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JORGE
ISAACS
EL CREADOR EN TODAS SUS FACETAS



E L AMOR  
ES MAS 
FU E RTE

1837. Nace en Cali, estado del Cauca, Jorge Ricardo 
Isaacs Ferrer. Son sus padres Jorge Enrique Isaacs Adol-
fus –quien llegó al Chocó, procedente de Jamaica, en la 
década del 20- y Manuela Ferrer Scarpetta. 

1848-1852. Estudia en Bogotá en los colegios del 
Espíritu Santo, de San Buenaventura y de San Bartolo-
mé, su estadía en Bogotá coincide con el gobierno José 
Hilario López.

1852. Regresa a Cali, no se tienen noticias precisas de 
que halla culminado sus estudios en Bogotá. Inicia el de-
clive de la fortuna familiar.

1854. Lucha en las campañas del Cauca contra la dic-
tadura del general José María Melo. Su padre compra 
El Paraíso. 

1856. Contrae matrimonio con Felisa González Umaña; 
de esta unión nacen nueve hijos. 

Intenta, sin éxito, dedicarse al comercio. 

1858. Su padre vende El Paraíso.

1859-1860. Escribe poesía y teatro. A esta época 
pertenecen sus obras: Amy Robsart, María Adrián (o Los 
montañeses de Lyón) y Paulina Lamberti. 

1861. Muere su padre. La familia lo encarga de la admi-
nistración de la hacienda.

1863. Delega en su hermano Alcides, el manejo del de-
vastado patrimonio familiar y viaja a Bogotá.



1864. A causa de las deudas familiares, debe compare-
cer ante el juzgado segundo del circuito de Bogotá. Sus 
asesores son Aníbal Galindo y José María Vergara y Ver-
gara, a través de ellos se relaciona con todos los miem-
bros de la tertulia literaria El Mosaico, quienes, admirados 
por sus versos, deciden publicar un volumen de su obra 
poética, con el título: Poesías. 

Las haciendas familiares La Santa Rita y La Manuelita son 
rematadas en subasta pública.

1865. Desempeña el cargo de subinspector de trabajos 
en la apertura de la carretera del Dagua, que habría de 
comunicar a Cali con Buenaventura. Inicia la escritura de 
María. Contrae paludismo, convalece en Cali, en la casa 
del Peñón, en la cual continúa la escritura de su novela. 

1866. Viaja a Bogotá a ejercer su primer cargo políti-
co como diputado al Congreso por el partido Conserva-
dor. Abre un almacén –estilo miscelánea- de mercancías 
importadas.

1867. En mayo se publica la primera edición de María, 
en un tiraje de ochocientos ejemplares, realizado por la 
Imprenta José Benito Gaitán.

Inicia su actividad periodística con la dirección del perió-
dico conservador La República, al frente del cual estará 
durante cinco meses. 



1868-1869. Como conservador es elegido represen-
tante del Tolima al Congreso. En este tiempo ocurre su 
transición del conservatismo al liberalismo radical; duran-
te el resto de su vida será uno de los más decididos mi-
litantes del radicalismo. 

1870. Es nombrado secretario general de la Cámara 
de Representantes. Recibe la designación del consula-
do de Chile.

1873. Regresa a Colombia en compañía del chileno Re-
caredo Miguel Infante para asociarse en la compra y ex-
plotación de la hacienda Guayabonegro. 

1874-1875. Padece la quiebra de Guayabonegro, El 
doce de abril del 75, hace cesión de bienes. Se traslada 
a Popayán, donde es nombrado superintendente de Ins-
trucción Pública del Cauca. 

1876. Dirige con su primo César Conto el periódico El 
Programa liberal. Dirige El Escolar. Lucha contra la revo-
lución conservadora y participa en la memorable batalla 
de los Chancos. Funda escuelas nocturnas dirigidas a 
público de clase obrera. 

1877. Trabaja intensamente en reformas para mejorar 
el nivel de la educación primaria y secundaria. Recibe el 
nombramiento de Secretario de Gobierno del Cauca. De-
fiende la causa de los indígenas. Tomás Cipriano Mos-
quera intriga en su contra para que sea destituido de su 
cargo; Isaacs renuncia a la Secretaría de Gobierno y pasa 
como diputado radical a la Cámara de Representantes.

1878-1879. Su participación en el Congreso es ague-
rrida, los enfrentamientos entre liberales y conservadores 
se hacen intensos. El 7 de mayo del 79 tiene lugar lo que 
se conoce como la lapidación del Congreso: el público 
asistente a la sesión de ese día, lanzó piedras sobre los 
congresistas radicales. 

En Antioquia ejerce el cargo de Secretario de Tomás Ren-
gifo, presidente de ese Estado. Desde Medellín dirige La 
Nueva Era, periódico liberal, escribe artículos furibundos 
contra la Asamblea. Cuando el presidente Rengifo se re-
tira de su cargo, Isaacs lidera una rebelión contra su su-
cesor, Pedro Restrepo.

1880. Derroca al gobierno de Restrepo y se proclama 
jefe civil y militar del Estado de Antioquia. Al poco tiempo 
tiene que disolver las tropas y entregar el gobierno. Re-
gresa Bogotá, pretende asumir de nuevo su lugar en el 
Congreso pero es expulsado so pretexto de lo acontecido 
en Antioquia. Publica La revolución radical en Antioquia. 
Retirado de la política, se traslada con su familia a Ibagué.

1881. Publica el primer canto de su poema Saulo, lo de-
dica a Julio Roca, presidente de Argentina. 

El presidente liberal Rafael Nuñez lo nombra secretario de 
la misión científica que habría de estudiar las riquezas del 
país. Viaja con el grupo de científicos a explorar la costa 
Caribe, los demás expedicionarios abandonan la misión, 
Isaacs continúa sólo el trabajo. Hace estudios etnológi-
cos con las tribus del Alto Magdalena, además, descubre 
valiosos yacimientos de carbón y petróleo.



1884. Regresa a Ibagué a causa del paludismo. Publi-
ca avances de sus estudios etnológicos en los Anales 
de Instrucción Pública. El presidente de Argentina, Julio 
Roca lo invita a visitar su nación, Rafael Nuñez respalda 
la invitación con la promesa de un cargo diplomático en 
esa tierra pero estalla la revolución del 85, y con ella se 
esfuma la esperanza del viaje.

1886-1887. Recibe un privilegio del gobierno para 
explotar los yacimientos de hulla que había descubierto 
en el Caribe. Tiene lugar su segunda expedición por el li-
toral Atlántico; al oeste descubre yacimientos de fosfato 
de cal y nuevos yacimientos de hulla. Complementa sus 
estudios con piezas arqueológicas, herbarios, minerales, 
copias de pictogramas, etc. Publica Estudios sobre las 
tribus indígenas del Magdalena, antes provincia de San-
ta Marta. 

1890. Su situación económica es desesperada. Trata de 
negociar las hulleras con una compañía norteamericana, 
pero no consigue concretar nada. 

1893. Muere la hermana de José Asunción Silva. Isaacs 
escribe su famosa elegía Elvira Silva. 

Expresa el deseo de que, al morir, sus huesos reposen 
en Antioquia.

Trabaja en una trilogía novelada sobre la historia del Gran 
Cauca, conformada por las novelas Fania, Camilo (o Alma 
Negra) y Soledad. 

1894. Formaliza el contrato sobre las hulleras con la com-
pañía norteamericana Pan American Investment Co. 

Hace correcciones definitivas a María, con miras a una 
cuarta edición que no llega a realizar.

1895. Muere en Ibagué el 17 de abril.

1905. Sus restos son trasladados a Medellín.



LOS 
ORÍG E N ES  
DE 
ISAACS 

J orge Ricardo Isaacs Ferrer, el judío -como tan-
tas veces lo llamaron con desprecio- llevaba en 
su sangre una conjunción de razas y culturas 
que enriquecieron su sensibilidad. 

Sara Adolfus y Enrique Isaacs provenían de Inglaterra, una 
vez en el nuevo mundo, se establecieron en Montego Bay 
(Jamaica), donde nació y creció su hijo Jorge Enrique.

Los rumores de la existencia de una selva tan inhóspita como 
rica en yacimientos auríferos, se difundían por el continente. 
Tras esta nueva versión de la leyenda de El Dorado, el jo-
ven Isaacs Adolfus llegó al Chocó. Era la época de la Gran 
Colombia, cuando Bolívar intentaba mantener unidas las 
tierras recién emancipadas. El mismo libertador fue quien 
le firmó su patente de colombiano. 



A pocos años de haberse establecido en tierras 
colombianas, Jorge Enrique conoció a la mujer 
con la cual habría de compartir su vida: Manue-
la Ferrer. 

Esta joven chocoana era, por vía materna, nieta del oficial 
napolitano Mateo Scarpetta, quien había venido a América 
con los ejércitos reales, y de Tomasa Roo, descendiente 
de un español y de una dama payanesa. Sus padres eran 
María Manuela Scarpetta y Carlos Ferrer, oriundo de Cata-
luña, capitán de fragata de la Marina Catalana. 

Jorge Enrique y Manuela vivieron en Quibdó hasta 1836. 
Después de recuperar el capital perdido en un incendio 
que arrasó con las mercancías y la casa en que habitaban, 
decidieron trasladar su lugar de residencia a Cali. 

En 1840, Jorge Enrique Isaacs adquirió dos grandes ha-
ciendas en cercanías de Palmira: La Manuelita (nombrada 
así en homenaje a su esposa) y La Santa Rita. Más tarde, 
en 1854, compró la hacienda El Paraíso, en inmediaciones 
de Buga, a pesar de que esta última sólo fue de su propie-
dad durante escasos cuatro años, quedó inmortalizada por 
haber sido elegida como escenario de María. 

Del enlace Isaacs Ferrer nacieron varios hijos, algunos mu-
rieron siendo todavía niños. Lisímaco, uno de los mayores, 
falleció al llegar a la vida adulta.

Sobrevivieron a la infancia y a la temprana juventud: Alcides, 
el primogénito, Primitiva, Manuela, Rebeca, Carlos, Sara, 
Julio, Alberto y Jorge Ricardo.



LA 
COLOM B IA  
DE L  
S IG LO X IX 

J orge Ricardo Isaacs Ferrer nació en la Repú-
blica de la Nueva Granada, a poco tiempo de 
haberse firmado la Constitución de 1832. Para 
esta época, recién se habían librado las últimas 

batallas por la Independencia, tras el triunfo en el Puente de 
Boyacá, los neogranadinos se enfrentaron a la obligación 
de construir la patria.

Aquellos que pretendían fundar un orden político- admi-
nistrativo distinto al que habían vivido, tuvieron que lidiar 
con un mundo atrapado en las viejas instituciones colonia-
les; el proceso fue lento y doloroso. A lo largo del siglo, la 
joven nación conoció cerca de ocho constituciones; tuvo 
cuatro denominaciones distintas: República de la Nueva 
Granada (1832-1858), Confederación Granadina (1858-
1863), Estados Unidos de Colombia (1863-1886) y Re-
pública de Colombia (1886 hasta nuestros días); pasó 
por ocho guerras civiles y soportó más de cincuenta le-
vantamientos locales. 

Jorge Isaacs
Donald McGrady
Universidad Externado de Colombia



A finales de los años cincuenta, Tomás Cipriano 
de Mosquera encabezó una exitosa revolución 
liberal y profundamente anticlerical contra el 
gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. Como 

corolario de este triunfo se firmó la Constitución de Rione-
gro (1863), por la cual se implantaba el régimen federal. A 
partir de entonces, quedaron constituidos los Estados Uni-
dos de Colombia. 

Desde José Hilario López y Tomás Cipriano de Mosque-
ra hasta el ascenso de Rafael Nuñez, la dirigencia repu-
blicana intentó adoptar el libre cambio como modelo de 
desarrollo económico e implementar la democracia como 
régimen político. 

Varias fueron las reformas ejecutadas durante la hegemonía 
liberal. Las que causaron mayores enfrentamientos, fueron: 
la disminución de privilegios para los miembros del ejército 
nacional y la libre circulación de armas entre la población 
civil; la abolición de la esclavitud, propuesta que buscaba 
incorporar a los esclavos al mercado; la reducción de los 
resguardos, que además de librar la tierra también obligaba 
a los indígenas a vender su fuerza de trabajo y a comprar 
productos para su sustento; la laicización de la educación; 
y, la desamortización de bienes de manos muertas, es decir, 
la secularización de los terrenos que hasta entonces habían 
sido monopolizados por la Iglesia.

Jorge Ricardo Isaacs al iniciar su vida como político y gue-
rrero, combatió al lado de los conservadores por lograr al-
gunas de estas reformas, luego, al cambiarse al liberalismo 
radical, luchó por la realización de otras. 



E L ESTADO 
SOB E RANO 
DE L CAUCA 

P ara 1837, fecha en que Jorge Ricardo Isaacs na-
ció, aún no se había consolidado formalmente el 
Gran Cauca, pero Popayán ejercía poder de co-
hesión sobre una vasta zona. Esta pequeña gran 

ciudad de la Colombia decimonónica, contaba entre sus 
actividades más importantes, con un fuerte mercado de es-
clavos, que atraía a mineros y terratenientes de la región. 

El 15 de junio de 1857, luego del ejemplo de Panamá, que 
se había constituido Estado Federal desde 1855, un acto 
adicional a la Constitución legitimó el nacimiento de los Es-
tados Federales del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar 
y Magdalena. Al año siguiente, la Confederación Granadina 
reafirmaría la descentralización político-administrativa y el 
toque de gracia lo daría, en 1863, la Constitución de Río-
negro, al conformar los Estados Unidos de Colombia.

El Gran Cauca estaba dividido en cuatro subregiones geo-
gráfica y económicamente diferenciadas: En la subregión 
del norte del Estado, las haciendas esclavistas vallecauca-
nas dominaban la economía, pero, junto a los grandes ha-
cendados, existían pequeños campesinos que manejaban 
una producción de subsistencia. El comercio de esta zona 
se desarrollaba en Cali, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago.

Jorge Enrique Isaacs, el padre del poeta, no fue ajeno a 
las conductas económicas y sociales del Gran Cauca. Lle-
gó al Chocó para dedicarse a la minería pero rápidamente 
cambió esta actividad por el comercio y, apenas diez años 
después de haber obtenido su nacionalidad colombiana, se 
convirtió en un rico hacendado esclavista de la subregión 
del norte. Su reconocida posición social lo llevó incluso a 
ocupar importantes cargos políticos.



LAS 
D I FE R E NTES 
FACETAS 
CR EATIVAS 
DE ISAACS 

T ras la fama de María, han permanecido ocultas 
las múltiples facetas de uno de los hombres más 
vitales de nuestro siglo XIX. Jorge Ricardo Isaacs 
fue poeta, dramaturgo, novelista, educador, po-

lítico, guerrero, viajero y explorador. Los derroteros de su 
vida, dan cuenta de un ser profundamente comprometido 
con su momento histórico: fue Isaacs uno de los colom-
bianos que participó de manera más decidida en la cons-
trucción de la nación. 

Jorge Isaacs
Vida, estilo y época
B. Sanín Cano
Universidad Externado de Colombia



E L POETA  
Y E L  
DRAMATU RGO 

L a poesía fue el despertar literario de Jorge Ri-
cardo Isaacs, quien sublimaba en versos las 
visiones de su paisaje natal, las vivencias de 
infancia y juventud, el clima guerrero que se 

extendía por el país desde la época de la independencia.
También, la dramaturgia, hizo parte de sus primeras incur-
siones en el terreno de las letras. 

En 1848, había viajado a Bogotá a realizar estudios de se-
cundaria. Una vez allí, ingresaría al colegio del Espíritu San-
to, institución fundada y dirigida por Lorenzo María Lleras, 
quien, además de sus actividades como educador y político, 
fue uno de los más decisivos promotores del teatro colom-
biano. De su corto paso por este centro educativo, surgió, 
muy seguramente, su entusiasmo por el drama.

El ímpetu de su espíritu patriótico, lo llevó a combatir en 
las escaramuzas de 1854 y de 1860, así inició su trasegar 
como guerrero. Entre una y otra batalla, tuvo tiempo para 

pasar del lenguaje de la guerra al del amor: en 1856 se 
casó con Felisa González Umaña, la Felisa y la Selfia de sus 
poemas, ella sería su eterna compañera, con ella engendra-
ría nueve hijos. Es esta la época de sus primeros versos y 
de las obras dramáticas. Pero, el suceso más contundente 
fue quizás la muerte del padre, el 16 de marzo de 1861 y 
junto con su pérdida, la responsabilidad de sucederlo en la 
administración del patrimonio familiar. 

La enfermedad del padre había motivado muchas deudas, 
además, las guerras perjudicaban la producción agraria; el 
patrimonio que llegaba a manos de Jorge Ricardo, no era 
la fortuna que la familia había gozado en otras épocas. Su 
deseo por recuperar las haciendas, hizo que continuara por 
el camino de los créditos, hasta que la situación se tornó 
insostenible. Envuelto en líos jurídicos por sus acreedores, 
el joven albacea viajó a Bogotá para presentar, ante un juz-
gado capitalino, un alegato en su defensa.



J osé María Vergara y Vergara y Aníbal Galindo 
fueron los asesores a quienes acudió Isaacs. 
Ambos hacían parte de la famosa tertulia litera-
ria El Mosaico, la cual estaba conformada por 

los intelectuales más reconocidos de la época. Entre otros, 
figuraban: José María Samper, Soledad Acosta de Samper, 
Agripina Samper de Ancizar, José Manuel Marroquín, Waldi-
na Dávila de Ponce, Diego Fallón, Vicenta Gómez, Ezequiel 
Uricochea y Ricardo Carrasquilla. 

José María Vergara y Vergara, al saber que el caucano escri-
bía versos, lo invitó a leerlos en una reunión de El Mosaico.

Aquella fue noche de epifanía para los contertulios, la poe-
sía de Jorge Isaacs brillaba en la voz del autor como una 
de las auroras de su valle natal. Conmovidos, los asisten-
tes acordaron costear la edición de las Poesías del novel 
talento, por prólogo del libro figuraría el acta de la reunión. 

La poesía de Jorge Isaacs en un inicio sencilla y, con fre-
cuencia, de tinte costumbrista, presenta varios textos me-
morables, algunos de estos figuran entre lo mejor de sus 
creaciones. Sin embargo, la obra que corre paralela a sus 
preocupaciones de adulto, cada vez es más sublime, más 
lírica y reflexiva, y en la última fase es cuando llega a la máxi-
ma expresión de belleza con poemas como Saulo, Canto 
Primero; Tierra de Córdoba y la elegía titulada Elvira Silva.

Muchas veces se ha repetido que la verdadera poesía de 
Isaacs es la que fluye por las páginas de María; aunque 
está afirmación revela el desconocimiento que existe acerca 
de su obra, es innegable que su novela está escrita en un 
lenguaje poético. Además, el autor incluye en algunos ca-
pítulos, composiciones en verso, como el poema de Efraín, 
Las Hadas, que cantan Emma y María, el canto que ento-
nan los bogas, o la salve con la que los esclavos despiden 
a Feliciana.



E l bunde que cantan Cortico y Laurean, en el ca-
pítulo LVII de María, es anterior, por lo menos 
una década, a la obra de Candelario Obeso, 
incluida su Canción del boga ausente. Con es-

tos versos, Isaacs se adelanta al reconocido precursor de 
nuestra poesía negra. 

Pero el autor de María no sólo fue sensible a las expresiones 
de la cultura afrocolombiana, sino que comprendió toda la 
riqueza presente en la literatura popular. Desde 1864 has-
ta 1867 se dio a la tarea de recopilar Canciones y coplas 
populares de distintas regiones de nuestro país, las cuales 
fueron publicadas por Procultura, en 1985.

Aún más ignorada que su obra poética es su producción 
dramática. Entre los veintidós y los veintitrés años, el joven 
Isaacs escribió los dramas: Amy Robsart; María Adrian (o 

Los montañeses de Lyon) y Paulina Lamberti. De los tres, 
escasamente se conoce el último, gracias a una pequeña 
edición realizada por Rafael Maya, en la revista Bolívar, 
en 1952.

Los lectores de la dramaturgia de Isaacs, no pasan de ser 
un pequeño grupo de intelectuales que ha tenido el interés 
y la paciencia para llegar hasta sus manuscritos en la Biblio-
teca Nacional y uno que otro afortunado que logró hacerse 
a la edición de Paulina Lamberti. 

A diferencia del resto de su obra literaria, los argumentos de 
sus dramas no acontecen en el país: Amy Robsart está am-
bientado en la Inglaterra isabelina, el suceso de Los Monta-
ñeses de Lyon se inscribe dentro de la revolución francesa 
y la acción de Paulina Lamberti ocurre en París, en tiempos 
del primer Imperio. 

Jorge Isaacs
Poesía, Volumen I

Universidad Externado de Colombia
Universidad del Valle



E L NOVE LISTA 

J orge Ricardo Isaacs Ferrer fue escritor de una 
sola novela, la cual bastó para conferirle la in-
mortalidad. Salida de su pluma, María es una 
de las obras fundacionales de la novelística 
hispanoamericana.

Las circunstancias que rodearon la escritura de la obra 
maestra de Isaacs fueron singulares. Era 1865, el recono-
cimiento recibido en Bogotá había confirmado su vocación 
por las letras, pero, junto a la gloria literaria, tuvo que afron-
tar la ruina de la familia. Como un acto tal vez desesperado, 
aceptó el trabajo que le diera el general Tomás Cipriano de 
Mosquera: se internó en la selva para supervisar la construc-
ción del camino que comunicaría a Cali con Buenaventura.

En medio de “los desiertos vírgenes y malsanos del Pacífico” 
inició la escritura de la novela, los capítulos finales serían 
redactados en su casa del Peñón, en Cali, mientras con-
valecía víctima de la malaria. Su hermano Alcides, también 
poeta, le ayudaría en la corrección gramatical de la obra. 

E n 1867, María de Jorge Isaacs, hace su apari-
ción en el mundo editorial. La Imprenta Gaitán 
asume la publicación de ochocientos ejempla-
res, que reciben inmediata acogida por parte 
del público capitalino.

Durante los veinte años siguientes, se realizaron traduccio-
nes a varios idiomas y se hicieron alrededor de veinticinco 
ediciones. Pero, sólo tres fueron autorizadas y revisadas 
por el autor. La fama alcanzada por María, sin duda reportó 
dinero para la industria editorial pero Isaacs no obtuvo las 
ganancias que, por derechos de autor, le correspondían. 

Después de María, planeó escribir las novelas: Fania, Ca-
milo (o Alma Negra) y Soledad, las cuales formarían una 
trilogía sobre la historia del Gran Cauca, desde la Indepen-
dencia hasta 1854. De este proyecto, sólo quedaron los 
seis primeros capítulos de Camilo y las cartas que dirigió 
hacia sus amigos caucanos Leonardo Tascón y Luciano 
Rivera y Garrido para solicitarles algunos datos precisos 
acerca del tema. 



E L 
E DUCADOR 

A unque no siempre tuviera éxito, Isaacs luchaba 
por sus ideales y el progreso de la educación 
nacional fue uno de ellos. En los cargos pú-
blicos que desempeñó, siempre demostró su 

poder de decisión y su enorme capacidad de trabajo. No 
vaciló, a pesar de todos los hostigamientos, en tomar las 
medidas que consideró necesarias para ampliar la cober-
tura y mejorar el nivel de la enseñanza del país. 

Durante el ejercicio de su consulado en Chile, Isaacs ha-
bía observado de cerca el programa educativo que se 

implementaba tanto en ese país como en Argentina, esta 
experiencia contribuyó a que se encontrara lleno de ideas 
para mejorar las condiciones de las escuelas públicas. 

A mediados de 1875, su primo César Conto, por entonces 
presidente del Estado Soberano del Cauca, lo nombró Su-
perintendente de Instrucción Pública Primaria, cargo que 
debía desempeñar desde Popayán. Era la oportunidad no 
sólo de poner en marcha sus planes sino también, de dejar 
la ciudad que tan mal lo había tratado. Más indignado que 
triste, salió de Cali para no regresar jamás. 



D esde su labor en la Instrucción Pública, planteó 
iniciativas importantes, que tenían en cuenta 
las condiciones de vida de la gente: “Redactó 
el periódico El Escolar, fundó las primeras es-

cuelas nocturnas para obreros, dio instrucciones para que 
en la enseñanza de la agricultura no se confiara todo a la 
memoria, sino que se dieran siempre, sobre el terreno, lec-
ciones prácticas, trabajó en la redacción del mejor código 
de instrucción pública que hubo entonces en Colombia. Al 

mismo tiempo redactaba con el poeta presidente [César 
Conto] un periódico, El Programa Liberal, antorcha fulgu-
rante del radicalismo.” 

La educación era uno de los temas álgidos del momento. 
Un censo realizado en 1871, había revelado el precario ni-
vel educativo del pueblo colombiano, de 563.000 niños re-
gistrados, sólo 32.000 asistían a algún tipo de enseñanza, 
toda de índole privado y de perfil religioso.

Jorge Isaacs
Poesía, Tomo 2
Universidad Externado de Colombia
Universidad del Valle



L os liberales radicales, entre los cuales se en-
contraba Isaacs, tuvieron un punto más de dis-
cordia con los conservadores, porque los pri-
meros pretendían imponer la educación laica, 

gratuita y de carácter obligatorio para todos los colombia-
nos, mientras que los segundos, no podían aceptar un mo-
delo educativo que no fuera liderado por la Santa Iglesia y, 
además, sostenían que la escuela era un embeleco que le 
costaba caro a las clases populares, ya que los niños, en 
vez de contribuir con su fuerza de trabajo a la economía fa-
miliar, iban a dedicar largas horas al estudio.

El enfrentamiento suscitado por la laicización de la educa-
ción llegó a tal extremo, que fue la causa visible de la gue-
rra civil de 1876. Los conservadores tomaron las armas en 
nombre de la sagrada relación entre el púlpito y la escuela 
y los liberales radicales defendieron con arrojo el derecho a 
una enseñanza que promoviera la libertad individual. Isaacs 
suspendió el debate que sostenía desde El Programa Li-
beral, contra los conservadores clericales, para ir a comba-
tirlos en el campo de batalla.

Isaacs luchó desde varios frentes por el mejoramiento de 
la educación nacional, como funcionario público empren-
dió acciones legales, recurrió a la prensa para sustentar 
los cambios y denunciar los ataques, levantó su voz en la 
tribuna y no dudó en tomar las armas ante la inminencia de 
la guerra.

Entre 1883 y 1884, asumió su última misión formal en el 
campo educativo, de nuevo fue nombrado Superintenden-
te General de Instrucción Pública, pero esta vez en el Toli-
ma. A pesar de que para entonces, se encontraba abatido 
por la enfermedad y por los continuos fracasos que había 
vivido, su espíritu progresista encontró fuerzas para seguir 
por el camino de las reformas emprendidas años atrás en 
el Cauca. 

Jorge Isaacs
Teatro, Volumen III

Universidad Externado de Colombia
Universidad del Valle



E L POLÍTICO  
Y E L  
G U E R R E RO 

H ijo de uno de los más grandes terratenientes 
de la región, a quien había visto desempeñar-
se como gobernador de la provincia de Bue-
naventura y del cantón de Llano Grande, no es 

de extrañar que sus primeros pasos en política hayan teni-
do la misma inclinación partidista del padre: Jorge Ricardo 
Isaacs nació conservador, aunque, al poco tiempo se con-
virtiera al liberalismo.

Tampoco la conversión debe asombrar demasiado, pues, a 
pesar de que Isaacs tardara en tomar conciencia, el ger-
men liberal estaba consigo desde la época de estudiante 
en Bogotá. Los directores de los tres colegios a los que 
había asistido, eran destacados representantes de la fac-
ción radical de este partido y sus ideas lograron influir en 
el ánimo del joven caucano. 

Dos años después de su estancia en la capital, tuvo su pri-
mera participación política y al mismo tiempo su “bautizo 
de fuego”. Era 1854, el general Melo, enardecido por las 
atribuciones mermadas al ejército nacional, las cuales po-
nían al descubierto una cuestión clasista, acababa de dar 
un golpe de estado y había hecho prisionero al presidente 
conservador José María Obando, de origen payanés. Sus 
coterráneos se levantaron en armas para defenderlo y Jor-
ge Ricardo, de tan sólo diecisiete años de edad, no dudó 
en enrolarse en esta campaña.

El tránsito de la vida militar a la civil ocurría con toda natura-
lidad en el siglo XIX, los ejércitos eran los brazos armados 
de los partidos políticos que se organizaban para combatir 
en ocasiones precisas y, una vez concluida la actividad bé-
lica, se desintegraban. 

Jorge Isaacs
María, Volumen I

Universidad Externado de Colombia
Universidad del Valle



P ara 1866, Isaacs participó nuevamente en políti-
ca, pero esta vez no con fusiles ni carabinas, fue 
elegido diputado al Congreso Nacional por el 
partido conservador. No obstante, en el ejercicio 

de su cargo, dejó entrever simpatías con algunos plantea-
mientos liberales que le costaron tempranas enemistades 
de sus correligionarios. En 1870, convertido en liberal ra-
dical, fue nombrado secretario de la Cámara. Su cambio 
de orilla política, que él mismo describiera como un trán-
sito de la sombra a la luz, hizo que muchas puertas se ce-
rraran para siempre en su camino. Figuras imponentes en 

el panorama nacional, como Miguel Antonio Caro, no sólo 
dejaron de nombrarse entre sus amigos, sino que contaron 
con medios eficaces para desprestigiarlo.

En 1876, una nueva guerra interrumpió su actividad civil. 
Era la época en que dirigía la Superintendencia de Instruc-
ción Pública del Estado Soberano del Cauca; abanderado 
de las reformas educativas radicales, Isaacs combatió en 
la memorable batalla de Los Chancos. A su mando, el pe-
queño ejército de los Zapadores venció a las numerosas 
tropas conservadoras de antioqueños y tolimenses.



A l año siguiente de la victoria obtenida en Los 
Chancos, Isaacs se posesionó como Secretario 
de Gobierno en el Cauca, pero, por la misma 
época, su primo César Conto dejaba la presi-

dencia de ese Estado y el general Mosquera, al verlo sin 
un respaldo fuerte, instigó en su contra. Ante el acoso, el 
mismo Isaacs prefirió redactar su renuncia. De inmediato, 
se encaminó a Bogotá, donde ocuparía de nuevo una silla 
en el Congreso, ahora desde la orilla del radicalismo. 

La situación política del Estado antioqueño se hallaba en 
extremo convulsionada. Tanto, que en 1880, el presidente 
Rengifo optó por retirarse. Como sucesor, se posesionó 
Pedro Restrepo Uribe, de filiación conservadora. 

El enfrentamiento entre radicales y conservadores se agudi-
zó; ante el panorama actual, Jorge Ricardo Isaacs recurrió a 
su experiencia guerrera: comandó una revolución y se pro-
clamó jefe civil y militar del Estado de Antioquia. Creía que 
tanto su partido como el gobierno central respaldarían su 
acción pero no fue así, tres meses después tuvo que ren-
dirse. Esta sería su última participación como político y gue-
rrero, de la cual dejaría testimonio en su polémico libro: La 
revolución radical en Antioquia. 

En la guerra de 1885, volvió a irse de campaña pero su inter-
vención no alcanzó ninguna trascendencia en la vida nacional. 



E L VIAJ E RO 
Y E L 
EXPLORADOR

L a revolución que encabezó en Antioquia fue su 
suicidio político, la Cámara de Representantes 
le cerró las puertas. Derrotado en suelo antio-
queño, infamado en su tierra natal y rechazado 

en Bogotá, Isaacs partió hacia Ibagué, no sólo llevaba la 
tristeza de saber frustrada su carrera política sino, además, 
la angustia de hallarse en absoluta pobreza. 

El presidente Rafael Nuñez –liberal hasta 1885-, intentó re-
anudar las exploraciones del territorio nacional, a la manera 
como se habían hecho en tiempos de la Comisión Coro-
gráfica. Reunió un grupo de expedicionarios para recorrer 
la zona del Caribe en busca de riquezas que representaran 
una esperanza para la economía del Estado. La nueva Co-
misión Científica estaría dirigida por el naturalista argelino 
Carlos José Manó, a su mando tendría a tres jóvenes ayu-
dantes y contaría con el apoyo de un secretario, que no se-
ría otro, que el escritor caucano: Jorge Isaacs. 

La entrega de Isaacs al proyecto científico fue asombrosa, 
repasó con cuidado los trabajos de Manuel Ancízar, quien, 
además, lo orientó y estimuló personalmente en esta nueva 

etapa de su vida; revisó punto por punto los escritos de 
Agustín Codazzi; leyó las notas del Padre Julián, y conoció 
los estudios de Celedón, a quien se atrevería a refutar des-
pués de su contacto con los indígenas de la zona. 

La expedición partió en octubre de 1881, hacia los Esta-
dos de Bolívar y Magdalena. Pronto surgieron inconvenien-
tes entre el grupo de exploradores y el naturalista argelino 
abandonó la empresa, pero la persistencia y el tesón que 
hacían parte del carácter del judío, lo impulsaron a prose-
guir con la misión, internándose, en compañía de un sólo 
ayudante, por las desconocidas regiones caribeñas. 

En el tiempo que duró la aventura, descubrió yacimientos 
de hulla y petróleo, estudió las costumbres, los mitos y las 
leyendas de las tribus que encontró a su paso, recogió plan-
tas y minerales y copió algunas inscripciones rupestres. De 
su trabajo como explorador quedaron publicados sus infor-
mes oficiales en varios periódicos, después, muchos fueron 
recopilados bajo el título Hulleras de Aracata y, también, 
salió a la luz el estudio de tipo etnolingüístico Estudio so-
bre las tribus indígenas del Estado del Magdalena antes 
Provincia de Santamaría.



L os estudios del poeta explorador sobre el Mag-
dalena resultaron polémicos por más de una 
razón, a Isaacs no le bastó con señalar las 
imprecisiones de los datos geográficos que 

existían hasta entonces sobre esta zona, ni con indicar las 
coordenadas de los yacimientos que había descubierto, 
ni con dar cuenta de algunas costumbres de los aboríge-
nes sino que, entre otras cosas, se atrevió a realizar algu-
nas denuncias sobre abusos de índole político cometidos 
contra los nativos. 

Aquellos que se habían enemistado con él, desde su mudan-
za de partido, encontraron motivos para atacar sus Estudios 
sobre las tribus indígenas del Magdalena…, los argumentos 
en su contra fueron de tipo religioso, por una parte Isaacs 
se había atrevido a corregir las observaciones antes realiza-
das por misioneros, además, sus ejemplos sobre las lenguas 

aborígenes no mostraban una intención evangelizadora, se 
trataba de las trascripciones de diálogos de carácter munda-
no y, por último, una frase entre las muchas de este trabajo, 
dejaba percibir su inclinación a favor de la teoría evolucio-
nista. Miguel Antonio Caro, que no escatimaba ocasión para 
denostarlo, escribió el artículo titulado El darwinismo y las 
misiones, fuerte diatriba, en la que hizo gala de gran erudi-
ción para desestimar todo el esfuerzo realizado por Isaacs.

Al terminar los combates, Isaacs se trasladó a la casa de 
su amigo Ramón Argáez, en Fusagasugá. Fue esta una 
nueva época de aventura expedicionaria, tras rastros in-
dígenas recorrió el Sumapaz, viajó por las orillas del río 
Panche, se adentró en varias cavernas donde encontró 
cráneos de hombres muy antiguos, además, copió varias 
inscripciones de las rocas sagradas y halló valiosas mi-
nas de carbón de piedra. 



S olicitó al presidente un privilegio sobre la explo-
tación la Hulla, el cual le fue concedido en junio 
de ese mismo año y para el mes de noviembre, 
ya se hallaba embarcado con su hijo Jorge y su 

fiel servidor Belisario, en la Cáscara de Nuez, nombre con 
el que el mismo bautizó al frágil navío que los llevaría rumbo 
a las costas de Urabá. En esta segunda expedición, des-
cubrió nuevos yacimientos de hulla y petróleo y fosfato de 
cal, pero no logró organizar la explotación de las riquezas 
minerales y regresó con las manos vacías a su residencia 
en el Tolima. 

Las fiebres contraídas desde que fuera Subinspector de los 
trabajos de apertura del camino entre Cali y el Puerto de 
Buenaventura (1865-1866), habían empeorado en sus años 
de explorador. 

El 17 de abril de 1895, tras una vida corta pero intensa, mu-
rió en Ibagué: Jorge Ricardo Isaacs Ferrer, un hombre al que 
la patria entera le cabía dentro, y que, sin embargo, fue siem-
pre peregrino porque no encontró suelo para echar raíces.

Isaacs temió que ni siquiera después de muerto encontrara 
un lugar para reposar en su patria, 

Antes de morir, pensó que tal vez sí habría sitio para él en 
suelo colombiano, quiso entonces que fuera la Tierra de 
Córdoba (Antioquia), morada para sus huesos; quizás la 
imagen de Cali vendría a su memoria, pero era el último si-
tio al que desearía volver, porque su amada ciudad natal, 
hacía tiempo que le había dado la espalda. 



E L M U N DO 
DE MARÍA 

L a novela de Isaacs, ha sido leída tradicionalmen-
te como la dulce y trágica historia de amor de 
Efraín y María en el paraíso vallecaucano. Duran-
te años, sus lectores creyeron ver en esas pági-

nas, el más fiel relato autobiográfico: Efraín y Jorge Ricardo 
quedaron fundidos para siempre en el imaginario popular. 

Los críticos más avezados, en su intento de desligar ficción 
y realidad, llegaban sólo a plantear que la novela era una 
sublime idealización del mundo que el autor vivió en la in-
fancia, pero no sabían encontrar en María las palabras que 
narraban el mundo real y conflictivo de la época.

Hoy, nuevas miradas, sin negar que existen rasgos autobio-
gráficos, comprenden esta novela como un texto de ficción 
y señalan la maestría con la que el autor entreteje la historia 
amorosa en un complejo contexto social. Aspectos temáti-
cos como el amor y el erotismo, las mujeres, la culinaria, la 
esclavitud, aparecen en la obra representados bajo los có-
digos sociales del Gran Cauca.

DEMETER

Envejecido en el dolor, ya quiero 
dormir en tu regazo, vega umbría, 
do el Cali en sus murmullos repetía 
cantos de mi niñez y amor primero.

Sobre la verde falda del otero 
de naranjos cercad la tumba mía, 
do arrullos se oigan al morir el día 
y trisque y zumbe el colibrí pampero

No pongáis los emblemas de la muerte 
de mi vida futura en los umbrales; 
ni polvo fue ni en polvo se convierte. 
la esencia de los seres inmortales; 
amar es ascender; odio es caída, 
y orbes sin fin, la escala de la vida. 

Jorge Isaacs
Escritos varios, Volumen IV
Universidad Externado de Colombia

Universidad del Valle



AMOR Y 
E ROTISMO

E n el erotismo de María imperan lenguajes visua-
les, hablan las flores, los gestos, las miradas, los 
trajes, los pies y los brazos que se encubren y 
descubren, y el más leve roce de los cuerpos. 

Pero, también hay palabras, sutiles palabras que estremecen 
a los enamorados, y algunas frases atrevidas, pronunciadas 
con la voz de la inocencia. No son tan castas las relaciones 
entre los personajes de la obra, el cuerpo no desaparece 
tras la idealización del amor, ni siquiera la protagonista es 
aquel ser inmaterial que tantos lectores vieron como sím-
bolo de mujer angélica. 

El episodio en que la protagonista se deja caer de rodillas 
para ocultar sus pies desnudos, mientras con el pañolón de 
la cintura se cubre los hombros, suele interpretarse como re-
flejo de su castidad. Pero, detrás del primer sentido de este 
gesto, quizás haya otros ocultos, una de las riquezas de toda 
gran obra, es la de permitir varias lecturas. Así, desde 1879, 
el crítico argentino Mariano Pelliza, vio en el aparente recato 
de María, un artilugio propio de la coquetería femenina. 

El joven Efraín es fiel a la mujer amada pero no es insensi-
ble a los encantos de las otras y tampoco para ellas pasan 
inadvertidas las galanuras de aquél.



L a provocativa descripción de Salomé; la ramita 
por los labios de Lucía; la hermana de Emigdio, 
con sus ojos como chambimbes que hacían 
imaginar la armonía del cuerpo oculto tras de 

la puerta, las asociaciones que el narrador hace entre la 
naturaleza y las formas femeninas son ejemplos de la sen-
sualidad sutil que se desliza por las páginas de la novela. 

En María, estalla el mundo sensorial, si el pudor reprime 
los modos directos de seducción, el deseo entonces crea 
nuevos signos capaces de burlar las barreras, signos que 
sólo un lector atento puede descifrar. 

Jorge Isaacs
Estudio sobre las tribus indígenas  

del estado del Magdalena. 
Exploraciones

Universidad Externado de Colombia
Universidad del Valle



LAS COCI NAS 
DE MARÍA 

S in caer en los defectos de muchas obras cos-
tumbristas que privilegiaban la descripción de 
los ambientes sobre la trama y convertían los 
personajes en simples tipos, Isaacs se permite 

recoger varios detalles del color local; su novela se mueve 
entre el Romanticismo y el Realismo. Este último, resalta en 
el habla de los personajes y también en las cocinas, que 
dan cuenta de las relaciones sociales presentes en María; 
así lo revela el antropólogo Germán Patiño, en un reciente 
ensayo titulado Las Cocinas de María.

A través de las distintas cocinas que aparecen en la obra, 
los lectores se asoman a las formas de organización del tra-
bajo doméstico propias de la época. 

Las mujeres de raza negra, al preparar alimentos para sus 
amos, realizaban algo más que una tarea doméstica, apor-
taban el legado de su africanía. Algunos de los antiguos 
ingredientes tuvieron que sustituirse por otros, hallados en 
la nueva tierra, los modos de cocción que conocían se su-
maron a las formas hispánicas e indígenas, y el espectro 
de sabores fue enriquecido por el contacto con las demás 
culturas que habitaban el continente. 

Si las mujeres estaban ligadas a la cocina, no sólo en la fase 
de preparación de alimentos sino también en las faenas del 
campo compartidas con los hombres, éstos, a su vez, se 
unían con un aporte, que salvo pocas excepciones, era ex-
clusivo de su género: la carne de animales de caza y pesca.



L a cacería como diversión hacía parte de los 
gustos aristocráticos, pero entre los campesi-
nos, cazar era un acto obligado, por una parte 
se trataba de proteger sus cosechas, sus ani-

males de cría y sus propias familias de los depredadores y, 
por otra, de enriquecer el menú de sus hogares. 

La carne tanto de los animales de caza como de los levan-
tados en criaderos, era utilizada en la elaboración de uno 
de los platos que se consumía –y aún se consume- popu-
larmente, no sólo en Colombia sino en toda la América his-
pana: El sancocho.

La pesca -que es otra forma de cazar- se practicaba tanto 
en el interior de la región como en la zona costera. En La 
Casa de la Sierra, los niños peleaban por quién tendría el 
privilegio de atrapar negros en sus anzuelos; en la montaña, 

José se ocupaba de la atarraya para atrapar pejes; y en el 
tortuoso viaje que hizo Efraín desde Buenaventura hacia el 
Cauca, el pescado pasó a ser el plato principal.

“María más allá de su trama puede leerse como un docu-
mento histórico, como una amena crónica realista sobre la 
sociedad y la cultura de una región latinoamericana.” 

Seguir la pista de las cocinas en la novela, permite conocer 
los modos de producción del Gran Cauca, recrear el com-
plejo entramado social y rastrear los cruces culturales. Jor-
ge Ricardo Isaacs muestra en su prosa un profundo cono-
cimiento de su mundo, su obra cumbre hace visible aquello 
que las corrientes históricas modernas denominan menta-
lidades colectivas. En otras palabras, incluye en su historia, 
los actores colectivos de la sociedad.

Jorge Isaacs
La Revolución Radical en Antioquía,
Volumen V
Universidad Externado de Colombia
Universidad del Valle



LAS  
M UJ E R ES 

N i en el siglo XIX, ni en el presente, puede uni-
ficarse la experiencia femenina bajo el simple 
plural: las mujeres. Aunque la categoría de 
género recoja algunos rasgos comunes, no 

puede desconocerse que las condiciones de raza y clase 
social influyen en la forma como cada mujer experimenta 
su feminidad. 

La crítica tradicional de María, ve en los personajes femeni-
nos de la novela tan sólo el ideal patriarcal de mujer, repre-
sentado en las virtudes del silencio, la sumisión y el servicio. 

En María, aparece la madre de la Casa de la Sierra en ejer-
cicio de una tarea civilizadora: ella se encarga de iniciar a 
sus hijas e hijos en la fe católica, además, decide sobre 
las áreas del conocimiento a las que pueden acceder las 

jóvenes y las instruye en el arte del bordado, también ejer-
ce las veces de consejera y mediadora entre los miembros 
de su hogar. Su misión es muy importante para preservar la 
armonía de la familia y contribuir a mantener su estatus en 
la sociedad. 

En contraste con la madre blanca y rica hacendada del Pa-
raíso, surge la comadre Candelaria, campesina, no blanca, 
quien además de ser mamá, participa de la manutención de 
su familia. Custodio, el marido, alaba su capacidad de trabajo 
y anticipa la felicidad que va a darle la noticia de tener agua 
a mano para la huerta, la manguita y el alambique o sacatín. 
Esta última mención, evidencia una de las realidades de la 
época: las mujeres eran quienes en mayor medida elabora-
ban el aguardiente casero, bebida ilegal, que constituía una 
fuente de ingreso importante para las clases populares. 



L a trasgresión a la ley realizada por la comadre 
de Efraín, es un indicio desde la ficción que 
descubre que las mujeres caucanas del siglo 
XIX, no fueron tan sumisas e inactivas como 

ha querido pintarlas la historia. De hecho, las constantes 
guerras, las obligaron muchas veces a asumir la economía 
del hogar e incluso a participar como espías en la política 
regional y nacional.

Entre las jóvenes que atraviesan el mundo de María, algunas 
pasan sin trascendencia aparente, como la prima bachillera 

de Carlos. Pero, Isaacs con la sutil mención que hace de 
esta muchacha ilustrada, se inscribe en uno de los deba-
tes más polémicos del siglo: el derecho de las mujeres a 
la educación. Bachillera era una palabra despectiva que 
se utilizaba en España, desde la época de Lope de Vega, 
para aludir a lo monstruoso que resultaba el conocimiento 
en una mujer, pero a pesar del notorio desprecio del amigo 
del protagonista por Hortensia, la prima sabionda, el relato 
la coloca en un plano intelectual próximo al de Efraín, de tal 
modo que desde el punto de vista de la narración es Car-
los, y no ella, quien aparece disminuido en este episodio. 



P equeñas marcas de inconformidad con el desti-
no, se alcanzan a percibir en Emma: “La herma-
na de Efraín es la señorita de la Casa de la Sie-
rra. Como tal, recibe la educación adecuada. A 

diferencia de María, ella domina un instrumento musical y 
es capaz de adaptarle melodía a ciertos versos; preparada, 
como ésta, en la oración, en la obediencia y el recato, tie-
ne, no obstante, intereses por enterarse de lo que ocurre 
del otro lado del mundo rural. La vida social, la que se des-
envuelve en los salones de baile capitalinos, la de los ves-
tidos a la moda, la deslumbra, por eso no para de hacerle 
preguntas al recién llegado. Al mismo tiempo, en Emma se 
percibe mayor soltura en el trato con los demás.

El comportamiento de Emma puede explicarse porque es 
ella la mujer joven que ocupa el rango social más alto en el 
mundo de María. 

Joven también es María, la protagonista. Su condición so-
cial es muy particular: “Mujer, extranjera, conversa y huér-
fana, son tantas las marcas que lleva consigo, que resulta 
fácil adivinar su hado trágico, sin embargo, María no repre-
senta la imagen de una víctima que marcha sumisa hacia 
el matadero.”

Jorge Isaacs
Instrucción pública

Universidad Externado de Colombia
Universidad del Valle



L os personajes femeninos de la novela que ocu-
pan el lugar más bajo en la escala social, son 
las esclavas. Si bien la esclavitud es un estado 
ominoso para cualquier ser humano, en el caso 

de las mujeres, el padecimiento por la dominación suele te-
ner doble marca: la de los amos y la del marido. 

Aunque en la visita a las haciendas que Efraín hace con 
su padre, a su llegada de Bogotá, la relación entre amos y 
esclavos es muy cordial, hay un detalle en la celebración 
de la boda de Bruno y Remigia, que deja entrever no sólo 
la obediencia que la mujer esclava le debe a su amo sino 
también al capitán de la cuadrilla y al esposo: “Remigia, 

animada por su marido y por el capitán, se resolvió al fin a 
bailar unos momentos con mi padre: pero entonces no se 
atrevía a levantar los ojos, y sus movimientos en la danza 
eran menos espontáneos.” 

De blancas, ricas y hacendadas a negras esclavas, María 
ofrece un amplio abanico de personajes femeninos que 
pueden ser leídos a la manera tradicional, o releídos desde 
nuevas perspectivas para descubrir que debajo de la apa-
rente docilidad de estas mujeres, propia de la idealización 
patriarcal, están los indicios que permiten establecer los 
puentes entre ficción y realidad. 



LA 
ESCLAVITU D 
E N  
MARÍA 

“La sociedad representada en María nada tiene de ideal, 
puesto que admite la institución repelente de la esclavi-
tud. Jorge Isaacs demuestra la preocupación social del 
movimiento realista al censurar esta enormidad antihu-
manitaria. Siguiendo la típica práctica realista, el autor 
no sermonea, sino que expresa sus sentimientos me-
diante la observación imparcial.”

I saacs expone dos formas opuestas de la relación 
amo-esclavo en su novela. La primera es la que enta-
blan los miembros de la familia de Efraín con los es-
clavos, tanto de la Casa de la Sierra como de las ha-

ciendas, en este caso, se trata de una relación amable en 
la que incluso existen lazos afectivos. La segunda, es la 
planteada entre Emigdio y sus negros esclavos, a través 
de ella, se muestra la figura del amo cruel e inhumano que 
es obedecido por temor. 

El contraste entre los trajes que usan los esclavos de la fa-
milia protagónica y las prendas ligeras que llevan los dos 
negros rejoneadores de los predios de Emigdio, resulta sig-
nificativo. Los segundos están vestidos en forma más acor-
de a la realidad de la época, los primeros, por una licencia 
del autor, contrarían el ordenamiento de los fueros y el de-
recho canónico. 



la habían prohibido, y muestra las estrategias a las que se 
recurría para garantizar el dominio blanco. 

El escritor Manuel Zapata Olivella, ha dicho que María pue-
de considerarse como la primera novela negra de América, 
porque en ella, antes que en cualquier otra, se mostró un 
trazo acabado de las condiciones de vida de los esclavos, 
manumisos y mulatos. La obra cumbre de Isaacs retrata 
muchos de los oficios que desempeñaron los hombres y 
mujeres de raza negra en América y presenta varios de los 
rasgos y costumbres que la cultura africana aportó a la for-
mación de la idiosincrasia nacional. 

L os negros que viven en la hacienda, así como 
los que Efraín halla en las visitas a sus amigos 
o los que se encuentra en su travesía por el 
Dagua, provienen, como todos los negros de 

América, del escabroso comercio de hombres arrancados 
del continente africano. En los cuatro capítulos que cuen-
tan la historia de Feliciana, la negra aya de María, el autor se 
desliza por las redes de la trata esclavista. El bello relato de 
Nay (nombre original de Feliciana) y Sinar (su esposo), no 
sólo establece un paralelo con la vida de María y su trágica 
historia de amor, sino que, además, cuenta la crueldad con 
que se realizaba el tráfico de esclavos, denuncia la persis-
tencia de esta práctica, luego de que las leyes nacionales 
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