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  CONTEXTO  

 

A fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, cuando se difundían las ideas liberales de los precursores de la 

independencia, llega a Hispanoamérica el Neoclasicismo, en el que destacan Andrés Bello y José María de 

Heredia. Pero durante la formación republicana, como reacción, se manifiesta el Romanticismo plasmando ideales 

propios. 

 

Los primeros decenios de la época republicana americana constituyen un período polémico de literatura copiosa; 

mas no origina, pues se limita a entonar cánticos de insurrección contra la metrópoli. El tono de la literatura 

americana, hasta la aparición del romanticismo, fue como una negación a la anterior, como una reacción contra 

ella y, en último extremo, contra todo lo que revistiese algún trasunto de españolismo.  

 

El fondo común de origen de las naciones americanas nos hace considerarlas como un gran conjunto, en que cada 

nación tiene una auténtica personalidad, sin que ello reste homogeneidad al grupo. La aparición del romanticismo 

ocurrió en el siglo XIX y se dio simultáneamente en los diferentes países americanos, pero por razones de 

carácter histórico, sus manifestaciones se inclinaron en diversos sentidos, formando de esta manera los 

gérmenes de las distintas escuelas nacionales.  

El romanticismo hispanoamericano se desarrolla en el periodo que sigue a las guerras de independencia hasta 

aproximadamente 1880. Abarca una época anárquica y turbulenta, cargada de luchas por el poder. Domina el 

caudillismo y la dictadura.  

En el plano de las ideas se pugna por la libertad. Se buscan nuevas formas de organización política. Se vuelva la 

mirada sobre la extraordinaria belleza del paisaje. Se recepciona los valores de la cultura ancestral y se exalta 

la nacionalidad. 

El romanticismo surge temprano de la Argentina y se arraiga con mayor vigor y espontaneidad; luego se extiende 

por todo el ámbito americano tomando distintos matices que pasamos a señala: 

 

A. Romanticismo Social: Liberal y de esclarecimiento ideológico. 

Representantes: Esteban Echevarria, José Mármol. 

 

B. Romanticismo Histórico: Rescata valores y tipos nacionales.  

Representantes: Domingo Faustino Sarmiento, José Hernández, Manuel Jesús  Galbán, Juan León de Mera y  

Ricardo Palma.  

 

C. Romanticismo Sentimental: Presenta la pasión amorosa en el marco de la tradición y el paisaje.  

Representantes: Alberto Blest Gana, Jorge Isaacs. 
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JORGE ISAACS  

(1837 – 1895) 

 

 BIOGRAFÍA  

 
Nació en Cali, Colombia. Hijo de un judío converso y de madre española.  

Su infancia transcurrió en la hacienda “El Paraíso” rodeado de una bellísima naturaleza que inundará su alma de 

por vida, siendo su recuerdo una constante motivación durante toda su vida y elemento fundamental para la 

elaboración de su novela cumbre: “María”. Estudió en Bogota siguiendo la carrera de medicina; pero no concluye 

su educación superior.  

De vida intensa y agitada por las luchas políticas en las que toma parte. Interviene en la revolución de Tejada en 

1856. En su juventud Isaacs escribió poemas que le dieron cierta fama. Hacia 1864 trabaja como inspector en la 

empresa que construye la carretera en el Dagua, en plena selva colombiana. Es la época en que empieza a escribir 

María, la misma que será publicada en 1867. Ese mismo año colabora con el diario “Mosaico” y dirige “La 

República”.  En 1871 es nombrado cónsul en Chile, después gobernador de Cauca. Se rebela contra el 

presidente de Antioquia, Restrepo, y toma el poder en Medellín; pero las fuerzas del gobierno nacional le obligan 

a capitular. Durante su juventud fue conservador para, en su madurez, ser liberal. Sus decepciones políticas le 

hicieron decir igual que Simón Bolívar. “He arado en el mar”. Al final de su vida el quebranto del paludismo lo 

lleva a su retiro en Ibagué donde murió en 1865. 
 
 

MARÍA  

 

 Tema :  La historia de un romance truncado por la muerte  y la reconstrucción de éste a través de los 

recuerdos. 

 

 Importancia : Es una de las novelas más representativas del Romanticismo Hispanoamericano. Novela llena de 

sentimentalismo. Es la historia de un amor trágico que tiene como escenario la extraordinaria 

belleza del paisaje. Es un relato en primera persona que rememora vivencias del narrador 

basadas en sentimientos amorosos, presentimientos tristes y augurios fatales. La 

sensibilidad plasmada en el relato es lo que da a la obra su valor permanente. Abunda, 

también el americanismo; no sólo en el escenario, sino además en episodios de color local. 

Pero la grandeza de la novela está en el tratamiento de un tema humano universal: el amor y 

la muerte. 

Rodea a la obra una atmósfera espiritual en donde se desenvuelve toda la acción. Existe una 

visión idealizada del Valle del Cauca, un ambiente patriarcal en que transcurre el idilio de los 

personajes (Efraín – María) y la pasión que se sucumbe ante la muerte de María, la 

protagonista.  

“María” es considerada una elegía. Por su tono es tomada como poesía en prosa, Existen tres 

niveles de acción muy bien definidos: El amor de Efraín y María. El amor familiar cuyo 

escenario es la casa hacienda y el amor al paisaje colombiano.  

Fue publicada cuando el autor contaba con treinta años. Rápidamente alcanzó gran 

popularidad en América y Europa. Esta novela era leída con lágrimas en los ojos a fines del 

S.XIX y todavía hace y hará suspirar a los adolescentes lectores.  

 

 Argumento: Efraín, niño todavía fue enviado por su padre a estudiar a Bogotá.  

Luego de seis años en el colegio regresa al hogar, situado en el Valle del Cavos. Donde 

encuentra a su prima María, quien en ese tiempo se ha convertido en una bellísima 

adolescente: cabellera castaña y mejillas color rosa. Era hija de Salomón, primo del padre  
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Efraín, quien había enviado cuando la pequeña María tenía tres años, Siendo la niña un 

impedimento para que Salomón viajara a la India para mejorar su espíritu y su situación 

económica, encargó a la pequeña María al cuidado del padre de Efraín para que la educara. Le 

pidió que la bautizará en la religión católica ya que el era judío, y le cambiara el nombre de 

Esther por el de María. A la muerte del padre a la pequeña huérfana  no le faltó el amor 

paterno y familiar.  

No pasó mucho tiempo en casa para que surgiera el amor entre Efraín, de veinte años y 

María. La primera en notarlo fue Enma, una de las hermanas de Efraín, quien se hace 

complaciente, cómplice del idilio. María, sin embargo parece de epilepsia, enfermedad 

heredada de su madre. Cualquier emoción fuerte en demasía puede repercutir en su 

organismo con consecuencias fatales). Luego de visitar, Efraín, la hacienda familiar; mostró a 

su padre el deseo de participar en las labores del campo.  

Éste le manifestó que quería, como le había prometido tiempo atrás, enviarlo a Europa para 

concluir sus estudios de medicina, y que debía emprender el viaje a más tardar en cuatro 

meses. Desde aquel día la noticia de este viaje se interpuso entre las esperanzas de Efraín y 

María. María sufre un ataque nervioso, y el doctor Mayn le comunica a la familia la fatídica 

noticia de la enfermedad de María heredada de su madre Sara, enfermedad que la llevó a la 

tumba. Cuando  Efraín confiesa a su padre que ama a María, éste le hace prometer que 

esperará cinco años antes de casarse con la muchacha, siempre y cuando Maria presente 

síntomas de mejoría y él concluya sus estudios en Europa. Le hace saber también que Carlos, 

un amigo de la familia, pretende la mano de María. En una reunión familiar, donde asiste 

Carlos y su padre  Don Jerónimo, Efraín le manifiesta a Carlos que ama a María y que es 

correspondido. Carlos haciendo gala de amistad y nobleza le hace ver que la amistad que los 

une es más grande que la rivalidad sentimental.  

Llega el día en que Efraín tiene que partir a Londres para estudiar medicina. Se da una 

escena conmovedora al despedirse de su familia y María, quien no pudo contener las lágrimas. 

Durante el primer año de ausencia las cartas de los enamorados eran asiduas. En el segundo 

año las cartas de María empezaron a espaciarse; hasta que en los últimos días de Junio de 

ese año, Efraín recibió la visita de un amigo de la familia.  

Así llega a enterarse que María se encontraba muy enferma y que por esa razón su madre le 

solicitaba que regresara en el acto. María, por medio de una carta, le confesó que hacía más 

de un año que la epilepsia la estaba matando y que su deseo era verlo antes de morir. Fue en 

vano los esfuerzos de Efraín por llegar a tiempo: ¡Tenía que cruzar un océano y varios países 

en un tiempo sin aviones ni automóviles veloces!. 

Cuando el joven enamorado llegó a Cali, ciudad a donde la familia se había trasladado para 

buscar a los mejores especialistas que puedan salvar a María, se encontró con la fatal noticia 

de la muerte de su amada. Efraín tuvo que asimilar el dolor durante un tiempo antes de poder  

visitar la tumba de María cerca de la casa familiar. Emprende la visita acompañado de su 

amigo Braulio y como último adiós colocó sobre ella una corona de rosas y azucenas; luego 

monta a caballo y se retira a la carrera, mientras un nefasto cuervo se posa sobre la cruz de 

la tumba y lanza un horrendo graznido. 

  

 

 María fue escrita en plena selva tropical mientras Isaacs trabajaba como inspector de caminos en obras 

públicas. Vivía como un salvaje a merced de las lluvias y de todos los reptiles imaginables.  

 Isaacs no sólo escribió como romántico, sino que vivió como romántico fiel a sus ideales políticos de 

libertad y justicia. Atacó a los tiranzuelos de su época y a los corruptos ganándose odios eternos que lo 

siguieron después de muerto: ¡El presidente colombiano Miguel Antonio Caro prohibió los homenajes en 

su honor! 

Pero eso que importa pues la memoria de Isaacs persiste. ¿Quién se acuerda del Sr. Miguel 

Angel Caro? 

 La converción de María del Judaísmo al Cristianismo conlleva a algo de relación autobiográfica con el 

autor. Isaacs igual que su personaje María tuvieron un padre Judío pero ambos optaron por el catolicismo 

. 

 



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 
  

1. Mencione a los principales representantes del romanticismo hispanoamericano y sus principales obras.  

 

  .....................................................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................................................  

 

2. Mencione los personajes de la obra “Martín Fierro”. 

 

  ...........................................................................   ................................................................................................  

  ...........................................................................   ................................................................................................  

  ...........................................................................   ................................................................................................  

  ...........................................................................   ................................................................................................  

 

 

3. Mencione las características de la obra “Martín Fierro”. 

 

  ...................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................  

 

4. Conteste verdadero (V) o falso (F). 

 

 “Martín Fierro” es una obra compuesta en dos partes.  ( ) 

 El viejo Vizcama es personaje de “Martín Fierro”. ( ) 

 En “Martín Fierro” se escribe como se habla. ( ) 

 “Martín Fierro” es una novela. ( ) 

 José Hernández es colombiano. ( ) 

 El gaucho es personaje típico de la Patagonia. ( ) 

 Jorge Luis Borges sentía desprecio por El Gaucho. ( ) 

 “El Matadero” es una crítica a la dictadura. ( ) 

 José Mármol es poeta. ( ) 

 “Martín Fierro” es una obra póstuma. ( ) 

 

5. Elabore un resumen de “Martín Fierro” 

 

  

  

  

  


