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Resumen 

El álbum de dibujo Personajes Nacionales de Alberto Urdaneta, elaborado a finales del siglo XIX, 

es un objeto que se reconoce bajo el género de álbum de autógrafos. Desde inicios del siglo es 

característico de la burguesía europea el manejo de los álbumes que pudieron influenciar la elección 

de Urdaneta en la construcción de sus propios álbumes. Para el análisis e interpretación del álbum 

se estructura en esta investigación la noción y tipología que caracteriza a este género artístico 

confrontando así la estructura y particularidades de Personajes Nacionales. El autor, el contexto 

cultural y social en que surge esta obra y los elementos visuales que abrazan imagen y texto, 

reconocidos en los retratos y en los manuscritos autógrafos, son los componentes que guían la 

reflexión y la interpretación del presente álbum como una construcción de imagen con 

significaciones culturales. 

Palabras clave: álbum de autógrafos, siglo XIX, retrato, manuscrito, construcción de imagen, 

significación cultural 

 

Abstract 

Alberto Urdaneta’s National Personalities drawing album, made at the end of the 19th century, is 

an object that is recognized under the genre of autograph album. Since the beginning of the century, 

the management of albums that can influence Urdaneta’s choice in the construction of his own 

albums has been characteristic of the European bourgeoisie. For the analysis and interpretation of 

the album, the notion and typology that characterizes this artistic genre is structured in this research, 

thus confronting the structure and particularities of National Personalities. The author, the cultural 

and social context in which that work arises and the visual elements that embrace image and text; 
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recognized in the portraits and autograph manuscripts, are the components that guide the reflection 

and interpretation of this album as an image construction with cultural meanings. 

Keywords: autograph album, 19th century, portrait, manuscript, image construction, cultural 

significance 
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Introducción 

En la Biblioteca Nacional de Colombia se encuentra el álbum de dibujo Personajes Nacionales 

elaborado por Alberto Urdaneta. Es un álbum que se enfoca en el género artístico del retrato y 

como manifestación del arte republicano1 resalta a personalidades de finales del siglo XIX en 

Colombia que a juicio del artista “merecían perdurar”2.  El álbum está compuesto por retratos, 

textos manuscritos autógrafos aportados por la mayoría de los personajes retratados y un grupo 

representativo de retratos mortuorios. Según la descripción presentada puede considerarse que éste 

es un álbum mixto3. Desde la revisión de los dibujos y manuscritos que lo componen se observa 

que los elementos en mención están fechados entre 1880 y 1887.  

La investigación se realiza examinando el álbum como material digitalizado que la Biblioteca 

Nacional de Colombia tiene a disposición del público. Se observa así la indicación de que los 

dibujos forman parte del álbum titulado Personajes Nacionales con la respectiva ficha técnica que 

da a conocer el formato de éste con hojas de 30 cm x 22 cm y la técnica del dibujo a lápiz.  

 

1 El período Republicano en Colombia hace referencia a la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX. 

El país se encuentra en un proceso de transformación debido a un extenso período de crisis política y económica por 

las luchas de independencia y los continuos enfrentamientos entre los nacientes partidos políticos. Se suceden procesos 

sociales y migratorios que traen cambios en distintos ámbitos. Arteaga Ruiz, Rodrigo. La casa republicana en el Caribe 

colombiano. En: https://www.revistacredencial.com/historia/temas/la-casa-republicana-en-el-caribe-colombiano 

Citado el 1/10/21 En el arte, en general el estilo predominante fue el clasicismo europeo, siendo notorio en la pintura 

el auge de temas históricos especialmente en el género del retrato. Robledo Páez, Santiago. Pintura histórica y retratos 

de próceres. Colombia durante el siglo XIX: ausencia de apoyo público e importancia de las iniciativas privadas. 

2017. En: http://www.scielo.org.co/pdf/hiso/n34/0121-8417-hiso-34-00077.pdf Citado el 1/10/21 

2  Gamboa Hinestrosa, Pablo. Dibujos y pinturas de Urdaneta, 1992. En: https://studylib.es/doc/7384051/12.-los-

dibujos-de-urdaneta Citado el 20/05/21 

3 ibid. Gamboa examina críticamente “Ecos de mi segunda prisión”, álbum de Urdaneta, estableciendo que se trata de 

un álbum mixto por estar compuesto de retratos, dibujos y caricaturas y que además contiene páginas manuscritas. 

https://www.revistacredencial.com/historia/temas/la-casa-republicana-en-el-caribe-colombiano
http://www.scielo.org.co/pdf/hiso/n34/0121-8417-hiso-34-00077.pdf
https://studylib.es/doc/7384051/12.-los-dibujos-de-urdaneta
https://studylib.es/doc/7384051/12.-los-dibujos-de-urdaneta
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El álbum Personajes Nacionales, al igual que otros álbumes realizados por Urdaneta, estuvo 

durante mucho tiempo en manos de particulares, sin embargo, actualmente la Biblioteca Nacional 

de Colombia y la Biblioteca Luis Ángel Arango son las instituciones que se han encargado de 

preservar este material4. Según información del área de conservación de la Biblioteca Nacional y 

el Fondo Urdaneta el álbum se encuentra actualmente desarticulado, los dibujos retirados de la 

encuadernación han sido enmarcados con paspartú y los que tienen alguna información adicional 

en su respaldo se conservan al descubierto. Según Gamboa5, la presentación individual de cada 

hoja se mantiene a partir de las exposiciones que, desde el año 1992 se han llevado a cabo de esta 

producción. De otro lado, la búsqueda de los manuscritos en formato digitalizado no ha arrojado 

resultados excepto el manuscrito de José Antonio Valverde Fuerte. Para la revisión de los 

manuscritos se acude a la edición facsimilar impresa por el Banco Popular 6 , en la cual se 

seleccionaron para ser publicados allí los mejores ejemplos de retratos de personajes colombianos 

de los álbumes de Urdaneta que guarda la Biblioteca Nacional, según lo comenta Eduardo Santa7 

en la presentación inicial. 

El álbum Personajes Nacionales de Alberto Urdaneta no ha sido objeto de amplia investigación, 

en general se ha comentado por la calidad del dibujo, se ha señalado su importancia como 

documento histórico por dar a conocer especialmente a los hombres más representativos de fines 

del siglo XIX en Colombia, así como por recopilar manuscritos y autógrafos de muchos de los 

 

4 Gamboa Hinestrosa, Pablo. Dibujos y pinturas de Urdaneta, 1992. 

5 ibid. Pablo Gamboa Hinestrosa, maestro en artes plásticas y profesor titular en el Departamento de Historia de la 

Universidad Nacional de Colombia, conferencista de arte precolombino en el Instituto de Historia del Arte de la 

Universidad de Heidelberg. En el año 2020 publica el libro La metamorfosis del oro, el tesoro de los Quimbayas. 

6 Urdaneta, Alberto. Álbum de dibujo “personajes nacionales”. Bogotá, Talleres Gráficos del Banco Popular, 1975. 

7 Eduardo Santa, historiador colombiano. Fue director de la Biblioteca Nacional de Colombia entre 1972-1974 



7 
 

 

personajes allí retratados. Según Gamboa8 en el retrato con influencia académica, desarrollado por 

Urdaneta, el interés visual se dirige a su aspiración y a la de los personajes de perpetuar su imagen, 

dar a conocer rasgos de la personalidad y posición social. La compostura, pose e indumentaria 

acentúan la individualidad y condición del retratado, todo lo cual se logra a partir de una gran 

capacidad de observación.  

Para el presente estudio se recurre a un primer acercamiento a la definición de álbum, de la cual 

Bosch menciona que, “el álbum es arte visual de imágenes […] afianzado en la estructura de libro, 

cuya unidad es la página”9 . Se concuerda con la autora también en que el lector será parte 

fundamental en la interpretación y construcción del mensaje a partir de lo que ve y de lo que el 

álbum le presenta o no.  

Se plantea el problema y posibilidad de una interpretación del álbum de Urdaneta desde los 

elementos visuales que lo constituyen en un contexto cultural y temporal específico. Se considera 

parte importante del análisis la revisión del álbum desde la reproducción de sus imágenes, esto es, 

dibujos digitalizados consultados en la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional y desde algunos 

de los manuscritos de la edición facsimilar impresa del álbum. Ante lo expuesto surge la pregunta 

¿Cuáles son y cómo interactúan los elementos visuales y simbólicos que permiten interpretar el 

álbum de dibujo Personajes Nacionales de Alberto Urdaneta como una construcción de imagen 

con significaciones culturales de finales del siglo XIX en Colombia? 

Se tiene entonces por objetivo proponer una caracterización del álbum Personajes Nacionales, 

elaborado a finales del siglo XIX en Colombia por Alberto Urdaneta, desde el análisis de los 

 

8Gamboa Hinestrosa, Pablo. Dibujos y pinturas de Urdaneta, 1992. 

9 Bosch Andreu, Emma. Hacia una definición de álbum. Universidad de Barcelona. En: Anuario de Investigación en 

Literatura Infantil y Juvenil. Universidad de Vigo. Vol. 5, 2007 pp. 39-41 
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elementos visuales, entendidos como imagen y texto, para posibilitar su estudio e interpretación 

como construcción de imagen con significaciones culturales. 

El objeto de estudio es el álbum de dibujo Personajes Nacionales interpretado como construcción 

de imagen con significaciones culturales. Se consideran los elementos visuales que lo constituyen, 

siendo estos los retratos y los manuscritos y de otro lado, la situación de reestructurar el álbum 

desde su reproducción tanto en edición facsimilar impresa como en el formato digitalizado, 

teniendo como base la idea del álbum físico en su formato inicial de libro, aunque actualmente 

desarticulado y no disponible al público, finalmente pensar al lector y observador como el hacedor 

del texto. Elaborado por Urdaneta en el contexto de nación civilizada que se gestaba y consolidaba 

a finales del siglo XIX en Colombia, Personajes Nacionales se asume en esta investigación desde 

la descripción y la comprensión en el presente. 

El álbum de dibujo Personajes Nacionales no ha sido objeto de investigación, se valora el trabajo 

de autores quienes especialmente en la segunda mitad del siglo XX dedicaron esfuerzos para 

estudiar la figura de Alberto Urdaneta y con él la mención e importancia de su aporte a la cultura, 

el pensamiento y construcción de sociedad a finales del siglo XIX en Colombia. Son trabajos de 

investigación que contribuyen a entender el contexto en el que tiene lugar la selección de los 

personajes representados y la significancia de la decisión de elaboración del álbum. Se establece 

que, estos estudios que en algunos casos hacen referencia al álbum específico, ofrecen tanto 

reflexión directa como indirecta para un acercamiento al tema propuesto. 

En el artículo de investigación de Pablo Gamboa Dibujos y Pinturas de Urdaneta 10 se ubica y 

realiza el análisis desde una perspectiva y momento histórico en el contexto “republicano” del arte 

 

10 Gamboa Hinestrosa, Pablo Dibujos y Pinturas de Urdaneta. Artículo, 1992 
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colombiano en el siglo XIX. El artículo que pretendía ser parte de un libro con ocasión de la 

exposición alrededor de la obra de Urdaneta ofrece perspectivas e información de los dibujos, 

caricaturas y pinturas. Realiza una introducción al desarrollo general del álbum como género 

artístico para una contextualización y aproximación del álbum que ocupa el interés de esta 

investigación. Al hablar de otros ámbitos culturales en los que Urdaneta tuvo fuerte incidencia, 

como es el caso del coleccionismo de arte o la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, 

sitúa al autor del álbum en un contexto político, cultural y social desde donde se piensa la idea de 

nación civilizada. 

Pilar Moreno de Ángel con la biografía, Alberto Urdaneta11, brinda una minuciosa información del 

personaje desde su infancia, su proceso educativo en el que empieza a surgir en él la conciencia 

del ambiente político, religioso, económico y cultural en el país, preocupaciones e intereses que 

permanecerán y en las que trabajará en las diferentes facetas de su vida. La autora hace referencia 

a Personajes Nacionales recurriendo a información y descripción obtenida de publicaciones del 

siglo XIX. 

Al leer a Ruth Acuña en Hacia una República Civilizada: tensiones y disputas en la educación 

artística en Colombia (1873-1927)12 se encuentra un examen de lo que implicaba pensarse como 

nación civilizada, los modelos a imitar dentro de los cuales la instauración de una escuela de artes 

era factor que aseguraba ser mirado por el mundo civilizado. Se tienen aspectos de análisis de las 

dinámicas de la Escuela de Bellas Artes, gestada en el contexto e implicaciones de la Regeneración, 

 

11 Moreno de Ángel, Pilar. Alberto Urdaneta. Biblioteca Colombiana de Cultura. Colección de Autores nacionales. 

Colombia 1972. 

12 Acuña Prieto, Ruth. Hacia una República Civilizada: tensiones y disputas en la educación artística en Colombia 

(1873-1927). Tesis para optar al título de Doctor en Historia. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias 

Humanas, Departamento de Historia. Bogotá, Colombia, 2017. 
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así como el rol de Alberto Urdaneta dentro de la estructuración y orientación de la enseñanza y de 

las artes teniendo en cuenta los espacios culturales y sociales específicos del momento.  

La elaboración de esta propuesta de lectura e interpretación del álbum Personajes Nacionales se 

plantea desde la metodología descriptiva, la perspectiva de los Estudios visuales revisando a 

William Mitchell13 y de la Nueva historia cultural, especialmente desde la Historia de la lectura 

con los planteamientos de Roger Chartier 14 . La metodología descriptiva vista como la 

caracterización del objeto de estudio dentro de un contexto histórico particular, una 

contextualización del momento político, social y cultural en que transcurrió la vida de Alberto 

Urdaneta y específicamente el período durante el cual realizó el álbum, a finales del siglo XIX. Se 

examina también el material visual constituido por los retratos y los manuscritos, los cuales son el 

centro de análisis e interpretación que ocupa este estudio.  

El campo de los Estudios visuales es presentado por Mitchell15 como los estudios sobre la Cultura 

visual, la cual se dirige a la visualidad, hacia una visión guiada por argumentaciones y prácticas 

que la determinan históricamente. Se tiene así que, su objeto de dominio son los actos de visión 

dirigidos hacia los objetos, los cuales son posibles de analizar desde su historicidad y asimilación 

social.  

 

13 William Mitchell, desde la década de los 70 del siglo XX, fue uno de los académicos promotores de un campo nuevo 

de estudio que se conoce como la cultura visual. Ha publicado libros y ensayos en el campo de la ciencia de la imagen 

presentando y ampliando las fronteras de la historia del arte tradicional. Pazos-López, Ángel. Reseñas y crónicas. 

Eikón Imago 15. 2020, pp 643-645 Universidad Complutense de Madrid. 

14 Roger Chartier. Reflexiona entorno a los cambios en el estudio de la historia del libro y la lectura teniendo en cuenta 

el contexto social e histórico contemporáneo. Experto en historiografía, analiza qué es el libro hoy, el futuro del libro 

y qué enseña su pasado, ahondando en lo que implica la lectura en la era de las nuevas tecnologías. En 

https://culturaendirecto.unam.mx/video/roger-chartier-pensadores-contemporaneos/ Citado el 22/10/2021 

15 Mitchell, William. “Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual”, Revista de Estudios visuales: ensayo, teoría 

y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo. Noviembre, 2003. 

https://culturaendirecto.unam.mx/video/roger-chartier-pensadores-contemporaneos/
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El concepto de visualidad se trabaja siguiendo al mismo autor, en cuanto a la experiencia de la 

visión mediada por un halo de familiaridad y de lo evidente que, es necesario transformar en un 

problema susceptible de ser analizado. Como elemento fundamental en la elaboración de sentido 

está la visión del espectador frente al álbum, la cual se plantea desde diferentes momentos y 

escenarios en la caracterización de éste. Se asume a Urdaneta como artista y observador, atento a 

la selección y representación de los personajes que fueron modelo para la creación de imagen de 

nación civilizada, al tiempo que, se le analiza como espectador y figura predominante en el 

desarrollo del contexto social y cultural de la época. Por consiguiente, el halo que engloba la 

elaboración de los retratos en este álbum será una mediación para la experiencia de visión. Del 

mismo modo, están los personajes de los retratos y sus manuscritos, su momento histórico que 

demarca su acto de visión, entendido éste como la forma de presentarse al escribir y ser retratado. 

En cuanto a la identificación de los espectadores en diferentes épocas: segunda mitad del siglo XIX 

con un grupo seleccionado de observadores y lectores del álbum, segunda mitad del siglo XX y la 

visualidad mediada por el contexto de conservación, restauración y exposición del material visual 

fuera del formato de álbum y, actualmente su presentación fragmentada en imágenes digitalizadas, 

frente a la que se propone una mirada de reconstrucción en la presente investigación.  

La investigación y análisis del autor en La ciencia de la imagen: iconología, cultura visual y 

estética de los medios16, guían el examen y propuesta de construcción de imagen y significaciones 

culturales en el álbum de Urdaneta, se reflexionan conceptos presentados en este grupo de ensayos 

que tratan de la naturaleza de las imágenes y su relación con el lenguaje, con la vida social y 

 

16 Mitchell, William. La ciencia de la imagen. 2019. 
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emocional, los medios en los que viven las imágenes y los marcos de tiempo que permiten leerlas 

en el presente. 

En cuanto al concepto de imagen se recurre al planteamiento de Mitchell 17 , con la relación 

imagen/imagen material, anotando que la imagen material es un objeto, un elemento físico que se 

puede palpar, mientras que, la imagen es lo que aparece en el objeto o imagen material, “no cobra 

apariencia si no es en algún medio, pero también es aquello que transciende los medios, lo que 

puede transferirse de un medio a otro. […] es una entidad extremadamente abstracta y bastante 

mínima que puede evocarse con una simple palabra”18. Siendo propuestos los manuscritos como 

uno de los elementos visuales en el álbum de Urdaneta, la relación entre las imágenes y los textos 

surge como un campo más amplio de reflexión alrededor de las palabras en cuanto habladas o 

escritas y la noción de imagen verbal como la metáfora y descripción19. 

Con base en los Estudios visuales, la propuesta de construcción de imagen y significaciones 

culturales se explora desde posibilidades que brinda la imagen y la palabra escrita. Imagen visual 

en cuanto dibujo de retrato que permite que los personajes sean reconocibles y susceptibles de 

análisis en un contexto y desde la mirada del observador. Palabra escrita, en cuanto a una lectura 

de manuscritos que resultan visuales, que hablan de una cotidianidad al encontrar conceptos 

recurrentes que se identifican en los diferentes escritos. Estos conceptos pudieron ser o no 

relevantes en el proceso de elaboración del álbum por parte de Urdaneta y los colaboradores que 

 

17 Mitchell, William. La ciencia de la imagen. 2019. 

18 ibid. pp. 26, 27 

19 ibid. 
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aportaron los escritos, sin embargo, se vislumbra que también estarían mediados por el mismo 

contexto cultural. 

De otro lado, en el marco de estudio de los retratos en el álbum de Urdaneta se encuentra que, 

desde la cultura visual y la teoría de la imagen, Face and Mask: changing views20 de Hans Belting21 

dirige la atención a observar los rostros y las posibilidades que brindan en cuanto a su habilidad de 

demostrar o indicar en complemento con la habilidad de callar o disimular. El rostro y la máscara 

proporcionan elementos que amplían la idea de la expresión facial y los roles del rostro, así como 

su capacidad discursiva. 

Un análisis fundamental que guía la interpretación de los retratos en Personajes Nacionales es el 

de Belting22, en cuanto a las imágenes de rostros, pero no imágenes que el rostro produce, sino a la 

representación del rostro que se elabora a través del enfoque de una cultura y los retratos como 

imágenes fabricadas por una sociedad enmarcada en un momento específico. 

Respecto con el examen de los elementos visuales y el formato digitalizado del material de estudio, 

Chartier, en su libro Las revoluciones de la cultura escrita. Diálogo e intervenciones23, al valorar 

la supervivencia de escritos ya sea impresos, manuscritos o electrónicos, señala la importancia de 

mirar hacia la reconstrucción de los usos y las significaciones dadas a los textos y a los libros por 

 

20 Belting, Hans. Face and mask: changing views. Library of Congress Cataloging in Publication Data. Princeton: 

Princeton University Press, 2017. 

21 Hans Belting. Es historiador de arte especialista en arte medieval y renacentista, también enfoca su investigación en 

el arte contemporáneo y la teoría de las imágenes. Trabaja en distintos proyectos para documentar el mundo del arte 

hoy, genera debates alrededor del proceso de globalización y la escena del arte revisando críticamente su desarrollo en 

los últimos veinte años. En: https://revistaerrata.gov.co/autor/hans-belting Citado el 19/10/21 

22 Belting, Hans. Face and mask. 2017. 

23 Chartier, Roger. Las revoluciones de la cultura escrita. Diálogos e intervenciones. Editorial Gedisa. Barcelona, 

2000. 

https://revistaerrata.gov.co/autor/hans-belting
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sus múltiples lectores. Al hablar de los textos también repara en las formas en que las sociedades 

en diferentes momentos se apropian de éstos, por lo cual el análisis de sus temáticas, géneros, 

soportes, conservación, y transmisión serán temas pertinentes para el estudio del libro, que en este 

caso es el álbum Personajes Nacionales. El mismo autor sugiere revisar las significaciones dadas 

a los textos por los lectores, oyentes o espectadores, de donde, en esta investigación se visualiza el 

álbum tanto con los cambios que ha sufrido en su formato y soportes como con los públicos con 

los que ha interactuado. La visualidad y la historia de la lectura se encuentran así en un estudio que 

complementa la presente interpretación del álbum. 

Para la Nueva historia cultural, es importante “entender la cultura como la vida cotidiana de la 

gente común, cómo la gente construye las maneras de percibir e imaginar el mundo”24. En el 

estudio de este álbum se encuentran elementos visuales en el texto, puede decirse que son imágenes 

verbales que permiten interpretar lo que puede ser cotidiano a la gente; las ideas, las prácticas, 

elementos simbólicos y de representación, como la escritura en cuanto a caligrafía, que van 

construyendo una realidad. De acuerdo con Pons25 el término cultura, que ha sido visto como 

jerárquico y propone estructuras o construcciones fijas, debe ofrecer la posibilidad de 

interpretaciones que superen o tomen distancia de las categorías generales asumidas, en este caso 

para releer e interpretar a los personajes del álbum de análisis. 

 

24  Coloquio: Anaclet Pons Historia Social e Historia Cultural Reflexiones Historiográficas. Junio 14, 2017. 

Departamento de Historia Universidad Nacional de Colombia. En: 

https://www.youtube.com/watch?v=raBzG3Mb0vY Citado el 15/10/2021 

25 Anaclet Pons. Sus escritos y publicaciones giran en torno a la microhistoria e historia cultural. También son 

destacadas sus reflexiones sobre las nuevas tecnologías. En: Vanguardia cultural. Siglo XXI España. En: 

https://www.sigloxxieditores.com/autor/anaclet-pons/ Citado el 19/10/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=raBzG3Mb0vY
https://www.sigloxxieditores.com/autor/anaclet-pons/
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De acuerdo con lo anterior, la estructura argumentativa del trabajo se desarrolla en tres capítulos 

titulados: Aproximación al álbum de autógrafos del siglo XIX; Alberto Urdaneta y la aproximación 

a Personajes Nacionales y, El álbum de Urdaneta: construcción de imagen con significados 

culturales. 

El primer capítulo, Aproximación al álbum de autógrafos del siglo XIX, aborda una definición y 

características generales del álbum para luego pasar a una descripción de tres álbumes de la época, 

asumiéndolos como producción visual con una función, con códigos y cumpliendo unas 

expectativas, presentando así un referente para lo que en el segundo capítulo se denomina Alberto 

Urdaneta y la aproximación a Personajes Nacionales, donde se indaga el contexto social, político 

y cultural que construye a Urdaneta y en el que a su vez él es agente en su transformación, 

proponiendo una semblanza extendida de Alberto Urdaneta. Se examina el álbum desde una noción 

y tipología para el género de álbum de autógrafos. En el tercer capítulo, El álbum de Urdaneta: 

construcción de imagen con significaciones culturales, se examinan los retratos y manuscritos 

como elementos visuales constitutivos, realizando una caracterización e interpretación del álbum 

desde la perspectiva de los Estudios visuales y la Historia de la escritura, en conexión con el álbum 

desde el material digitalizado y la impresión facsimilar. 
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CAPÍTULO 1  

Aproximación al álbum de autógrafos del siglo XIX 

En este capítulo se propone una identificación de los elementos que hacen del álbum de autógrafos 

un género con características específicas que permiten construir una noción desde la cual 

examinarlo. Con la selección de tres álbumes de la segunda mitad siglo XIX se hace un estudio y 

seguimiento a los elementos propuestos, corroborando así, la noción formulada y bajo la cual se 

continuará en adelante identificando Personajes Nacionales de Alberto Urdaneta. 

1.1. Una noción para entender a Personajes Nacionales  

Personajes Nacionales de Alberto Urdaneta se materializa y presenta en el siglo XIX como un 

álbum de autógrafos y retratos, idea que llega hasta el presente y bajo la cual se piensa y revisa, 

encontrando retratos, retratos mortuorios, manuscritos y autógrafos de personas reconocidas en la 

sociedad del momento. Se proponen e interpretan los elementos visuales que componen el álbum 

los cuales, siguiendo a Mitchell,26 están mediados por la visión del lector y observador, visión 

delimitada y cargada de discursos y prácticas que la condicionan históricamente, “prácticas 

consistentes en ver el mundo y especialmente la mirada de los demás”27.  

Se retoma la paradoja que plantea Mitchell,28 la cual formula de diferentes modos: “la mirada es 

en sí misma invisible; no podemos ver lo que la mirada es” 29 . El objeto, el contexto, los 

 

26 Mitchell, William. Mostrando el ver. Noviembre, 2003. 

27 ibid. 

28 ibid. 

29 ibid. p. 18 
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espectadores y actores posibilitan mostrar la visión misma y hacerla comprensible al análisis para 

la interpretación del álbum. Lo que lleva a realizar primero una aproximación y entender qué era 

el álbum de autógrafos del siglo XIX. 

La revisión de la definición y descripción del álbum de autógrafos de la época permite visualizar y 

proponer una noción de éste como inicio al estudio del álbum de Alberto Urdaneta, el cual se 

interpreta con sus especificidades. Tal como lo sugiere Chartier30, valorando la supervivencia del 

texto en diferentes soportes, es posible para el lector revisar e interpretar las significaciones y usos 

de este álbum, así como el contexto sociocultural del cual el autor es producto y agente. 

1.1.1 Personajes Nacionales como álbum de autógrafos 

El álbum de dibujo titulado Personajes Nacionales de Alberto Urdaneta presenta complejidades de 

interés al indagar e identificarlo como álbum de autógrafos del siglo XIX. Se encuentra así que, en 

el Catálogo de la Primera Exposición Anual de Bellas Artes de 1886 31, se menciona el Álbum de 

autógrafos y de notabilidades colombianas y retratos dentro de las obras expuestas en este evento 

organizado y dirigido por Urdaneta, lo anterior permite proponer que el mismo autor clasificó 

dentro de este género el álbum que también fue citado de esta forma por Lázaro María Girón32 en 

su publicación titulada El Museo – Taller de Alberto Urdaneta33 . Hace referencia a algunos 

 

30 Chartier, Roger. Las revoluciones de la cultura escrita. 2000. 

31 Actas de los jurados de calificación. Bogotá, febrero 18 de 1887. Anales de la instrucción pública en la República 

de Colombia. Tomo X. Imprenta de “La Luz” Marco A. Gómez, director. Bogotá-1887, 282 En: 

https://icaa.mfah.org/s/en/item/1132596#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-558%2C0%2C1965%2C1099 Citado el 

14/01/22  

32 Lázaro María Girón, secretario de la Escuela de Bellas Artes de Colombia en 1888, de acuerdo con la presentación 

del Museo -Taller de Urdaneta, compendio que realizó un año después del fallecimiento de éste. Jurado en la primera 

Exposición de Bellas Artes, según el Acta de los jurados de calificación de dicha exposición. 

33 Girón, Lázaro María. El Museo – Taller de Alberto Urdaneta. Estudio descriptivo. Imprenta de vapor por Zalamea 

Hermanos. Enrique Zalamea, Editor. Bogotá, 1888. En https://icaa.mfah.org/s/en/item/1098046 Citado el 15/01/2022 

https://icaa.mfah.org/s/en/item/1132596#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-558%2C0%2C1965%2C1099
https://icaa.mfah.org/s/en/item/1098046
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álbumes de retratos, habla de autógrafos y en cuanto al álbum “consagrado a notabilidades 

colombianas34”, como el autor lo identifica, menciona algunos retratos y transcribe manuscritos 

que, en esta investigación son identificados como elementos visuales con especificidades que 

aportan a una noción de álbum de autógrafos de Urdaneta. 

1.1.2 Una noción del álbum de autógrafos del siglo XIX 

El álbum, de acuerdo con la definición del Diccionario de la lengua española35, tiene una estructura 

de libro, habitualmente de formato horizontal, utilizado para la ejecución de dibujos, 

composiciones literarias y firmas. Puede incluir hojas dobles con ranuras que forman marcos para 

ubicar material gráfico y las hojas sueltas son posteriormente encuadernadas. Respecto al álbum 

de autógrafos, el auge que tuvo en París se extendió en Europa, y en España se empieza a tener 

referencia de éstos hacia 1835. Atendiendo a las características que definen a estos álbumes, Galán 

Gall36 nombra manuscritos con textos autógrafos de distintos autores, así como material pictórico 

y partituras.  

Al considerar que en el siglo XIX el álbum de autógrafos es un objeto de lujo, se identifica y se 

propone aquí que también opera con unas características particulares: maneja unos códigos, 

desempeña una función y cumple expectativas, existiendo una conexión bastante cercana entre 

estos tres elementos que conformarán una caracterización del álbum. 

 

34 Girón, Lázaro María. El Museo – Taller. 1888. p. 24 

35 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española En: https://dle.rae.es/%C3%A1lbum?m=form  Citado 

el 20/01/22  

36Galán Gall, Antonio Luis y Sánchez Abarca José Alberto. Álbumes de autógrafos en la colección Entrambasaguas 

de la Biblioteca de la UCLM, 2004. En: https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/100 Citado el 20/01/22 

https://dle.rae.es/%C3%A1lbum?m=form
https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/100
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Los códigos hacen referencia a los textos autógrafos e imágenes que hablan de la relación entre 

autores y el personaje a quien van dedicados. Los textos manuscritos o en impresión tipográfica, 

en la mayoría de los casos son de carácter literario y su extensión varía desde una frase a 

composiciones extensas. En la elaboración de imágenes hay flexibilidad de técnicas como dibujo, 

acuarela, óleo, grabado o fotografía. El álbum se realiza por decisión del propietario o de una 

persona cercana, la dinámica para lograr las contribuciones es solicitarlas al artista o persona 

considerada digna de incluirse en éste, no hay certeza del momento de finalización, puede 

extenderse en el tiempo ya que no hay exigencias en cuanto a enviar el aporte. El álbum de 

autógrafos maneja un carácter recopilatorio y en casos memorable. 

Elaborado en formato de libro, permite la vinculación con el texto como objeto material y la 

apropiación o interacción con el contenido, siguiendo a Chartier37, como lectura formal o desde el 

mensaje simbólico al representar el álbum una distinción social que se reafirma al asignarle un 

espacio físico, como lo explica Gascón Uceda38 , la costumbre de otorgar al álbum un lugar 

específico en el salón de la casa propiciaba ser protagonista de un intercambio cultural. 

En cuanto a la función, que en principio era el halago a las notabilidades femeninas, algunas 

precisiones de Romero Tobar39 permiten proponer dos escenarios: el primero, que estos álbumes 

son la imagen social de las mujeres de la burguesía, quienes desde la selección de los personajes 

presumen de la calidad de sus colecciones, entablan conversación en las reuniones, siendo 

 

37 Chartier, Roger. Las revoluciones de la cultura escrita. 2000. 

38 Gascón Uceda, M. Isabel. La colección de autógrafos de Pepita Texidor. Proyección personal y visibilización 

profesional. X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres, 2018. pp 381-401 En: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6859739 Citado el 21/01/22 

39 Romero Tobar, Leonardo. Dibujos y pinturas en álbumes del siglo XIX: Una variedad del ut pictura poesis. Artículo, 

En: http://www.culturanavarra.es/uploads/files/Anejo%2018/APV18_21_331-342.pdf Citado el 21/01/22  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6859739
http://www.culturanavarra.es/uploads/files/Anejo%2018/APV18_21_331-342.pdf


20 
 

 

partícipes así de un círculo social que las identifica desde las ideas que comparten. El segundo, 

cuando al transcurrir el siglo XIX este interés se desplaza hacia otros grupos sociales y económicos; 

incursionando los hombres en la configuración de estos álbumes. Se señala entonces otra función 

en ambos casos: la propietaria o propietario del álbum se acreditaba un prestigio cultural y social 

al comunicar y difundir trabajos inéditos en muchos casos y mantener o presentar la imagen de 

personajes notables al asumir las colecciones como trabajos literarios, pictóricos o gráficos de 

artistas de la época. 

Interactuar, ser reconocido y generar sentido de pertenencia, pareciera ser la principal expectativa 

al asumir que, en la realización del álbum, el homenajeado o propietario de éste toma una decisión 

y expresa identificación con los personajes seleccionados en su colección. El entorno social 

también asimila el sentido de este material como lo comenta Romero Tobar40, hay un ambiente 

externo que interpreta el álbum. Se supone una socialización con amistades alrededor de 

personalidades afines, de ideas por lo general dominantes y gustos similares dentro del mismo 

contexto sociocultural. 

Para que lo anterior se lograra la otra expectativa sería el concluir o recopilar una cantidad 

significativa de aportes de quienes se esperaba que contribuyeran. Se deduce un alto grado de 

paciencia para lograr, en algunos casos, un objeto suntuario comúnmente visto como moda, 

vanidad o pasatiempo y también de confianza e identificación con los personajes seleccionados, 

durante el tiempo de espera por los aportes. Implicaría incluir en los álbumes las contribuciones 

recibidas en diferentes y amplios lapsos, como lo dice Gascón Uceda41, el texto autógrafo o plástico 

 

40 Romero Tobar, Leonardo. Dibujos y pinturas. Citado el 21/01/22 

41 Gascón Uceda, M. Isabel. La colección de autógrafos de Pepita Texidor. 2018. pp 381-401 
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se realizaba de acuerdo con el tiempo e inspiración con que contara la personalidad elegida, el 

enviarlo sólo lo determinaba las normas de cortesía. 

La caracterización del álbum de autógrafos desde los elementos visuales que surgen al puntualizar 

en los códigos, función y expectativas llevan a advertir la mediación del propietario del álbum en 

la visión del lector o espectador, de acuerdo con Mitchell42, se delimita la visión del lector por unos 

discursos y prácticas que condicionan dentro de un contexto social e histórico. 

1.2 Tres álbumes del siglo XIX  

La noción de álbum de autógrafos se corrobora y visualiza desde el análisis de algunos elementos 

del material digitalizado de tres álbumes recopilados en la segunda mitad del siglo XIX. Álbum de 

Doña Joaquina García Balmaseda, elaborado alrededor de 1864, Ensayos de dibujo por José 

Gabriel Tatis, de 1853 y el álbum Ecos de mi segunda prisión por Alberto Urdaneta, de 1876. Los 

anteriores casos se presentan a modo de generar una contextualización previa a abordar el estudio 

y caracterización del álbum de dibujo Personajes Nacionales de Alberto Urdaneta. En el análisis 

se encuentra, en cada uno de los álbumes propuestos, elementos que son acordes con la noción de 

álbum de autógrafos ya presentada y también características que los hacen particulares, sugiriendo 

una posible y relativa flexibilidad de este género. La selección y estudio de estos tres objetos como 

material digitalizado es un factor que genera un acercamiento particular al estudio e interpretación 

del álbum del presente estudio. 

 

42 Mitchell, William. “Mostrando el ver”. Noviembre, 2003. 
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De acuerdo con Mitchell43 se piensa en la conexión y combinación que existe entre lo visual y lo 

verbal. Se asume así, una aproximación al álbum de autógrafos como colección de imágenes 

verbales en los textos manuscritos y visuales en las imágenes gráficas, haciendo referencia a los 

dibujos, acuarelas y grabados, así como a sus significaciones culturales. 

1.2.1 Aproximación a Álbum de la señorita Doña Joaquina García Balmaseda 

El Álbum de la señorita Da. Joaquina García Balmaseda44, elaborado alrededor de 1863 se revisa 

digitalizado, a través del Repositorio de la UCLM. Se visualiza su estructura de libro en formato 

horizontal y manuscritos autógrafos de varios autores.  

Algunos aportes como pinturas al óleo fueron ejecutados directamente en las hojas del álbum, otras 

pinturas, acuarelas, grabados, esquelas y dibujo (Ilustración 1.1), se integraron al álbum con el 

sistema de ranuras a manera de marcos y algunos fueron adheridos directamente (Ilustración 1.2). 

En la portada se identifica el álbum y se encuentra el nombre de la propietaria enmarcado en un 

diseño floral, del cual no hay información sobre su autor (Ilustración 1.3). 

Ilustración 1.1 

 

43 Mitchell, W. J. T. La ciencia de la imagen 2019. 

44 El Álbum de la señorita Da. Joaquina García Balmaseda es consultado en el Repositorio RUIdeRA de la UCLM – 

Universidad de Castilla y la Mancha. En: https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/222  Citado el 29/01/22. 
Respecto a la consulta de este álbum desde la página digital anteriormente mencionada, es importante observar cómo 

la búsqueda a través del enlace se hace compleja al ingresar directamente por este, siendo así evidente la diferencia 

de acercamientos que permite el material digitalizado al espectador que lo examina. 

https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/222%20%20Citado%20el%2029/01/22
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Dibujo anexado y del mismo tamaño de la hoja del álbum, con dedicatoria y firma, en Álbum de la señorita Da. 

Joaquina García Balmaseda en el Repositorio RUIdeRA de la UCLM – Universidad de Castilla y la Mancha. Captura 

de pantalla del álbum digitalizado. 

 

Ilustración 1.2 

 

Grabado ubicado con el sistema de ranuras a modo de marco en el Álbum de la señorita Da. Joaquina García 

Balmaseda en el Repositorio RUIdeRA de la UCLM – Universidad de Castilla y la Mancha. Captura de pantalla del 

álbum digitalizado. 

 

Ilustración 1.3 
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Portada del Álbum de la señorita Da. Joaquina García Balmaseda con diseño floral a manera de marco. Repositorio 

RUIdeRA de la UCLM – Universidad de Castilla y la Mancha. Captura de pantalla del álbum digitalizado. 

 

El álbum se distingue por la cubierta, al parecer elaborada en cuero, en los extremos superior e 

inferior tiene franjas horizontales con diseños en un color que le imprime brillo al igual que las 

letras iniciales del nombre de la propietaria ubicadas en la parte central, de acuerdo con la 

descripción, su presentación es distinguida, aunque no alcanza a catalogarse como un objeto 

suntuario. Otros códigos establecidos en este género de álbum siguen el carácter recopilatorio, 

donde la misma propietaria se encarga de recolectar los manuscritos autógrafos, principalmente de 

literatos y artistas, según lo menciona Galán Gall45. Se encuentran ilustraciones y manuscritos 

autógrafos dedicados a Doña Joaquina García y permiten suponer una identificación en el campo 

de la cultura entre ésta y los autores.  

De acuerdo con las fechas y datos que algunos de los personajes consignan en sus textos, 

(Ilustración 1.4) se establece que la elaboración de los aportes se llevó a cabo entre 1863 y 1867 

en Madrid, ciudad en la que se desenvolvió gran parte de la sociedad burguesa de la época, 

incluyendo a Doña Joaquina. Las anteriores fechas indican lo que también se ha propuesto como 

 

45 Galán Gall, Antonio Luis y Sánchez Abarca José Alberto. Álbumes de autógrafos 2004. 
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característica o dinámica de expectativa en relación con la paciencia y tal vez falta de certeza del 

momento de finalización del álbum. El proceso de elaboración pudo ser asumido con la confianza 

de obtener en algún momento los aportes de aquellos con quienes la propietaria se identificaba y 

al ser incluidos en su álbum se entiende que existen ideas afines. La interpretación y sentido que 

se otorgue a la obra surge principalmente de los mismos colaboradores y la propietaria, esto indica 

su difusión o conocimiento en el círculo artístico, cultural y social en el cual, Doña Joaquina y los 

personajes seleccionados se desenvuelven. 

En cuanto a la función de halago a la propietaria del álbum, es repetitivo encontrar en los 

manuscritos algunas frases de dedicación, admiración, y reconocimiento como escritora, poetisa y 

amiga. Aunque el álbum cumpliera una función de objeto para presumir acerca del entorno de la 

propietaria, en este caso, Joaquina García Balmaseda ya se distingue en un círculo social y cultural 

debido a su actividad profesional en los periódicos y el teatro, con escritos y temas relacionados 

con la educación integral de la infancia y la instrucción de la mujer. Se concluye que, al ser 

halagada por determinados personajes refuerza su prestigio y pertenencia a un sector de la sociedad. 

También recuerda que, como propietaria cumple la expectativa de seleccionar a aquellos que 

permite y espera que la elogien y enuncia con quienes y qué ideas comparte. 

 

Ilustración 1.4 
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Manuscrito autógrafo con dedicatoria y fechado en Madrid. Álbum de la señorita Da. Joaquina García Balmaseda en 

el Repositorio RUIdeRA de la UCLM – Universidad de Castilla y la Mancha. Captura de pantalla del álbum 

digitalizado. 

 

Finalmente, el álbum también está cumpliendo una función de comunicación y difusión de 

ilustraciones y escritos literarios inéditos de autores y artistas españoles de la época como el escritor 

Wenceslao Ayguals, el escultor José Alcoverro, y el pintor Joaquín Espalter, o Joaquina Alcalá 

entre otros. 

1.2.2 Aproximación a Ensayos de dibujo por José Gabriel Tatis 

El álbum Ensayos de dibujo por José Gabriel Tatis, elaborado en 1853, se consulta para este estudio 

en la reproducción facsimilar incluida en la publicación digitalizada de Beatriz González titulada, 

José Gabriel Tatis Ahumada, un pintor comprometido46. 

Ensayos de dibujo se revisa bajo la noción de álbum de autógrafos, analizando los elementos que 

tiene o no en común con este género. En la portada del álbum (Ilustración 1.5) se identifica el título 

 

46 González, Beatriz. José Gabriel Tatis Ahumada, un pintor comprometido. Bogotá: Carlos Valencia Editores. 1988. 

En: https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/3784 Citado el 31/01/22 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/3784
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de la obra, nombre del autor, año y Bogotá, como la ciudad de elaboración. Se distingue el retrato 

del artista, sentado dentro de un espacio arquitectónico no definido, mientras despliega su propio 

álbum sobre una mesa cubierta con un mantel de color rojo. 

Ilustración 1.5 

 

Portada del álbum Ensayos de dibujo facsímil en la publicación digitalizada de Beatriz González. José Gabriel Tatis 

Ahumada, un pintor comprometido. Bogotá: Carlos Valencia Editores. 1988. Captura de pantalla del álbum 

digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia. 1988. 

 

Esta obra del pintor y dibujante colombiano tiene una estructura de libro en formato vertical, está 

compuesta por retratos de personajes de la política de la época en el país, identificados 

mayoritariamente con números, de acuerdo con las listas de nombres en manuscrito, que anteceden 

a los grupos de retratados (Ilustración 1.6). La técnica utilizada es la acuarela y según el autor, el 

trabajo es imperfecto debido a las pinceladas poco acertadas por el corto tiempo para resolverlo y 

porque la mayoría de los personajes son pintados de memoria. 

Dentro de los códigos manejados, se encuentra al inicio del álbum un único manuscrito autógrafo 

por José Gabriel Tatis, presentando su trabajo. En cuanto al carácter recopilatorio, el propietario y 

autor no solicita aportes ni autógrafos, sino que él mismo asume la tarea de retratar a los políticos 
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que, según el estudio de Beatriz González47, son los congresistas que aprueban la Constitución de 

mayo de 1853. De acuerdo con lo anterior se entiende que Tatis se identifica con los personajes allí 

representados y con el ideario liberal de la época. 

Ilustración 1.6 

 

Página con un grupo y lista de los personajes retratados. Vale señalar el retrato de Rafael Núñez, sentado y apoyando 

su brazo en la silla. Ensayos de dibujo facsímil en la publicación digitalizada de Beatriz González. José Gabriel Tatis 

Ahumada, un pintor comprometido. Bogotá: Carlos Valencia Editores. 1988. Captura de pantalla del álbum 

digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia. 1988 

 

Contrario a la expectativa que puede generarse en el propietario del álbum de autógrafos ante la 

espera por los aportes, en este caso es diferente, debido a que el propio pintor, según lo menciona 

al inicio del álbum, resuelve el trabajo en un período corto de treinta y tres días, lo cual lleva a 

sugerir que el manejo del tiempo es muy específico y tal vez cumplía la finalidad de comunicación 

del evento y de los personajes surgían en la política. 

 

47 González, Beatriz. José Gabriel Tatis. 1988. 
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En este álbum la interpretación y sentido va en conexión con las figuras allí retratadas y el sector 

político con el que se identifica el autor. Surgen retratos como el de Rafael Núñez, en su inicio en 

la política en Bogotá, circunstancia muy anterior al proyecto de la Regeneración, y en el manuscrito 

los nombres y dedicación a Jorge Gutiérrez de Lara, Antonio María Pradilla, Florentino González, 

entre otros. Según Tatis, por parte de los políticos mencionados hay un particular reconocimiento 

a sus trabajos, lo que lleva a formular que, hacia él mismo también. 

La función del álbum como objeto para presumir acerca del círculo social frecuentado, también 

refuerza que Tatis gozaba de bastante aceptación por un amplio sector. Lo anterior se infiere de su 

manuscrito, cuando solicita la comprensión de todos, pero especialmente de las más de cien 

personas que representó en la obra. Se propone que el álbum cumple también una función de 

comunicación a través de difusión de la imagen, donde se puede reconocer, de acuerdo con 

González48, a los senadores y representantes posesionados en marzo de 1853 y lo que su ideario 

pudo significar para la situación del país. 

1.2.3 Aproximación a Ecos de mi segunda prisión 

Ecos de mi segunda prisión por Alberto Urdaneta es consultado y revisado en el catálogo digital 

de la Biblioteca Nacional de Colombia49, desde allí la versión permite visualizar los dibujos y 

manuscritos elaborados en un formato vertical y la técnica de los dibujos a lápiz sobre papel de 30 

X 21 cm. Los dibujos y manuscritos se encuentran en archivos individuales, la ficha técnica de 

cada uno se halla en formato PDF y el tipo de soporte son imágenes en formato digital jpeg. 

 

48 González, Beatriz. José Gabriel Tatis. 1988. 

49  Biblioteca Nacional de Colombia. Fondos gráficos. Fondo Alberto Urdaneta. En: 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/ Citado el 4/02/22 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/
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Ilustración 1.7 

 

Retrato de Olegario Rivera con autógrafo y nota en la parte superior. Álbum Ecos de mi segunda prisión. Autor Alberto 

Urdaneta. Pantalla de la imagen en formato jpeg. Fuente Biblioteca Nacional de Colombia. 

En:https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/ Citado el 4/02/22 

 

El álbum está conformado principalmente por retratos (Ilustración 1.7) y manuscritos autógrafos, 

varios identificados como ‘semblanzas’ de algunos personajes retratados (Ilustración 1.8), sin 

embargo, también son recurrentes los bocetos y los dibujos de diferentes temas con títulos como: 

Ángel cabalgando sobre galgo, Dama y caballero, Vista de techos, Uno de los más pequeños 

huéspedes de nuestro salón, cuyo título corresponde a la nota consignada bajo el dibujo de un 

pequeño insecto (Ilustración 1.9), que permiten suponer otros intereses u otra forma de ilustrar. Los 

anteriores trabajos confieren a esta obra la categoría de álbum mixto, conformado también por 

composiciones, caricaturas, paisajes y monogramas.  

 

Ilustración 1.8 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/


31 
 

 

 

Semblanza de Olegario Rivera. Manuscrito autógrafo. Álbum Ecos de mi segunda prisión. Autor Alberto Urdaneta. 

Pantalla de la imagen en formato jpeg. Fuente Biblioteca Nacional de Colombia. En: 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/ Citado el 4/02/22 

 

Ilustración 1.9 

 

Dibujo con frase: Uno de los más pequeños huéspedes de nuestro salón. Álbum Ecos de mi segunda prisión. Autor 

Alberto Urdaneta. Pantalla de la imagen en formato jpeg. Fuente Biblioteca Nacional de Colombia. 

En:https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/ Citado el 4/02/22 

 

El revisar este material digitalizado trae algunas posibilidades, como el hecho de evidenciar 

algunos elementos con mayor detalle, en el caso del escrito que aparece en la parte inferior de la 

portada que indica la fecha de inicio del álbum, 16 de octubre de1876. Sin embargo, mirando hacia 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/
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otro aspecto, como el objeto material original, no es fácil entenderlo ni visualizarlo como álbum 

con la tradicional estructura de libro. Se recurre a estudios que lo caracterizan en diferentes aspectos 

como la descripción de la escena en la que Urdaneta es conducido a su celda en la prisión en Bogotá 

y Ramón Guerra Azuola, citado por Gamboa50, relata que el pintor llevaba un libro blanco bajo el 

brazo donde, después de encontrar algo de luz, dibujó a uno de los oficiales que lo escoltaba, 

situación que posteriormente se encaminó a continuar retratando a quienes llegaban hasta la celda, 

al punto de tener que adquirir un nuevo álbum y así proseguir con su tarea.  

Junto con otros datos incluidos en los retratos y manuscritos, se tiene que, el álbum fue producido 

por Urdaneta, en formato de libro, durante el tiempo que estuvo en prisión, entre 1876 y 1877, 

período de guerra civil en Colombia. El material visual y escrito del álbum y la época en que se 

produce brinda una mirada particular de la sociedad desde la situación específica del autor, quien 

actúa y piensa en abierta oposición a la política y gobierno del radicalismo liberal en el poder, 

estando él identificado con el proyecto de la Regeneración al igual que la mayoría de aquellos 

personajes en Ecos de mi segunda prisión. Deja evidencia no sólo de la imagen de algunas personas 

que estaban en prisión por razones similares a las de él, sino que también establece para ellos un 

estatus al incluir los manuscritos a manera de biografías y descripciones que refuerzan la 

caracterización de estos. 

En el álbum como objeto suntuario, el único rasgo distintivo que se puede observar en los 

elementos digitalizados es la portada (Ilustración 1.10 portada), resuelta a lápiz y distinguiéndose 

en ella una serie de dibujos que completan una composición con el título por el cual se conoce esta 

obra.  

 

50 Gamboa Hinestrosa, Pablo. Dibujos y pinturas de Urdaneta, 1992. 
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Ilustración 1.10 

 

Portada Álbum Ecos de mi segunda prisión. Autor Alberto Urdaneta. Pantalla de la imagen en formato jpeg. Fuente 

Biblioteca Nacional de Colombia. En: https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/ Citado el 

4/02/22 

 

Al continuar analizando los códigos del álbum, es evidente el estilo academicista en el dibujo de 

retratos al grafito, también el interés recopilatorio común en Urdaneta tanto en su tendencia a la 

colección de objetos y obras de arte como en la producción de su obra gráfica, como puede 

constatarse en el caso del álbum. El artista retrata a todos aquellos que se sentaron en el banquillo 

de la celda para servir de modelo, según lo especifica Gamboa 51, junto con la recopilación de los 

autógrafos y las semblanzas que escribe con Guerra Azuola 52.  

Dirigiendo la atención a lo que se identifica aquí como la expectativa dentro de las características 

del álbum de autógrafos se señala que los retratos, manuscritos y dibujos en general de Ecos de mi 

 

51 Gamboa Hinestrosa, Pablo. Dibujos y pinturas de Urdaneta, 1992. 

52 Fue abogado, ingeniero, miembro de la Comisión Corográfica donde realizó parte de los planos y dibujos. Ocupó 

diferentes cargos entre algunos fue Rector de la facultad de Derecho y de Ingeniería de la Universidad Nacional. Se 

destacó como un escritor prolífico y en ‘Ecos de mi segunda prisión’ asume su papel de acompañar a Urdaneta en la 

redacción de las Semblanzas. 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/
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segunda prisión hablan del lugar y situación en la que se encontraba Urdaneta, lo cual refleja 

primero, un aspecto social al retratar a prisioneros aunque sin incluir ningún elemento visual que 

haga referencia a este escenario y segundo, refleja un aspecto político en cuanto a que varios de los 

retratados, como él mismo, están allí debido al conflicto político-religioso en Colombia como se 

lee en la semblanza de Higinio Cediel53, en algunos casos no es claro el por qué determinada 

persona se encontraba en ese grupo de prisioneros. 

La dinámica de elaboración del álbum y expectativa frente al momento de su finalización se intuye 

que estuvo relacionada con la espera y tiempo de duración de su encarcelamiento. La interpretación 

y sentido que se le otorga en su momento al material elaborado y recopilado por Alberto Urdaneta 

se sugiere que, pudo ser expresado por parte de las personas que posaron para el artista y que 

interactuaron con él como con Guerra Azuola y, posteriormente la recepción, apreciación e 

interpretación del álbum habrá sido por parte del círculo artístico, social y político en el que se 

desenvuelve y es ampliamente conocido y apreciado el autor. La lectura e interpretación del álbum 

adquiriere así, desde su inicio, diferentes significados según el lector o el observador que interactúa 

con el material. 

La función de Ecos de mi segunda prisión puede dirigirse a compartir un momento específico de 

la vida de este personaje influyente en el contexto de la nación. Del mismo modo, se interpreta 

como un halago y distinción que brinda el artista a quienes compartieron con él su tiempo de 

prisión. La recopilación de material visual diferente a retratos también es una característica de este 

singular álbum, con lo cual el elogio también estaría encaminado hacia la misma imagen de artista, 

 

53 Guerra Azuola, Ramón. Semblanza de Higinio Cediel. Álbum Ecos de mi segunda prisión. Autor, Alberto Urdaneta. 

1877. Fuente Biblioteca Nacional de Colombia. En: 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/ Citado el 4/02/22 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/
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coleccionista o periodista que Urdaneta construye de sí mismo dedicándose a realizar, incluso en 

prisión, un trabajo que bien podía tener el objetivo y función de producir y recolectar imágenes 

como estrategia de comunicación y difusión de otro período conflictivo de la vida política y social 

del país. 
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CAPÍTULO 2  

Alberto Urdaneta y la aproximación a Personajes Nacionales 

En este capítulo se elabora un acercamiento a la figura de Alberto Urdaneta, dibujándolo como una 

notabilidad o personaje nacional, a la manera en que él mismo designó a sus amigos allí 

representados. De otro lado está el estudio del álbum con características específicas y elementos 

que aportan imágenes textuales y visuales, de interés estético, pero especialmente cultural y social, 

permitiendo un acercamiento y visualización del pensamiento del autor en contexto con la época y 

entorno. 

2.1 Personajes Nacionales 

Estudiar el álbum de autógrafos y retratos Personajes Nacionales implica necesariamente detenerse 

en Alberto Urdaneta como autor y propietario del álbum y como figura sobresaliente en Colombia 

en las últimas décadas del siglo XIX. Artista, docente, periodista y promotor cultural son los 

principales campos desde los que este personaje desarrolla y enriquece iniciativas generadoras del 

desarrollo cultural, contemplado inherente a la proyección de nación civilizada. 

Al caracterizar a Alberto Urdaneta como personaje nacional o notabilidad colombiana54, siguiendo 

la designación que recibieron aquellos a quienes retrató en el álbum, se consideraran los intereses, 

puesta en marcha y recepción de las empresas que llevó a cabo. Implica también señalar aspectos 

 

54 Escuela de Bellas Artes de Colombia. Guía de la Primera Exposición Anual, organizada bajo la dirección del 

rector de dicha escuela, General Alberto Urdaneta. Imp. de vapor de Zalamea Hs. – Editor, E. Zalamea. 1886. p. 80 

En: https://icaa.mfah.org/s/en/item/1134238#?c=&m=&s=&cv=2&xywh=-174%2C0%2C2947%2C1649 Citado el 

3/03/22 

 

https://icaa.mfah.org/s/en/item/1134238#?c=&m=&s=&cv=2&xywh=-174%2C0%2C2947%2C1649
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de su carácter como resultado de su entorno y época, se recurre a algunos escritos de su autoría, a 

testimonios de quienes se consideraron sus amigos y se refirieron a él en su momento, en algunos 

casos son personajes que fueron retratados para el álbum y finalmente a estudios actuales que han 

reconocido en Alberto Urdaneta a una figura relevante en la idea de progreso y pensamiento de 

nación de finales del siglo XIX. 

Personajes Nacionales se describe y estudia como álbum elaborado con características específicas 

y elementos que aportan imágenes textuales y visuales, de interés estético, pero especialmente 

cultural y social, permitiendo un acercamiento y visualización del pensamiento del autor en 

contexto con la época y entorno. 

2.1.1 Un personaje nacional 

Halagar, rendir homenaje o solicitar un elogio para sí, en la élite burguesa colombiana de la segunda 

mitad del siglo XIX, es una práctica cultural que se vislumbra ampliamente al estudiar la figura de 

Alberto Urdaneta y parece que su objetivo es promover y confirmar la imagen de personajes de la 

época, como el caso del mismo Urdaneta. El autor, desde su producción en distintos campos e 

injerencia en el desarrollo y progreso del país y de otro lado, el álbum Personajes Nacionales desde 

la imagen y el texto, permiten conocer aspectos de la vida cultural, social y política que se gestaba 

y consolidaba en Colombia durante su proceso de formación e identificación como nación, proceso 

del que Urdaneta es un producto y un gestor. 

Urdaneta nace en Bogotá el 29 de mayo de 1845, para su cumpleaños número cuarenta y dos, sus 

amigos encuentran que escribir un homenaje, es la mejor forma de celebrar, según el Editorial de 
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La Nación55, sin pensar que se acercaba el final de su amigo. Sin embargo, muchos preveían que 

el álbum impreso con el título de Homenaje de Amistad, a manera de compendio biográfico era 

también “su adelantada necrología”56, como lo expresa Rafael Pombo57 dos meses después de la 

fecha del fallecimiento de Alberto Urdaneta. 

2.1.2 Caracterización y semblanza de Alberto Urdaneta como personaje nacional 

Diego Fallón (Ilustración 2.1), personaje retratado por Urdaneta (Ilustración 2.2) en el álbum de 

autógrafos que ocupa este estudio, presidía la cátedra de Estética en el Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario, obtuvo diploma por Dibujo al lápiz en la Primera Exposición Anual de Bellas 

Artes58.  Miguel Antonio Caro lo describió como “un poeta de imaginación brillante y fertilísima, 

y de escasa producción literaria; un hombre cuya conversación, ajena de método […], no revelaría 

el plan bien meditado, la sobriedad artística, el claro y escogido lenguaje y las elegantes formas de 

sus mejores poesías”59 

  

 

55 Papel Periódico Ilustrado, Á la memoria de Alberto Urdaneta, Patriótico fundador é infatigable obrero del Papel 

Periódico Ilustrado. Dedican el presente número en Prueba de reconocimiento y cariño. Varios de sus amigos. 

números 114 á 116 – Año V. 1888. Reproducción facsimilar digitalizada. 

En:https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/385/rec/13 Citado el 3/02/22 

56 Papel Periódico Ilustrado, números 114 á 116 – Año V. 1888 p. 294 

57 ibid. 

58 Escuela de Bellas Artes (Clausura de la exposición). Anales de la instrucción pública (Bogotá, Colombia), febrero 

1887, 278 – 281 ICCA Team Universidad de los Andes, Bogotá. Investigador William Vásquez Rodríguez. En: 

https://icaa.mfah.org/s/en/item/1132356#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-99%2C227%2C2106%2C1178 Citado el 

23/03/21 

59  Diego Fallón –Repositorio Institucional EdocUR por R. Escobar Roa. 1905 En: 

https://repository.urosario.edu.co/discover?query=Diego+Fall%C3%B3n&submit= Citado el 3/03/22 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/385/rec/13
https://icaa.mfah.org/s/en/item/1132356#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-99%2C227%2C2106%2C1178
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Ilustración 2.1 

 

Retrato de Diego Fallón con autógrafo. Álbum de dibujo Personajes Nacionales. Autor: Alberto Urdaneta. Pantalla de 

la imagen en formato jpeg. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia. En: 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/ Citado el 4/02/22 

 

Ilustración 2.2 

 

Retrato de Alberto Urdaneta. Autor: Antonio Rodríguez. Pantalla de la imagen en formato jpeg. Fuente: Biblioteca 

Nacional de Colombia. En: https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/ Citado el 4/02/22 

 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/
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En el Homenaje de amistad promovido por J. T. Gaibrois en 1887, precisamente Fallón60 menciona 

aspectos fundamentales que, según él, no son suficientes para describir la importancia y legado de 

Alberto Urdaneta. Sin embargo, enfatiza en las empresas y campos en los que influyó directamente 

y lo ubican como un personaje destacado en lo cultural, social y político. Las referencias aportadas 

por Fallón son las que dirigen este análisis y semblanza de Urdaneta como personaje nacional al 

revisar su pensamiento y compromiso en los proyectos por los cuales se reconoce. Las seis 

categorías con las que Fallón describió a su amigo son pensadas y reestructuradas aquí, desde 

aspectos que ayudan a entender al autor del álbum Personajes Nacionales y el contexto de su 

construcción. Se analiza entonces a Alberto Urdaneta como: 

Protector de las bellas artes en cuanto que adelanta y enriquece iniciativas en empresas por él 

propuestas o a él encomendadas. En el discurso de clausura de la Primera Exposición anual de 

Bellas Artes61, Urdaneta da cuenta del funcionamiento de la Escuela y enfatiza en que la dirige 

dignamente. Urdaneta recibe reconocimiento y respaldo del gobierno de turno, Rafael Núñez en su 

momento y el General Payán, entonces presidente, quien da por cerrada la Exposición, halaga y ve 

un buen destino para las Artes. Se encuentra entonces la idea de halagar bajo la función de 

confirmar, reconocer y respaldar como colectividad un objetivo con el que hay identificación y 

compromiso. 

Para la inauguración de la Escuela de Bellas Artes, Urdaneta expresa que asumió el encargo de 

fundarla o constituirla, cumpliendo con el deber de presentarla. Menciona en su discurso la 

regeneración social y política como una transformación trascendental y profunda, con lo que 

 

60 Papel Periódico Ilustrado. números 114 á 116 – Año V. 1888. p. 303 

61 Escuela de Bellas Artes (Clausura de la exposición). febrero 1887 
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recuerda el papel del arte dentro del proyecto social y político de construcción de civilización. De 

acuerdo con Acuña62, la Escuela, en tanto daba sentido de la utilidad de las artes, era uno de los 

proyectos que el Gobierno Nacional promovía. 

Restaurador del nombre y gloria de los padres del arte nacional, ya que Urdaneta considera haber 

descubierto un retrato de Vásquez, a quien nombra un pintor inmortal, ayuda a construir así una 

figura para la historia. Reafirma su autoridad para conformar y legitimar la identidad de nación 

civilizada desde el arte, objetivo que se puede ver fortalecido con la representación de 

personalidades en su álbum que, contribuyen a la construcción de esta imagen. 

Fundador de la Escuela de Grabado; Urdaneta reflexiona acerca del desarrollo y aparición del 

grabado y la imprenta como producto del desarrollo de la inteligencia, las describe como “artes 

basadas en el dibujo, que hoi dan luz, renombre i gloria a las naciones civilizadas”63. Desde el 

contacto que Urdaneta ha tenido con Europa, el Gobierno también considera la importancia de la 

introducción del grabado al país como herramienta de civilización. Finalmente, en la inauguración 

de la Escuela de Bellas Artes64 Alberto Urdaneta presenta la distribución de la Academia en diez 

escuelas, menciona la de Grabado en madera que funciona con 23 alumnos bajo la dirección del 

español Antonio Rodríguez quien había arribado a Bogotá, invitado por Urdaneta y con aval del 

Gobierno. 

 

62 Acuña Prieto, Ruth. Hacia una República Civilizada 2017. 

63 Anales de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Vol. 3 núm. 18 (junio1870): Apertura del 

curso de dibujo natural en la Universidad Nacional p. 410. La cita se transcribe con la ortografía original. En: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/analesun/issue/view/1378 Citado el 5/03/22 

64 Papel Periódico Ilustrado. Número 97 – Año V. 6 de agosto de 1886. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/analesun/issue/view/1378
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Rodríguez realiza grabados de algunos retratos al lápiz de Personajes Nacionales para ser 

publicados en el Papel Periódico Ilustrado. Los retratos, como imagen visual, se integran con el 

texto del periódico ampliando y dirigiendo las significaciones culturales hacia la permanencia y 

proyección de estas personalidades para el futuro. 

Fundador del Papel Periódico Ilustrado, teniendo en cuenta que para el momento en que divulga 

el Papel Periódico Ilustrado, en 1881, Urdaneta ya había incursionado en publicaciones como El 

Agricultor, El Mochuelo, Los Andes, con el objetivo de comunicar su conocimiento y presentar 

especialmente novedades en literatura y opinión en lo político.  En el primer número del Papel 

Periódico Ilustrado65 realiza un reconocimiento a la que considera la publicación antecesora, el 

Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, fundado por Manuel del Socorro Rodríguez, en 1791. 

Urdaneta menciona la satisfacción que recibiría de conseguir y alcanzar lo que este literato y 

redactor alcanzó, y que con el tiempo su revista fuera considerada la sucesora. Se plantea que 

Urdaneta tiene un constante horizonte de sus proyectos a futuro, los cuales necesariamente tendrán 

que recorrer un camino en el que transforman y se transforman. 

Un aspecto significativo en la personalidad y carácter de Urdaneta es la atención que presta al 

detalle en sus proyectos y obras, por ejemplo, hizo referencia a la importancia de seleccionar el 

nombre del periódico, haciendo notar que es un elemento que influye en la reacción de cada actor 

involucrado en su elaboración, y en general de quien interactúe con éste. Se deduce la importancia 

y atención que Urdaneta le presta al público a quien se dirige, al lector cotidiano y al lector que lo 

repasará e interpretará en el futuro. Está claro su objetivo de pasar a la historia, consciente de que 

cada trabajo que emprende tendrá consecuencias y se proyectará a futuro. 

 

65 Papel Periódico Ilustrado. Número 1 – Año I (6 de agosto de 1881). 
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Colector y cuidadoso depositario de documentos y testimonios para la historia, en cuanto al 

coleccionismo, se observa que, en la Exposición de 1886, Urdaneta poseía la muestra de obras y 

objetos de arte más copiosa y de alta calidad. El coleccionismo gozaba de interés, al menos entre 

quienes formaban parte de la élite burguesa, quienes aportaron y expusieron objetos de sus 

colecciones particulares. 

En el documento de clausura de la Primera Exposición Anual de la Escuela de Bellas Artes66, en 

el apartado titulado Coleccionistas Expositores, se relacionan los diplomas entregados a aquellos 

que eran poseedores de las mejores obras nacionales, entre quienes está Rafael Pombo, o los 

diplomas concedidos a quienes poseían las mejores obras extranjeras antiguas de escultura, 

concedido, entre otros, a la familia Umaña Ricaurte, caso en que el interés coleccionista no es 

individual, lo que indica una posible tradición o inicio de ésta. José María Samper y Rafael Pombo 

obtienen diploma por ser también poseedores, según el Catálogo, de las mejores obras extranjeras 

antiguas de pintura, de donde se evidencia el gusto por el coleccionismo entre algunos de los 

personajes del álbum. Incluso la Iglesia, aunque manejara otros conceptos, también se considera 

un estamento que se dedica al coleccionismo y que Urdaneta supo aprovechar. Este personaje 

marca la diferencia en la época, por saber observar con atención su entorno, sabiendo cultivar 

relaciones indistintamente el pensamiento político, situación que se facilitaba al pertenecer 

prácticamente todos sus conocidos a la misma élite y finalmente por su sentido de compromiso 

siendo un trabajador infatigable. 

 

66 Escuela de Bellas Artes (Clausura de la exposición). febrero 1887 
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Patriota, artista y literato, en referencia a que ofrece definiciones de artista, arte y civilización en 

su Conferencia sobre Perspectiva67 y de Apertura del Curso de Dibujo Natural68. Define al artista 

como aquel que ejerce la pintura, el grabado, la escultura o la música como algunas de las Artes 

Liberales. Considera que el objetivo del artista debe encaminarse a interpretar fielmente la 

naturaleza, prestar atención a lo correcto y lleno de espíritu, apunta que debe manejar soltura, 

elegancia y firmeza en el trazo. Exalta la importancia de la sencillez, evitando lo exagerado y 

superfluo. Se describe así, la forma en que concibió y realizó los retratos del álbum, donde es clara 

su formación y gusto por la estética y el estilo academicista que también fue la base de la enseñanza 

y estructura de la Escuela de Bellas Artes. 

Artista, por su interés en arte, estudia en talleres de reconocidos artistas en Europa, observa los 

espacios y la dinámica de educación. En Pintura, es reconocido por desarrollar algunos cuadros de 

tema histórico, pero su mayor aporte al arte es en Dibujo; el retrato y la caricatura son los grandes 

géneros que maneja con maestría y a través de los cuales comunica su pensamiento e ideario acorde 

con la época. 

Como patriota, uno de sus principales intereses es promover a Colombia hacia el exterior a través 

de un proceso de desarrollo y civilización. Maneja el lema Pro-Patria, que consigna constantemente 

en el Papel Periódico Ilustrado, en discursos, como el de la inauguración de la Escuela, donde 

 

67 Urdaneta, Alberto. Universidad Nacional. Conferencias sobre perspectiva y otros asuntos de dibujo, dictadas en el 

Colegio de San Bartolomé por Urdaneta, Universidad Nacional. Alberto Urdaneta. Profesor del Curso en 1881. 

Entregas 1ª y 2ª Imprenta de Silvestre y Compañía. Bogotá En: 

https://icaa.mfah.org/s/en/item/1135742#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-1334%2C-23%2C4367%2C2444 Citado el: 

15/02/22 

68 Anales de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Vol. 3 núm. 18 (junio1870): Apertura del 

curso de dibujo natural en la Universidad Nacional pp. 409 – 411 En: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/analesun/article/view/12584/13185 Citado el: 15/02/22 

https://icaa.mfah.org/s/en/item/1135742#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-1334%2C-23%2C4367%2C2444
https://revistas.unal.edu.co/index.php/analesun/article/view/12584/13185
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ofrece el esfuerzo realizado como “humilde ofrenda al pie del altar de la Patria, en el día de su 

natalicio69”. Participa en la guerra civil de 1876, la cual tiene fuertes connotaciones de orden 

religioso, hace parte de las guerrillas conservadoras siendo encarcelado por el Gobierno Radical 

del momento y expulsado del país. En ese período se traslada a Europa; asiste a museos, 

conferencias, talleres, rinde homenaje y se presenta a personalidades europeas, a través de un álbum 

de autógrafos, cobrando validez la función de este género artístico.  

De regreso al país, se reencuentra con Rafael Núñez, quien encamina al país a la Regeneración, 

proyecto con el que Urdaneta simpatiza y se le recuerda “como patriota que prestó sus servicios 

oportunos á la causa de la Regeneración, de la que fue defensor entusiasta y convencido70”. En el 

ámbito del arte, Núñez respalda la fundación de la Escuela de Bellas Artes, lo cual significaba, de 

acuerdo con Acuña71, que el proyecto de educación artística dependería básicamente del Estado, 

teniendo en cuenta que la burguesía nacional de finales del siglo XIX no tenía real interés por la 

plástica y tampoco en impulsar un mercado del arte. Urdaneta, al frente de la iniciativa de la Escuela 

y amigo personal de Núñez, comparte el perfil de ésta con influencias especialmente del 

positivismo, esto era, la enseñanza de las bellas artes enfocadas en la utilidad y el progreso.  

2.2 Aproximación a Personajes Nacionales desde la noción de álbum de autógrafos y retratos 

Desde la noción de álbum de autógrafos del siglo XIX, estructurada en el capítulo 1, se propone la 

aproximación al álbum de dibujo Personajes Nacionales de Alberto Urdaneta. La tipología que se 

le atribuye al álbum para su examen son los códigos, la función y la expectativa que maneja. Esta 

 

69 Papel Periódico Ilustrado. Número 97 – Año V. 6 de agosto de 1886.p.6 

70 Papel Periódico Ilustrado, Á la memoria de Alberto Urdaneta 114 á 116 – Año V. 1 de mayo de 1888. p. 303.  

71 Acuña Prieto, Ruth. Hacia una República Civilizada. 2017. 
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noción de álbum se configura desde los elementos que se revisan e identifican en el formato 

digitalizado, a través de la Biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de Colombia, institución 

que conserva el álbum original, y desde la reproducción facsimilar impresa por el Banco Popular, 

reconstruyendo así, el álbum de estudio. 

Personajes Nacionales, elaborado entre 1880 y 1887, está constituido por elementos visuales que 

se entienden como imagen y texto, estos son: los retratos, los retratos mortuorios y los manuscritos 

autógrafos siendo los componentes que han llevado a identificarlo como un álbum mixto.  

2.2.1 Los códigos en Personajes Nacionales 

Dentro de los códigos que maneja el álbum se proponen los primeros elementos visuales, tanto en 

la impresión facsimilar como en la digitalizada, que pueden entenderse como la portada o las hojas 

de inicio, estos corresponden a un manuscrito por Fr. Pedro Pablo Villamayor de una obra 

publicada en Madrid en 1723 que describe el escudo otorgado a la ciudad de Santa Fé de Bogotá 

en 1548 y el dibujo del mencionado escudo, elaborado por Alberto Urdaneta. La inclusión de este 

material puede entenderse como un mensaje del autor acerca de la visión de mantener el país 

comunicado y proyectado a las naciones civilizadas y con ejemplo de progreso, en este caso a 

España. El manuscrito es la descripción del escudo que se confiere a Santa fé de Bogotá por parte 

del Rey Carlos V y manifiesta que éste y los otros estandartes se debían poner en los lugares que 

la ciudad a bien considerara. 

Teniendo en cuenta el carácter recopilatorio del álbum es significativa y propia de Alberto Urdaneta 

la intervención directa en su elaboración. Dibuja los retratos de los personajes que incluye en su 

álbum y algunos de ellos aportan los manuscritos autógrafos. 
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El dibujo es analizado como el soporte de la imagen o retrato. Aparecen las imágenes elaboradas a 

lápiz como medio y herramienta para un trabajo fluido en el trazo, propio para elaborar trabajos de 

apuntes en una libreta por la facilidad de manipulación, pero con posibilidades de manejar un alto 

nivel de detalle y expresión. El dibujo como imagen se lee desde su concepción academicista que 

denota orden, razonamiento, reglas y observación del natural. 

A partir de la revisión del material puede comentarse que son dibujos trazados con la intención de 

parecer inacabados, sin embargo, en la mayoría se incluyó gran cantidad de detalle, y en pocos 

casos puede plantearse que el dibujo es boceto inacabado, como en el caso del retrato de Francisco 

Cisneros (Ilustración 2.3), quien aparece de brazos cruzados y una de sus manos no está dibujada, 

observándose sólo unas líneas iniciales. 

Ilustración 2.3 

 

Retrato de Cisneros. Álbum de dibujo Personajes Nacionales. Autor: Alberto Urdaneta. Pantalla de la imagen en 

formato jpeg. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia. En: 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/ Citado el 4/02/22 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/
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De acuerdo con la asignación de espacios físicos y simbólicos que se le otorgan al álbum, la 

información que brinda Girón72 permite conocer la descripción del lugar que Urdaneta dispuso en 

su taller para los álbumes, los cuales parecía que estuvieran ubicados con descuido sobre algunas 

de las mesas, puede simbolizar que para Urdaneta no es indispensable que el álbum sirva para ser 

aceptado socialmente porque de hecho él pertenece y es parte activa en la construcción de ese 

círculo social. Sin embargo, él conserva la tradición de designar en su casa, cerca de un espacio de 

socialización como lo es su taller, un lugar para que los visitantes interactúen y muy posiblemente 

tengan el álbum como tema de conversación y discusión. 

2.2.2 La función de Personajes Nacionales 

La función de halago del álbum de autógrafos se analiza en el  gesto de Urdaneta al dibujar los 

retratos de quienes lo van a conformar, característica que lleva a reflexionar en la posibilidad de 

que Urdaneta realiza un homenaje a sus amigos, considerados notabilidades en la sociedad, una 

segunda posibilidad se dirige a que el autor se consideró a sí mismo como personaje que 

proporciona elementos para la construcción de un álbum en homenaje a un ideario y pensamiento 

de nación, homenaje al que estaban contribuyendo todos los demás personajes que aportaron 

manuscritos autógrafos, aunque en sus casos, como un halago a Alberto Urdaneta, como puede 

corroborarse en el examen de los manuscritos, y se leería la tercera posibilidad de rendir y recibir 

elogio como función de este género de álbum. 

La exaltación de personajes individuales por sus méritos en diferentes campos, pero especialmente 

un homenaje a un ideario compartido en función del progreso desde diferentes campos encaminado 

 

72 Girón, Lázaro María. El museo-taller 1888.  
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a la construcción de una nación civilizada es otra de las funciones que se identifica en Personajes 

Nacionales. 

 Girón73 hace referencia a que el álbum era una alabanza a Alberto Urdaneta, pero también que 

estaba dedicado a las notabilidades colombianas y lo cataloga de un valor inmenso para la historia, 

la literatura y el arte. El mismo autor sostiene que, puede ser único en el país por las celebridades 

retratadas, por la precisión y gran parecido físico que logra en las imágenes de los rostros de estos 

personajes. 

2.2.3 La expectativa en Personajes Nacionales 

De acuerdo con las fechas y datos que la mayoría de los personajes consignan en los manuscritos 

o al lado de sus retratos, se establece que fue elaborado entre 1880 y 1887, en Bogotá, ciudad en la 

que se concentra gran parte de la élite burguesa de la época, incluyendo a Alberto Urdaneta. Estas 

fechas también hablan de la dinámica o característica de expectativa del álbum en relación con el 

tiempo que el autor dedicó a elaborar y recopilar los retratos que realizó de sus amigos, 

posiblemente con invitación o solicitud en reuniones informales en su propio taller, como el 

siguiente fragmento permite sospecharlo.  

“Nuestro admirado académico de la lengua é institutor, D. José Manuel Marroquín, con su estilo 

peculiar y atrayente, nos refiere en alguna parte que ya en tiempo de los Mosaicos Alberto recreaba 

con sus ingeniosos juguetes al lápiz á los demás miembros de esas encantadoras y renombradas 

reuniones de amigos de las Buenas Letras. Se comprende que el travieso dibujante de entonces supo 

aprovechar tan propicia compañía, saturándose en ella del refinado gusto que, así como en otros 

 

73 ibid. 
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ramos- le distinguió más tarde en la elección de temas y formas literarias para su postrer y simpar 

labor de periodista”74 

En el Papel Periódico Ilustrado se pueden leer comentarios de quienes recuerdan las reuniones y 

tertulias, también de quien habiendo recibido la invitación para ser retratado, la pospuso y 

finalmente la enfermedad de Urdaneta no permitió que se realizara o la transcripción que Girón75 

presenta de la carta enviada por uno de los personajes retratados, Justo Pastor Lozada, en la que 

anuncia que le devuelve el álbum con el aporte de un boceto de retrato de cuerpo entero que 

representa al Virrey Juan Sámano y le solicita a Urdaneta que lo termine, disculpándose por sus 

trazos temblorosos y por no manejar el arte del dibujo. 

En el estudio que se ha adelantado del álbum digitalizado o en facsimilar, no se encuentra este 

retrato, surge la duda si el aporte se mantuvo en el álbum, o si fue retirado actualmente en el proceso 

de digitalización e impresión. 

El intercambio de percepciones acerca del álbum y los temas de conversación en las tertulias 

durante las cuales se realizaron varios de los retratos supone el proceso de interacción y de conocer 

o llegar a acuerdos acerca de quiénes debían ser incluidos en la obra, la cual hubo de tener muy 

buena recepción siempre que, el mismo círculo social y momento político del país compartía y 

recibía las ideas y pensamiento de Alberto Urdaneta. 

La expectativa de Urdaneta con este álbum de autógrafos va más allá de un tiempo de recopilación 

de aportes y de ampliación con sus dibujos, su real expectativa es que esta obra trascienda en el 

tiempo. 

 

74 Papel Periódico Ilustrado, Á la memoria de Alberto Urdaneta, 114 á 116 – Año V. 1 de mayo de 188.  p. 306 

75 Girón, Lázaro María. El museo-taller, 1888. En: https://icaa.mfah.org/s/en/item/1098046 Citado el 2/03/22 

https://icaa.mfah.org/s/en/item/1098046
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CAPÍTULO 3  

El álbum de Urdaneta: construcción de imagen con significaciones culturales 

En este capítulo se dirige la atención a analizar e interpretar el álbum Personajes Nacionales desde 

la visualidad, según Mitchell 76 , comprendida como práctica consistente en ver el mundo y 

especialmente la mirada de los demás, apartar el cerco o el halo de lo evidente en el ver y llevar la 

experiencia de la visión a un problema susceptible de ser analizado. La cultura visual como práctica 

también entendida por Nicholas Mirzoeff 77  como los modos de ver y las prácticas del mirar desde 

el espectador que observa y, en este caso particular del álbum, también desde el espectador que lee. 

Desde el objeto que se mira y se lee considerado como objeto de arte, pero también como la 

interacción, experiencia y aprehensión de éste en el presente y en el pasado. 

Se aborda la construcción de imagen con significaciones culturales al proceso de asumir la imagen 

y el texto desde lo que el ojo ve y lee para pasar a lo que se interpreta, desde unas normas, una 

visión y alcances de interpretación generalmente comunes al grupo o sociedad que las estructura, 

lo anterior teniendo en cuenta a Esparza78. 

 

76 Mitchell, William. Mostrando el ver. Noviembre, 2003. 

77 Nicholas Mirzoeff, profesor con formación en Historia e Historia del Arte. Es uno de los teóricos más destacados 

sobre la cultura visual contemporánea, campo del que ha escrito destacados libros. 

78 Esparza Leibar, Andoni. Construcciones culturales y transformación social. Tesis doctoral. Escuela Internacional 

de Doctorado EIUNED, Programa de Doctorado en Filosofía, 2017.  pp 18, 19 En: http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-Filosofia-Aesparza/ESPARZA_LEIBAR_ANDONI_Tesis.pdf Citado el 

17/06/21 

 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-Filosofia-Aesparza/ESPARZA_LEIBAR_ANDONI_Tesis.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-Filosofia-Aesparza/ESPARZA_LEIBAR_ANDONI_Tesis.pdf
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3.1 Caracterización del álbum de dibujo Personajes Nacionales 

La caracterización se presenta desde una reconstrucción de lo que en su origen fue el álbum de 

Urdaneta con elementos visuales identificados como: retratos, retratos fúnebres y manuscritos. 

Estos elementos del álbum se piensan en su contexto, desde las significaciones construidas en su 

momento y las que en el presente son posibles de leer y reinterpretar. 

3.1.1 El retrato 

Dentro de los elementos visuales que constituyen Personajes Nacionales se encuentran los retratos. 

Alberto Urdaneta representa a quienes son reconocidos por él y por la élite burguesa de la época 

como “notabilidades”, denominación que se encuentra en el catálogo de la Exposición de Bellas 

Artes de 1886, donde se identifica su obra con el título Álbum de autógrafos de notabilidades 

colombianas y retratos. Los retratos como imagen visual del álbum permiten construir la idea de 

quiénes eran las personas consideradas personajes nacionales, para lo cual se propone que se 

identificaban por:  

1. La educación formal y la capacidad de involucrarse en varias ocupaciones tanto intelectuales 

como prácticas: dentro de una catalogación cercana a 50 profesiones u ocupaciones que 

caracterizan a los personajes, hay una presencia alta de poetas y escritores, la baja cantidad de 

retratistas en la época ayudaría a entender que el trabajo del álbum de Urdaneta no tuviera un 

precedente. Sobresalen, entre otros, aunque en menor número los abogados, médicos y educadores, 

especificando que muchos de los personajes se desenvuelven en varios campos. (Ilustración 3.1). 

Ilustración 3.1 
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Retrato de Eleazar Urdaneta. (Uno de los personajes que se reconoce desempeñando diferentes profesiones como 

General, médico, filólogo, ingeniero) Álbum de dibujo Personajes Nacionales. Autor: Alberto Urdaneta. Pantalla de 

la imagen en formato jpeg. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia.  

En: https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/ Citado el 4/02/22 

 

2. Lugar de origen o ciudad donde se elabora el retrato: están incluidos personajes extranjeros, 

algunos como: Miguel Cane, Embajador de Argentina (Ilustración 3.2); Numa Pompilio Llona, 

ecuatoriano. A pesar de tener nacionalidad extranjera, Urdaneta los incluye en el álbum Personajes 

Nacionales, posiblemente por su aporte a la nación y el progreso, y por la identificación con temas 

patrióticos, religiosos y estéticos. 

Ilustración 3.2 

 

Retrato de Miguel Cane. Autor: Alberto Urdaneta. Álbum de dibujo Personajes Nacionales. Pantalla de la imagen en 

formato jpeg. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia. En: 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/ Citado el 4/02/22 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/
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3. Bogotá es la ciudad que se menciona al lado de varios autógrafos, siendo ésta el centro de la 

política y desarrollo del país. Las fechas indican que los aportes al álbum cubren un lapso en el que 

el país está en una transición de guerras civiles que han acabado de ocurrir, como la de 1876 y la 

de 1885, y los cambios que se suceden por la Regeneración. 

4. Períodos específicos en la historia de Colombia: proceso de Independencia y período 

comprendido entre 1880 a 1887. Se identifica entre otros a Manuel Antonio López; prócer de la 

Independencia, Dimas Daza; último soldado de Antonio Nariño y algunos hijos de próceres. La 

inclusión de estos personajes recuerda el carácter patriota de Urdaneta que, enaltece la 

Independencia, como lo menciona en su discurso de inauguración de la Escuela de Bellas Artes.  

De otro lado, se observa la inclusión de los personajes como imágenes emblemáticas, que se 

desempeñan en diferentes campos en el período 1880-1887 como Francisco Javier Cisneros, quien 

representa desarrollo y progreso con la construcción de algunos tramos del ferrocarril de Antioquia 

y de otras vías. 

5. Filiación o ideario político: Manuel Murillo Toro, liberal; arzobispo Arbeláez, posición de 

mesura frente a los ataques de los Radicales; Rafael Núñez (Ilustración 3.3), liberal moderado y 

luego lidera el movimiento de la Regeneración, Jorge Isaacs; aunque se adhiere al liberalismo, 

primero militó en el partido conservador. Lo anterior sugiere, en muchos casos, la búsqueda de 

identificación política entre quienes conforman la élite y se enfrentan en las guerras, sin embargo, 

fuera de estas mantienen una interacción, comunicación e intercambio intelectual. 

Ilustración 3.3 



57 
 

 

 

Retrato de Rafael Núñez Autor: Alberto Urdaneta. Álbum de dibujo Personajes Nacionales. Pantalla de la imagen en 

formato jpeg. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia. En: 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/ Citado el 4/02/22 

 

6. Edad y género de los personajes: Se considera el aspecto del género, por haber únicamente dos 

retratos de mujeres en el álbum y por el contexto en que se representan. La primera es Juliana 

Caldas (Ilustración 3.4), se identifica como hija de Francisco José de Caldas, en el manuscrito 

expresa que tal vez, por ese motivo tuvo el honor de haber sido retratada por Urdaneta, hecho que 

puede ser cierto debido a la admiración de Urdaneta por los próceres de la Independencia. Se 

evidencia la aceptación y resignación por parte de la mujer a finales del siglo XIX en cuanto al 

manejo de un estatus y privilegios diferentes respecto con los de los hombres. 

La segunda mujer retratada es Silveria Espinosa de Rendón, fue una reconocida poetisa. Urdaneta 

realiza su retrato mortuorio acorde con la tendencia y uso de finales del siglo, lo cual le imprime 

una significación de trascendencia, en cuanto a la idea de mantener la imagen de la persona que ya 

no está. 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/
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7. La edad: varios personajes mencionan su edad y fluctúa entre 70 y 80 años. Al lado del autógrafo 

escriben este dato y justifican la letra y trazos temblorosos e inseguros. Se interpreta aquí como 

una preocupación frente a la vejez, especialmente los problemas que conlleva respecto a la 

escritura, conectada con la capacidad de expresar y dejar las palabras consignadas para perdurar. 

Idea que concuerda con Urdaneta y su deseo que el material gráfico y literario perdure a futuro. De 

acuerdo con Chartier79 se evidencia la necesidad y anhelo de preservar en lo escrito la fuerza viva 

de las palabras. 

Ilustración 3.4. 

 

Retrato de Juliana Caldas. Autor: Alberto Urdaneta. Álbum de dibujo Personajes Nacionales. Pantalla de la imagen 

en formato jpeg. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia. En: 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/ Citado el 4/02/22 

 

 

79  Chartier, Roger. Cultura escrita, literatura e historia: Coacciones transgredidas y libertades restringidas -

Conversaciones con Roger Chartier. Fondo de Cultura Económica, 2006. 

 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/
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3.1.2 Retratos fúnebres 

Urdaneta dispone en el Papel Periódico Ilustrado una sección denominada Historia, anota que 

“Cada número llevará en la primera página el retrato de uno de nuestros hombres notables, […] a 

fin de que nuestro periódico sirva con el tiempo a manera de álbum nacional.”80 La conexión entre 

el álbum de autógrafos y el periódico de Urdaneta se hace evidente con la idea de ver el periódico 

como álbum nacional y el álbum de autógrafos y retratos como un material histórico que provee 

algunos retratos para la sección del periódico además de su función como objeto con interés 

artístico. 

En cuanto a los retratos mortuorios también se encuentran algunos de estos en las páginas internas 

del periódico, permitiendo ampliar y consolidar la función del álbum de dibujo desde la perspectiva 

de Urdaneta.  

Gamboa81 precisa que, el autor del álbum solicitaba y ofrecía a sus amistades realizar los retratos, 

no con el fin de recibir un pago sino, a manera de ofrecer un halago, se interpreta que, similar 

situación ocurriría con los retratos fúnebres que, en el Papel Periódico Ilustrado, tuvieron una 

connotación diferente a la que tuvo en el álbum, incluso siendo a partir del mismo dibujo original. 

En el periódico tendría fines de comunicar una noticia específica, en este caso, el fallecimiento de 

un determinado personaje, que se espera, según Urdaneta, pase a formar parte de ese álbum 

nacional que él aspiraba que fuera el periódico algún día; con personajes que serían parte de una 

 

80 Papel periódico ilustrado. Año I, 1881 – 82. Director-Alberto Urdaneta. Grabador-Antonio Rodríguez. Imprenta de 

Silvestre y Compañía por Eustasio A. Escovar. Estados Unidos de Colombia, Bogotá. p.4 En: 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/314/rec/13 Citado el 22/10/2021 

81 Gamboa Hinestrosa, Pablo. Dibujos y pinturas de Urdaneta, 1992. 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/314/rec/13
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iconografía nacional, con una interpretación que se alimentaba con el texto y el manejo de sentido 

y códigos de la religión al resaltar y embellecer el momento de la muerte. 

Dentro del grupo de retratos fúnebres en el álbum, el de Silveria Espinosa (Ilustración 3.5) y el del 

arzobispo Arbeláez (Ilustración 3.6) presentan algunos detalles formales para analizar, el ajuar o 

vestuario de Silveria y el dibujo de las manos en reposo como elemento formal iconográfico, propio 

del cristianismo, de representar así al difunto sosteniendo un rosario. Se observa que, en el periodo 

Colonial, en el género del retrato de monjas fallecidas coronadas, algunas de ellas son representadas 

con las manos en esta clásica posición. El ajuar y la perspectiva en que es dibujada Silveria podría 

estar relacionado con la muerte barroca. No hay información de la intención de Urdaneta al realizar 

estos retratos mortuorios, pero más que relacionarlos directamente con este género, el cual 

representa una sociedad sacralizada, Urdaneta se dirigía especialmente a la importancia que, desde 

el pensamiento positivista de la Regeneración y, como católico, le asigna a la religión y al momento 

de la muerte. 

Ilustración 3.5 
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Retrato de Silveria Espinosa. Autor: Alberto Urdaneta. Álbum de dibujo Personajes Nacionales. Pantalla de la imagen 

en formato jpeg. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia. En: 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/ Citado el 4/02/22 

 

Ilustración 3.6 

 

Retrato del arzobispo Arbeláez. Autor: Alberto Urdaneta. Álbum de dibujo Personajes Nacionales. Pantalla de la 

imagen en formato jpeg. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia. En: 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/ Citado el 4/02/22 

 

De otro lado, el retrato del arzobispo es resuelto con líneas finas, no presenta detalles en la 

representación del vestuario, a diferencia del retrato de Silveria, donde se reconoce un dibujo con 

contrastes de línea y representación de lujo en el vestuario. Se propone que los retratos mortuorios 

denotan que incluso después de fallecer, la permanencia del personaje nacional se asegura para el 

futuro desde su imagen. 

La fotografía post mortem que se popularizó en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente 

dentro de la burguesía, puede ser una de las explicaciones de la inclusión de retratos funerarios en 

Personajes Nacionales. Se propone que estos dibujos pudieron surgir en algunos casos de la 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/en_US/bd/
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fotografía, recordando el interés de Urdaneta por ésta. De acuerdo con Teresa Díaz82 esta práctica 

tiene su explicación en la necesidad de preservar en la memoria la imagen del rostro de un ser 

querido y en el caso del álbum, preservarla a través del dibujo. Una imagen que se desea perpetuar 

junto con lo que la persona representó y las ideas que se espera que perduren al observar el rostro 

impreso o en dibujo. 

3.1.3 Los manuscritos autógrafos 

El aporte de los manuscritos en Personajes Nacionales es de carácter literario, en prosa o verso, no 

manejan una extensión precisa, algunas composiciones son resueltas en pocas líneas, en otros casos 

abarcan dos páginas. La mayoría de los textos, como es esperado en un álbum, mencionan un 

halago para Urdaneta como amigo, como artista o como impulsor del desarrollo (Ilustración 3.7). 

Ilustración 3.7 

 

Manuscrito de José M. Samper. Álbum de dibujo Personajes Nacionales. Autor: Alberto Urdaneta. Fotografía del 

facsimilar impreso por el Banco Popular. 

 

82 Díaz, Díaz Teresa. Evolución del retrato funerario: la necesidad de perpetuidad en: El mundo de los difuntos: culto, 

cofradías y tradiciones. Coord. Por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, Vol. 1, 2014. pp 623-640 En: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5043992 Citado el 21/03/21 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5043992
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Los literatos o poetas no son los únicos que escriben en el álbum, como ya se especificó, los 

personajes desempeñaban diferentes ocupaciones y profesiones, el hecho de escribir  comunica 

interés por la literatura, capacidad de manejo de la palabra escrita, Chartier83 menciona el poder de 

la escritura pública y la diferencia con la privada, en ambos casos resultan cumpliendo un objetivo 

similar, que se explica como el poder, el no dirigirse a todo el mundo, en otros casos el hacerse 

notar, pero teniendo en cuenta que no lo entienda todo el mundo, tal vez con intención de demostrar 

que, a pesar de estar la escritura expuesta se denota poder. Se sugiere que el álbum en cuanto a 

manuscritos específicamente maneja un interés y puede que sea el de ir dirigido sólo a un grupo 

selecto, incluso en la Exposición Anual de Bellas Artes, el álbum también está a disposición de ese 

mismo público reducido. El lector actual que se acerque a los manuscritos puede también hallar la 

dificultad de interactuar con la caligrafía, incluso con las normas de ortografía de la época, lo cual 

supone también una forma de comunicar que el álbum aún hoy presenta una barrera o imagen de 

poder que, construyó en su época.  

La letra y redacción utilizada en los manuscritos implica un esfuerzo y atención especial al 

momento de la lectura, en muchos casos alcanza a ser indescifrable. Sin embargo, amplía el retrato 

de los personajes, habla de un nivel académico e interés intelectual, el tipo de letra lleva a pensar 

en una caligrafía aprendida, en la que también se revelan las características de cada modo de 

escribir.   

 

83 Chartier, Roger. Cultura escrita. 2006. 
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A inicios del siglo XIX la implementación de métodos teóricos y prácticos de caligrafía en la 

escuela, siguiendo a Bello84, presta importancia a la forma y la línea, proporción y dirección, lo 

que lleva a pensar la letra en función de dibujo. El escribir implicó entonces atención a un 

aprendizaje específico de la época. La ortografía, aporta información al lector actual acerca del 

desarrollo de la cultura y percibir la evolución de la ortografía, la caligrafía y la redacción en 

paralelo con la sociedad.  

Los manuscritos, pasan a ser material literario al ser reproducidos o transcritos en otros medios, en 

diferente época y para diferentes públicos. En el libro El Museo-Taller de Alberto Urdaneta85, 

Girón menciona y transcribe algunos de los manuscritos de las notabilidades como el caso de los 

fragmentos de la composición del presidente Rafael Núñez, del escritor, político y periodista José 

Manuel Marroquín, del escritor costumbrista, poeta y educador Ricardo Carrasquilla y otros seis 

manuscritos. En Alberto Urdaneta86, de la historiadora Pilar Moreno de Ángel se leen fragmentos 

de los manuscritos de Ricardo Carrasquilla, del escritor y diplomático Rafael Pombo, del pintor 

costumbrista Ramón Torres Méndez y del novelista, escritor, y poeta romántico Jorge Isaacs. 

En referencia a los manuscritos y sus transcripciones, se concuerda con Chartier87 al considerar el 

hecho de escribir como dejar consignada y estática la palabra, para volver a ser leída e interpretada, 

para permanecer en el tiempo. El escribir también como repensar la idea, reorganizar el 

 

84 Bello, Kenya. Menciona el Tratado Torio El arte de la caligrafía en el siglo XVIII. Aproximaciones a la historia 

social de la escritura en el mundo hispánico (España y Nueva España). Trashumante, núm. 7, pp 8-27, Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa. 2016. En: https://www.redalyc.org/journal/4556/455645336002/html/ 

Citado el: 8/03/22 

85 Girón, Lázaro. El Museo-Taller de Alberto Urdaneta, 1888. 

86 Moreno de Ángel, Pilar. Biografía 1973. 

87 Chartier, Roger. Las revoluciones de la cultura escrita. 2000. 

https://www.redalyc.org/journal/4556/455645336002/html/
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pensamiento y ceñirlo a normas o convenciones y, sin embargo, permitir al lector la posibilidad de 

realizar una lectura propia, guiada por la época y la circunstancia de cada contexto. 

3.1.4 Reflexión e interpretación del álbum: imagen-texto y cultura 

En los manuscritos se reconoce el manejo del verso y la prosa y el uso de figuras literarias, pero 

especialmente se analiza que hay uso de conceptos que resultan repetitivos en varias composiciones 

y llevan a proponer que había unos intereses o preocupaciones característicos de la época. 

Estos conceptos se pueden pensar desde la cotidianidad, que va dirigida a elementos culturales 

comunes a los personajes: idea de vejez, salud, muerte, locura, religión, civilización, cultura, 

condición de mujer, nación y naturaleza. En los manuscritos se encuentran entonces huellas de lo 

cotidiano que se leen y se observan, de acuerdo con los términos que propone Mitchell88,  son 

además de imagen verbal, también imagen-texto que amplía el retrato presentado por Urdaneta de 

los personajes considerados nacionales, proponiendo que contribuyen a una construcción visual y 

de significaciones culturales de finales del siglo XIX. 

Para la revisión e interpretación del álbum se recurre a las observaciones y preguntas que Mitchell89 

plantea alrededor de las palabras en cuanto habladas o escritas, en el álbum de Alberto Urdaneta 

el concepto imagen-texto va dirigido a los retratos, la escritura y lectura. El texto escrito es el que 

en este caso está aportando otras significaciones que enriquecen la recepción de la imagen, el lector 

interactúa con el texto desde el acto de lectura. Se propone que el concepto imagen-texto en el 

 

88 Mitchell, W. J. T. La ciencia de la imagen 2019. 

89 ibid. 
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álbum va mediado por lo que escribió cada autor, la interpretación del lector desde su contexto y 

conexiones con la época en que surgieron los manuscritos 

Teniendo como eje de análisis, para las reflexiones del retrato, la perspectiva de los Estudios 

visuales y la Historia cultural, se sitúa el concepto de cultura, en una relación de lo cotidiano y lo 

que tradicionalmente se ha identificado como arte, no se trata de puntualizar en desacuerdos entre 

estos dos sino, la posibilidad de pensar la imagen y sus significaciones prestando atención a la idea 

de lo cotidiano. Visto desde la definición que Pons90  realiza de cultura, en cuanto evitar las 

construcciones fijas, lo cotidiano puede hacer referencia al retrato o a la fotografía mortuoria como 

tendencia que deviene costumbre y se practica primero por las clases altas irradiando a otras clases 

sociales después como un gusto y una obligación autoimpuesta. 

El concepto e interpretación del retrato en el álbum, se mira ampliando sus posibilidades de lectura. 

En un primer momento Galienne y Pierre Francastel 91 dirigen a asumirlo como imagen fiel al 

modelo, que pareciera constatarse en los dibujos de Urdaneta, sin embargo, al prestar atención al 

pintor, al retratado y al espectador, hay necesidad de una ampliación de la mirada al retrato.  

El enfoque del estudio e interpretación del álbum desde el campo de los Estudios Visuales, 

entendidos según Mitchell,92  conduce a una visión delimitada por discursos y prácticas en un 

contexto histórico. El análisis del retrato se aborda así, desde el academicismo y su representación 

 

90 Pons, Anaclet. Coloquio: Anaclet Pons Historia Social e Historia Cultural Reflexiones Historiográficas. Junio 14, 

2017. Departamento de Historia Universidad Nacional de Colombia. En: 

https://www.youtube.com/watch?v=raBzG3Mb0vY Citado el 2/04/21 

91 Francastel, Galienne y Pierre. El retrato. Madrid: Ediciones Cátedra, S.A. 1978. 

92 William Mitchell, desde la década de los 70 del siglo XX, fue uno de los académicos promotores de un campo nuevo 

de estudio que se conoce como la cultura visual. Ha publicado libros y ensayos en el campo de la ciencia de la imagen 

presentando y ampliando las fronteras de la historia del arte tradicional. Pazos-López, Ángel. Reseñas y crónicas. 

Eikón Imago 15. 2020, pp 643-645 Universidad Complutense de Madrid. 

https://www.youtube.com/watch?v=raBzG3Mb0vY
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de los personajes de perfil o tres cuartos a la manera de héroes o individuos notables, los retratados 

aparecen desprovistos de pasiones. Los retratos en Personajes Nacionales se resuelven bajo unas 

reglas de representación que privilegian unas virtudes universales: “La incipiente burguesía, 

buscará verse romanizada, esto es, con apariencia clásica, buena compostura, elegante”93. Se 

definen así, los rostros típicos de una época presentando dominio y la imagen a la que la sociedad 

debe aspirar. El álbum Personajes Nacionales será entonces un medio de divulgación del rostro 

como modelo para la época. 

 De acuerdo con Hans Belting 94 , inicialmente se dirige la atención a los rostros vivos, en 

interacción, observados por Urdaneta y las posibilidades que brindan en cuanto a su habilidad de 

indicar, de callar o disimular. En el álbum se encuentran imágenes de rostros o su representación, 

que dicen lo que la sociedad quiere decir, representando la visión del momento.  

A pesar de que Belting95 sostiene que el poder de estos rostros es de corta duración, en Personajes 

Nacionales se espera que el rostro hable, permanezca y extienda su discurso en el tiempo. Estos 

retratos brindan elementos que amplían la idea de la expresión facial, del rol que asumen frente a 

un público y pueden ser vistos como iconos con una capacidad discursiva de ejemplo a seguir. 

El rol y el discurso de la imagen en Personajes Nacionales será el de la nación civilizada, donde 

aquellos que son retratados asumen una actitud de distanciamiento respecto con el espectador, al 

dirigir la mirada hacia un punto indefinido evitan mirar al lector. Cada personaje está allí para ser 

reconocido como modelo, no se interpretan aquí como rostros inexpresivos, ya que se intuye y 

 

93 Acuña, citada por Ladino Becerra, Rubén. Tesis de Maestría en Historia Primeros años de la Escuela Nacional de 

Bellas Artes de Colombia. Facultad de Ciencias Sociales. Pontificia Universidad Javeriana, 2015. p. 104 

94 Belting, Hans. Face and mask.  2017. 

95 ibid. 
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también se confirma la interacción de los retratados con Urdaneta en el proceso de elaboración de 

los dibujos. Los personajes representados en el álbum tienen así mismo marcas características de 

personas adultas y rasgos que identificarán a los intelectuales de la época. En conexión con Chartier 

96 y la reflexión sobre los libros que se transforman en prácticas, el álbum de Urdaneta buscaría en 

este sentido generar o implementar comportamientos, gestos, pensamiento, el asumir la idea 

implícita al presentar a quienes eran nombrados y reconocidos como notabilidades colombianas. 

Estos rostros vistos como máscaras, no en el sentido de ocultar o disimular, sino en cuanto 

representación de un rol. Asimismo, permiten leer en ellos su cotidianidad y vida social, que puede 

no ser en principio el objetivo de estos retratos. Sin embargo, la máscara desaparece en parte, en 

conexión con los manuscritos como imagen verbal y alimentan la imagen-texto. 

Los rostros del álbum amplían entonces las posibilidades de interpretación en cuanto a su habilidad 

de demostrar poder, jerarquía y modelo de un ideario, lo anterior en conexión con la identificación 

de Urdaneta como artista académico y reconocido por la élite del país o círculo social y político al 

que él mismo pertenece. Belting 97 permite pensar finalmente en la aparición bien definida de los 

rostros en el retrato de los personajes como el objetivo claro de exteriorizar la parte social de la 

persona, en contraste con el resto del cuerpo que, no pertenece a ese mismo dominio. Desde allí se 

interpreta también la ausencia de representación de la figura de cuerpo entero para la mayoría de 

los Personajes del álbum.  

 

96 Chartier, Roger. Las revoluciones de la cultura escrita. 2000. 

97 Belting, Hans. Face and mask.  2017. 
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3.2 Reconstrucción del álbum Personajes Nacionales 

La imagen material en formato de libro que originalmente fue el álbum de dibujo Personajes 

Nacionales está actualmente en un imaginario. Desde los elementos visuales y textuales que 

constituyen el álbum y se presentan actualmente digitalizados, al parecer parcialmente, y la edición 

facsimilar impresa de 1975, se realiza una reconstrucción de la imagen del álbum. A partir de esta 

imagen se realizan los análisis e interpretaciones que son objetivo de esta investigación, siendo la 

reconstrucción misma una parte fundamental del ejercicio de interpretación de significaciones. 

3.2.1 El álbum digitalizado y la edición facsimilar 

La revisión del álbum como imagen material se realiza en la edición facsimilar, patrocinada por el 

Banco Popular, por gestión e investigación de la historiadora Pilar Moreno de Ángel. Hay 

referencia de la ubicación de once ejemplares de la impresión facsimilar en Biblioteca Luis Ángel 

Arango, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia. 

La edición facsimilar en formato de libro se publica en 1975 y la Introducción está a cargo del 

historiador Eduardo Santa. La edición facsimilar en formato de libro se publica en 1975 con 

Introducción a cargo del historiador Eduardo Santa, en la conmemoración del 130° aniversario del 

nacimiento de Alberto Urdaneta. 

Respecto con la revisión y análisis del material de estudio a través del formato digitalizado se 

recurre a Roger Chartier 98  quien, al valorar la supervivencia de escritos, ya sea impresos, 

manuscritos o electrónicos, señala la importancia de mirar hacia la reconstrucción de los usos y las 

 

98 Roger Chartier. Reflexiona entorno a los cambios en el estudio de la historia del libro y la lectura teniendo en cuenta 

el contexto social e histórico contemporáneo. Experto en historiografía, analiza qué es el libro hoy, el futuro del libro 

y qué enseña su pasado, ahondando en lo que implica la lectura en la era de las nuevas tecnologías. En: 

https://culturaendirecto.unam.mx/video/roger-chartier-pensadores-contemporaneos/ Citado el 22/10/2021 

https://culturaendirecto.unam.mx/video/roger-chartier-pensadores-contemporaneos/


70 
 

 

significaciones dadas a los textos y a los libros por sus múltiples lectores, oyentes o espectadores. 

Al hablar de los textos también repara en las formas en que diferentes comunidades en diferentes 

momentos se apropian de éstos, por lo cual el análisis de sus temáticas, argumentos, soportes, 

conservación, y transmisión serán temas para el estudio del libro, que para este caso es el álbum. 

Chartier99 plantea revisar las significaciones dadas a los textos por sus diferentes lectores, oyentes 

o espectadores, de donde se visualiza el álbum con las diferentes transformaciones que ha sufrido. 

En un primer momento, se visualiza el álbum con los dibujos y manuscritos que mantenía Urdaneta 

en un espacio específico en su taller, luego a manera de álbum que se presenta en la Exposición de 

1886 y, después de la segunda mitad del siglo XX, la edición facsimilar pasando luego al interés 

en el álbum en cuanto a su conservación, difusión y estudio, de donde surgen las exposiciones de 

los dibujos individuales, para llegar finalmente a su consulta, revisión y examen actualmente desde 

el formato digitalizado. Lo anterior teniendo en cuenta que se trata del mismo texto o material 

visual y sin embargo es posible pensar en una transformación, en cuanto cambian los dispositivos 

de su inscripción o de su comunicación, siendo diferentes las formas de representarlo, diferentes 

relaciones con la obra y diferentes espectadores que lo observan. 

El campo de la visualidad se dirige a una ampliación de los objetos artísticos que están presentes 

en el álbum, desde el concepto decimonónico, hacia el momento presente del “sujeto que observa, 

los medios, técnicas, el poder y sus relaciones” según  lo expresa Mitchell.100 Lo anterior hace 

referencia al análisis del álbum pensado en quién y quiénes lo construyen y quiénes son los que 

observan en su momento y de otro lado el sujeto actual, interactuando con los medios digitales y 

 

99 Chartier, Roger. Las revoluciones de la cultura escrita. 2000. 

100 Mitchell, W. J. T. La ciencia de la imagen. 2019 
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técnicas de reproducción de las imágenes originales, como forma de acceder a examinar e 

interpretar su contenido y el mismo concepto de álbum. 
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Conclusiones 

 

El título Álbum de autógrafos y de notabilidades colombianas y retratos, con el que es identificado 

el presente álbum de estudio en la Primera Exposición Anual de Bellas Artes, evento organizado 

por Alberto Urdaneta en 1886, permite desde un inicio pensarlo bajo el género del álbum de 

autógrafos, en auge y buena recepción por parte de la burguesía en la segunda mitad del siglo XIX, 

especialmente en Francia y de allí a España y otros países de Europa. Se dirige la atención a la 

especificidad y énfasis que los retratos tienen en el mismo título. 

A pesar de ser el álbum de autógrafos un género artístico ampliamente utilizado en Europa en el 

siglo XIX se encuentra que las definiciones de éste pueden analizarse y proponerse de forma que, 

a la vez que abarquen de manera estructurada los elementos y características de estos álbumes, a 

manera de una tipología, ésta sea susceptible de adaptarse para examinar diferentes producciones 

de este género. Es así como surge la noción propuesta para identificar al álbum de autógrafos desde 

códigos, función y expectativa. 

La figura de Alberto Urdaneta es la de un personaje sobresaliente en las últimas décadas del siglo 

XIX en Colombia, por influir y ser partícipe en los nuevos campos de desarrollo que estaban 

empezando a surgir para guiar a la nación en su proceso de formación e identificación con lo que 

se llamaba el mundo civilizado. En ese contexto, Urdaneta interviene directamente en empresas o 

proyectos donde el arte, el coleccionismo, el grabado y el periodismo forman parte de la visión de 

civilización. 

El análisis e interpretación llevan a establecer una conciencia histórica en Urdaneta la cual se 

materializa en decisiones formales y de contenido del objeto de estudio. 
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Personajes Nacionales de Alberto Urdaneta, álbum de autógrafos y retratos, analizado bajo la 

tipología propuesta, se presenta con unas especificidades que permiten interpretarlo como una 

construcción de imagen, esto es, unos elementos visuales entendidos como los retratos y los 

manuscritos que, dentro de un contexto y bajo unas normas que surgen de lo que es y lo que debe 

ser, aporta cada uno una cantidad de pequeñas características que, al interactuar crean una serie de 

significaciones estructuradas desde un discurso, unas prácticas y contexto cultural.  

Una de las significaciones culturales del retrato en el álbum de autógrafos de Urdaneta va dirigida 

a presentar el ideal de persona influyente en una nación cuyo objetivo está encaminado a un modelo 

de progreso y civilización. En lo que se refiere a los manuscritos, las significaciones culturales que 

se han propuesto desde el discurso y la imagen verbal aparecen en el manejo de conceptos 

repetitivos en varias composiciones, comunicando preocupaciones, emociones, entorno natural y 

cultural, posiblemente cotidiano de los personajes o autores. 

La caracterización del álbum Personajes Nacionales, implica también examinar los retratos para 

establecer quiénes y bajo qué particularidades llegaron a ser incluidos en este grupo de 

notabilidades colombianas. Se identificaron aspectos como la educación, el lugar de origen, la 

ciudad desde la que se dirigen los aportes, identificación dentro de períodos históricos, filiación o 

ideario político, edad y género de los personajes.  

La idea de civilización estuvo guiada por el modelo de nación que la élite colombiana conoció y 

apropió de Europa, a partir del contacto directo que tuvieron los personajes de diferentes ramas de 

la cultura, la literatura, la política y áreas de interés para el desarrollo que se impulsaba desde la 

Revolución industrial. El fragmento de la élite con mayor interés y que más impulsó este ideal de 

nación fue el que conformó el movimiento político de la Regeneración, con el que Urdaneta 
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simpatizó, y cuyo objetivo era la transformación de la forma gobierno y de sociedad en Colombia, 

cambios reflejados en la Constitución de 1886. 

El álbum puede presentar capas de opacidad y transparencia en la época que surge porque no fue 

un álbum construido para toda la sociedad, se debía conocer el contexto y leer los códigos de poder, 

jerarquía y tal vez anhelo de imitar la imagen externa de los retratados. Transparencia también para 

la élite que participaba del conocimiento, la vivencia y los ideales que se buscan establecer. 

Actualmente, el manejo de los elementos visuales y textuales, de forma independiente, interfiere 

con la lectura de códigos visuales, puede que se direccionen exclusivamente al campo del arte y el 

dibujo desde lo formal, o realizar una lectura desde poder y estatus en las ciudades del interior del 

país. 

Finalmente, de Personajes nacionales, hay una idea e imagen de álbum material en la memoria, 

que era una totalidad junto con los manuscritos, sin embargo, su consulta y examen en formato 

digitalizado se aborda desde las imágenes individuales. Se establece que se rompió la unidad de 

lectura de texto-imagen. Sin embargo, con el conocimiento y estudio de lo que fue el álbum, desde 

la consulta de fuentes primarias, e indagación del contexto, es posible reconstruir esta lectura 

generando la interpretación que se ofrece en la presente investigación. 
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