
 
 
 
 
1. La tensión entre la nostalgia del pasado y la vitalidad del presente 

en María de Jorge Isaacs 
 

 

1.2 Entre la estética y la política 
 

Inspirados por el espíritu romántico y conscientes de la vulnerabilidad del 

proyecto político que se empeñaban en adelantar, el conjunto de los intelectuales 

pertenecientes a las facciones que darían origen a los partidos políticos se 

propuso, a mediados del siglo XIX, la tarea de constituir la nacionalidad 

colombiana. Este grupo, sirviéndose del periódico y la novela como instrumentos 

fundamentales a través de los cuales se hacía posible la aprehensión del pasado y 

del futuro, inició la reinterpretación de la historia como condición indispensable 

en la conformación de una sociedad compacta que se extendía por territorios que 

si bien, algunos años antes, habían formado parte de las colonias españolas, 

tenían poco contacto entre sí y presentaban desarrollos socioeconómicos 

desiguales. Así las cosas, se empeñaron en la conformación de lo que 

recientemente se ha denominado “comunidad imaginada” definida, según 

Benedict Anderson, en términos de una agrupación de individuos que, aunque se 

desconocen mutuamente, están unidos por lazos de fraternidad y en la que 

convergen el espacio y el tiempo como dimensiones indispensables para el 

surgimiento de una nación legitimada y permanente.1  

 

En consecuencia, la novela y la prensa escrita, infiltradas por el espíritu 

romántico que alentó a la Revolución de Independencia, adquirieron todas las 

características propias de un espacio simbólico de lucha entre posturas 

aparentemente opuestas a lo largo de las agitadas décadas posteriores. En un 

primer momento, estas “formas de imaginación” estuvieron identificadas con 

                                                 
1 Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión 
del nacionalismo. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. 1993. pp. 22-25.  
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cierto proyecto de organización de la república, centralista o federalista, y, 

posteriormente, se constituyeron en medios de expresión de los grupos cuyas 

bases ideológicas darían origen a los partidos políticos liberal y conservador. 

 

Conscientes de la paradoja inherente a la constitución de una nación en pleno 

siglo XIX, que se sabía moderna pero que se imaginaba antigua en la subjetividad 

de sus defensores, cada una de estas posturas se impuso la conformación de 

espacios discursivos a través de los cuales se sentarían las bases de una 

nacionalidad que a primera vista era inexistente,  sobre todo, si se trataba de 

diferenciarse de los territorios vecinos con los cuales compartía la lengua y la 

historia. Ante la magnitud de este proyecto, la precaria intelligentsia de cada una 

de las nuevas naciones hispanoamericanas, en lugar de organizarse en un bloque 

compacto, se sumergió en tal cantidad de sectarismos caudillistas que no vaciló 

en lanzarse a absurdas guerras civiles que agotaron cada vez más las precarias 

economías y propiciaron el endeudamiento de los nuevos estados. 

 

De ahí que durante los períodos de organización de las repúblicas 

hispanoamericanas se concibiera cualquier tipo de labor intelectual, en especial 

la escritura, como una “actividad política” a través de la cual se cristalizaría un 

modelo hegemónico que llevaba implícito una ley que, en términos de Julio 

Ramos, fuera capaz de supeditar la “arbitrariedad” de los intereses particulares 

bajo el imperio de la res pública.2 De este modo, debido al evidente carácter 

programático y publicitario de los textos producidos a lo largo de los primeros 

cincuenta años de Independencia, no es posible asegurar la existencia de una 

producción artística que se imagine a sí misma ajena de las contiendas políticas.  

 

Cabe añadir que, tal como afirma Octavio Paz, el movimiento romántico 

hispanoamericano se diferenció del aparecido en España por los efectos de la 

Revolución de Independencia inspirada en la Revolución Francesa y la Revolución 

de Estados Unidos. Así pues, la emancipación de las antiguas colonias, a pesar 

de no haber logrado una verdadera autonomía de Hispanoamérica con respecto a 

                                                 
2 Ramos Julio. Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en 
el siglo XIX. México D.F.: 1989. p. 38.  
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otras naciones europeas, posibilitó un cambió de conciencia y un descrédito del 

sistema español. No obstante, las nuevas repúblicas hayan adoptado el 

positivismo como una forma de religión, dicha apuesta estuvo lejos de expresar la 

ideología de una burguesía liberal interesada en el progreso industrial, sino más 

bien la de una oligarquía de grandes terratenientes.3 

  

En suma, las diferencias ideológicas entre los grupos de criollos organizados en 

partidos políticos, tras fracasar el proyecto bolivariano que pretendió unificar a 

las actuales repúblicas de Venezuela, Colombia y Ecuador, propiciaron múltiples 

guerras civiles con ejércitos de combatientes que cambiaban con gran facilidad de 

críticos a defensores de una constitución recién aprobada y, al mismo tiempo, se 

empeñaban en la imposición de un proyecto de nación que respondiera a los 

intereses del caudillo que los aglutinaba. Según Anderson, los conceptos de 

nación y nacionalidad en su calidad de “artefactos culturales”, emanados de una 

clase particular, sustentaban una gran variedad de posturas políticas e 

ideológicas; conceptos que se hicieron posibles, a partir de una idea de historia 

en la que se encadenaban causas y efectos a modo de la simultaneidad expresada 

en el reloj y en el calendario.4 

 

De hecho, las constantes luchas en las que se debatieron los liberales y 

conservadores, a pesar de coincidir en la constitución de una república inspirada 

en los principios emanados del  positivismo, discrepaban en los medios a través 

de los cuales se podría conseguir la unidad de la nueva nación. Entre estas dos 

tendencias estaban, por un lado, los interesados en un férreo centralismo de 

zonas geográficas y culturales hasta ese momento incomunicadas y, por otro, los 

defensores de los principios del liberalismo que propugnaban por la conformación 

de un estado eminentemente moderno que permitiera el libre desarrollo de cada 

una de las regiones que conforman el actual territorio colombiano, a través de la 

organización de un estado federalista.  

 
                                                 
3 Paz, Octavio. “Los hijos del limo”. En Obras Completas. Edición del Autor. T.I. México 
D.F.: Fondo de Cultura Económica. 1994. pp. 406-407. 
4 Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión 
del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica. 1993. p. 21. 
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1.3 Entre la renovación estética y el proyecto de nación 
 

El carácter programático y publicitario de la creación literaria de mediados del 

siglo XIX, como instrumento privilegiado de la lucha ideológica que para entonces 

se efectuaba, tanto en los campos de batalla como en las precarias y recientes 

instituciones democráticas, alimentaba a todo proyecto novelístico, ya sea 

denunciando la inaplicabilidad de las reformas efectuadas bajo gobiernos 

liberales y federalistas, autodenominados defensores de la civilización o, en su 

defecto, evidenciando la persistencia de las instituciones coloniales, como 

manifestación de la barbarie de los gobiernos conservadores y centralistas que, a 

la luz de los tiempos modernos, aparecía como un escándalo de la razón. 

 

Si bien, para 1850 el liberalismo colombiano había logrado la hegemonía en todas 

las instituciones del Estado, persistía la oposición de los conservadores que había 

visto disminuido su poder económico como efecto de la abolición definitiva de la 

esclavitud y de la adopción de un liberalismo económico, a ultranza, en 

detrimento de la incipiente industria media. El triunfo del partido liberal en las 

elecciones de 1849 había dejado como resultado la dicotomización de la clase 

política e intelectual en los dos partidos políticos mencionados. Cabe añadir que 

si, en un primer momento, el partido liberal se presentó en las elecciones como 

defensor de los intereses de las dos líneas del liberalismo, los moderados y los 

extremistas, para 1863 se olvidó de estas alianzas y apostó al liberalismo extremo 

o gólgota,  desmantelando al grupo liberal moderado o draconiano con la 

promulgación de la Constitución de Rionegro, a partir de la cual se adoptaba el 

federalismo en el país bajo la denominación de los Estados Unidos de Colombia. 

Este giro sociopolítico estuvo respaldado por una momentánea prosperidad 

económica como efecto de la exportación del oro, la quina y el tabaco. 

 

Con todo, lejos de haberse aplacado el descontento de los conservadores frente a 

la hegemonía de los liberales y gracias al colapso económico mundial de 1870, la 

tenacidad de los cultivadores de la novela histórica que tenían como modelo a 
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Walter Scott evidencia la persistente necesidad de llevar acabo una forma de 

“autorreconocimiento”, cuya mayor virtud era la de canalizar, de acuerdo con Noé 

Jitrik, la “[...]curiosidad mezclada con la energía de un despertar nacional y 

cultural” pero que, a manera de proyecto de nación, presentaba “un velo de 

censura” con relación al pasado y a las imágenes que se referían a él. 5  

 

En consecuencia, mientras la tendencia conservadora reconstruía en las novelas 

el período colonial para demostrar que el presente provenía de una serie etapas 

que poseían legitimidad, los liberales partían en sus obras del pasado más 

remoto, precolombino, como único camino para sustentar la idea de la 

nacionalidad. En medio de este campo de fuerzas, surge el romanticismo 

sentimental que en su vertiente hispanoamericana, paradójicamente, se 

empeñaba en justificar la existencia de las nuevas repúblicas estableciendo una 

tensión entre el pasado y el presente, dándole todo el crédito al protagonismo del 

hombre en la constitución de la historia. Como prueba de que estas ideas 

ganaban terreno, se debe resaltar que el año 1867, el mismo en el que se publicó 

María de Jorge Isaacs (1835-1895), fue fundamental en la constitución de la 

nacionalidad colombiana. Es en 1867 cuando se publica la primera Historia de la 

literatura nacional de José María Vergara y Vergara, la Gramática de la lengua 

española de Miguel Antonio Caro -en la que se resuelven una serie de polémicas 

que habían enfrentados a algunos sectores de intelectuales colombianos-, Las 

apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano de Rufino José Cuervo, el 

Diccionario ortográfico de José Manuel Marroquín  y la constitución de la 

Universidad Nacional como entidad educativa de cuya formación debía ser 

técnica para hacerle contrapeso a la formación escolástica de las universidades 

fundadas por los españoles en el siglo XVII.  

 

Aunque en María se pueden identificar ciertos aspectos sociopolíticos del 

momento, es evidente que su autor, Jorge Isaacs, poseía una concepción de la 

creación literaria que iba más allá de aquella que defendían tanto los 

costumbristas, como los autores de las novelas históricas. En la composición de 

                                                 
5 Jitrik, Noé. Historia e imaginación Literaria. Las posibilidades de un género. Buenos 
Aires: Editorial Biblos. 1995. pp. 30-36. 
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su novela, Isaacs acudió a una serie de procedimientos estéticos provenientes de 

diferentes tradiciones occidentales, de tal manera que conciliaba estéticamente a 

los grupos políticos que se enfrentaban en las contiendas electorales y en los 

campos de batalla. Esto explica que la novela haya sido aceptada de forma 

unánime por las dos colectividades, al punto de que la elaboración poética 

efectuada revele en el autor colombiano un sentido histórico de lo estético que, tal 

como lo entendió T.S. Eliot, consistió en escribir no sólo con su generación, sino 

con el sentimiento de que toda la literatura europea y la incipiente literatura 

nacional tenían una existencia y un orden simultáneos.6 Por tanto, Isaacs retomó 

el tema del paisaje americano junto con la historia del amor entre dos 

adolescentes, en consonancia con la tradición literaria americana iniciada desde 

las crónicas y, simultáneamente, abordó las preocupaciones sociopolíticas del 

momento al reelaborar el contexto histórico, mediante la aplicación de técnicas y 

procedimientos provenientes de movimientos estéticos europeos lo que, en suma, 

le permitió efectuar un tratamiento adecuado de la ‘realidad’ americana.  

 

La aparente ausencia de enfrentamientos partidistas en María explica que a lo 

largo de casi dos siglos un sector de la crítica la haya definido, en cuanto 

expresión del romanticismo sentimental, como una “novela poética” o “poemática” 

para resaltar, además del manejo del lenguaje, su filiación un tanto desviada a la 

tradición romántica hispanoamericana y europea.7 Lo cierto es que, pasado más 

de un siglo, Françoise Perus la sigue calificando de “poética” o “poemática”, pero 

hace la salvedad de que el procedimiento estético de Isaacs está muy lejos de 

corresponder al romanticismo como lo querido hacer creer la crítica tradicional y, 

por el contrario, la inscribe en el contexto del Simbolismo.8 

                                                 
6 T.S. Eliot. “Tradition and the individual tanlent”(1920). En The sacred wood. Essays on 
poetry and criticismo. London-New York: Methuen & Co. LTD- Barnes & Noble INC. 1960. 
pp. 49-51. 
7 Esta designación aparece insinuada en el “Juicio crítico” de José María Vergara y 
Vergara publicado en junio de 1867, cuando se refiere a la novela como “La prosa de la 
vida vista con el lente de la poesía” y la hace explícita Antonio Curcio Altamar en su libro 
Evolución de la novela en Colombia, Premio Nacional de literatura José María Vergara y 
Vergara en su versión de 1953, con motivo de la conmemoración del aniversario de la 
Academia Colombiana de la Lengua (1872).  
8 Perus, Françoise. De selvas y selváticos. Ficción autobiográfica y poética narrativa en 
Jorge Isaacs y José Eustasio Rivera. Santafé de Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia-Universidad de los Andes-Plaza y Janés. 1998. p. 43. 
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Desde esta perspectiva, el lirismo en María en lo que concierne a la ‘forma 

poética’ aparece como efecto y respuesta a una polémica desarrollada a mediados 

del siglo XIX y cuya finalidad era determinar, si acaso fuera posible, el carácter 

artístico del género novelesco. Esta discusión, desarrollada en Francia alrededor 

de 1870, se relacionaba directamente con la redefinición de las nomenclaturas 

genéricas a partir de la disolución de la noción de “Bellas Artes”.9 Así las cosas, 

Pierre Bourdieu en La reglas del arte, con la intención de describir el proceso de 

adquisición de la autonomía del campo literario francés y la relación directa entre 

la novela y el gusto burgués, afirma que en la segunda mitad del siglo XIX la 

novela era considerada un género inferior debido a que propiciaba empresas 

lucrativas y se ponía al servicio del poder económico, mientras que la poesía, en 

términos de autonomía, era asociada con sectores sociales marginales, 

perseguida por el Estado y por ello menos hipotecada a los intereses de la clase 

burguesa.10 De acuerdo con la desconfianza que inspiraba la novela, la situación 

del subgénero histórico se agravaba, según sus críticos, al dejar poco espacio al 

genio del poeta por estar hipotecada a la historiografía.  

 

A pesar de que la polémica sostenida en Francia con respecto a la novela está 

muy lejos de describir lo que sucedía en Colombia en aquel momento, las reseñas 

críticas coincidían con el inconformismo y la frustración que generaban las 

diversas novelas escritas hasta 1867. En el caso de María, la concepción de este 

género concebido como una rama de la historiografía parece entrar en crisis, al 

expresar la tensión entre el “decir bien las cosas” y  ser fiel más al estado del 

espíritu que caracterizaba a los hombres del momento histórico del que se ocupa 

que a la referencia exacta de los hechos. A este respecto, fue bastante difundida 

la reserva que generó en 1858 la novela de costumbres titulada Manuela de 

Eugenio Díaz. Aun cuando, José María Vergara y Vergara la presenta en la 

revista de El Mosaico como una obra de gran valor simbólico, en su libro Museo 

de cuadros y costumbres de 1866 la desestima al afirmar que “Si el señor Díaz 

                                                 
9 Ibíd. p. 43. 
10 Cf. Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama. 1995. p. 83 
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hubiera poseído el lenguaje, como poseía ingenio, hubiera figurado en la primera 

línea de los escritores castellanos”.11  

 

Es más, las críticas hechas a la obra de Eugenio Díaz -a pesar de resaltar como 

positivo el hecho de que no estuviera dentro de las intenciones del autor “recrear” 

al lector con “golpes dramáticos” y se empeñara en “descubrir las llagas del 

pueblo” que la inscribían dentro de una corriente “filosófica y social”-, destacaron 

los problemas estructurales de la obra y la ausencia de cierta concepción estética 

que dulcifique los hechos:  

 

La inesperada muerte de Manuela causa en el alma un desconsuelo 
tal, que sólo es comparable al que inspira el desenlace de “Los 
Natches”. ¿Qué importa que Manuela muera en brazos de sus 
amigos i siendo esposa de Dámaso, si con ella sucumbe la virtud i 
queda triunfante el crimen? [...] es necesario confesar que la pintura 
llevada a ese estremo se hace dura y dolorosa.12 

 

En contraste, uno de los mayores logros de Isaacs en María fue el haberse 

propuesto enlazar la “producción de una ilusión de realidad con un afán artístico 

ambicionado”. Es decir, Isaacs no concibió su novela como un vehículo de 

mensajes políticos o sociales exclusivamente, sino como una obra de ficción 

“ostentosamente literaria” en la que se inició el “despliegue de una institución 

propiamente literaria en la cultura hispanoamericana de la época”. Lo que en 

definitiva podría interpretarse como un intento por lograr la autonomía del 

discurso literario.13  

 

Por el contrario, para el historiador colombiano Germán Colmenares la novela de 

Eugenio Díaz, lejos de abstraerse de las contiendas políticas y al igual que los 

cuadros de costumbres, carece de elaboración simbólica y puede ser tomada 

como un buen ejemplo de la falta de adecuación de la figura literaria a su objeto y 

                                                 
11 Vergara y Vergara, José María. “El señor Eugenio Díaz”. En Museo de cuadros y 
costumbres. Bogotá: Biblioteca del Banco Popular. No. 48, T. III. 201. Sin Fecha. Citado 
por Reyes, Carlos José. “El costumbrismo en Colombia” T. II. Bogotá: Colcultura. 1984, p. 
193. 
12 El Iris.Periódico literario dedicado al bello sexo. Junio de 1867. p. 101-103.    
13 Meyer Minnemann citado por Susana Zanetti en La dorada garra de la lectura. Lectoras 
y lectores de novela en América Latina. Rosario: Beatriz Viterbo Editora. 2002. p. 135.   
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se encuentra muy distante de las dificultades que, para algunos críticos, residen 

en el paisaje absorbente o en las estructuras sociales incapaces de liberar al 

individuo.  

 

No es un azar que el cuadro de costumbres buscara aislar fragmentos de la 

realidad y se encarnizara en copiarlos una y otra vez. Antes que una visión moral, 

la literatura imponía una visión plástica destinada a apropiarse de una realidad 

rebelde para la cual debían ser creadas metáforas adecuadas. La mimesis literaria 

quería producir en este caso efectos similares a los que la pintura de género, el 

bodegón o la naturaleza muerta. En Colombia, la narrativa estuvo asociada al 

mismo impulso que fijaba en las acuarelas de los viajeros los tipos diversos de 

una vasta geografía.14 

 

Los artículos de costumbres caracterizados por procedimientos más cercanos a 

los de la etnografía y la antropología, tal como los manifestó José Caicedo Rojas 

en 1858, eran complementarios de la historia al ocuparse de los “pormenores de 

una sociedad, un pueblo en su modo íntimo de ser”.15 Así,  se desprende el hecho 

de que la novela histórica debía centrarse en la construcción de la nacionalidad 

como una verdadera rama de la épica de la literatura, “[...] pues no sólo da a 

conocer un siglo, un pueblo, una civilización extinguidos, sino que puede entrar 

y, en efecto, entra en valiosas apreciaciones filosóficas y humanitarias de 

trascendencia tan enorme, que no  hay trabajo poético que pueda comparársele”.  

 

Bajo estos parámetros, antes de Manuela se habían publicado novelas tan 

dispares como El doctor Temis de Ángel Gaitán (Bogotá, 1851) -primer intento de 

novela urbana- o Los Pizarros de Felipe Pérez (Bogotá, 1857) –en la que se trata la 

conquista española como una aventura caballeresca. De cualquier manera, en 

cada una de ellas se evidencian las intenciones programáticas y publicitarias de 

las corrientes ideológicas a las que pertenecían sus autores.  

 
                                                 
14 Colmenares, Germán. “Manuela, la novela de costumbres de Eugenio Díaz”. En Historia 
de la literatura colombiana. Tomo 2. Bogotá: Procultura. 1988. p.225.  
15 Citado por Pulpo-Walker. La vocación literaria del pensamiento histórico en América. 
Desarrollo de la prosa de ficción: siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Madrid: Gredos. 1982. pp. 
195-196. 
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De lo dicho hasta el momento podemos inferir, en el caso de Manuela, la ausencia 

de una tradición literaria que, aunque se intentó vincular con la tradición 

española del Siglo de Oro, era inocultable la falta de idoneidad tanto en la 

resolución de la estructura novelesca como en el lenguaje. Por el contrario, desde 

nuestro punto de vista, el reconocimiento unánime del que fue objeto Jorge 

Isaacs en mayo de 1864, por parte del grupo de intelectuales de El Mosaico, 

parece haberlo obligado a llevar a su máxima expresión el genio poético. Cabe 

añadir que en el semanario de El Mosaico, el 4 de junio de 1864, se publica una 

nota, bajo el título de “Novedad Literaria”, firmada por José María Vergara y 

Vergara, que anuncia la publicación de un libro de poemas de Isaacs y que lo 

presenta como una revelación de la poesía nacional.16 

 

 

1.3.1 El liberalismo y la Logia masónica17  
 
Jorge Isaacs, en calidad de descendiente de inmigrantes ingleses, formaba parte 

de la elite colombiana. Era hijo de un adinerado hacendado y político proveniente 

de Jamaica, naturalizado como ciudadano colombiano por Simón Bolívar. Isaacs 

estudió en algunos de los mejores colegios bogotanos como el San Bartolomé, 

Espíritu Santo y San Buenaventura desde 1848 hasta 1853, lo que entre otros 

privilegios le permitió el ingreso a la Logia masónica. Debe resaltarse que la 

importancia de la Logia en la Revolución de Independencia, así como en la 

constitución de una literatura nacional, es comparable al papel que 

posteriormente cumpliría el ocultismo en el modernismo hispanoamericano, tal 

como lo manifiesta Octavio Paz en Los hijos del limo.18 

 

                                                 
16 El Mosaico. Sábado 4 de junio de 1864. Año III, No. 21.p. 163. 
17 “Se ha definido a la masonería como una asociación universal de carácter filosófico que 
practica la filantropía e inculca en sus miembros ‘el amor a la verdad, el estudio de la 
moral universal, de las ciencias y de las artes’ [y] tiene como emblema fundamental los 
principios enarbolados de la revolución francesa de libertad, igualdad y fraternidad”. 
Rocha Ochoa, Cesáreo. “Masonería en Colombia”. En González Pérez, Marcos. Fiestas y 
Nación en Colombia.  Santafé de Bogotá: Universidad Distrital-Aula Abierta Magisterio. 
1998. p. 126    
18 Paz, Octavio. “Los hijos del limo”. En Obras Completas. Poesía e Historia. México D.F.: 
Fondo de Cultura Económica. 1994. pp. 413-415. 
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Según Américo Carnicelli en Historia de la masonería colombiana, Jorge Isaacs 

ingresó el 14 de mayo de 1864 a la Logia Estrella del Tequendama No. 11 de 

Bogotá a la cual pertenecían sus contertulios José María Samper y Manuel 

Ancízar. El autor de María fue investido del Sublime Grado de Maestro Masón y 

elegido miembro del Gran Consejo de Caballeros Kadosh de Bogotá del Grado 30. 

En el fondo el reconocimiento como poeta en mayo de 1864 por parte de El 

Mosaico, además de ser un acontecimiento literario era una afirmación de clase, 

a pesar de que el autor se encontrara en la ruina económica. Este antecedente, 

imposible de ignorar en el análisis de María, revela algunos guiños que hace 

Isaacs a sus hermanos de Logia dentro de la novela. Entre ellos salta a la vista, 

además del título que encabeza el prólogo “A los hermanos de Efraín”, la 

coincidencia entre el emblema del grado 18 de los Capítulos de Rosa Cruz (cruz, 

flor y aves) con la inscripción lux et tenebras y el claroscuro de la tumba de María 

con la cruz de hierro, la corona de flores y el ave: 

 

El sol al ponerse cruzaba el ramaje enmarañado de la selva vecina 
con algunos rayos[...] quedé frente a un pedestal blanco y manchado 
por las lluvias sobre el cual se elevaba una cruz de hierro [...] 
entregándome una corona de rosas y azucenas [...] púseme de pie  
para colgarla de la cruz [...] el revuelo de un ave que al pasar por 
nuestras cabezas dio un graznido siniestro [...] la vi volar hacia la 
cruz de hierro, y posada ya en uno de sus brazos, aleteó repitiendo 
su espantoso canto.19 

   

Asimismo debemos subrayar que, bajo la influencia de la masonería, ha sido 

característico del liberalismo colombiano la mezcla de diversas ideas 

provenientes, además de las del romanticismo inglés y francés, las del 

utilitarismo y el positivismo en cuanto posturas encarnados no sólo por Víctor 

Hugo, Detracy y Constant, sino por Voltaire y Proudhom. Esta multiplicidad de 

fuentes, les ha permitido a los historiadores distinguir en la generación de 

liberales a la que perteneció Isaacs cierto asincronismo en el proyecto de nación 

defendido. De hecho, el liberalismo adoptado por el autor colombiano parece 

propugnar por un “anticapitalismo romántico” de clara tendencia moralizante 

que, a la postre, podría ser reconocido como jacobino, al fundar la solidaridad de 

                                                 
19 Isaacs, Jorge. María. Edición del centenario de la obra 1867-1967. Cali: Biblioteca de la 
Universidad del Valle. 1967. p. Cap. LXV. P. 425-416. 
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los ciudadanos en la virtud.20 Por consiguiente, se comprende que la posición 

ideológica de Jorge Isaacs estuviera determinada por el hecho de haber 

pertenecido al grupo social de los terratenientes caucanos, el sector social más 

parecido a una aristocracia americana que frente a la nueva situación social se 

vio obligado a adaptarse a las nuevas condiciones económicas y políticas que 

representó el triunfo del liberalismo radical (1849-1885).   

 

Aun cuando en la novela parece configurarse la visión “nostálgica” de un pasado 

definitivamente perdido, a través de la reproducción detallada de “la mentalidad y 

las costumbres señoriales”, predomina el reconocimiento de la necesaria 

cancelación de esta etapa y la tendencia a concretizar la idea del pueblo que 

hasta entonces había sido una abstracción. Todo esto se puede explicar con el 

hecho de que Isaacs haya pertenecido, realmente, a la facción moderada del 

liberalismo en la que estaban inscritos los pequeños comerciantes y productores 

de artículos de lujo. De ahí la presencia, en la novela, de la clase media como 

interlocutora del grupo dominante.21  

 

De igual manera, debemos destacar la presencia de una moral universal 

propugnada por la masonería que, poéticamente, se concretiza en la recurrencia 

del sustrato moral del cristianismo representado en la novela a través de la 

iconografía. Es decir, el elemento predominante es de origen judeocristiano, más 

cercano del prerrafaelismo que del cristianismo contrarreformista o “hispano-

católico-tridentino”, como lo denomina Jaramillo Vélez.22 En consecuencia, nos 

atrevemos a afirmar que la toma de posición de Isaacs en María se constituye 

como efecto de la tensión entre la axiología de un sujeto social perteneciente al 

patriciado liberal decimonónico y un tiempo histórico de grandes cambios. De 

suerte que en la obra se poetiza la cancelación de un “pasado absoluto” y 

arcádico mediatizada por la ideología liberal burguesa de la masonería 

americana.  

 

                                                 
20 Jaramillo Vélez, Rubén. “Ecos de la Revolución Francesa en nuestra historia”. En 
Colombia: la modernidad postergada. Pp. 199-206. 
21 Op. Cit. p. 200. 
22 De ahí la presencia del ideologema la mujer frágil representado por María. 
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1.4 Entre el idilio y la fatalidad  
 

La crítica efectuada a la novela de Isaacs, inexplicablemente, ha ignorado la 

existencia de una doble instancia narrativa que está constituida, inicialmente,  

por un narrador corrector y lector privilegiado, autor del prólogo titulado “A los 

hermanos de Efraín” y, en el cuerpo de la novela, por la primera persona del 

singular, Efraín, quien, desde un tono intimista y un presente en el que se han 

resuelto los eventos que van a ser relatados, evalúa tanto los acontecimientos 

ocurridos como las señales que preconizaban el desenlace fatídico de la relación 

amorosa entre él y María.  

 

A lo largo de la narración, de carácter ostentosamente lírico, Efraín y/o el 

corrector se debaten entre la insuficiencia de la palabra y la riqueza del entorno 

natural. En relación con este último, está la referencia específica al paisaje que, a 

lo largo de la novela, va adquiriendo el carácter de un termómetro del estado 

anímico de los personajes. Según el narrador poeta, la exhuberancia de la 

naturaleza representa un espectáculo difícil de enunciar con palabras y sólo 

puede aproximarse a la emoción que su observación le produce, cuando decide 

expresarse en términos de la mujer amada.  

 

 

1.4.1 El amor como una forma de iniciación 
 

Al cumplir los siete años de edad, Efraín fue enviado por sus padres a Bogotá 

para continuar sus estudios de bachillerato. Su traslado a la capital se debía a la 

necesidad de adquirir una educación sólida. No obstante, su corta edad, Efraín 

recordaría el dolor que había producido su partida a toda la familia y, en especial, 

evocaba a su prima María quien a pesar de sus esfuerzos no lograba disimular el 

llanto. Tras haber terminado los estudios, regresó a la hacienda El Paraíso en 

donde la familia permanecía la mayor parte del año. Como era de esperarse el 

tiempo no había pasado en vano pues María, aquella niña que lo había despedido 

 24 



entre sollozos, se había convertido en una bella adolescente por la que se sintió 

inmediatamente atraído.  

 

Con el paso de los días, Efraín descubrió haber causado el mismo efecto en su 

prima pero debido a las convenciones sociales y a la presencia continua de 

miembros de la familia, los encuentros a solas entre los jóvenes eran 

obstaculizados, ya sea por los padres o por los hermanos -es el caso del hermano 

menor de Efraín, Juan, quien propiciaba escenas de tal ternura y simbolismo que 

María era constantemente comparada con La Virgen de la silla de Rafael por 

algunos de los personajes en la novela. En medio de una naturaleza exuberante 

de aroma y de colores, la imposibilidad de los adolescentes de manifestarse 

mutuamente su atracción fue rápidamente superada tras inventar cierto tipo de 

lenguaje en el que las flores cumplían el papel de las palabras. Sin embargo, la 

atracción que ellos se esforzaban por disimular, lejos de permanecer oculta a los 

demás, no había pasado inadvertida para los padres de Efraín.  

 

Si en un primer momento, los padres se hicieron los desentendidos, tras un 

extraño colapso padecido por la joven, se vieron obligados a intervenir pues los 

síntomas revelaban que María padecía de la misma enfermedad había producido 

la muerte de la madre. A partir de este momento la historia de los padres de 

María, Sara y Salomón, se convierte en una sombra que, además de incitar a los 

adolescentes a oscuros presentimientos, funcionará como indicio del desenlace 

fatídico de la historia.  

 

Ante la perspectiva de la inevitable muerte de María, la familia temerosa de 

precipitar los acontecimientos y con el objetivo de ahorrarle a los dos jóvenes un 

dolor que los marcaría por toda la vida, decidieron acelerar el viaje de Efraín a 

Londres con el doble objetivo de  estudiar medicina y distanciar a los jóvenes el 

tiempo suficiente para decantar los sentimientos. Con todo, los angustiados 

adolescentes lograron convencer a los padres de Efraín en permitirles formalizar 

su relación y a cambio se comprometieron a esperar el tiempo que fuera 

necesario para casarse. Lo que en un primer momento surgió como una solución 

que daba feliz términos a la ansiedad de los jóvenes, se vio empañado con la 
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recurrente aparición de un ave negra que en los momentos más cruciales parecía 

insistir en recordarles que de nada servirían las precauciones adoptadas. 

  

Durante la estadía en la casa de sus padres, Efraín alternaba sus ocupaciones 

entre los negocios de la familia y las clases de historia y geografía que dictaba a 

su hermana Emma y a María. En el poco tiempo que les quedaba libre de 

compromisos familiares, los dos jóvenes se dedicaban a la lectura de Atala y El 

Genio del Cristianismo de Chateaubriand. La referencia a estos libros, sobre todo 

el primero, funciona a manera de intertexto que preconiza, a los dos amantes y al 

lector, el desenlace de la historia de amor.  

 

En medio del idilio entre los dos adolescentes, la muerte hace su primera visita a 

través de la esclava Feliciana, la nodriza de María. Nay, su verdadero nombre, 

había sido una princesa africana que tras salvar innumerables obstáculos logra 

casarse con Sinar. Pero cuando esta historia de amor parecía haber llegado a feliz 

término, es capturada por los esclavitas que de África la trasladaron al territorio 

colombiano en donde, a pesar de haber sido prohibido el comercio de esclavos 

desde 1821, fue vendida al padre de Efraín. El patriarca, consciente de la 

ilegalidad del negocio y conmovido por el embarazo avanzado de Feliciana, le da 

la libertad y le propone dedicarse al cuidado de su sobrina María. Tras muchos 

años de servicio a la familia de El Paraíso, fallece dejando a su hijo Juan al 

cuidado de sus amos. La historia de la esclava se constituye en un argumento 

irrebatible de la inhumanidad de la esclavitud. 

 

Mientras tanto, Efraín imposibilitado de contradecir a su padre, debido a graves 

quebrantos de salud producidos por el fracaso en los negocios, partió hacia 

Londres. Si bien la pareja parecía no ser capaz de soportar el dolor de la 

separación, inicialmente las cartas lo mitigaban. Pasado algún tiempo y tras un 

silencio preocupante de María, Efraín se enteró, a través de una carta de su 

padre, de la recaída de su novia. Angustiado preparó el regreso a la hacienda de 

sus padres, El Paraíso, y, después de unos meses interminables de navegación, 

llegó a Colombia por el puerto de Buenaventura e inició una larga y penosa 

 26 



travesía por el cañón del Dagua. En este trayecto conoce la vida de los bogas y la 

fiereza de la selva.  

 

En medio de la más profunda desazón, Efraín intentaba reponerse pero los días le 

parecían eternos. Con todo, el dolor no le impidió descubrir la belleza agreste que 

se le presentaba en medio del más lóbrego y dantesco pasaje del camino hacia El 

Paraíso. Superados los obstáculos de la naturaleza, al llegar a la hacienda 

descubre que María había sido trasladada a Cali. Temiendo lo peor, se dirigió a 

esa ciudad y al llegar a la casa, los vestidos negros de su madre y su hermana le 

revelaron que María había muerto. La intensidad del dolor lo dejó inconsciente y 

tras un largo de período de fiebres despertó. Su familia recelosa de una recaída se 

niega a referirle los últimos momentos de María, pero Efraín logró convencer a su 

hermana Emma para que le contara lo sucedido. Ésta lo hizo y le  entregó un 

cofre que contenía las pertenencias de la joven: una carta y sus trenzas. 

Consumido por el dolor, Efraín regresó a El Paraíso en busca de los rastros de un 

tiempo feliz y sólo encontró ruinas y olvido. Consciente de que todo había 

terminado, visitó la tumba de María y decidió alejarse para siempre. 

 

A lo largo de la narración se intercalan episodios que ejemplifican, además de la 

vida armónica que se vive dentro de la hacienda azucarera de El Paraíso, cuyos 

esclavos parecen estar conformes con su situación, la vida de sus vecinos pobres: 

Tiburcio, Salomé y el antioqueño José con su familia. A pesar de que en relación 

con Tiburcio y Salomé se adopta cierto tono picaresco y crítico, en lo relacionado 

con el patriarca José y su familia (Tránsito, Luisa y Emigdio)  el narrador 

demuestra admiración por las costumbres que persisten en medio de la pobreza y 

que, axiológicamente, son muy próximas a las que caracterizan a la familia de El 

Paraíso. 

  

Los personajes que pertenecen a la clase social de Efraín son Carlos y su padre. 

Aquél, compañero de estudio del joven en Bogotá, es descrito como lleno de 

artificios citadinos que lo hacen parecer afeminado ante los ojos de los demás 

personajes. Debe agregarse a esto, el hecho de que Carlos pretendió casarse con 

María con el único objeto de realizar un matrimonio de conveniencia. Una vez 
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resuelto este contratiempo que había puesto a la pareja en un verdadero estado 

de alarma, Carlos le confiesa a Efraín que está enamorado de Matilde, una dama 

de Bogotá, pero que la ordinariez de su familia y la imposibilidad de traerla a vivir 

a la hacienda es uno de los grandes obstáculos para casarse con ella. 

  

 

1.4.2 El idilio en crisis 
 

Debido al tono lírico de las descripciones y al tema de la novela es inevitable 

acudir inicialmente al “idilio” como forma de composición narrativa que, además 

de permitir una descripción más próxima del manejo que se hace del tiempo y del 

espacio en la obra, parece corroborar lo que en calidad de “poemática” se le había 

negado hasta el momento: la transformación de sus personajes a través de la 

acción.23 No obstante, después de un análisis detallado, salta a la vista el 

conflicto entre las coordenadas espacio-temporales de realidades contrapuestas. 

Así las cosas, el “idilio” se ha definido a partir de la descripción de las 

coordenadas espacio temporales; mientras en su dimensión temporal se 

caracteriza por la combinación de un tiempo cíclico natural y un tiempo no 

cíclico, propio de la vida cotidiana, en relación con la dimensión espacial conjuga 

un área aislada y estilizada en la que se despliegan episodios amorosos y 

efusiones líricas.  

 

Esta aproximación, si bien se acerca a la descripción de lo que ocurre en El 

Paraíso, se distancia de lo sucedido en los escenarios ajenos a él pues, en 

general, se inscriben en un tiempo histórico, no necesariamente progresivo y en 

un espacio un tanto caótico en el que las relaciones humanas carecen de 

armonía. Tanto el tiempo como el espacio a pesar de propugnar por su 

                                                 
23 Según Bajtín: “el cronotopo artístico literario surge de la unión de los elementos 
espaciales  y temporales en un todo inteligible y concreto. El tiempo se condensa aquí, se 
comprime, se convierte en visible desde el punto de vista artístico; y el espacio, a su vez, 
se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del argumento, de la historia. Los 
elementos del tiempo se revelan en el espacio, y el espacio es entendido y medido a través 
del tiempo” Cf. Bajtín. M. M. “Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela”. En 
Teoría y estética de la novela. Trabajos de investigación. Madrid: Taurus-Alfaguara. 1989.  
p. 337-338. 
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complementación, al punto de que las características del primero, tiempo, 

parecen penetrar, en el segundo, espacio, manifiestan una forma de agotamiento 

a través de la simultaneidad de las acciones y la contraposición de los espacios.  

 

En consecuencia, se podría afirmar que la descripción del “idilio”, en cuanto 

cronotopo, hecha por Mijail Bajtín, es aplicable al caso de María en lo relacionado 

con la historia central pero se agota al tomar la totalidad de la obra. Fuera de la 

hacienda de El Paraíso, tanto Bogotá como Londres e, incluso, las haciendas 

vecinas responden a otra lógica. Es decir, el espacio y el tiempo de cada uno de 

ellos son ajenos a la armonía que caracteriza a la vida de la hacienda El Paraíso y 

se constituyen en su amenaza. De esta caracterización de la estructura 

novelesca, se puede inferir que la cosmovisión aristocrática que identifica a los 

habitantes de El Paraíso interpreta todo lo desconocido por ella en términos de 

fatalidad y catástrofe natural.  

 

De tal manera que en María, la crisis del cronotopo del idilio se expresa a través 

de la configuración de dos espacios y dos temporalidades simultáneas que se 

concretizan en el desplazamiento de Efraín de un espacio a otro bien 

diferenciado: “El Paraíso-Bogotá”, “El Dagua- El Paraíso”, “El Paraíso-Londres” y 

en la conjugación de dos dimensiones temporales “adolescencia-adultez”, 

“pasado-presente” que configuran trayectorias de “iniciación” que aparecen como 

la expresión de un mundo fragmentado que se redefine constantemente a través 

de la oposición “interno-externo” y genera las parejas “propio-ajeno”, “mítico-

histórico” recurrente en la literatura hispanoamericana. Esta dicotomía espacio-

temporal se puede evidenciar con la idea del paraíso-invernadero construida 

desde el primer capítulo: 

 

Dábamos ya la vuelta a unas de las colinas de la vereda, en las que solían 
divisarse desde la casa viajeros deseados; volví la vista hacía ella buscando 
uno de tantos seres queridos: María estaba bajo las enredaderas que 
adornaban las ventanas del aposento de mi madre. 24 

 

                                                 
24 A partir de este momento todas las citas de la novela se harán de la siguiente edición: 
Isaacs, Jorge R. María. Edición del Centenario de la obra (1867-1967). Cali: Biblioteca de 
la Universidad del Valle: Editorial Norma. 1967. p . 7. 
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De hecho, entre un espacio y el otro, existe una barrera aparentemente 

infranqueable y cuya posibilidad cada vez más frecuente de ser atravesada 

propicia la aparición de la crisis que, en el mundo narrado, adquiere la forma de 

fatalidad. En otras palabras, la base del argumento novelesco en María se centra 

en la ocurrencia del ‘acontecimiento’ en términos de la penetración de elementos 

pertenecientes de un espacio al otro o por el desplazamiento de un personaje o 

héroe. A modo de ejemplos de ‘acontecimiento’ tenemos: la travesía de Efraín por 

el río Amaime en busca del médico que atenderá a María cuando se manifiesta 

por primera vez la enfermedad que ha heredado de su madre Sara: 

 

Las llanuras empezaban a desaparecer, huyendo en sentido 
contrario a mi carrera, semejantes a mantos inmensos arrollados 
por el huracán [...] Las olas se encresparon poco después alrededor 
de mi cintura [...].25 

 

y la aparición del ave negra en cinco ocasiones: 

 

Algo oscuro como la cabellera de María y veloz como el pensamiento 
cruzó por delante de nuestros ojos. María dio un grito ahogado, y 
cubriéndose el rostro con las manos exclamó horrorizada: 
- ¡El ave negra!26  

 

Si los miembros de la familia aparecen como estáticos, por el contrario, Efraín es 

el personaje autorizado a transitar de un espacio a otro, lo que explica que sea el 

único que visite a sus vecinos a lo largo de toda la novela. De ahí que todo el 

“hacer” de Efraín se constituya en un intento de superación de la frontera y, en 

consecuencia, sea a través de él que el lector corrobore la crisis de un tiempo 

eterno amenazado por el devenir histórico. Así las cosas, su desplazamiento 

configura un argumento que, al establecer dos espacios (interno-externo), le 

atribuye la categoría de héroe en la  medida en que ha sido dotado de la 

capacidad de transitar, no sin dificultades, tanto en un espacio como en otro. En 

su calidad de personaje móvil, Efraín realiza ciertas acciones que son prohibidas 

a los demás, se comporta de un modo distinto y es el único que tiene derecho a 

hacerlo; en este caso, el derecho a una conducta moral y heroica, casi siempre 

                                                 
25 Isaacs. Op. cit. Cap. XV. pp. 57-58. 
26 Isaacs. Op. cit. Cap. XLVII. p. 294. 
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libre de los compromisos propios de los otros personajes. Así, Carlos, amigo de 

Efraín, al pretender casarse con María evidencia la falta de altura moral y 

sensibilidad indispensable para pertenecer al mundo de El Paraíso. Entre los dos 

personajes se contrapone, irónicamente, el decir y el hacer. Mientras Carlos se 

vanagloria de su valentía, el que la posee es Efraín. De igual manera, en tanto 

Carlos se precia de ser práctico y despreciar la literatura por ser ocupación de 

mujeres, Efraín demuestra valentía e inteligencia para hacerle frente a los 

problemas que se le presentan en la cotidianeidad. 

 

La estructura de significación fundamentada en la oposición “interno-externo” 

amplía su formulación a entidades como “elite-pueblo”y “urbanismo-telurismo”. 

En consecuencia, la base dramática de la novela se expresa, entonces, en la 

imposibilidad de establecer una armonía entre los pares opuestos y se corrobora 

cuando las irrupciones de lo externo, las determinaciones políticas e 

históricosociales son traducidas al código del Paraíso en términos de fatalidad: el 

ave negra, la enfermedad de María etc. 

  

Lo que ella [María] me contaba había pasado a la hora misma en 
que mi padre y yo leíamos aquella carta malhadada; y el ave negra 
era la misma que me había azotado las sienes durante la tempestad 
de la noche en que a María le repitió el acceso; la misma que, 
sobrecogido, había oído zumbar ya algunas veces sobre mi cabeza al 
ocultarse el sol. 27 

 

De acuerdo con lo anterior, de la infinidad de intentos de descripción de la forma 

composicional de María, se deben resaltar las referencias al paralelismo y la 

oposición en la base semántica de la estructura novelesca propuestas por Ernesto 

Porras Collantes y Seymor Menton.  

 

Según el primero, la novela se construye a partir de la actualización de todos los 

posibles “desarrollos” de una misma estructura narrativa propuesta en la historia 

central, la de Efraín y María, en al menos doce historias alternas. Algunas de 

estas historias son: la de los padres de María, Salomón y Sara, los personajes de 

la obra de Chateaubriand,  Atala y Chactas, los campesinos amigos de la familia, 

                                                 
27 Isaacs. Op. cit. Cap. XXXIV, p.  197.  
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Braulio y Tránsito y la historia intercalada de la esclava Nay y su esposo Sinar 

que se inicia en África y termina en la hacienda el Paraíso. Entre estas historias 

se pueden establecer relaciones de paralelismos con relación a rasgos semejantes 

y/o equivalentes y oposiciones que, a la postre, constituyen un “horizonte de 

lectura” reevaluado y que contribuyen, en general, a la configuración de la 

sorpresa como parte del “efecto” de la obra como artefacto estético-literario. 28 

 

Entre estas subhistorias y la historia central aparecen los siguientes 

paralelismos: el deber de renunciar a algo para merecer la amada, el viaje de 

iniciación (a Bogotá, a Londres), oposición a la realización de los deseos de 

matrimonio, etc. Con respecto a la historia central de Efraín y María, en relación 

con las otras historias, están los diferentes tipos de renuncia que en la primera se 

refiere al objeto mismo del amor (María) pero en las otras al obstáculo que los 

separa del objeto amoroso. Por ejemplo, mientras Salomón renuncia a su deseo 

de hacerse católico para casarse con la madre de María, Efraín debe renunciar a 

ella, María, al prometer amarla menos. Otro ejemplo, es el relacionado con la 

intertextualidad con Atala de Chateaubriand. Cuando esta última muere su 

amado Chactas está a su lado, por el contrario, cuando muere María, Efraín se 

encuentra en el trayecto de Londres a Cali.29  

 

Desde la misma perspectiva, en el ensayo escrito por Seymor Menton, “La 

estructura dualística de María”, el carácter dualístico de la novela, que para el 

crítico no necesariamente significa “antitético”, proviene de la tendencia 

romántica a ver el mundo en términos opuestos. La hipótesis de Menton de que la 

novela aparece como la evocación de la juventud de Efraín sobre la doble base del 

amor por María y del amor por la tierra, en cuanto paisaje natural y humano, le 

permite enumerar las siguientes parejas temáticas: Ternura-Pasión, Amor-

Muerte, Parejas de novios- Naturaleza, Costumbrismo-Conciencia social. 30  

                                                 
28 Porras Collantes, Ernesto. “Paralelismo y oposición en la estructura de <María>”. En 
Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Muestra antológica. 1945-1985 Tomo II. 
Santafé de Bogotá: ICC. 1993 
29 Cf. Porras Collantes. 1993. p. 150-166. 
30 Menton, Seymor. “La estructura dualística de María”.En Thesaurus. Boletín del Instituto 
Caro y Cuervo. Muestra antológica. 1945-1985 Tomo II. Santafé de Bogotá: I.C.C. 1993. p. 
489. 
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A modo de resumen, Mentor Seymor señala, con respecto a la primera pareja 

temática, ternura-pasión, la sensibilidad con que Isaacs transforma el cariño 

inocente en una inesperada pasión y el progresivo arrebatamiento del narrador 

quien de frases como “lujoso agosto”, “perfumada mañana” pasa a referirse a 

María como “mujer tan pura y seductora”. Paralelo a esto, destaca el crecimiento 

del personaje de María como efecto del amor. En relación con la pareja Amor-

Muerte, plantea el hecho de que la concomitancia entre uno y otro se establezca a 

lo largo de la narración a través pasajes como el del río Dagua o el de la 

enfermedad del padre que preludian la unión del amor y la muerte en un 

ambiente de sensualidad. Cuando se refiere a las parejas de novios, Seymor, 

manifiesta que no existe oposición entre lo idílico y lo costumbrista y que el 

desarrollo de la relación de Efraín y María está reflejada en el de las demás 

parejas. Es en este punto en el que resalta la importancia de la historia de Nay y 

Sinar y su paralelismo y oposición con la de Efraín y María, pues además de 

sustentar que es un elemento que lejos de ser exótico, tal como lo manifestó 

Anderson Imbert, resalta que la función de la historia intercalada es inscribir a la 

novela en su contexto sociopolítico.31  

 

El amor de Efraín por María y por la tierra, manifestado a través de la presencia 

del paisaje natural y el paisaje humano, se explicita con los motivos de las flores, 

las aves y el agua a tal punto que, en la pareja temática costumbrismo-conciencia 

social, se destaca el papel del paisaje humano y su interés por la descripción de 

vestidos, comidas y variaciones dialectales con los cuales individualiza a los 

personajes de la novela. Para Mentor Seymor, la aparente contradicción en la 

narración de Efraín, al ocuparse del mundo que lo rodea a pesar del dolor que 

dice sentir por la muerte de su amada, se revela como una estrategia narrativa 

configurada a partir del empleo del doble tiempo novelístico. De suerte que la 

confrontación entre el pasado y el presente, es explicada por Seymor como “una 

barrera” de varios años entre los acontecimientos y la actualidad del narrador.  
                                                 
31 Cf. Anderson Imbert, Enrique. “Prólogo” a Isaacs. En María. México: Fondo de Cultura 
Económica. 1951. Reproducido en su totalidad por Goic, Cedomil. Historia y crítica de la 
literatura hispanoamericana. II Del Romanticismo al Modernismo. Barcelona: Editorial 
Crítica. 1990. 
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A lo anterior debemos agregarle la doble instancia narrativa que se insinúa en el 

prólogo “A los hermanos de Efraín”. Según éste, Efraín es autor del “libro de sus 

recuerdos” y narrador protagonista; sin embargo, se le superpone el narrador 

corrector de la “historia de la adolescencia” de Efraín que, por su encargo, se  ha 

limitado a poner lo que falta, además de lo borrado por las lágrimas. De esta 

ambigüedad surge la importancia dada al paso del tiempo en la narración que, 

además de explicitarse en la “condición <otoñal>” sustentada por las 

exclamaciones melancólicas, instauran las dos temporalidades.  

 

 

1.5 La escritura, una forma de fatalidad 
 

Según Roland Barthes, mientras el estilo es un lenguaje que al surgir de lo más 

íntimo del autor esta saturado de su mitología personal y secreta, la lengua es un 

límite de lo posible que emana de la historia. En medio de estas dos realidades, la 

escritura brota como el conjunto de prescripciones y hábitos comunes de todos 

los escritores de una época. Así que, en cuanto realidad ambigua, la escritura 

expresa la confrontación del escritor y su sociedad en términos de solidaridad, a 

través de la cual se liga la forma, normal y singular de la palabra, a la amplia 

historia del otro.32 De este modo, al escritor no le está permitido elegir su 

escritura  de un “arsenal intemporal” de formas literarias pues su elección se 

hace bajo la presión de la historia y de la tradición.  

 

La presencia de estos dos aspectos, la historia y la tradición, además de 

constituir una moral de la forma, erige a la escritura como parte de un área social 

desde la cual se piensa la literatura. Por consiguiente, el control que ejercen la 

escuela, la universidad, la historiografía y los manuales de literatura, en lo que 

atañe a los órganos sociales reguladores, se concretiza en la imposición de un 

acervo de procedimientos que conforman tanto el ámbito de la literatura y ‘lo 

literario’, como la práctica de lectura y escritura. Desde esta perspectiva, la 

                                                 
32 Cf. Barthes, Roland. El grado cero de la escritura. Seguido de nuevos ensayos críticos. 
México: Siglo XXI. 1983, p. 17-19. 
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escritura se constituye en un sistema modelizador que informa y deforma el 

contenido. 

 

En este sentido, la escritura, en cuanto forma de composición, es concebida en 

María como una labor en la que el poeta tiene que hacer acopio del paralelismo y 

la comparación, como efecto de la imposibilidad de expresar la realidad con un 

instrumento que encuentra pobre y desgastado. Es muy posible que en el fondo 

de esta queja se esté insinuando la noción de crisis de referencialidad, expresada 

en términos de la impotencia que genera la insuficiencia de la palabra frente al 

sentimiento. No obstante el inconveniente se supera, precariamente, mediante un 

trabajo artesanal cuyo resultado sería, según Barthes, el preciosismo de la 

concisión. De ahí que el trabajo del narrador en María se centre en un 

procedimiento descrito como la expresión del amor por la tierra natal, en 

términos de las sensaciones que se tienen ante la mujer amada: 

 

¡Los perfumes que aspiraba eran tan gratos, comparados con el de 
los vestidos lujosos de ella, el canto de aquellas aves sin nombre 
tenía armonías tan dulces a mi corazón [...] y es esa mujer, es su 
acento, es su mirada, es su leve paso sobre las alfombras, lo que 
remeda aquel canto, que el mundo creerá ideal.33  

 

El lenguaje artístico esta imposibilitado de reproducir fielmente a la realidad y en 

su lugar presenta, a través de unas formas que se reciben “cargadas de sentido”, 

la re-construcción de una experiencia “traicionada” por la doble distancia que 

representan el tiempo y el lenguaje. Es decir, el verdadero poema ya está hecho y 

el trabajo del poeta no es más que un fracaso: 

 

Las grandes bellezas de la creación no pueden a un tiempo ser 
vistas y cantadas: es necesario que vuelvan al alma, empalidecidas 
por la memoria infiel.34  

 

Estaba mudo ante tanta belleza, cuyo recuerdo había creído 
conservar en la memoria porque alguna de mis estrofas, admiradas 
por mis condiscípulos, tenían de ella pálidas tintas.35  

 
                                                 
33 Isaacs, Jorge. María. Cap. II. p. 9–10. 
34 Ibíd. Cap. II. p. 10. 
35 Ibíd. Cap. II. p. 9. 
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Estas citas, confirma la conciencia del narrador corrector de la función negativa 

del discurso literario que, a pesar de constituirse con elementos conocidos, no 

produce una realidad positiva sino una ilusión. Esto significa equiparar a la 

literatura con la mitología, o sea con una organización de señales que funcionan 

como una realidad ausente. Esta realidad se relaciona más con la filosofía, la 

religión, las tradiciones o las maneras de pensar la historia y las creencias de 

cada grupo social que con hechos concretos. En el caso de María tiene que ver 

con la tensión axiológica en contextos de transición que enfrenta la cosmovisión 

nostálgica de un sistema señorial decadente en contraposición con la fe en el 

progreso, propia de la prosperidad que se efectúa en una sociedad que ha 

ingresado en la economía del librecambio. 

 

 

1.5.1 La reescritura autobiográfica o ficción autobiográfica 
 

Al examinarse lo que se plantea en el prólogo de la novela, titulado A los 
hermanos de Efraín y cuyo texto dice: 

 

Hé aquí, caros amigos míos, la historia de la adolescencia de aquel a 
quien tanto amasteis y que ya no existe. Mucho tiempo os he hecho 
esperar estas páginas. Después de escritas me han parecido pálidas 
e indignas de ser ofrecidas como un testimonio de mi gratitud y de 
mi afecto. Vosotros no ignoráis las palabras que pronunció aquella 
noche terrible, al poner en mis manos el libro de sus recuerdos: “Lo 
que ahí falta tú lo sabes: podrás leer hasta lo que mis lágrimas han 
borrado”. ¡Dulce y triste misión! Leedlas, pues, y  si suspendéis la 
lectura para llorar, ese llanto me probará que la he cumplido 
fielmente. 

 

Se infiere que la narración que se presenta en la novela tuvo su origen en el “libro 

de recuerdos” de Efraín que, tras la reescritura, el narrador corrector entrega a 

unos destinatarios que conocieron al protagonista. Este recurso de los 

manuscritos que apunta a la inscripción de lo narrado en la categoría de lo veraz, 

lo que fue, presenta una primera dificultad: la distancia entre los hechos y su 

posterior narración. En efecto, tal como lo manifiesta posteriormente el narrador 

de la novela, la memoria traiciona la naturaleza de los acontecimientos y el 
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corrector de los manuscritos es consciente de que existe una inconsistencia 

emocional entre lo narrado y lo que sucedió verdaderamente.  

 

Otro aspecto importante, en el caso de María, se encuentra en la imposibilidad de 

diferenciar al narrador-protagonista, Efraín, del  narrador corrector del prólogo 

que precede a la novela. Éste a pesar de manifestar que su labor se ha limitado a 

llenar vacíos y, por consiguiente, darles una forma adecuada a los borradores de 

los manuscritos para ser leídos por otros, afirma que “después de escritas” 

encuentra el resultado pálido e indigno de ser ofrecido como un “testimonio” de 

su gratitud y afecto. De acuerdo con lo dicho respecto a la escritura, en el 

momento en el que corrector reclama autoría de lo que constituye el aspecto 

estético literario, se superponen los “yoes” correspondientes al narrador corrector 

y a Efraín, el personaje protagonista, cuyo “libro de recuerdos” pasaría a 

funcionar como hipotexto. 

  

El interés de provocar el llanto como forma de emparentar al lector con Efraín, se 

anuncia desde el título que acompaña al prólogo que, ambiguamente, podría 

referirse a los hermanos de sangre, los hermanos de logia, así como a los 

compatriotas, es decir, los originarios del Cauca. Estos, por un lado, reconocerán  

al hermano perdido y, por otro, se reconocerán a sí mismos.  

 

Así las cosas, la novela se presenta como una reescritura autobiográfica, “pálida e 

indigna”, signada por el fracaso. Parte de la decepción del narrador corrector se 

centra en la imposibilidad de la referencia a través del lenguaje, que si bien se 

expresa con relación al paisaje y su belleza, la precariedad de la palabra también 

se extiende a toda la materia narrativa. Sin embargo, al manifestar el temor a 

“que el recuerdo recupere falsamente lo vivido” le agrega una característica propia 

de la memoria. La memoria, por el hecho de formar parte de la realidad interna 

del narrador corrector, se liga a su presente y la orienta hacia una totalidad en la 

que el pasado cumple tan sólo una función formal. Desde el punto de vista de 

Derrida, aunque la memoria no tiene que resucitar lo que “realmente existió”, 
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tampoco niega la existencia de lo real; en este sentido, no es un fracaso y su 

negatividad es una apertura hacia la diferencia. 36  

 

Lo que inicialmente se presenta como una autobiografía, se va configurando en 

una autoficción, en la que se confunden el narrador corrector y el personaje 

protagonista. La naturaleza de esta autoficción, seriamente comprometida con el 

lenguaje, combina la biografía y el biotexto, es decir, se trata de la elección de 

acontecimientos y elementos con mayor carga afectiva que marcaron la vida del 

biografiado pero sometidos problemas inherentes de la textualización. De esta 

manera, cuando el narrador corrector altera y distorsiona la narrativa de lo vivido 

por otro, se inserta en ésta, al punto de estar hablando de sí mismo.37 En el 

momento en el que narrador corrector de la novela confiesa que la única manera 

de recuperar las primeras sensaciones producidas por la observación del paisaje 

sería “sustituyendo” la belleza de la naturaleza con los placeres más finos o con la 

emoción experimentada ante la mujer amada, revela la necesidad de dar y quitar 

rostros, mutilar y desfigurar. Esto explica que la correspondencia biunívoca entre 

la patria y la mujer amada constituya a la prosopopeya como la figura 

predominante: 

 

[...] pero cuando refrescada la mente, vuelve ella a la memoria [la 
mujer amada] horas después, nuestros labios murmuran en 
cantares sus alabanzas, y es esa mujer, es su acento, es su mirada, 
es su leve paso sobre las alfombras, lo que remeda aquel canto que 
el mundo creerá ideal.38  

 

El esteticismo de exacerbada sensualidad descubre el origen social de la voz 

narrativa. De esta manera, tanto el paralelismo como las comparaciones, al hacer 

énfasis en una realidad que se presenta como más cercana, desenmascaran una 

condición socioeconómica que remite a contextos aristocráticos con marcada 

tendencia al gusto burgués. Imágenes como “salón de baile”, “melodías 

voluptuosas”, “aromas”, “susurros”, “ropajes”, “mujeres seductoras”, “esencias”, 

                                                 
36 Cf. Derrida, Jacques. “El arte de las memorias”. En  Memorias para Paul de Man. 
Barcelona: Editorial Gedisa. 1998. p. 68-70. 
37 Cf. Robin, Régine. “la autoficción. El sujeto siempre en falta”. En Identidades, sujetos y 
subjetividades. (Leonor Arfuch Compil.). Buenos Aires: Prometeo Libros. 2002. pp. 45-47. 
38 Isaacs, Jorge. María. Cap. II. p. 9. 
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“flores”y “alfombras” son productos de la manufactura y de carácter decorativo 

propio de los salones de las grandes ciudades. Estos elementos asociados, en un 

primer momento, con una aristocracia terrateniente permiten adivinar el gusto 

por el lujo y lo que excita los sentidos, muy distante de toda ortodoxia 

católicocristiana, de suerte que el sujeto social que se expresa a través del campo 

semántico aludido, traduce el mundo natural a un mundo conquistado por el 

hombre.  

 

Según Françoise Perus, la “ficción autobiográfica” vincula diversas concepciones 

estéticas mediante la asimilación e identificación del narrador y el protagonista. 

Sin embargo, el énfasis en la caracterización de estas dos entidades se efectúa en 

la estructura de la obra a partir de la reescritura de acontecimientos y haciendo 

acopio de concepciones estéticas diferenciadas. De hecho, la reescritura 

autobiográfica, en lo que toca a la “poética narrativa”, se configura como el 

procedimiento de una cultura que se imagina autocentrada y no excluyente, pero 

que en realidad corresponde a sociedades que han sido objeto del colonialismo 

cultural y económico y, en consecuencia, sometidas a procesos de modernización 

discontinuos y fragmentarios.39 Así pues, Efraín en cuanto construcción 

discursiva aparece como una instancia que concilia lo urbano y lo rural, además 

de representar a una aristocracia terrateniente que, a pesar de perder la 

legitimidad histórica es capaz de reconocer la vitalidad del presente.40 La lucidez 

de Isaacs, a este respecto, puede evidenciarse en los siguientes versos de 1860 

del poema dedicado a su perro Mayo: 

 
Persiguió como blanco  
su propia raza, 
y, como aristócrata, 
las negras caras. 
¡Pobre mi perro! 
¡De su renta  hoy viviera! 
Nació en mal tiempo.41   

                                                 
39 Cf. Perus, Françoise. De selvas y selváticos. Ficción autobiográfica y poética narrativa en 
Jorge Isaacs y José Eustasio Rivera. Santafé de Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia-Universidad de los Andes- Plaza y Janés.1998. p. 19. 
40 Para José Luis Romero estas alianzas dieron origen al patriciado, entre urbano y rural 
que dominó la política durante medio siglo después de la independencia. Cf. Romero, José 
Luis. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. México: Siglo XXI. 1984.  p. 203. 
41 Isaacs, Jorge. “Mayo”. En  Poesías. La luna velada/Saulo/traducciones. Cali: Biblioteca 
de la Universidad del Valle. 1967, p. 42. Estos dos últimos versos, se refieren a la 
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Debe recordarse que la visión de mundo aristocrática y la conciencia de su 

decadencia está tematizada en la novela, a modo de eco de la poesía citada, a 

través del comportamiento del perro: 

 

Traía Braulio un par de perros, en los cuales no habría sido fácil a 
otro menos conocedor de ellos que yo, reconocer los héroes de 
nuestra cacería del día anterior. Mayo gruño al verlos y vino a 
esconderse tras de mí con muestras de antipatía invencible: él, con 
su blanca piel, todavía hermosa, las orejas caídas y el ceño y mirar 
severos, dábase ante los lajeros del montañés un aire de 
imponderable aristocracia. 42 

 

Los aspectos mencionados funcionan como posibles parámetros que determinan 

la “poética” de Isaacs y sugieren en el lector la aplicación de unas normas 

estéticas implícitas en las construcciones lingüísticas, restándole naturalidad a la 

emoción que se quiere transmitir. En general, la escritura es descrita 

‘poéticamente’ como el falseamiento de la primera emoción: 

 

Estaba mudo ante tanta belleza, cuyo recuerdo había creído 
conservar en la memoria porque algunas de mis estrofas, admiradas 
por mis condiscípulos, tenían de ella pálidas tintas. 43  

 

De ahí que al equiparar a la hacienda El Paraíso con los grandes salones de la 

vida urbana y culta, se evidencie la necesidad de un “orden” que se sustenta en la 

tra(d)ición que subyace a toda expresión artística. Esto explica que, en la novela 

se imponga el lenguaje pictórico y, a lo largo de la lectura, se tenga la impresión 

de una sucesión de cuadros en los que se representa iconográficamente la 

                                                                                                                                                     
incapacidad de los viejos terratenientes de convertirse en empresarios y que, apegados a 
sus bienes, evitaron comprometerse con cualquier empresa económica o política. Cf. 
Colmenares, G. “El conservatismo y sus fuentes”. En Eco. Revista de cultura de Occidente. 
Bogotá. Nov. 1965. Tomo X II- 1. p. 19. 
42 Por último, es importante resaltar que el perro, Mayo, al finalizar la novela no puede 
salir del espacio definido como ‘interno’. El narrador dice: “Llegó Mayo entonces, y 
fatigado se detuvo a la orilla del torrente que nos separaba: dos veces intentó vadearlo y 
en ambas hubo de retroceder: sentóse sobre el césped y aulló tan lastimosamente como si 
sus alaridos tuviesen algo de humano, como si con ellos quisiera recordarme cuánto me 
había amado, y reconvenirme por qué lo abandonaba en su vejez” Cf. Isaacs, Jorge. 
María. Cap. XXV. Pp. 138- 415. 
43 Isaacs, Jorge. María.Cap. II. p. 9-10. 
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“sagrada familia” compuesta por: María, Efraín y el pequeño Juan.44 Estos tres 

personajes aparecen en posiciones hieráticas, vistos a través de la óptica del 

prerrafaelismo en la que se resalta especialmente a María como una mujer 

rebozante de sensualidad, juventud, belleza y castidad: 

 

María se hallaba en el costurero; estaba sentada en una silla de 
cenchas, de la cual caía espumosa, arrezagada a trechos con lazos 
de cinta celeste, su falda de muselina blanca; la cabellera, sin 
trenzas aún, rodábale en bucles sobre los hombros. En la alfombra 
que tenía a los pies, se  había quedado dormido Juan, rodeado de 
sus juguetes. Ella con la cabeza ligeramente echada hacia atrás, 
parecía estar viendo al niño: habiéndosele caído de las manos el 
linón que cosía, descansaba sobre la alfombra.45 

 

María y yo acabábamos de regar las flores. Sentados en un banco de 
piedra, teníamos casi a nuestros pies el arroyo, y un grupo de 
jazmines nos ocultaba a todas las miradas, menos a las de Juan, 
que cantando a su modo estaba alelado embarcando sobre hojas 
secas y cáscaras de granadilla, cucarrones y chapules prisioneros.46   

 

Abrazóme [Juan] dándome un prolongado beso, y asido al cuello de 
María, quien volvía el rostro para esquivarle los labios, la obligó a 
recibir idéntico agasajo. Se arrodilló donde había estado en pie, con 
las manos juntas rezó devotamente el bendito y se reclinó soñoliento 
sobre la falda que ella le brindaba.47 

 

Jaime Mejía Duque se ha referido al gusto burgués de este sujeto cultural al 

resaltar la función determinante de las virtudes plenamente burguesas: orden, 

laboriosidad, economía y limpieza aplicados a los montañeses (José y su familia). 

Según el crítico colombiano, la presencia del patriarcado terrateniente, expresado 

en una cultura rural, coexistiendo con la estética urbana del capitalismo en 

amplio ascenso, puede ser interpretada como una aparente contradicción.48 Sin 

                                                 
44 Fue común durante la época tener en las salas álbumes de litografías de artistas,  
personajes literarios y algunas veces personajes religiosos; sin embargo, por la naturaleza 
de la obra, sería mejor hablar cuadros de museo. Cf. Mejía Pavony, Germán. “La sala 
doméstica en Santafé de Bogotá siglo XIX” En  Anuario colombiano de la historia social y 
de la cultura. No. 24. 1997. 
45 Isaacs, Jorge. María.Cap. XXVII. p. 154 
46 Ibíd. Cap. L. p. 335. 
47 Ibíd. Cf. Cap.XXXI. p. 183. Además, Cap. XXXIV, p. 193-194, Cap. XXXV, p. 204 y 205, 
Cap. XXXVII, p. 223, etc. 
48 Dice además Mejía Duque: “...tal coexistencia es posible tan sólo porque este atraso y 
esta detención de la Historia no son sino resultados de la expansión, en determinadas 
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embargo, en María no se hace una construcción de la realidad “objetiva’, no se 

busca reflejar ni copiar a modo de los cuadros de costumbres, tan prestigiados en 

el momento de la composición de la novela, sino corroborar en términos de “crisis 

de referencialidad” una especie de pérdida de realidad únicamente recuperable a 

través de la emoción que produce la evocación.  

 

La voz narrativa, en cuanto sujeto cultural, es consciente de los impedimentos 

que representa el insertarse en el discurso poético. Se agrega a este 

inconveniente, los obstáculos propios del discurso en la medida en que actualiza 

imágenes, símbolos e iconos que lo ocultan. Debe sumársele a lo afirmado, la 

presencia de la historiografía dentro del discurso ficcional y que constituye parte 

de la verosimilitud de algunas imágenes o afirmaciones del narrador. A este 

respecto, no está de más señalar la referencia al proceso de manumisión en 

Colombia (Constitución de 1821) en los capítulos en donde se presenta la historia 

de Nay y Sinar y la remisión al lector a la historia de Cantú presente en las 

primeras ediciones pero posteriormente eliminada: 

  

Si hay quien pueda creer exageradas las desventuras de Nay y de 
sus compañeros de esclavitud, la lectura del Capítulo VI, Época XIV 
y del XVII, Época XVIII de la Historia Universal de Cantú, bastará a 
convencerle de que al bosquejar algunos cuadros del episodio, se 
han desdeñado tintas que podían servir para hacerlo 
espantosamente verdadero. 49  

 

En esta cita aparece relacionado el ‘acto’ de producción artística con una forma 

de ‘distanciamiento’ de la realidad a través de la reelaboración poética. Al 

“bosquejar algunos cuadros” se ha “desdeñado” lo que lo harían ‘espantosamente 

verdadero’, es decir, la literatura selecciona y reconstituye a partir de unos 

parámetros que le son propios. Lo que significa que requiere de un grado de 

transformación en el que se hace la selección de algunos aspectos representativos 

de la realidad y se descarta el carácter “fotográfico”. De ahí que, en términos de 

concepción de lo literario, se distancie de los costumbristas y en especial de la 

concepción del escritor como “cronista”. Esto, ciertamente, no debe ser 

                                                                                                                                                     
coordenadas de la otra  sociedad, del otro sistema” Cf. Mejía Duque, Jaime.  Isaacs y 
María. El hombre y su novela. Medellín: La Carreta. 1979. pp. 96- 97. 
49 Isaacs, Jorge. María. p. 279. 
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interpretado como una forma de aislar al arte de lo veraz, sino más bien como 

parte de la necesidad de reconocer que la literatura se centra en un tipo de 

relación diferente al que la historiografía establece con él.  

 

Si nos atenemos a lo mencionado arriba, encontraremos que se instauran dos 

tipos de procedimientos uno metafórico y otro metonímico. En relación con el 

primero, metafórico, tenemos la forma “idilio” como metaforización de un grupo 

social que ha perdido legitimidad histórica al verse amenazado por fuerzas 

externas a él y El Paraíso como forma de representación de un pasado absoluto 

cancelado. En cuanto al segundo procedimiento, metonímico, se presenta una 

serie de relatos (que la crítica ha llamado cuadro de costumbres) cuyos 

personajes constituyen “tipos” del grupo social emergente caracterizados por la 

vitalidad (Emigdio-Salomé), el pragmatismo-positivista (Carlos), la avaricia (Padre 

de Carlos) surgidos de la economía del librecambio, así como ciertos grupos 

sociales que han logrado conservar valores propios de la vida simple y que 

coinciden con los de la aristocracia terrateniente como el antioqueño José y su 

familia. 

 

En suma, todos y cada uno de los aspectos mencionados constituyen una 

compleja concepción de la escritura que ha hecho acopio no sólo de diversos 

géneros discursivos, memoria y autobiografía, sino que a través de las técnicas 

narrativas y tratamientos temáticos propios de cada uno, se ha hecho posible una 

toma de posición que se debate entre una visión de mundo nostálgica por un 

pasado absoluto cancelado y la reivindicación de la legitimidad de grupos sociales 

emergentes. Sin embargo, esto no es expresado explícitamente sino mediante una 

compleja elaboración simbólica. Es así como la toma posición de Isaacs se sitúa 

entre la renovación estética, en términos de narración lírica, y la concepción de la 

literatura ligada directamente a un proyecto de nación. No es casualidad que se 

pueda establecer una relación de semejanza entre el procedimiento estético de 

Isaacs y el descrito por García Márquez a Plinio Apuleyo Mendoza en El olor de la 

guayaba. En esta entrevista, el premio Nóbel afirma que la literatura no debe 

someterse a las restricciones que los militantes políticos le han impuesto, al 

exigirle denunciar las opresiones y las injusticias que terminan por limitar la 
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libertad de creación, según García Márquez, la obligación del escritor es con la 

literatura y por ello una novela de amor es tan válida como cualquier otra.50  

 

Si se hace una lectura detallada de la entrevista, se puede inferir que su 

procedimiento poético se caracteriza por la selección de elementos presentes en la 

multiplicidad que ofrece la realidad y su organización a partir de una “coherencia 

subjetiva muy sutil y real”. Es importante explicitar que la mayor semejanza 

entre García Márquez e Isaacs se encuentra en la toma de posición presente en 

La hojarasca (1955).51  

 

 

1.6 El pasado absoluto cancelado y la vitalidad del presente histórico  
 
Si aceptamos que la literatura, como parte autónoma del horizonte ideológico, 

aísla las significaciones de los fenómenos de la realidad social, es evidente que en 

la escritura se hace acopio del conjunto de formas culturales, tales como las 

imágenes, las representaciones y los símbolos, a través de las cuales se 

concretizan los efectos de los cambios que han sido vividos y percibidos por una 

colectividad.  Esta es la razón por la cual la noción de lo ‘histórico’ puede variar 

de una sociedad a otra como entre diferentes etapas de una comunidad. Lo 

anterior explica el que en las jóvenes repúblicas americanas, la reconstrucción de 

lo concebido como pasado casi nunca fuera más allá de veinte o treinta años, por 

ejemplo, la publicación de la primera Historia de Colombia data de 1827 y su 

segunda edición de 1859.52 
 

Si se tienen en cuenta el momento de la composición de la novela  y los hechos 

narrados, Jorge Isaacs reconstruye —dieciocho años después— en términos de 

                                                 
50 Mendoza, Plínio Apuleyo-García Márquez, Gabriel. El olor de la guayaba. Barcelona: 
Mondadori. 1994. p. 76. 
51 Deben resaltarse opiniones de García Márquez directamente relacionadas con Isaacs 
como cuando se refiere a su concepción de la novela cuando escribió  La hojarasca: “[...] 
toda buena novela debía ser una transposición poética de la realidad” o su referencia a la 
“insuficiencia de la palabra” ante la desmesura de la realidad americana. Cf. Mendoza. 
Ibíd. Pp. 75-77- 
52 Vergara y Vergara, José María. Obras Escogidas. Tomo II. Bogotá: Editorial 
Minerva.1931, p. 352-358.  
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‘idilio’ frustrado, el ‘fatalismo’ que caracterizó al aristócrata caucano terrateniente 

y esclavista, mediante la elaboración poética de acontecimientos y polémicas 

claves de la historiografía nacional. Así pues, el fracaso de la relación entre Efraín 

y María parece sustentarse en la inoperancia histórica del orden señorial en el 

contexto del librecambio. 

  

La pertinencia histórica de María se centra en que, a partir de una problemática 

local, muestra la sensibilidad de los grupos sociales hispanoamericanos que se 

vieron abocados a la ruptura del orden señorial terrateniente propiciada por la 

economía del librecambio. No obstante, el hecho de que María sea considerada 

como una novela que logra reconstruir un estado peculiar del ‘espíritu’ que 

caracteriza un momento histórico, no significa que pueda ser evaluada bajo los 

mismos parámetros de las novelas históricas de su época. En cuanto próxima, 

temporalmente, al momento en el que efectivamente sucedieron los hechos 

aludidos, se configura como una novela histórica “catártica” en la que, según Noé 

Jitrik, además de estar cerca el contexto del referente y el contexto de la 

escritura,   

 

[se] canalizan necesidades analíticas propias de una situación de 
cercanía [y] predomina el deseo de entender incluso su propia 
participación tanto como el fenómeno a referir, lo que hace que la 
imagen producida esté acentuadamente subjetivizada.53  

 

De suerte que, la elaboración poética de estos hechos históricos, como efectos de 

la economía de librecambio, la manumisión definitiva de los esclavos en mayo de 

1851 y el surgimiento de nuevos grupos sociales, se concentró en los efectos 

sobre el orden señorial. Es decir, el trabajo de Isaacs se ocupa del análisis tanto 

de la participación de su clase social en el nuevo orden como de las 

consecuencias históricas de su inoperancia.54 

 

                                                 
53 Cf. Jitrik, Noé. Historia e imaginación literaria. Posibilidades de un género. Buenos 
Aires: Biblos. 1995. p. 69. 
54 Prueba de ello es su artículo sobre la esclavitud publicado en La República el miércoles 
10 de julio de 1867 titulado “Lo que fue, es y puede llegar a ser la raza africana en el 
Cauca”  que se retomará después.  
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En la novela, el escritor hace acopio de hechos pertenecientes a la historiografía 

nacional tales como la Constitución de 1821 y las polémicas filosóficas sobre la 

esclavitud, para legitimar las reformas realizadas por el liberalismo triunfante en 

1849 que conformaban el horizonte ideológico de la elite colombiana de mediados 

del siglo XIX. En consecuencia, María constituye una estructura que es 

determinada y a su vez determina la ‘realidad’, en el momento en que se convierte 

en novela nacional y mito fundacional de la sociedad colombiana. De ahí que sea 

importante resaltar el que en ella aparezcan dos temporalidades —una mítica y 

una histórica— que funcionan como claves para la interpretación de un momento 

crítico de la sociedad colombiana, en particular, y la hispanoamericana, en 

general.  

 

El enfrentamiento ideológico entre los partidos políticos (liberal y conservador) 

con respecto a la liberación de los esclavos es presentado estéticamente en la 

novela, mediante la ambigüedad axiológica de las voces narrativas (Efraín y el 

corrector de los manuscritos), pero es políticamente resuelto, en Isaacs como 

sujeto empírico, cuando escribe en el diario conservador La República el artículo: 

“Lo que fue y puede llegar a ser la raza africana en el Cauca” en el cual, además 

de hacer un recuento de la historia del antiguo estado del Cauca, resalta las 

cualidades no sólo de su geografía sino de sus habitantes en general y se centra 

la presentación de muchos de sus problemas sociales. Entre ellos menciona el 

latifundismo en los siguientes términos: 

 

Dividida en grandes lotes la propiedad territorial entre los 
descendientes de los conquistadores españoles, y por mejor decir, 
entre los blancos acaudalados, los numerosos esclavos de estos eran 
un elemento productor, ya empleado en la agricultura, ya en las 
minerías [...]. 

 
 

Paso seguido afirma: 

 

La edad feliz, la infancia del Cauca, ha pasado. ¿Pero no deben 
volver días de ventura para él? ¿Debe continuar siendo el mal padre 
de sus hijos y con el ruido de sus combates y la historia de sus 
crímenes el escándalo de la nación que se enorgullece de poseer su 
territorio? 
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Posteriormente, hace una reconstrucción histórica sobre la polémica que se dio 

en relación con la liberación de los esclavos y que aparece a través de una 

historia intercalada en María.  

 

Si bien este artículo fue publicado el 10 de julio de 1867, casi cuatro meses 

después de publicada la novela, la diferencia de tratamiento y tono entre uno y 

otra —sin olvidarnos, claro está, de la tipología discursiva—, aclara de inmediato 

la conciencia de Isaacs con respecto a la naturaleza y función de cada uno de 

estos discursos. Mientras en el artículo periodístico se explicitan los argumentos 

históricos y humanitarios que convierten a la esclavitud en institución 

inadmisible en el mundo civilizado; en la novela, Efraín en el rol de narrador-

personaje se construye como la alegorización del terrateniente caucano que, 

además de aceptar la desintegración de un orden cada vez más anacrónico, 

aparece como el prisma a través del cual se justifica su propia desaparición. Su 

“pesimismo” trascendental, como transposición del fatalismo romántico —tal 

como lo planteó Jaime Mejía Duque en su aproximación a la visión de mundo de 

Efraín,55 — es una “formalización” estetizante de la “pusilanimidad y el fatalismo” 

que caracterizó a los hacendados caucanos que sobrevivieron a la desintegración 

de su mundo. Esta situación la explica el historiador colombiano Germán 

Colmenares: 

 

Los conservadores junto con los campesinos, soportaban con 
fatalismo resignado el deterioro del “orden colonial” que ante la 
“anarquía del presente” suspiraban por la tiranía del tiempo de la 
colonia. Todos estos argumentos, presentes en la Manuela de 
Eugenio Díaz no son más que la reproducción exacta [según el 
historiador Germán Colmenares] de lo expresado por la prensa 
conservadora como “La Civilización”, “El Día”, “El Misóforo”, “El 
Ariete” al denunciar la acción de las Sociedades Democráticas en las 
provincias del Cauca y Buenaventura.56  

 

Según Ramón Mercado, Gobernador de la provincia de Buenaventura en 1853, el 

papel desempeñado en las elecciones del 7 de marzo de 1849 por las Sociedades 

                                                 
55 Cf. Mejía Duque. 1979. p. 70. 
56 Colmenares, Germán. “El conservatismo y sus fuentes”. En Eco. Revista de la Cultura 
de Occidente. Bogotá. Noviembre de 1965. Tomo XII/1, p. 18. 
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Democráticas en ciudades como Cali o Buenaventura, no es más que la 

consecuencia lógica en una sociedad católico-morisca de costumbres coloniales 

con intereses egoístas y ajenos al progreso de la humanidad.57 A este respecto, 

Mercado expone dos tipos de causas, las generales y las especiales. En cuanto a 

las primeras menciona la influencia de la Revolución Francesa de 1848, sin 

olvidar todo el contexto histórico que parte de la Revolución de 1789, pasando 

por la Revolución de Independencia que en ningún momento modificó las 

condiciones sociales. Por otro lado, las causas especiales, o las condiciones de las 

provincias del sur de la República antes de 1849, se refieren al enfrentamiento 

entre la aristocracia terrateniente y los pequeños propietarios, quienes a través de 

las Sociedades Democráticas, se habían organizado políticamente en el partido 

liberal para hacerle frente al partido conservador y a un sector amplio de la 

Iglesia. De ahí en adelante, el Cauca entra en una depresión profunda descrita 

por Colmenares: 

 

El antiguo poder de los hacendados – o mejor su supremacía- se 
desmoronaba ante sus propios ojos pusilánimes y fatalistas. El 
asilamiento los tornaba egoístas y lo mejor que podían desear era un 
régimen conservador que mantuviera el país en el estancamiento y 
del cual derivaran su poder natural. 58 

 

La decepción de los conservadores esclavistas fue tan grande que se asumió una 

resignación filosófica y un sentido de la adaptación, que fueron objeto de los 

ataques de los fundadores del partido conservador, José Eusebio Caro y Mariano 

Ospina Rodríguez, para quienes, a pesar de algunos rasgos de optimismo, la 

arrogancia producida por el triunfo de los liberales o ‘rojos’ “[...] ha avasallado un 

poco más a los ricos egoístas, que casi no se atreven ya a llamarse 

conservadores”. Unos meses después de la anterior declaración, derrotado el 

ejército conservador en un conato de guerra civil, Caro condena la complicidad de 

                                                 
57 Las Sociedades Democráticas y las Sociedades Católicas fueron la versión colombiana 
de las comunas de París de 1848. La primera agrupaba a los liberales (draconianos y 
radicales) y las segundas a los conservadores apoyados por la Iglesia. Las primeras en 
surgir fueron las organizaciones liberales y su objetivo era la formación técnica de los 
artesanos, así como su alfabetización. Las segundas surgieron como reacción. Cf. Aníbal 
Galindo en “Recuerdos históricos” (1840-1895) citado por Germán Colmenares.  
58 Colmenares. Ibíd. p. 18 
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los propietarios diciendo: “esa bobería, esa cobardía sin límites de los propietarios 

de la Nueva Granada nos ha perdido”.59 

 

El conflicto de sentidos o de axiologías aparece en la novela bajo la forma de 

transición y/o transacción. Si bien, la esclavitud es una forma de persistencia de 

la “barbarie” que debe ser eliminada, la razón que se esgrime en su contra es 

ambigua: por un lado se centra en la “insensibilidad” propia de una sociedad con 

clara tendencia al capitalismo (cosificación) y cuya degradación se explica por el 

abandono de los principios básicos del orden señorial y, por otro, el sentimiento 

nostálgico con el que es reconstruido un período histórico que se sustentaba en 

esta institución. A modo de ejemplo, tenemos el pasaje de Emigdio, quien desde 

la perspectiva de Efraín y Carlos forma parte de un grupo social que se resiste al 

progreso y fundamenta su bienestar en la inmolación y explotación de los 

esclavos. Se le ha criticado a Isaacs el que haya desperdiciado la oportunidad, en 

este pasaje, de presentar la apología a la liberación de los esclavos; sin embargo, 

es un hecho que el narrador-Efraín toma distancia “axiológica” con esta tipología 

de personajes. 

 

Otra perspectiva ambigua puede verse en el personaje de Carlos y su padre. En 

general pertenecen al mismo grupo social de Efraín pero los diferencia la 

“sensibilidad”, forman parte de aquellos grupos de latifundistas pertenecientes al 

grupo socioeconómico que se enriqueció rápidamente con la implantación de la 

economía del librecambio, centrada en la exportación de tabaco y quina. Nuevos 

ricos que están en proceso de hibridación con una burguesía urbana mirada con 

desprecio por un patriciado en franca extinción. Quien antes, por exigencia de su 

padre, había pretendido casarse con María, confiesa a Efraín que está enamorado 

de Matilde, una mujer de la capital, y le manifiesta a su amigo el deseo de volver 

a Bogotá ante la imposibilidad de casarse con ella y llevarla a vivir al Valle del 

Cauca. Su argumento evidencia los efectos del crecimiento urbano como 

                                                 
59 Caro, José Eusébio. “Epistolário”. Biblioteca de Autores colombianos. Bogotá. 1953. 
Carta Del 13 de Julio de 1851. 
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resultado de la marcha vertiginosa hacia el capitalismo que vivió el país, en 

especial Bogotá, a partir de la segunda mitad del siglo XIX.60  

 

Este cambio ha sido descrito como el paso de una ciudad colonial a una ciudad 

burguesa y se evidencia con la transformación de plazuelas y plazas en parques, 

la construcción de monumentos a héroes patrios, la implantación de una 

racionalidad positivista en la nomenclatura de las calles, el uso en ellas de los 

nombres de personajes del civismo republicano, la inserción del “saber” de los 

liberales en el manejo de los asuntos urbanos y la presencia de una creciente 

elite comercial; todo ello como testimonio de un nuevo orden que no 

necesariamente implicaba la industrialización, tal como lo afirma Germán Mejía 

Pavony en “Los itinerarios de la transformación urbana de Bogotá, 1820-1910”.61 

De ahí que Carlos diga a Efraín:  

 

Hombre, Matilde es de Bogotá como la pila de San Carlos, como la 
estatua de Bolívar, como el portero Escamilla: tendría que 
echárseme a perder en la transplanta. ¿Y qué podría yo hacer para 
evitarlo? 62 

   

Situación que para Efraín tiene la mejor solución: 

 

-Pues hacerte amar de ella siempre; proporcionarle todos los 
refinamientos y recreaciones posibles... en fin, tú eres rico, y ella te 
sería un estímulo para el trabajo. Además, estas llanuras, estos 
bosques, estos ríos, ¿son por ventura cosas que ella ha visto? ¿Son 
para verse y no amarse?63  

 

Son dos idiomas, dos perspectivas, dos puntos de vista que parecen 

irreconciliables: 

 

                                                 
60 Si se hace un recorrido del tratamiento dado a Carlos, al final se constituye en la 
prefiguración del ideologema del rastacuero al querer, “absurdamente”, casarse con María 
pues carecía de todas las cualidades necesarias para ser aceptado por ésta. Este 
ideologema será posteriormente elaborado por los modernistas. 
61 Anuario Colombiano de la Historia Social y de la Cultura. No. 24. Santafé de Bogotá: 
Universidad Nacional. 1997. p. 104. 
62 Isaacs, Jorge. María. Cap. XLVIII. p. 299. 
63 Ibíd. Cap. XLVIII. p. 299. 
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-Ya me vienes con poesías. ¿Y mi padre y sus campesinadas? ¿Y mis 
tías y sus humos y gazmoñerías? ¿Y esta soledad? ¿Y el calor?... ¿Y 
el demonio?64 

 

No obstante, y tal como se ha manifestado antes, la voz narrativa en su 

duplicidad reconoce la presencia de la vitalidad en los personajes del “exterior” a 

través de la presentación de Carlos y su padre, Braulio, Tiburcio, Salomé o 

Tránsito, frente a la fragilidad de la familia que habita en El Paraíso. No se puede 

afirmar que la visión de mundo sea completamente conservadora sino más bien 

propia del liberalismo constitucionalista cuyo objetivo era corregir las fórmulas 

del liberalismo romántico y radical, en el sentido en que se hace prioritario el 

reconocimiento de ciertos valores que han sido olvidados y que son deseables en 

los grupos sociales emergentes. Para Benjamín Constant, uno de los teóricos de 

esta corriente, el hombre está obligado a vivir sin esperanza al ubicarse entre un 

pasado que lo abandona y un futuro que está cerrado.65  

 

Si por un lado la democracia garantizaba la tolerancia y los derechos individuales 

de las minorías, por otro, se temía que el hombre se convirtiera en víctima del 

despotismo como efecto inmediato de la limitación de la soberanía del Estado, en 

aras del respeto a la individualidad. En definitiva, el hombre podría perderse en 

un mar histórico mucho más amenazador que el del mundo natural de los 

salvajes primitivos. Esto, en términos composicionales, se elabora estéticamente 

tal como lo indicó Seymor Mentor, a través de la recurrencia de formas que 

aluden al tiempo, a la inevitabilidad de su paso y, con ello, a la configuración del 

contexto catastrófico que apenas parece haber sido superado con la muerte de 

María. Efraín está constantemente haciendo referencia al reloj, a la posición del 

sol, a las fechas, a los meses, etc. Como si con ello se marcase el paso de una 

frontera tras la cual se debe enfrentar la inevitable desaparición.  

 

La crítica, siguiendo la lúcida indicación de Anderson Imbert, se ha referido 

constantemente a la asociación entre los pasajes: matrimonio de Tránsito y 

Braulio, cortejo fúnebre de Nay-Feliciana y cortejo fúnebre de María; según 

                                                 
64 Ibíd. Cap. XLVIII, p. 299. 
65 Cf. White, Hayden. Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. 
México: Fondo de Cultura Económica. 1992. p. 143. 
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Imbert: “Hay algo de símbolo nupcial en ese cortejo fúnebre. Tres mujeres, tres 

amores, tres destinos: Nay, Tránsito, María [...] Es una composición geométrica. 

Por el mismo camino del funeral y de la boda, ahora va María, la novia de la 

muerte [...]”.66 

 

Braulio, José y cuatro peones más condujeron al pueblo el cadáver, 
cruzando esas llanuras y descansando bajo aquellos bosques por 
donde una mañana feliz pasó María a mi lado amante y amada el 
día del matrimonio de Tránsito. Mi padre y el cura seguían paso 
ante paso el humilde convoy...!Ay de mí!, ¡humilde y silencioso como 
el de Nay!67  

 

De ahí en adelante para Efraín todo será selva. Se rompe el tiempo mítico y se 

inicia el de la historia como camino a la degradación a la cual no podrá 

sobrevivir: “estremecido, partí a galope por en medio de  la pampa solitaria, cuyo 

vasto horizonte ennegrecía la noche”.68 

 

 
66 Cf. Anderson Imbert, Enrique, “Prólogo” a Isaacs. María. México: Fondo de Cultura 
Económica. 1951. Reproducido en su totalidad por Goic, Cedomil. Historia y crítica de la 
literatura hispanoamericana. II Del Romanticismo al Modernismo. Barcelona: Editorial 
Crítica. 1990. 
67 Isaacs, Jorge. María. Cap. LXII.  p. 404. 
68 Ibíd. Cap. LXV. p. 416. Esta toma de posición de Isaacs presenta semejanzas con las de 
García Márquez en El otoño del patriarca al finalizar la novela: “[...] volando entre el rumor 
oscuro de las últimas hojas de su otoño hacia la patria de tinieblas de la verdad del 
olvido, agarrado de miedo a los trapos de hilachas podridas del balandrán de la muerte y 
ajeno a los clamores de las muchedumbres frenéticas que se echaban a las calles 
cantando los himnos de júbilo de su muerte y ajeno para siempre jamás a las músicas de 
liberación y los cohetes de gozo y las campanas de gloria que anunciaron al mundo la 
buena nueva de que el tiempo incontable de la eternidad había por fin terminado”. García 
Márquez, Gabriel. El otoño del patriarca. Bogotá: Círculo de Lectores. 1975. pp. 248-249. 


