le escapaban y cogiendo al mismo tiempo un papel que tenía sobre su mesita de 
costura. 

 
—¿Qué es esto prima?—le pregunté señalándole el papel, después de 

haberla saludado. 
—Estaba escribiendo y . . .  
—¿A quién? 
—A nadie. 
—Cómo, ¿Antonio ya logró . . . ? 
—No, Pedro—me contestó con dignidad—; él no me pidió tal cosa, ni yo 

lo haría. 
—Dolores—le dije tomando entre mis manos la suya fría y temblorosa— 

¿no te juró Antonio que te amaba locamente, como me lo dijo mil veces? 
¡Confiésame que te suplicó que le guardaras tu fe! 

—No; me hizo comprender que me prefería tal vez, pero nunca me dijo 
más. 

—¿Y esa carta? 
—¡No es carta! 
—Misiva, pues—dije riéndome—, epístola, billete, como quieras llamarla. 
—¿No quieres creerme? Toma el papel; haces que te muestre lo que sólo 

escribía para mí. 
Y me presentó un papel en que acababa de escribir unos preciosos versos, 

que mostraban un profundo sentimiento poético y cierto espíritu de 
melancolía vaga que no le conocía. Era un tierno adiós a su tranquila y 
feliz niñez y una invocación a su juventud que se le aparecía de repente 
como una revelación. Su corazón se había conmovido por primera vez, 
y ese estremecimiento la hacía comprender que la vida del sufrimiento 
había empezado. 

Avergonzada y conmovida bajaba los ojos a medida que yo leía.” (Dolores, 
en Acosta, Novelas 23-24). 
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31 Hay que notar también que el nombre de la autora de este diario ficticio, Pía, coincide 
con el seudónimo que utilizaba la hermana de José María Samper (Agripina), cuando 
escribía: Pía Rigan. 

32 No puede dejar de señalarse que también en el diario “real” de Soledad, la página 
transcrita el 21/4/1854 (207) ya incluye referencias a las costumbres de las monjas y, 
además, unos días después, el 29, inicia una meditación sobre la muerte que le lleva a 
recordar su experiencia en el convento: “[. . .] Recuerdo bien que antes yo creía que 
las  monjas desearían morir. Pero he visto que no es así.” (219). Después de estos 
testimonios queda bastante claro que la breve estancia en el convento marcó lo 
suficiente a Soledad como para escribirla y reescribirla reiteradamente y justifica en 
cierto modo su resistencia a la entrada en religión de su hija Bertilda en 1896, 
momento en el  que quizá recordara las reflexiones que le provoca la figura de Felisa, 
la monja vista en 1854: “Joven todavía, con talento, con una angelical bondad 
siempre, con un tinte de melancolía. Pobre monja, sin conocer el mundo estás allí. 
¡Tal vez aquí estarías, si no más feliz, a lo menos harías algún bien a los hombres!       
. . . ” (220). 

33 “29 de abril [1854]. [. . .] Estoy sentada en el gabinete con mi pupitre delante. La calle 
está tranquila, el cielo está opaco. Acaban de dar las doce y exteriormente todo 
parece estar como antes. [. . .] Son las cuatro de la tarde. El sol brilla y yo quisiera 
que lloviera” (218); “23 de mayo [1854]. [. . .] No tengo ánimo para nada. No puedo 
leer ni hacer nada, solamente pensar, pensar. Y cuán amargas son mis reflexiones, 
qué tristes son mis ideas. Son las ocho de la noche. Sentada en la antesala escribo con 
la luz de la lámpara mientras que mi mamá lee.” (262). 

34 Cabría también señalar que no sólo hay alusiones al soporte sino también al 
instrumento de escritura, sobre todo si es facilitado por el amante: “20 de febrero 
[1855], las diez y media. Es tan fino mi trovador que sabiendo que yo necesitaba o 
deseaba tener una buena pluma me trajo hoy ésta con la cual escribo que es muy 
buena.” (501). 
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