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Resumen. No debió ser nada fácil para Julia Margaret Cameron, la célebre fotógrafa británica, 
abandonar la sólida comunidad artística en la que vivía en la Isla de Wight, cuando ya tenía sesenta 
años de edad, para reunirse con su marido en las plantaciones de café de Ceilán. Eugenia W. Herbert 
explora en este artículo la historia de aquel viaje y cómo aquellas experiencias tuvieron un relevante 
impacto en su fotografía y en la manera de entender la actividad artística. 
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Julia Margaret Cameron en Ceilán 
Eugenia W. Herbert 
 
La obra de la fotógrafa victoriana Julia Margaret Cameron parece disfrutar de una suerte de 

recuperación tras la reciente muestra de su obra en el Metropolitan Museum de Nueva York.1 La 
exposición ha despertado un gran interés, no sólo por su característico estilo, sino por su 
personalidad excéntrica, su papel dominante, muy dominante, en un círculo que, en buena medida, 
presagiaba el posterior de Bloomsbury en torno a quien fuera su sobrina nieta Virginia Woolf. Pero 
hay otro aspecto en su vida que representa la quintaesencia de lo victoriano: el Imperio Británico. 
Julia Margaret Cameron era hija, esposa y madre del Imperio. Por si fuera poco, cuatro de sus cinco 
hermanas estaban casadas con “anglo indios”, es decir, con funcionarios civiles o militares que 
prestaban servicios en el subcontinente asiático. 

Su compromiso con este legado, sin embargo, era equívoco en el mejor de los casos; tuvo que viajar 
a Ceilán en el ocaso de su vida, no tanto por gusto como por necesidad. Cuando finalmente se afincó 
allí, Cameron llevaba inmersa en la fotografía algo más de una década y había alcanzado por fin un 
lugar, por otra parte muy visible, aunque controvertido, en la práctica artística. ¿Qué tuvo Ceilán que 
conmocionó no sólo su modo de vida, sino también su arte?  

Las cosas sucedieron así. 
 

  
 
Julia Margaret Cameron. A la izquierda, mujer cingalesa, 1875. A la derecha, Charles Hay Cameron, 1864. 
 

El patriarca de la familia, James Pattle, miembro de la clase dirigente británica de la India, era el 
último de una larga lista de funcionarios de la British East India Company, la Compañía de las Indias 
Orientales. Pero al tiempo que James alcanzaba una elevada posición, era también conocido por su 
inclinación a la bebida y a la mentira. Su esposa, Adeline, una aristócrata francesa, era hija del 
Chevalier de l’Etang, exiliado en la guarnición francesa de Pondicherry, según parece, por su excesiva 
cercanía a la joven María Antonieta. Una vez que los británicos consiguieron el control del 
continente, no tuvo mayor dificultad para cambiar de bando, por lo que se encontraba bien lejos de 
Francia cuando estalló la Revolución. Por su parte, la madre de Adeline era hija de unos misioneros 
franco suizos que llevaban viviendo en Pondicherry varias generaciones. 

Con este impecable pedigrí imperial, Julia Margaret, nacida en Calcuta cuando aún la British East 
India Company estaba en su mejor momento, era la segunda de las siete hijas que sobrevivieron. Y 

                                                                  
1. Nota de la traducción. La autora hace referencia a una exposición organizada por el MET Metropolitan 

Museum of Art de Nueva York entre agosto de 2013 y enero de 2014. 
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como sucedía con la mayoría de los niños de las colonias, fue enviada a Europa, junto con algunas de 
sus hermanas, para completar su formación. Pasó la mayor parte del tiempo con su abuela materna 
vagando por París y Versalles. Puede afirmarse, en contraste con las miserias detalladas por Kipling 
en “Baa Baa, Black Sheep”, que aquellas chicas daban la impresión de recibir una relajada y agradable 
educación (por no decir, caprichosa) y no parecían sufrir por verse separadas de sus padres. 
Finalmente se reunieron con ellos en Inglaterra durante un breve período de licencia paterna. 
Cuando Julia Margaret volvió a Calcuta, ya con dieciocho años y quince años de ausencia, parecía 
inevitable que centrara sus esfuerzos en buscar un marido adecuado, cosa que hizo, pero sin ninguna 
prisa.  

En 1836 conoció a Charles Hay Cameron en Ciudad del Cabo, donde ambos convalecían de una 
enfermedad. Cameron era un escocés de linaje aristocrática pero modestos recursos, veinte años 
mayor que ella; participó en la reforma legal y educativa de la India junto a Macaulay, a quien 
sucedió de manera eventual como miembro legal del Consejo de la posesión británica. Se casaron en 
Calcuta y pasaron allí los siguientes doce años. Aunque era un matrimonio de opuestos, parece que 
fueron felices y cuatro de sus seis hijos nacieron en la India. 

La familia dejó la India para siempre en 1848. Probablemente diversos motivos llevaron a una 
decisión que posición que traía consigo perder el elevado salario que ofrecía la posición de privilegio 
de Charles. Julia Margaret siempre odió las separaciones y veía con temor la idea de enviar a sus hijos 
a Inglaterra para que se formaran como era costumbre por entonces. Sus hermanas se habían 
quedado en Inglaterra y, por otra parte, la salud de su marido era precaria. Una vez en Inglaterra el 
gregarismo natural de Julia Margaret encontró una salida definitiva en sus muchas amistades. De 
hecho, tanto en Londres, como más tarde en Freshwater, en la Isla de Wight, atrajo a una gran 
diversidad de pintores y escritores como complemento a su absorbente vida familiar. 

Aunque aquella podría haber sido una vida feliz, sobrevolaba, sin embargo, una omnipresente 
nube de incertidumbre financiera que llegaba a ser angustiosa. Charles nunca tuvo un puesto de 
trabajo el resto de su vida, aunque mantuvo esperanzas de que lo nombraran funcionario en alguna 
de las muchas colonias de Gran Bretaña. Le habría encantado volver a Ceilán como gobernador, pero 
su mal estado de salud era un verdadero obstáculo. Como tantos enfermos victorianos de aquel 
tiempo pasaba la mayor parte de sus días “vestido con una bata de color azul claro con botones de 
terciopelo negro y una pesada cadena de oro”, recibiendo visitas en su habitación o caminando por el 
jardín mientras recitaba a Homero y Virgilio, con sus largos y blancos cabellos que le daban el 
aspecto de un profeta del Antiguo Testamento. Lo que los mantuvo a flote fueron los generosos, muy 
generosos, “préstamos” de algunos miembros de la familia, sobre todo, del viejo amigo Charles Lord 
Overstone, una de las personas más ricas de Inglaterra. 

Y siempre hubo un elefante blanco en la habitación: Ceilán. 
 

 
 
Julia Margaret Cameron. Fotografía de dos mujeres de Ceilán con jarras de agua. Hacia 1870. 
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Charles fue quien primero sucumbió al encanto de aquella isla que parecía el Edén cuando estivo 

allí en calidad de copresidente de la Comisión Colebrooke Cameron, nombrada en 1829 para 
proponer ciertas reformas muy necesarias para la administración de Ceilán. Como jurista, su función 
consistía en formular un código de justicia uniforme para toda la isla, que pusiera orden en el caos de 
competencias que provocaba un sistema legal mal implementado donde convivían el derecho 
romano holandés con el derecho británico o el kandyano. Y llevó a cabo aquella tarea inspirado, en 
gran parte, en las teorías utilitaristas de sus amigos Jeremy Bentham y James Mill. 

Ceilán, que se convirtió en posesión británica en 1796, ante todo, por razones estratégicas, 
presumía de tener el mejor puerto de la Bahía de Bengala. Cuando los británicos consiguieron la 
hegemonía en el sur de Asia tras las guerras napoleónicas, comenzó a perder su importancia 
estratégica y el gobierno hubo de enfrentarse al dilema de qué hacer con un territorio que era un 
verdadero palimpsesto de la dominación extranjera desde el siglo XVI: ya fueran los portugueses, los 
ingleses, la Compañía de las Indias Orientales británica, la Presidencia de Madrás hasta que, 
finalmente, se consolidó como primera Colonia de la Corona. Hasta entonces los europeos no habían 
tenido éxito en sus intentos por controlar el interior de la isla, pero con la conquista del reino de 
Kandya en 1815, Gran Bretaña llegó a dominar no sólo el litoral sino también la menos hospitalaria 
zona interior, con sus muy diversas estructuras sociales y legales. 

Cameron nunca olvidó el año que pasó en Ceilán entre 1830 y 1831. Sin duda, hubiera preferido 
quedarse allí con su familia para siempre en lugar de regresar a Inglaterra (dejaron fuera Ceilán en su 
camino a “casa”), y se aferró a ese sueño durante el resto de su vida. Había llegado allí cuando se 
iniciaba la moda por el café que inundó la isla a principios de la década de los cuarenta. Aquel 
ambiente le llevó a comprar grandes extensiones de terreno a precio de ganga y con el tiempo 
posiblemente llegó a convertirse en el mayor propietario particular de la colonia. Una gran extensión 
del país era conocida como la Tierra de Cameron. 

 

 
 
Plantación de Dimbola. Por ello se llamó Dimbola Lodge a la posesión en Freshwater, en la Isla de Wight. 
 

El café en el que Cameron confiaba debía proporcionar respaldo a su numerosa familia y permitir 
que sus cinco hijos se establecieran cómodamente cuando fueran mayores; pero es un misterio que 
tal cosa nunca sucediera. Pero lo cierto es que el café era vulnerable a los peligros que acosan a todo 
monocultivo a gran escala. Algunos de esos riesgos eran de carácter doméstico: lo extremo del clima, 
las plagas y los roedores, la mala gestión, la ignorancia o los propietarios ausentes (que eran la 
mayoría) con sus exigencias de rápidas ganancias; pero otros problemas tenían un origen mundial: la 
competencia de otros productores como los que cultivaban café en las Indias Orientales, o las 
habituales depresiones económicas tanto en Inglaterra como en el continente europeo. El consumo 
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de café había crecido en Inglaterra en el siglo XIX casi tanto y tan rápido como el té, pero cuando 
venían mal dadas era adulterado con achicoria y otros ingredientes más baratos. 

Estaba además presente el constante problema que suponía encontrar mano de obra adecuada. La 
mayoría de los trabajadores eran reclutados entre los campesinos empobrecidos del sur de la India 
que cruzaban por mar a Colombo o a la parte norte de la isla a través del estrecho de Palk que era aún 
más ancho que el Canal de la Mancha, e incluso más peligroso. Desde allí debían hacer el resto del 
largo viaje hasta las plantaciones de la montaña a pie, muy a menudo, debilitados por el hambre y la 
enfermedad; y eran muchos los que morían por el camino. Llevar el café de Ceilán a los mercados era 
una pesadilla ya que las mejores regiones para su cultivo eran también las más remotas. Ocho horas 
le ocupaba a Charles ir a caballo desde su finca de Rathoongodde a la ciudad más grande, Kandy. La 
construcción de carreteras se llevó a cabo como se pudo, según respiraban las arcas del gobierno. 
Hasta que el ferrocarril no llegó a Kandy en 1867, el café debía ser transportado en carretas tiradas 
por bueyes, más lentas que las tiradas por caballos, en unas carreteras que eran poco más que pistas 
de tierra. Por otro lado, los bueyes escaseaban en una tierra como Ceilán donde los pastos eran 
bastante pobres. En definitiva, costaba el doble transportar el café esas cien millas más o menos que 
separaban las tierras altas de Colombo, que enviarlo por medio mundo hasta Inglaterra. 

 

 
 
Detalle de un mapa de Ceilán que muestra las plantaciones del café. Hacia 1866. 

 
A pesar de todo, las década de los cincuenta y sesenta fue un tiempo de auge, una “edad de oro” del 

café de Ceilán que hizo que a principios de los años sesenta la isla liderarse por un breve tiempo las 
exportaciones en todo el mundo. Incluso, durante la expansión del cultivo a mediados de los años 
setenta, los altos precios en el extranjero minimizaron el impacto inicial que tuvo la plaga de hongos 
que terminaría por destruir la industria. Es difícil entender por qué todo esto no se reflejó en las 
finanzas de los Cameron. De hecho, las cosas ya habían llegado a un punto crítico en 1864 cuando, a 
pesar de su paciencia, Lord Overstone acordó con el yerno de Charles, Norman, que la finca de 
Rathoongodde debía venderse como condición previa para obtener más créditos. Cameron se 
bloqueó, Sin embargo, a pesar de que para entonces admitía estar prácticamente “sin dinero”, envió a 
su hijo a gestionar la plantación. Quizá Julia Margaret se dejó llevar por la ilusión cuando pensaba 
que bajo la dirección de Ewen la finca llegaría a dar un beneficio de 1.000 o 1.500 libras, en contraste 
con la deuda de miles de libras que afrontaban los agentes hasta entonces encargados de su 
administración: sólo unos pocos años después suplicaban desesperadamente nuevos préstamos a 
Overstone, en un tiempo en que los precios del café alcanzaban nuevos records. 
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Pero no fue solo la fiebre especulativa y la sacra aurae famas lo que animó a Cameron a invertir 
cada vez más en terrenos de Ceilán y en aferrarse a ellos tanto en los años buenos como en los malos. 
“la dominante pasión por sus propiedades de Ceilán”, escribía Julia Margaret a un viejo amigo en 
1860, "”ha ofuscado y debilitado su amor por Inglaterra durante los últimos veinte años”. Cameron 
amaba realmente la isla, sobre todo, el paisaje natural de las tierras altas del interior, ideal para el 
cultivo de café. Sea cual fuera su lealtad a las doctrinas mecanicistas o a sus compañeros utilitaristas, 
era un romántico de corazón. Victoria Olsen, autora de una espléndida biografía sobre Julia Margaret 
Cameron, cita una carta conmovedora que en 1850 Cameron escribió a su esposa cuando rendía 
visita a aquellas plantaciones. Así explicaba que el bungalow que había hecho construir en 
Rathoongodde era como una “cabaña suiza” y continuaba describiendo aquel entorno: 

 
“Si se sigue el camino que a la derecha serpentea la colina cubierta de hierba, se llega, 
aproximadamente 200 yardas después, a un profundo barranco donde fluye una hermosa corriente 
que he bautizado como el de Julia [...] nada más cruzar el camino se forma una hermosa cascada 
que cae dividida en dos cortinas de agua blanca y espumosa, que caen sobre la cara lisa de una 
enorme y sólida roca de granito. En la parte inferior de esa cascada se forma un estanque de unos 
cinco pies de profundidad, con agua siempre fresca y clara como el cristal [...] no puede verse por 
ningún lado otra cosa que las orillas empinadas y boscosas de la quebrada, con helechos y flores 
silvestres en abundancia [...] El lado del valle que se levanta en frente nuestro [sic] está cubierto, en 
casi dos tercios de su altura, por excelente café; viene luego un cinturón boscoso, por encima del 
cual están el brillante cielo azul o las nubes en suspensión”. 
 
Los caminos a través del café y el bosque se prolongaban durante millas, con las “impresionantes 

vistas de las montañas y los valles [...] ante ti. Sería una verdadera pena”, añadía mordazmente, “que 
fueras propietaria de un sitio así y no vinieras a verlo”. La vida era mucho más barata allí que en 
Inglaterra, incluso teniendo en cuenta el precio de los pasajes, por lo que podrían salir adelante, 
argumentaba, si la familia se establecía allí por un tiempo. Estaba seguro, además, que su salud 
mejoraría en la isla. 

Pero Julia Margaret se resistía a la idea de ir a Ceilán de forma tan enérgica como Charles se negaba 
a vender Rathoongodde. Aunque hubiera llamado Dimbola Lodge a la casa que había reformado en 
Freshwater en recuerdo del valle de Ceilán donde se hallaba una de sus fincas, no dejaba de estar en 
la isla de Wight, al lado de la Tennyson, y no tenía la intención de quedarse. 

 

 
 
La casa de Cameron, Dimbola Lodge en Freshwater, en la Isla de Wight, hacia 1871. 

 
La tensión continuó hasta 1875 cuando Charles tenía ya ochenta años y Julia Margaret sesenta. Fue 

entonces cuando, por fin, ella se resignó a irse a Ceilán. Tal cambio de opinión no se debió sólo a la 
penuria crónica que atravesaban, sino al hecho de que cuatro de sus cinco hijos se habían ya 
establecido allí (su única hija había muerto unos años antes). Sus amigos y su familia en Inglaterra 
habían ido desapareciendo poco a poco por razones de edad y era cada vez más importante para ella 
permanecer junto a sus hijos y su marido durante el tiempo que pudiera quedarle. Sus puntos de 

 INFOLIO 
 

6 



EUGENIA W. HERBERT | JULIA MARGARET CAMERON EN CEILÁN  
 

vista sobre los peligros de la isla (su marido había estado a punto de morir en una visita que cursó allí 
entre 1859 y 1860) la animaron a llevar consigo dos ataúdes (y una vaca). 

Charles se ilusionó de inmediato con esa perspectiva. Siempre había insistido en que “Ceilán lo 
curaba todo” y así fue. Como Lázaro, se levantó de la cama y se unió a sus amigos y vecinos por 
primera vez en doce años. Cuando la célebre pintora botánica Marianne North los visitó en Ceilán, se 
maravilló de encontrarlo “perfectamente en pie. Leía todo el día, salía a caminar, dando vueltas y 
vueltas a la veranda en Kalutara, con un largo bastón en la mano, completamente feliz y listo para 
disfrutar de cualquier broma o para mediar en cualquier conversación que se iniciara cerca de él”. 
Para satisfacción de North, Cameron recitaría poesía y leería en voz alta mientras ella pintaba. En 
otras ocasiones cabalgaba por el lugar a lomos de su pony. 

 

 
 
Julia Margaret Cameron, El Rey Lear concediendo su reino a sus tres hijas, con su esposo Charles Hay 

Cameron, bastón en mano, ataviado como el Rey Lear. 1872. 
 

Incluso Julia Margaret reconocía la belleza tropical que la rodeaba. “La grandiosidad del paisaje, la 
simplicidad primitiva de sus habitantes y los encantos del clima me hacen amar Ceilán más y más”, 
escribió a su viejo amigo Sir John Herschel. Dividía su tiempo entre Kalutara, en la costa oeste del 
sur, la casa de su hijo Hardinge que era funcionario colonial, y las propiedades de la familia en las 
tierras altas. Sin embargo, los ataúdes no se iban a desperdiciar (aunque, en cambio, nada se sabe de 
la vaca): Julia Margaret murió en 1879 y Charles fallecería un año después. Los trabajadores de las 
plantaciones de la finca de Rathoongodde cargaron los cuerpos por la parte más difícil de la pista que 
llevaba al cementerio de Bogawantalawa; una obstinada creyente sería enterrada junto a un vigoroso 
agnóstico. 

¿Qué nos dice todo esto de Julia Margaret Cameron como fotógrafa? El contraste con su marido 
resalta aún más su particular carácter y su encarnación en el trabajo. Ceilán, y en particular las tierras 
altas o su amada Rathoongodde, apelaban al amor de su marido por la naturaleza, cuanto más 
salvaje, mejor. El aislamiento no sólo no la molestaba, sino que parecía atraerla. El amor de Charles 
era un amor tradicional, el de ella era más propio de los artistas modernos y de los hombres de letras 
a quienes acogió en sus brazos. Él no necesitaba, como tampoco Julia Margaret, estar constantemente 
rodeado de gente, especialmente gente a la que podía mandar y al mismo tiempo regalar con 
impetuosa generosidad. Su fotografía se centraba con toda intensidad en la gente. Para ella, la belleza 
estaba en primer lugar en la forma humana, sin duda, una forma con rostro. Una vez declaró: “La 
historia del rostro humano es un libro del que no nos cansamos si somos capacea de alcanzar sus 
grandes verdades y aprenderlas  de memoria”. 
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Julia Margaret Cameron. Detalle del retrato del astrónomo y amigo Sir John Herschel, 1867 . 
 

Para sus contemporáneos era casi imposible negarse a que los fotografiara. GF Watts, Darwin, 
Carlyle, Tennyson, Herschel fueron algunos de sus modelos, toda una galaxia de personajes famosos. 
Favorecía la pose pensativa, incluso melancólica, con un énfasis en el contraste entre la luz y la 
sombra. Dada su propia inclinación por la vestimenta exótica, no era de extrañar que ataviara a los 
sujetos femeninos, como Olsen señala, en una suerte de extravagancia casi oriental. Para sus 
representaciones de temas religiosos o personajes de obras literarias como Idylls of the King de 
Tennyson, prácticamente llevaba a la fuerza a sus modelos por su belleza Se creía, según señalaba 
Thomas Wentworth Higginson, que “seleccionaba los sirvientes por sus perfiles, de forma que 
pudiera usarlos como santos o vírgenes para sus fotografías de grupo”. Ni siquiera los niños 
escapaban a sus garras cuando convenía a su agenda. Lo que está casi por completo ausente de su 
obra, sin embargo, es cualquier interés por el paisaje en sí mismo. Podía retratar una figura femenina 
que sostenía una flor o aparecía enmarcada por un contexto de profundas sombras de hojas y flores, 
pero nunca eran asunto central de las imágenes, ni siquiera en fotografías como The Gardener’s 
Daughter o Rosebud Garden of Girls. 

 

 
 
Julia Margaret Cameron, Rosebud Garden of Girls, 1868. 
 

Ceilán se adaptaba mal a este repertorio. Las madonnas y las figuras literarias parecían fuera de 
lugar, había pocas personas famosas que retratar: el gobernador, Sir William Gregory, rechazó sus 
intentos de fotografiarlo. Afortunadamente la célebre pintora botánica Marianne North realizó una 
visita a los Cameron en Kalutara. “En un estado de emoción febril” por tener a mano un modelo 
europeo, Julia Margaret hizo con ella una serie de fotografías, cuatro de las cuales aún se conservan. 
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Desafiando al clima, vestía de gala a Marianne North “con una prenda ligera de lana de cachemira 
(como la misma que Cameron llevaba), dejaba suelto mi pelo, y me hacía estar de pie con 
puntiagudas ramas de cocotero rozando mi cabeza; los rayos del sol del mediodía esquivaban mis 
ojos entre las hojas conforme los movía la brisa leve, y me decía que mirara de la manera más natural 
(con el termómetro a casi 36°)”. Estaba tratando de repetir con desigual éxito los retratos por los que 
era famosa: North leyendo un libro y mirando en la distancia, North de pie contra un telón de fondo 
formado por árboles (espinosos ocoteros), y así sucesivamente. Pero una de estas fotografías es muy 
diferente de su estilo habitual: el pintor está de pie con su caballete a la izquierda en la terraza de 
techo de paja en Kalutara; a la derecha hay una figura, un “nativo”, con el torso desnudo, vestido con 
un dhoti,2 y que sostiene un vaso de barro sobre su hombro; la vista hasta que se abre más allá de la 
casa es aquí prácticamente invisible. 

 

 
 
Julia Margaret Cameron, fotografía de Marianne North en casa de la señora Cameron en Ceilán, 1877. 
 

 
 
Bombay Pedlars on Mrs Cameron’s Verandah, pintura de Marianne North, hacia 1878. 
 

                                                                  
2. Nota de la redacción. El dhoti una prenda típica masculina de la India, frecuente en Bengala y en el valle del 

Ganges, pero cuyo uso se ha extendido por todo el subcontinente.  
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North encontró fascinante este lugar: “Su vivienda estaba en una pequeña colina, se adentraba en el 
gran río, que corría hacia el mar un cuarto de milla más allá de la casa. Estaba rodeado de cocoteros, 
casuarinas, mangos y árboles del pan; conejos, ardillas y pájaros Mainah que iban y venían sin el 
menor temor, mientras un hermoso ciervo protegía la entrada; monos con bigotes grises y todo tipo 
de aves, quedaban fuera. “Su pintura, Buhoneros de Bombay en la veranda de la señora Cameron, 
mostraba a un grupo de figuras, los vendedores ambulantes, sentados con las piernas cruzadas en 
primer término, rodeados de la exuberante vegetación tropical, con el agua detrás de ellos. La 
vivienda junto al “gran río” bien podría haber recordado a Julia su propia casa en Garden Reach en 
Calcuta y las vistas al río Hooghly, pero parece que se interesaba sólo por el artista que pinta la 
escena, no por la escena en si. 

Si no tomó fotografías de Kalutara y sus relativamente tranquilos alrededores, tampoco lo hizo de 
ninguno de los paisajes más salvajes que tanto amaba su marido (y que Marianne North pinto al 
menos en una ocasión). Ni bosques, ni montañas, ni cascadas, ni siquiera el Pico de Adán que se 
elevaba tan espléndidamente al sur de sus plantaciones en las tierras altas. Tampoco quiso fotografiar 
el arte indígena en ninguna de sus formas, a pesar de la variedad de templos budistas e hindúes que 
aparecían a su alrededor. La única concesión a Ceilán fue una modesta colección de retratos 
individuales o de grupo de sirvientas y trabajadores de las plantaciones, en una pose poco natural al 
aire libre, a menudo, distantes del fotógrafo, y vestidos para enfatizar su exotismo. North señala que 
una vez se encaprichó de la “soberbia” espalda de un hombre joven al extremo de que insistió a su 
hijo para que lo contratara como jardinero, “aunque ni ella tenía jardín, ni él supiera el significado de 
aquella palabra”. No obstante, todos sus modelos de Ceilán carecen de nombre, los títulos parecen 
haberse añadido posteriormente: chica, Ceilán, grupo de campesinos de Kalutara y otros parecidos. 
La mayoría de los críticos las han descartado como fruto de un supuesto interés etnográfico más que 
del artístico. 

 

 
 
Julia Margaret Cameron. Grupo de campesinos de Kalutara, 1875. 
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Julia Margaret Cameron. Trabajadores de la plantación. Fotografía generalmente atribuida a Cameron. 1875. 
 

Hay dos fotografías tan distintas a todo lo que había hecho antes en ningún sitio y tan parecidas a 
otras imágenes tomadas en la misma época por otros fotógrafos, que cabe poner en duda que fueran 
suyas. Las fotografías carecen tanto del fuerte contraste y del enfoque en el rostro que caracterizaba 
su obra. Una de ellas muestra a grandes grupos indistintos de “nativos” reunidos en un claro del 
bosque; una diagonal blanca se extiende en primer plano a la izquierda, posiblemente, cajas de té. La 
otra fotografía registra la reunión de los trabajadores de una plantación en formación descendente 
según la altura, desde los hombres a las mujeres y los niños. Sus ropas, lejos de ningún exotismo, 
revelan la jerarquía: señalan al supervisor y al más humilde peón. El fondo es sombrío más que 
apagado o decorativo: una extensión sólida de troncos humeantes y escombros de árboles, 
vagamente delineados con las montañas en la distancia, la escena es típica de muchas otras imágenes 
de la tala y quema de bosques que se practicaba para dejar sitio al café y, por entonces, también al té. 
¿Por qué despreciar los sublimes paisajes de Rathoongodde y preferir la naturaleza expoliada? 
¿Podría haber tomado estas fotografías uno de sus hijos, o Hardinge Hay Henry Herschel, quien más 
tarde se establecería como fotógrafo profesional en Londres? 

La visión fotográfica de Julia Margaret Cameron no era la de Samuel Bourne ni la de Felice Beato ni 
la de WLH Skeen. Para ella carecía de interés retratar el mundo imperial tal como ellos lo hacían, 
buscando lo pintoresco y lo exótico de la India y Ceilán. Como anglo-india de nacimiento que era, sus 
gustos y ambiciones estaban sin embargo determinados por el universo de la época victoriana, el 
fugaz idilio que supuso Freshwater. 

 
 

infolio | 08 2017 | ISSN 2255-4564 
 

Cómo citar este artículo: HERBERT, Eugenia W. (2017) “Julia Margaret Cameron en Ceilán. 
Freshwater frente a Rathoongodde”. infolio nº 8. ISSN 2255-4564. [fecha de consulta: dd/mm/aa] 
http://www. infolio.es/articulos/herbert/cameron.pdf 

 

 
 
Eugenia W. Herbert es profesora emérita de Historia en el Mount Holyoke College. Es autora de libros sobre 

la historia americana, europea y africana, entre ellos, Twiligjt on the Zambezi: Late colonialism in Central Africa y 
de Flora’s Empire: British Gardens in India. 


