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INTRODUCCIÓN

Desde que se conoció la existencia de los manuscritos de las obras de teatro de Jorge Isaacs –

Paulina Lamberti, Amy Robsart y Los montañeses en Lyon–, y con la posterior publicación de la 

edición crítica de las mismas a cargo de María Teresa Cristina en 2007, la pregunta que surge en 

los pocos artículos que las revisan es: ¿por qué no hacen parte de la bibliografía revisada de su 

autor? Esta pregunta lleva a otras, como: ¿son de menor calidad que María?, ¿son meros 

ejercicios de escritura?, ¿por qué desaparecieron durante casi 150 años?

Múltiples estudios, revisiones y críticas se han hecho sobre María, la novela aclamada de Isaacs 

y, en menor medida, de su poesía. María hace parte de la historia de Colombia, e incluso si es 

para revisar su verdadero lugar en el canon literario del país o como novela fundacional, este 

libro tiene siempre algo qué decir. Pero es, tal vez, la fama de la novela, su cuidado lugar en el 

romanticismo costumbrista, su defensa de valores que todavía se asocian a la familia, el amor y 

la patria lo que hizo que los dramas fueran ignorados: ¿no tenían cabida en la imagen que ya se 

había creado de Isaacs? Incluso la misma vida de Isaacs parece haberse divido, y la confusión 

que se creó entre Jorge y Efraín hizo que el resto de su vida casi desapareciera con la muerte de 

su protagonista. 

En un intento por trazar un camino histórico y literario, este trabajo, divido en tres capítulos, 

busca empezar a responder a la primera pregunta; además, intenta dar un lugar a las obras en sí 

mismas y no ya sometidas del todo a la figura de su autor, quien sigue siendo una figura 

polémica para la historia del país. Esto es: la posibilidad que las obras tengan solo un valor 

anecdótico para la literatura colombiana, si no se efectúa una lectura detallada y desde distintos 

puntos de vista, es difícil responder si merecen un lugar más allá de una nota curiosa sobre la 

ajetreada vida de su autor.

El primer capítulo hace un recorrido por la vida de su autor, sus cambios de rumbo político, otras

publicaciones, vida periodística, fracasos económicos, enemistades y exploraciones; también, en 

paralelo, se informa sobre camino que siguieron las obras hasta llegar a la Biblioteca Nacional de
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Colombia en 1938 y cómo los ires y venires de Isaacs pudieron afectar su publicación y 

refundirlas.1

En el segundo capítulo se abordarán las obras, el estado del drama romántico francés en 

Colombia y cómo este hecho pudo afectar su publicación. Se hace también una lectura de cada 

obra tratando de diferenciarlas, pues en las pocas críticas que existen sobre ellas, se tiende a 

juzgar en conjunto a partir de una sola: así, por ejemplo, se lee Paulina Lamberti y se juzga a las 

otras dos a partir de esta, como es el caso de Rafael Maya en 1952 –única vez que alguna de las 

obras se publicó antes de la edición de Cristina– o de Mauricio Domenici: “Esta investigación ha

estado centrada en el texto de Paulina Lamberti. Ahora bien, de manera complementaria o 

comparativa, hemos estudiado la obra Amy Robsart. De la tercera, María Adrián, solo tenemos 

noticias fragmentarias, el manuscrito permanece inédito” (145). Por supuesto, es más sencillo 

hacer una comparación con las obras publicadas, pero en todo caso parece que el interés radica 

más en la figura de Isaacs que en la construcción misma de los dramas.

En el tercer capítulo se estudia la construcción de los personajes femeninos por parte de Isaacs. 

Esto no solo porque todas sus obras se llaman, o solían llamarse,2 como su protagonista 

femenina, sino por la manera como se esperaba que se construyeran los personajes femeninos en 

la época y, de nuevo, las diferencias que estos personajes tienen entre una y otra obra y con 

María.

Finalmente, este texto quiere abrir una discusión sobre estas obras para que con el tiempo sean 

leídas, estudiadas, cotejadas entre sí y con María. 

1 En 1938 el Gobierno nacional compró a la familia de Isaacs parte de su biblioteca, manuscritos y cartas del autor. 
Estos documentos pueden consultarse en la Biblioteca o en el repositorio digital de la misma: 
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/bibliografica/publicacion/fondo-jorge-isaacs-(1837-a-1895)
2 Los montañeses en Lyon solía llamarse María Adrián.
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CAPÍTULO I

Las obras perdidas de un autor canónico

Olvidemos la herrumbre que en el oro / de la rica ilusión depuso el llanto, / y los hielos que pálido, inodoro

dejaron el jardín que amamos tanto.

Olvidemos el hado que hizo injusto / de nuestros corazones su juguete, / y regalemos la orfandad del gusto / con el

añejo néctar del banquete.
Rafael Pombo, “Decíamos ayer”

1. El camino del olvido

María es una obra canónica, una novela ‘nacional’ e incluso ‘fundacional’ que envolvió la vida y 

obra de Jorge Isaacs hasta dejar en el imaginario de los lectores una fusión de autor y 

protagonista. Su poesía, no muy conocida, sustenta esta identificación de Isaacs con Efraín. El 

autor se convirtió en un personaje, una creación de su obra.
Para 1867, Jorge Isaacs ya había publicado un libro de poesía y presentaba su reconocida novela.

En medio de estas publicaciones quedaban tres obras de teatro que no habían sido representadas; 

obras escritas antes de María que fueron ignoradas por años y que apenas vieron la luz en el 

2007. Solo una de ellas fue reseñada, publicada y criticada –a mediados del siglo XX–. Esta 

crítica, arrasadora, volvió a enterrar los manuscritos que ya se encontraban en los archivos de la 

Biblioteca Nacional.
Este capítulo intenta trazar el camino por el cual estas obras no fueron incluidas, al menos, en la 

bibliografía de su autor, al explicar las dificultades económicas y políticas de Isaacs, así como las

situaciones sociales y literarias que debieron enfrentar en 150 años.

1. 1. Primer contacto

El contacto de Jorge Isaacs con el teatro parece empezar en el Colegio del Espíritu Santo, un 

colegio de educación laica (pese a su nombre), que enseñaba lenguas modernas y contaba con un

gran movimiento teatral. Este tipo de educación solo mostraba el camino que tomaba la 

República al liberarse de la tradición colonial y las influencias católicas y españolas que estaban 
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fuertemente arraigadas. Una prueba de ello fue que se comenzaron a considerar corrientes más 

avanzadas, como la francesa o la inglesa. 

Dice Jaime Jaramillo Uribe en su libro La personalidad histórica de Colombia que el encuentro 

entre la antigua corriente española –considerada la constructora del carácter nacional– y las 

nuevas corrientes, en especial la francesa, crearon una tensión y un enfrentamiento entre los 

partidarios de uno y otro bando (162-190). Mauricio Domenici explica el contexto en el que se 

educó Isaacs:

La inundación de la influencia francesa y el espíritu romántico en Colombia, entre 1840 y 1870, 

significó la apertura de un proceso de “desespañolización” cultural y de “liberación” tanto en 

política como en literatura. Las tres grandes figuras […] que orientaron la inteligencia 

neogranadina de entonces, fueron: Hugo, Lamartine y Sue. En éste vértice se encuentra la 

decisiva etapa de formación del escritor Jorge Isaacs. (El teatro de Jorge Isaacs. Identidades y 

contextos 142)

La inclinación teatral del colegio debió significar el primer peldaño de lo que sería la producción 

de estas tres obras y su constante revisión e intención de ser publicadas durante la vida de su 

autor. Aunque pasó después por otros colegios bogotanos, la primera impresión y las influencias 

ya estaban sembradas. Así mismo, esta inclinación a escribir teatro, en especial drama histórico, 

era más bien una tendencia de la época, por lo que no es extraño que Isaacs, dada su educación, 

incursionara en el género. Sin embargo, las dificultades económicas que siempre lo persiguieron 

se dejaron ver en este temprano año de 1852: su familia se encuentra en un momento difícil y 

debe regresar a casa. El plan concebido por el padre de estudiar en Inglaterra se desvanece, pero 

permanecen las inquietudes literarias y las intenciones de convertirse en escritor. Según el 

manuscrito de Amy Robsart, que María Teresa Cristina compila en el volumen III de las Obras 

completas, este es un “[…] drama, en un prólogo y cinco cuadros, tomado de El castillo de 

Kenilworth. Cali, 1859” (Isaacs 1)3. Este drama fue el primero en escribirse, al cual le siguieron 

Paulina Lamberti y Los montañeses en Lyon (1860). Como puede verse, son previos a María y 

revelan las primeras tendencias literarias de su autor.

3 En el segundo capítulo se analizarán con detenimiento las tres obras de teatro, por lo que en este capítulo se 
tratarán como un conjunto, a excepción de casos como este. 
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1.2 La dirección de El Mosaico 

Desde que debe regresar a su hogar, las dificultades económicas no se detendrán. Luego de la 

muerte del padre, Isaacs debe encargarse de los negocios familiares. En medio de sus 

responsabilidades escribe poesía, los dramas y su novela. Viaja a Bogotá para solicitar la asesoría

de José María Vergara y Vergara, quien se entera de la existencia de los poemas y lleva a Isaacs a

la tertulia de El Mosaico.

El contacto con los intelectuales de El Mosaico también implicó una influencia, no sobre la 

escritura inicial, pero sí sobre las múltiples correcciones a las que sometió los manuscritos.4 Si 

bien este grupo no alentó los deseos dramatúrgicos de Isaacs, sí publicó sus poemas y promovió 

la primera edición de María. La emoción de los contertulios por los poemas de Isaacs se vio 

reflejada en un libro que este periódico publicó. Sin embargo, esta misma tertulia desalentó al 

escritor en lo concerniente a las obras de teatro, tal vez por considerarlas afrancesadas y poco 

nacionalistas5, tomó a María  y exhortó a su autor para que la publicara, convirtiéndola en el 

estandarte de los valores nacionales. 

Como ya se dijo, los dramas fueron publicados en 2007, luego de más de cien años de quedar en 

el olvido, y las menciones sobre ellos son difíciles de encontrar. Una de ellas se encuentra en el 

prólogo de la primera edición de María. En él, Vergara y Vergara elogia el libro y a su autor: 

María es, como su autor, un ser triple, indefinible; es una Rebeca sajona viviendo en Sevilla. De 

la misma manera su autor es un ser indefinible; en poesía no es un Quintana, ni un Byron, ni un 

David; si no un David inglés hablando en castellano. María pertenece en literatura al género 

sentimental, pero […] es muy diferente de las otras novelas de esta clase […] Estos primeros 

trabajos, unidos a la circunstancia de que su autor es muy joven, dejan vaticinar una carrera llena 

y… desgraciada tal vez, porque no hay ejemplo de que los hombres de genio hayan vivido felices.

(Citado en Gómez Valderrama 94, 95) 

4 Los manuscritos se encuentran en la Biblioteca Nacional, Fondo Jorge Isaacs, junto con fragmentos de obras 
como Camilo y el muy interesante, aunque de difícil lectura, La última noche en Capua.
5 Esto es, que no cumplían con la intención formadora y, además, no se desarrollaban en el país.
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Y más adelante dice: “[…] Es de advertir que el autor de las poesías que se imprimieron hace dos

años y de María, es también autor dramático, y tiene escritos cuatro dramas que han sido 

juzgados muy favorablemente por las personas que los han leído”6 (Citado en Gómez Valderrama

95).
Para 1866, Jorge Isaacs es nombrado diputado por el Partido Conservador; en 1867 publica 

María, la edición se agota rápidamente y para 1868 Isaacs prepara una segunda edición que 

incluirá un segundo tomo con algunos poemas nuevos y los dramas; sin embargo, los problemas 

en la consecución del dinero para la impresión se hacen notar, como lo deja ver en una carta del 3

de septiembre dirigida a Miguel Antonio Caro:

Si una vez aviados de recursos para la María nos faltan para el tomo 2° que, Dios mediante, no 

sucederá eso, cantaremos claramente la palinodia y se devolverán 15 cts. a cada uno de los 

suscriptores para ambos tomos. Si, por el contrario, tenemos recursos para imprimir el tomo 2°, lo

que se sabrá estando yo en Bogotá […] (Isaacs, volumen I XXXIV)

Luego de abortado el intento de publicar el segundo tomo con los dramas –pues no se lograron 

suficientes suscriptores–, el volumen de María también tuvo problemas y empezó a cambiar de 

impresor hasta que vio la luz en 1869. 

1.3 El político y el explorador

En 1869, Isaacs se convierte al Radicalismo y es elegido Secretario de la Cámara; gracias a esta 

decisión “van a surgirle enemistades no previstas” (Arciniegas 46), pues también incursiona en el

periodismo y no duda en responder y en atacar a sus ‘enemigos’. Sin embargo, pese a que la 

situación política le trae problemas, la situación económica será, en definitiva, la que logre 

desbaratar los planes de publicación de los dramas: todas las incursiones en los negocios que 

realiza Isaacs terminan en desastre, y aunque María logró en veinte años ser leída por toda 

Latinoamérica y ser traducida al inglés, francés e italiano, la ley no exigía el pago de derechos de

autor, por lo que el éxito de su novela nunca le permitió vivir de ella. 

6 Si bien se mencionan cuatro dramas, solo se conocen tres. Se ha especulado que el cuarto drama sería una versión 
preliminar de María que, tras la intervención de los contertulios de El Mosaico, terminó convertida en novela, pero 
no existen manuscritos o cartas que lo prueben. El cuarto vendría a ser, entonces, La última noche en Capua, pero es 
un fragmento muy pequeño —un folio— y muy confuso para ser llamado tal.
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Un ejemplo de esas incursiones económicas fue la compra, al volver de Chile, de la hacienda 

Guayabonegro: al no lograr mantener la hacienda y pagar a los acreedores, en 1873 debió 

ponerla en venta con el siguiente anuncio publicado en algunos periódicos de Cali y Popayán:

Ricos, ¡buena ocasión!
Vendo en términos muy ventajosos para el comprador la hacienda Guayabonegro.
En veinte meses de incesante trabajo, le he hecho a esta hacienda, que recibí arruinada, valiosas y 

muy productivas mejoras en sus edificios, cercas, aguas, canales y fábricas. 
En cambio de pagar TODO LO QUE DEBO, renuncio gustoso a las utilidades cuantiosas que 

podría reportarme el poseer estas fincas por algún tiempo más. (Citado en Arciniegas 56, 

mayúsculas del original)

Anuncio que dio pie para que sus detractores lo atacaran –quienes lo eran no solo por su cambio 

de rumbo político e ideológico, sino porque Isaacs no dudaba en escribir y publicar con ferocidad

y sorna– con una burla en forma de receta a una crítica que había publicado, llamada Los 

motilones:

Corteza de Guayabonegro……… 4 onzas
Flores de ilusión pecuniaria…….. 1onza
Conserva añeja de motilones…… 2 dracmas
Extracto alcohólico de vanidad… 1 onza
Agua de El Fraile……………….. 2 litros

Hágase hervido al baño María, déjese reposar y fíltrese. (Citado en Arciniegas 57)

Si bien Isaacs no deja de corregir sus dramas –la última anotación en uno de los manuscritos es 

de 1887–, la difícil situación económica que sufrió a lo largo de su vida y la constante autocrítica

a la que los somete le hacen difícil intentar publicarlos de nuevo y se dedica de lleno a la política 

y, en consecuencia, al periodismo (la más de las veces panfletario). Aun cuando planeaba 

publicarlos en un segundo tomo de la segunda edición de María, le escribe a Caro en la misma 

carta del 3 de septiembre citada con anterioridad, que “podrá disponer Mantilla de los versos 

inéditos y los dramas, corregidos ya, o de una novela que, en el tipo de que le hablé, de igual 

volumen que la María” (Isaacs, volumen I XXXIV), y esas dudas rondarán siempre los dramas, 

como se puede ver en el “Juicio crítico” que escribe, años después, al final del manuscrito de 

Amy Robsart:

Amy Robsart tiene todos los defectos que la hija de una imaginación de veinte años debe tener en 

el teatro. Yo la escribí cuando soñaba todavía poderme dedicar, siguiendo mis fuertes 

13



inclinaciones, al ramo de literatura a que pertenece. Su estilo es informe: así deben ser los 

primeros ensayos, porque está en las leyes de la naturaleza. (Isaacs, volumen III 97)  

Esta posición ambivalente sobre sus obras se sumó a las demás dificultades que iba encontrando 

con los años, sea porque entendía que eran hijas de su época, sea porque realmente las 

considerara ejercicios juveniles o porque el nivel autocrítico al que podía llegar Isaacs iba acorde

con la decepción en la que se iba sumiendo, pues si bien nunca dejó de escribir poesía y algunos 

intentos de novela, sus siguientes publicaciones –a excepción del poema Saulo– fueron libros de 

no ficción, como  La revolución radical en Antioquia (1880) y Estudios sobre las tribus 

indígenas del Magdalena (1886), el primero como defensa por la revolución de la que hizo parte 

y que le significó la muerte política, y el segundo como resultado de la expedición en la que se 

encontraba en 1881, texto que, además, hace, grosso modo, dos críticas al gobierno: la primera, 

por el olvido al que sometieron los gobiernos a las tribus del Magdalena; la segunda, para 

intentar desestimar el discurso de unidad promovido por el gobierno de la Regeneración (López 

Jiménez 91).

Es necesario entender que, en Isaacs, el distanciamiento de la escritura de ficción como forma de 

vida está relacionado con su agitada vida política. Como bien dice Jaime Mejía Duque, era muy 

probable que su condición de crítica política y vital también afectara su capacidad para escribir:

Como novelista se queda pues, literalmente, “en el aire”. No accede a escribir aquel 

costumbrismo provinciano de su medio nativo, pues hombres como él –con su conflicto cultural 

básico– no sabrían “adoptar” como oficio y manera puramente literarios una forma que, aunque 

en el tiempo histórico local representaba la actualidad posible, en la perspectiva de su personal 

evolución ya no podía ser sino un arcaísmo. (33)

Así, es posible que la actitud de crítico ante el mundo incluyera una actitud autocrítica que lo 

obligara a aplazar la publicación de los dramas.

Mientras se mantuvo en la política, ocupó variados cargos públicos que le granjearon 

enemistades poderosas, y aunque no le costaron el exilio o la censura, sí lo condenaron al 

silencio y a un progresivo olvido.

El punto decisivo en el ‘camino del olvido’ de las obras de teatro se da cuando, en 1880, Isaacs 

lidera una revolución en Antioquia que intenta derrocar al gobierno de ese estado. Finalmente 

vencido, le es retirado el cargo que tenía en la Cámara de Representantes, lo que dio por 
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terminada su carrera política y le dio paso a su faceta de explorador; sin embargo, esto no detuvo 

sus incursiones periodísticas de tono político. 

En 1881, el presidente Rafael Núñez, pese a las fuertes críticas de Isaacs a su gobierno y también

a la insurrección en Antioquia, lo designa secretario de la comisión científica en el Magdalena. 

Esta expedición aplazó también cualquier intención de escritura, pues se dedicó al estudio de las 

lenguas indígenas y a la búsqueda de carbón y otros minerales. A pesar de la designación y de lo 

indulgente del presidente, la rebelión en Antioquia da pie para que un importante personaje en la 

vida política y social del país se dedique a criticarlo ferozmente: el otrora amigo Miguel Antonio 

Caro, quien parece no poder perdonarle el cambio de partido, escribe en diferentes periódicos 

párrafos del talante de: “Isaacs, después de publicar la María y sus Poesías, escritas cuando era 

espiritualista y creyente, no ha vuelto, en veinte años, a escribir ningún libro ni cosa alguna de 

mérito literario. Parece que el materialismo le ha esterilizado” (294, citado en Mejía Duque 40, 

cursivas en el original). No se sabe por qué Nuñez fue tan benevolente con Isaacs, pues aunque 

había enviado al exilio, en 1988, a Diógenes Arrieta, Juan de Dios Uribe y a Vargas Vila por su 

periodismo de oposición, decidió asignarle una expedición más, pero sin otorgarle los derechos 

económicos que le corresponden por los descubrimientos de carbón en la Guajira. Caro no 

descansa en su lucha para desautorizar al radical, pues “la autoridad moral, intelectual y política 

que ejercía Caro fue un nuevo peso que, entre una opinión pública tornadiza y demasiado poco 

ilustrada sobre la materia, gravitaba negativamente sobre Isaacs” (Mejía Duque 42). Además de 

mostrarse crítico con el poeta, el gran político tiende a declaraciones que intentan mostrar una 

cierta benevolencia:

El Sr. Isaacs debe comprender que es tan sincero el horror que nos inspiran sus conceptos 

darwinianos, como son sinceros los votos que hacemos por él, para gloria suya, para honra de la 

patria y regocijo de los que hemos sido sus amigos, vuelva sobre sus pasos y los enderece por el 

camino de la verdad. (Citado en Mejía Duque 40)

Este tipo de enemistad y la poca influencia que tenía Isaacs en sus últimos años llevaron a que 

María siguiera su camino casi sin autor y a que el poeta terminara siendo asimilado con el 

personaje de su novela, Efraín.
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2. La ficcionalización de un autor

Para 1895, año de la muerte de Jorge Isaacs, solo su novela mantenía alguna gloria. El presidente

Caro no rindió los honores que se les otorgaban a los poetas y letrados al morir –pues 

probablemente no era muy conveniente honrar a un hombre que se había levantado contra el 

gobierno y lo había criticado sin piedad–. El hombre se hace leyenda, y si ya en vida lo habían 

confundido con el joven Efraín, ahora no era posible desmentirlo. 

Podríamos seguir analizando la obra de Isaacs en sus diversos aspectos, y en toda ella 

encontraríamos el estado sicológico anotado; ingenuidad en la visión, en las sensaciones, en los 

sentimientos; fusión íntima entre su vida afectiva y cerebral y la vida universal. (Santos 254)

Afirmaciones de este tipo convierten a Isaacs en el joven sensible de la novela, ignorando la 

historia de Isaacs, que lo distancia de Efraín: Isaacs empezó a escribir María mientras trabajaba 

como comisario en la construcción de caminos:

Hay una lucha titánica en mi vida: la de 1864 a 1865: viví como inspector en el camino de 

Buenaventura, que se empezaba a construir entonces, en los desiertos vírgenes y malsanos de la 

costa del Pacífico. […] Trabajé y luché hasta caer medio muerto por obra de la fatigante tarea y 

del mal clima. Entonces hice los borradores de María en las horas que aquel rudo trabajo dejaba 

libres para mí. (Carta de Isaacs a Scarpetta, citado en Mejía Duque 34)

No hay posibilidad de inocencia o ingenuidad del autor cuando escribe y trabaja en esas 

condiciones; además, hay que anotar que Isaacs, para la fecha que menciona en la carta, ya había 

combatido en dos guerras civiles. 

De ahora en adelante se callarán todos estos sucesos –y otros que distancian más al autor de su 

obra, como el cambio de partido o la revolución de Antioquia–. Incluso, en algún momento del 

siglo XX, se eliminará su primer libro para dejar a María como su única obra publicada, mientras

sus poemas son reproducidos por separado.

Un comentario más directo, que era además común en la época, puede terminar por torcerse 

hasta creer que es verdad y representa el pensar de muchos: “La moda de las imitaciones 

extranjeras convirtió en amante infiel al apasionado novio de María” (Maya 248). 
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Esta asociación puede entenderse al leer la novela: Isaacs usa paisajes, personajes y lugares 

conocidos por él y sus contemporáneos (y también conocidos, en cierta medida, por los lectores 

aun en el siglo XXI) para construir el mundo de su novela –si bien lo aísla de los contextos 

políticos–; usa la historia de Efraín y María como vehículo para presentar recuerdos, tal vez 

historias que escuchó y experiencias, pero con descripciones tan concretas y detalladas que 

llevaron a que al visitar El Paraíso, se lea “habitación de Efraín” o “habitación de María”.

2.1 El repudio de María

Si bien no fue inmediato, y el costumbrismo se mantuvo en Colombia hasta los años treinta del 

siglo XX –hasta la llegada del modernismo–, María empezó a abandonar los anaqueles al ser 

considerada anacrónica para los tiempos que corrían. Ya en 1937, Jorge Luis Borges, en 

“Vindicación de la María de Jorge Isaacs”, siente la obligación de defender la novela de un 

argumento, que, según él, es una “vaga opinión”: “Ya nadie puede tolerar la María de Jorge 

Isaacs; ya nadie es tan romántico, tan ingenuo”, argumento al que Borges responde, primero, que

“la novela no es ilegible”; segundo, que “Jorge Isaacs no era más romántico que nosotros”, y lo 

explica con partes de la biografía del novelista: 

He afirmado que Isaacs no era más criollo que nosotros. No en vano lo sabemos criollo y judío, 

hijo de dos sangres incrédulas… Las páginas hispanoamericanas de cierta enciclopedia dicen que 

fue “un servidor laborioso de su país”. Es decir, un político; es decir, un desengañado. […] Esos 

rasgos nos dejan entrever un hombre que tal vez no rehúsa, pero tampoco exige la definición de 

“romántico”. Un hombre, en suma, que no se lleva mal con la realidad. (Borges 346-347)

Después, aunque acepta que el argumento de María es romántico, explica por qué no lo es del 

todo, y lo hace desde las historias de esclavos y de la cacería del tigre, que son narradas sin 

exoticismos. Que apenas en 1937 Borges se sienta en la obligación de desmentir un argumento 

que todavía nos acompaña es un síntoma de la influencia que ejercieron, hasta bien entrado el 

siglo XX, las opiniones de prohombres como Miguel Antonio Caro y José María Samper, 

quienes veían en la novela el “género heredado de la tradición literaria española” (Trujillo 63) y, 

además, “debía ser objetiva […], al mismo tiempo, tenía la función de ser vehículo de principios 

morales” (63), razón por la cual el romanticismo de María, a pesar de sus descripciones fieles del

paisaje y de las costumbres de la época, la aleja un poco de este concepto, poniendo sobre ella a 
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Manuela como mejor ejemplo de costumbrismo. Pero, además, la llegada del modernismo hará 

que las siguientes generaciones vean con hastío corrientes como el romanticismo. 

A esto se suma la constante sentencia que parecía pesar sobre la literatura colombiana: no había 

tal. Esta estaba en formación apenas, pues al decir de Rafael Maya:

No es posible que un pueblo adolescente pueda ostentar ni autonomía de conciencia, ni libertad de

criterio, ni madurez de pensamiento. En ese caso nos hallamos […] La plenitud social de una 

nación es cosa de siglos. Primero cuaja la raza en moldes de estabilidad específica, y después se 

fija su pensamiento. (Maya citado en Trujillo 71)

Dificilmente superada la sentencia con el surgimiento del boom de la novela hispanoamericana, 

el común denominador de los lectores sigue considerando a María como una novela romántica, 

de costumbres, hostigante y adolescente –por partida doble, pues no solo estaba escrita en la 

juventud de la patria, sino en la juventud de su autor–, y se convirtió en ejemplo de la literatura 

‘fundacional’, aunque, como dice Doris Sommer, 

María dista mucho de la literatura comprometida que se hacía en Colombia y en el resto de 

América Latina. […] Las obras comparables de otros países solían ser “ficciones fundacionales” 

que proyectaban futuros idealizados para países en vías de desarrollo […]. Si el futuro parecía 

incierto, por lo menos esas novelas localizaban el problema que entorpecía el progreso del país. 

(Ficciones fundacionales 226)

Además, en María no se encuentran causas políticas, sociales, raciales o de conflictos regionales;

no soluciona antagonismos y además frustra el desenlace amoroso (227), y es allí donde puede 

entenderse la defensa que hace Borges de la novela al hablar del autor “desengañado”. Tal vez lo 

que logró verse en ella fue una “renovación nacional basada en los agricultores arrendatarios y 

los labradores independientes, una renovación ‘draconiana’ que necesitaba sacrificar la 

plantocracia, aunque a la larga sería derrotada a su vez por el capital extranjero” (234). Cuales 

fueran las razones para que María entrara en el canon colombiano como la “novela nacional”, fue

quizá este calificativo el que también contribuyó a que su acogida disminuyera, sobre todo al ser 

incluida en los programas escolares como lectura obligada. 
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2.2 La opinión sobre los dramas

El difícil camino que ha recorrido María también ha llevado al resto de las obras de Isaacs a ser 

olvidadas. No porque se desconozca del todo la existencia de su libro de poesías o de los 

manuscritos de los dramas, sino porque, quienes los conocieron, emitieron juicios que 

inmediatamente los desestimaban, aun cuando estos documentos eran importantes al menos para 

la bibliografía de su autor y para la historia del teatro en Colombia (ni siquiera lograron pasar 

como anécdota del siglo XIX). 
Otras menciones que se hacen de los dramas se limitan a dar sus títulos y a decir que se 

encuentran en la Biblioteca Nacional de Colombia, aunque ya es un principio de ampliación de la

bibliografía.

El primero de estos comentarios es, sin duda, el que hace José María Vergara y Vergara poco 

tiempo después de la publicación de María7. Es uno de los pocos –si no el único– que hace algún 

elogio a las obras, en general consideradas “ensayos de juventud”, afirmación con la que su 

mismo autor está de acuerdo en algunos momentos. 

Una de las menciones sobre los dramas se encuentra en el libro de Jaime Mejía Duque, Isaacs y 

María. El hombre y su novela, en un apartado en el que habla de la producción literaria del 

novelista:

Sabemos que hasta ensayó componer algunos dramas, y nos queda noticia de los títulos de cuatro 

esbozos denominados por su autor “ensayos dramáticos”: Paulina Lamberti, María Adrián (o, Los

montañeses en Lyon), Any Robsard [sic] (imitación del drama homónimo de Víctor Hugo) y La 

última noche de Capúa.
Dichas ocurrencias caían necesariamente en las abstracciones más vacuas del exotismo seudo-

romántico que en Europa sucedió sin pena ni gloria a los momentos mayores de la tendencia. Más

aún, se sabe que María fue primeramente esbozada como drama […], en 1864, cuando le mostró a

José María Vergara su proyecto escénico del tema. Con seguro criterio, Vergara le aconsejó tratar 

el asunto en novela. (32)

Aunque no fueron leídas por Mejía Duque, al menos llegó a conocer los títulos; sin embargo, 

hace dos afirmaciones que no son del todo acertadas. 

7 Para leer el comentario, véase el apartado 1.1.2 de este capítulo.
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La primera, Amy Robsart no es imitación del drama de Víctor Hugo: Isaacs anota en el 

manuscrito que la tomó de la novela de Walter Scott, El castillo de Kenilworth. Respecto a la 

segunda, no puede afirmarse con seguridad que María proviene de un drama previo. La historia 

se escuchó en una reunión en la que se comentó la anécdota, pero no se han encontrado 

manuscritos o cartas que confirmen este hecho. 

Al consultar los diferentes libros sobre teatro colombiano –sean del siglo XIX o de la historia del

teatro en Colombia– ninguno menciona los dramas de Isaacs, ni siquiera el publicado en 1952 

(Paulina Lamberti), sea por desconocimiento o por no ser considerado relevante para la historia 

del teatro en Colombia.8 Por supuesto, las obras de Isaacs nunca fueron representadas, mientras 

que otras como Un alcalde a la antigua y dos primos a la moderna, de José María Samper, fueron

representadas y editadas, consiguiendo con más autoridad un lugar en el canon teatral 

colombiano.

Otra de las menciones acerca de los dramas se encuentra en el libro Teatro colombiano del siglo 

XIX. El compilador, Carlos José Reyes, logra un trabajo excepcional al no solo reproducir 

apartes de las obras más conocidas de la época, sino que, al final, hace una larga lista de otros 

autores con los títulos de sus obras. En este libro aparece Isaacs en un pequeño apartado que 

reza:

ISAACS, JORGE. Cali, 1837-Ibagué, 1895.
Dramas: Paulina Lamberti; María Adrián o Los montañeses en Lyon; Amy Robsart, Anny y don 

Jacobo. (630)

Si bien es una corta referencia, inmediatamente llama la atención del lector el título Anny y don 

Jacobo. Tal parece que es un error, pues no se ha encontrado esta obra o fragmento de obra en 

ninguna de las compilaciones hechas por María Teresa Cristina en las Obras completas9 o en 

algún comentario sobre ella en cartas o manuscritos. Lo único que podría pensarse es que se 

confundiera Anny con Amy; y sobre don Jacobo, en algún momento Isaacs pensó que Paulina 

Lamberti debería llamarse Jacobo de Carignan, al considerar que la obra giraba más sobre este 

que sobre aquella. Podría, entonces, considerarse como un lapsus de Reyes.

En la Bibliografía del teatro colombiano, la entrada sobre Jorge Isaacs dice:

8 Algunos de estos libros aparecen en la bibliografía, pues fueron consultados para este capítulo y el capítulo 
segundo.
9 Véase el volumen IV: Escritos varios, o el volumen III: Teatro.
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ISAACS, JORGE. 1837-1897.
“La clásica pareja americana Efraín y María se idearon primeramente como drama. [En las 

tertulias de ‘El Mosaico’] presentó otros dramas como Anny y don Jacobo”. (Agustín del Saz, 

Teatro hispanoamericano, I. Barcelona, Edit. Vergara, 1963, p. 163).10 
 “Escribió tres dramas de valor puramente histórico”. (Dauster, p. 23). 

Una de las anotaciones que trae, al menos, información de cómo llegaron los manuscritos a la 

Biblioteca Nacional y de la publicación de Paulina Lamberti en la revista Bolívar, es la 

Bibliografía anotada del teatro colombiano, de Marina Lamus. Las entradas 1523, 1524 y 1525 

de la página 31 registran, en ese orden:

1523 ISAACS, Jorge. 1837-1895. Amy Robsart. Drama [s.l.], 1859.
Notas: Drama inédito, basado en El castillo de Kenilworth. Según anotación de la Revista 

Bolívar (Bogotá) No. 12, (1900) este manuscrito fue comprado por el gobierno nacional a los 

sucesores de Isaacs y se encuentra en la Biblioteca Nacional.

1524 ISAACS, Jorge. 1837-1895. Los montañeses en Lyon. [s.l.], [s.f.].
Notas: Drama inédito. Inicialmente su autor lo tituló María Adrián y bajo este título fue más 

conocido. Según anotación de la Revista Bolívar (Bogotá). No. 12 (1900), este manuscrito fue 

comprado por el gobierno nacional a los sucesores de Isaacs y se encuentra en la Biblioteca 

Nacional
 
1525 ISAACS, Jorge. 1837-1895. Paulina Lamberti. En: Revista Bolívar (Bogotá). No. 12 

(1900); p. 247-736
Notas: Isaacs cambió el nombre de este drama por el de Jacobo de Carignan.

Estas tres entradas cuentan un poco más del destino de los dramas: en 1938, el gobierno nacional

compró parte de la biblioteca personal de Isaacs. En la Biblioteca Nacional reposa un inventario 

en el que se listan las obras compradas, entre ellas los manuscritos de los dramas y algunos 

fragmentos.

Además, en 1952 y no 1900, como se lee en las entradas de Lamus, se publica en la Revista 

Bolívar Paulina Lamberti, con una presentación crítica de Rafael Maya en la que resalta el valor 

histórico de las obras más que el literario, pues la compara con María y no sale bien librada:

10 No fue posible consultar la fuente de del Saz.
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María es la obra insuperable de un genio romántico que había llegado a la madurez de su 

inspiración. Este drama y los otros no son más que “borradores de muchacho que habría que 

refundir, o mejor, quemar”, según la anotación que el propio Isaacs puso al margen. (Maya 247)

Maya, además, resalta la diferencia entre la novela y los dramas, pues mientras la primera 

muestra sus raíces de colombiano, los segundos se desarrollan en el extranjero y no muestran lo 

que llama “el genio nacional” (248). Sin embargo, lo disculpa al explicar que mientras la novela 

y la poesía románticas colombianas se apoyaron en temas nacionales “como un redescubrimiento

de nuestro paisaje y de nuestro genio” (248), el drama romántico “fue la negación espiritual de la

raza y del pueblo” (248). Al parecer, el drama no causó mucha impresión, pues los manuscritos 

siguieron olvidados en la Biblioteca Nacional hasta el estudio de María Teresa Cristina, quien se 

encargó de recoger manuscritos, cartas, anotaciones y correcciones para la publicación de las 

Obras completas de Jorge Isaacs.

En 2005, Mauricio Domenici escribe un artículo para la revista Poligramas de la Universidad del 

Valle titulado “El teatro de Jorge Isaacs”. Aunque Domenici acepta que las obras tienen un valor 

meramente histórico, no por eso deja de considerarlas importantes y de estudiarlas, pues merecen

entrar en la historia de su autor y en la historia de la literatura colombiana; además, considera 

que este olvido también se debe al olvido que en general sufre el teatro en Colombia:

Esas obras no son grandes monumentos del canon oficial de la literatura colombiana, pero pueden

figurar con dignidad al lado de otros dramaturgos del siglo XIX, igualmente domésticos, pero 

ellos sí instalados con mayor énfasis retórico en el olimpo teatral criollo. Es decir, en su caso, se 

trata de una injusticia “poética”, originada en el carácter marginal del teatro en el contexto de la 

cultura colombiana. (139)

Y se apoya, para empezar, en la crítica de Maya mencionada anteriormente. Sin embargo, 

Domenici sostiene que María sí fue un drama en sus inicios y que “la intuición de Isaacs con 

respecto a este anacrónico desajuste lo lleva a la reelaboración de María, convertida en novela” 

(149).

En 2012, Domenici publica un libro llamado El teatro de Jorge Isaacs. Identidades y contextos, 

primer estudio que se publica sobre los dramas. En él, el autor amplía el artículo sobre los 

dramas escrito en 2005, profundizando un poco más en ciertos aspectos de la vida de Isaacs y de 

la crítica que los llevaron al olvido. En sus palabras:

22



La crítica negativa al teatro de Isaacs ha tenido dos orígenes: en el debate de los costumbristas de 

su propio tiempo y en las luchas partidistas de los defensores de la tradición hispánica contra las 

influencias culturales francesa y anglosajona. En esas dos perspectivas, su teatro salió mal librado

y, finalmente, borrado hasta hoy. (29)

Este es, por supuesto, el concepto compartido por quienes investigan el camino que tomaron 

estas obras para explicar por qué no fueron nunca publicadas, a pesar de ser Jorge Isaacs, 

todavía, un autor canónico leído en los programas escolares y en las universidades.

Por último, está la edición crítica de las obras que publica Cristina en el 2007. Esta obra se 

esmera en recuperar, dar a conocer e incentivar la lectura de los dramas en un intento de ampliar 

el concepto literario sobre Jorge Isaacs. Además del valor que tiene en sí misma, la introducción 

que la editora hace sirve como guía para ampliar una investigación sobre estas obras en cuanto a 

hechos relevantes y bibliografía inicial.

A pesar de sus fallas, y considerando la producción dramática de la época, representan algo más 

que un valor meramente documental y constituyen un aporte del cual no se puede prescindir para 

el conocimiento de una etapa fundacional de la tradición dramática colombiana. (Isaacs, volumen 

III XLVI)

Así, tengan o no valor literario, estas obras merecen incluirse dentro de la bibliografía del 

canónico autor. Además, piden ser, necesariamente, estudiadas en relación con María y dentro 

del corpus de obras de Isaacs, que, como se ha visto, resulta ser variado y poco explorado. Pero 

también deben ser estudiadas en sí mismas y en comparación con otras obras de la época que sí 

lograron alcanzar, al menos, los libros de historia literaria.   
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CAPÍTULO II

Las obras de teatro de Jorge Isaacs

No ya mi corazón desasosiegan / las mágicas visiones de otros días.

¡Oh Patria! ¡oh casa! ¡oh sacras musas mías!... / Silencio! Unas no son, otras me niegan.

Rafael Pombo, “De noche”

1. La negación del drama en Colombia: el género olvidado 

Como se vio en el capítulo anterior, el olvido de los dramas de Isaacs no se debió únicamente a 

los problemas políticos y económicos que su autor enfrentó. El teatro, en general, y los dramas 

de corte inglés y francés en particular, no contaron con suerte al momento de ser considerados 

dentro de la historia de la literatura colombiana. 

Las bases de esta historia empiezan a formarse con José María Vergara y Vergara, quien “figura 

en la historia de la crítica literaria colombiana como el primer historiador de nuestra literatura” 

(Padilla 117). En su Historia de la literatura en Nueva Granada excluye el drama de principios 

del siglo XIX de la “verdadera literatura del país”, argumentando que su impopularidad se debe a

que los lectores de estas obras no se ven representados en ellas dado su carácter extranjerizante 

(Vergara 219). 

Así, empieza a eliminarse el drama de la historia, pues se considera que desligar completamente 

a la escritura de la tradición española la deja sin fundamentos: no puede prosperar porque no hay 

nada que le permita al lector identificarse, ya que “estudiar, pues, nuestra historia antigua, es 

buscar nuestro propio origen, es estudiar no solo a España, sino a nosotros mismos” (Vergara 

220).

Ya con la sentencia de Vergara pesando sobre el drama, en 1926 aparece La literatura 

colombiana de Antonio Gómez Restrepo. En ella, se hace una alabanza al romanticismo en la 
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poesía y la novela –representadas en los dos libros aceptados de Isaacs–, mientras que del drama 

dice:

No tuvo igual ni parecida fortuna el género dramático, no obstante el ejemplo triunfador de los 

grandes dramaturgos españoles. Sucediole al drama romántico lo que antes le había acontecido a 

la tragedia clásica: no halló terreno propicio en donde arraigar, y apenas dio muestras de sí en 

débiles e intermitentes ensayos. (84-85)

Si bien esto lo dice para introducir el Jacobo Molay de Santiago Pérez, obra que se convirtió en 

el drama por excelencia y que sirvió tanto para alabar al género –a mediados del siglo XIX, 

cuando fue representado– como para criticarlo, considera que el drama romántico está agotado, 

que es un género decadente, pues es “una escuela que supo revestir sus concepciones, no siempre

lógicas ni humanas, con el manto de la más esplendorosa poesía” (Gómez Restrepo 88). Posición

que se sustenta desde el estudio de José María Vergara y Vergara. 

Gómez Restrepo coincide con Vergara en que el camino a seguir es el de los modelos españoles. 

Otras historias consideran que estas obras no son legibles y no merecen la consideración de los 

críticos, pues son “piezas del todo pasadas de moda” (Otero Muñoz, citado en Padilla 129), 

cortando de plano la importancia literaria o histórica que pudieran llegar a tener por valoraciones

de gusto que, sumadas a las valoraciones políticas hechas anteriormente, retrasaron y 

predispusieron el estudio del drama en Colombia.

Y aunque muchas de estas obras pueden no tener un elevado valor literario, al menos desde el 

punto de vista histórico deben ser consideradas, pues son útiles para ampliar el acervo histórico-

literario y para un estudio de la literatura colombiana más completo y objetivo. En este mismo 

sentido, estas obras ayudan a establecer el carácter de la nación –en especial las de la época de la 

independencia– y aunque la novela sea la “constructora de nación” por excelencia (gracias a su 

extensión y capacidades narrativas, además de su temática), este género literario podía servir 

como apoyo, pues, como dice Laverde, “fueron las llamadas a formar el gusto del público, y en 

los patéticos asuntos de muchas de ellas debió engendrarse ese apego a la libertad que desde 

largos años atrás viene siendo el sello distintivo del carácter bogotano” (citado en Padilla 129). 

Puede que Isaacs no estuviera seguro de publicar sus dramas, pero estos le sirven, al menos, 

como ejercicio preparador para María. 
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De allí en adelante, las obras dramáticas de corte francés serán tildadas de inverosímiles y 

melodramáticas, mientras que las de tendencia social y, por supuesto, costumbrista, serán tenidas

en una mejor opinión. 

En otros textos, como bibliografías, manuales y diccionarios, se enumeran los dramaturgos y 

títulos más representativos, sobre todo con el fin de ayudar a los estudiantes a llegar a los textos 

o al menos a conocer autor y obra. Este tipo de textos sirven para cimentar el canon, y, como se 

vio en el capítulo anterior, algunos de ellos hacen menciones –pequeñas o un poco más extensas–

a obras que fueron duramente criticadas en varias de las historias literarias escritas durante el 

siglo XX. 

2. Los dramas históricos

En medio de estas discusiones quedaron los dramas de Jorge Isaacs. El primero de ellos, Amy 

Robsart, es una adaptación de la novela del escocés Walter Scott El castillo de Kenilworth. La 

segunda, Paulina Lamberti, y la tercera, Los montañeses en Lyon están influenciadas por sus 

lecturas juveniles de libros sobre el contexto napoleónico y la Revolución francesa.

Si bien para la época en la que se escriben las obras Isaacs (1864-1865) todavía es un 

conservador convencido, ya ha pasado por la pérdida de capital y del hogar idílico que describirá

después en María, por lo que los dramas demuestran una añoranza del statu quo en el que fue 

criado, y aunque el autor no volvió a las filas del Partido Conservador, como tal vez esperaba 

Caro que hiciera, en sus constantes revisiones de los dramas no hizo cambios significativos sobre

esta vuelta a la tradición que buscan sus personajes en las dos últimas obras. Así, como bien dice 

Doris Sommer en “El Mal de María”, tal vez las motivaciones de Isaacs no eran políticas ni 

edificantes de la nación, sino que responden a una búsqueda más, por así decirlo, bucólica en 

María y ciertamente melancólica y nostálgica en los dramas.

Y aunque Mauricio Domenici afirma que 

A mediados del siglo XIX, en el contexto de una República con grandes antagonismos sociales, 

agitada por un espíritu beligerante de partido, un estado débil, amenazado por los cuarteles y las 
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guerras civiles, sumida en fuertes batallas ideológicas, la introducción del teatro Romántico 

francés significaba hacer una apuesta por la libertad teatral, por la inscripción de la cultura 

nacional en las corrientes filosóficas, sociales y políticas más avanzadas de Europa, lo cual, al 

mismo tiempo, significaba un desafío a los valores dominantes de la cultura tradicional 

colombiana, tutelada por el clero e inscrita en un fuerte tradicionalismo hispánico-católico. De 

esta manera, la Escuela francesa se enfrentaba a la virulenta resistencia de los partidarios de la 

Escuela española, considerada la fuente verdadera y eterna del carácter nacional. (“El teatro de 

Jorge Isaacs” 142)

Y es cierto que la escuela francesa se enfrentaba al tradicionalismo hispánico-católico, Isaacs 

difícilmente logra inscribirse en el desafío a los valores dominantes de la tradición colombiana, 

mucho menos para el momento en el que fueron escritos. Es, más bien, la nostalgia la que lo 

mueve, más las razones personales que la intención de desafiar el estamento literario –al menos 

en su juventud–. 

Esta nostalgia lo lleva a terminar convertido en su propio Efraín.

De esta alianza o simbiosis entre obra y autor operada en el Romanticismo nace la peligrosa 

tendencia, que se ha perpetuado hasta nuestros días, de asignar al creador características o 

cualidades de sus personajes, de ver en éstos una proyección de aquél, aunque también es verdad 

que algunos novelistas han favorecido esta creencia al confesar que en la construcción del 

personaje intervienen, en gran medida, componentes subjetivos y autobiográficos, como ya 

reconocieran Chateaubriand (“solo se pinta bien el propio corazón atribuyéndoselo a otro”) o 

Unamuno (“Todo poeta, todo novelador, al crear personajes, se está creando a sí mismo”), por 

citar dos ejemplos bien distintos. (Sánchez Alonso 87)

Esta imagen de “Efraín” que ya cargaba Isaacs, y el hecho de que las obras no se desarrollaban 

en Colombia y no hacían uso del género elegido para ‘crear’ literatura colombiana pudieron 

acarrearle no solo críticas negativas de los amigos que las leyeron, sino también de sí mismo, 

como puede verse en el juicio crítico que escribió al final de Amy Robsart: 

He aquí un drama concebido y escrito en algunas horas en que los números dejaron, de mala 

gana, viajar mis pensamientos; dictado a un amigo como una nota de comercio y conservado hoy 

entre mis cosas como un ramo de flores secas, de esos que se conservan, no porque encierren una 

historia, ni aviven persistentemente un recuerdo agradable, sino porque se tiene idea de haberse 

cuidado con esmero por causas que casi no se recuerdan…
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Amy Robsart tiene todos los defectos que la hija de una imaginación de 20 años debe tener en el 

teatro. Yo la escribí cuando soñaba todavía poderme dedicar, siguiendo mis fuertes inclinaciones, 

al ramo de literatura a que pertenece. Su estilo es informe: así deben ser los primeros ensayos, 

porque está en las leyes de la naturaleza. Lo que este drama tenga de bueno es lo que de disculpa 

debe servir a quien lo escribió, si es que tiene disculpa siendo escrito en un país sin literatura 

propia y donde la existencia de la ajena solo es verdad para seres privilegiados, tenidos en un 

concepto semejante al que gozaron en la edad media los químicos. Si Amy Robsart llega a caer en

manos de uno de estos mágicos, mi sentencia está escrita de antemano; ya la leo yo. Mi 

horóscopo sería desesperador; pero ya estoy habituado a esa idea. Hoy que mejor conocedor de 

mi posición, he pedido perdón a Mercurio de mis pasadas deserciones; hoy que he dado mi último

beso con mi última despedida al ángel de la Gloria, puedo exclamar indolentemente como uno de 

tantos hombres positivos: ¡lástima de tantas HORAS PERDIDAS!!! (Isaacs, volumen III 97)

Independientemente de los comentarios a “seres privilegiados” que no son difíciles de adivinar, 

es importante resaltar el hecho de que Isaacs está de acuerdo con que la nación carece de 

literatura y que la poca que pueda existir necesita de una cierta posición social y una capacidad 

económica para sustentarla. Además, pese a lo sarcástico, parece estar de acuerdo con aquellos 

que lo juzgarían.

Como los dramas no remiten al costumbrismo de María, su publicación no tendría espacio luego 

de la novela (como les ocurrió a los poemas, pese a que fueron publicados antes que esta), que ya

estaba irremediablemente ligada al autor y a los paisajes colombianos y vallecaucanos. Su 

distancia y su subgénero harían que las obras se sintieran como extrañas y no se comprendería 

por qué su autor no siguió el camino del costumbrismo de María, aunque sus poemas demuestran

que, en realidad, era María la que estaba por fuera del camino literario de su autor.

Invariablemente, los personajes de Isaacs están atados a la acción, esta los guía, como una 

especie de destino. No hacen el suyo propio, ni siquiera Amy, cuando escapa, parece haber 

tomado esta decisión; es como si otro hubiese tomado la decisión por ella (Varney más que 

Roberto Dudley, conde de Leicester). 

Los nuevos críticos aseguran que la misión del poeta en particular, y la del escritor en general, 

descansa menos en representar el mundo que en crear otros nuevos, opinión que entronca con la 

emitida por los románticos y que ya había sido pergeñada en las lejanías de Propercio. Dolefle y 

Martínez Bonati defienden también una literatura antimimética, vinculada a los mundos posibles 
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y al poder de la imaginación del escritor para inventar personajes o mundos que no tienen su 

fundamento en el real. (Sánchez Alonso 97)

Isaacs no considera emplazamientos que no existan ni tampoco mundos nuevos: se remite 

directamente a los hechos, lo que deriva en dramas históricos. 

Según le expuesto, es fácil adivinar que el personaje, en la teoría aristotélica, esté supeditado a la 

acción: “La tragedia es mimesis no de hombres, sino de acciones y de vida. [..] Además, sin 

acción no sería posible la tragedia, pero sí lo sería sin caracteres” (1450a). En consecuencia, el 

personaje es un agente de la acción; cuando actúa, revela una línea de conducta que descubre su 

carácter que será bueno o malo dependiendo de si sus acciones son virtuosas o deplorables. Así, 

pues, para Aristóteles el carácter es el “ingrediente ejemplar ético de la tragedia”, mientras que 

reserva al personaje el papel de “actante o índice funcional de actividad en las acciones de la 

fábula”. (Sánchez Alonso 94)

2.1 Amy Robsart

Aunque la primera obra sea una adaptación, las tres obras mantienen una estructura similar. Al 

menos en lo que respecta a la construcción de personajes, Isaacs lo hace de acuerdo con ciertos 

arquetipos e intenta no desprenderse de ellos. Sus personajes permanecen inalterados en sus 

pocos atributos o defectos, al estar encasillados desde el principio por el autor. 

Las tres tienen un protagonista masculino, no necesariamente un héroe;11 las tres tienen un 

villano; las tres tienen una mujer que queda en el medio, y las tres tienen un poder superior, que 

en estos casos no es dios, sino una reina o emperador –Isabel I en Amy Robsart; Napoleón, en 

Paulina Lamberti, y Luis XVI, en Los montañeses en Lyon–. La estructura también funciona más

o menos igual respecto al argumento: las tres mujeres deben cumplir un cometido que, en los 

casos de María Adrián y Paulina Lamberti, ayudará a sus amados a salvarse. En el caso de Amy 

Robsart, su motivación es ser reconocida como la legítima esposa. 

11 Al igual que en María, Isaacs no usa como protagonistas a las mujeres de las obras; sin embargo, estas mujeres 
tienen un papel más activo y un carácter menos sumiso, aunque no alcancen a salirse de los paradigmas propios de la
época. Este tema se verá ampliado en el tercer capítulo de este documento.
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Sin embargo, hasta allí llega el parecido de las obras. Para crear a Amy, Isaacs mantiene los 

lineamientos de Scott, esto es, deja clara su inocencia “rural” y la contrasta con el descaro del 

“hombre de mundo”, que sería Roberto Dudley, su esposo. Como Isaacs está adaptando la 

novela, debe dejar de lado algunos personajes e inventar uno que guíe los acontecimientos, lo 

que se traduce en personalidades más definidas: Amy es demasiado inocente; Dudley es 

ambicioso, ambiguo y manipulable; Varney (el personaje que crea Isaacs) es calculador y 

malvado; Edmundo Tresilian es demasiado correcto y débil. Al definir de esta manera a los 

personajes, el autor los encasilla, lo que le confiere a la obra una ingenuidad a veces innecesaria, 

a veces exasperante: estos no proponen casi nunca nada más allá del papel asignado, excepto por 

Varney, el personaje ‘nuevo’. Al adaptar la obra, además, gran parte del argumento debía ser 

explicado en diálogos. Esto creó vacíos en el drama que hacen que el lector crea que es algo 

plana e ingenua, o que vea la necesidad de recurrir a la novela para explicar ciertas acciones. 

En las primeras décadas del siglo XIX, El castillo de Kenilworth era una novela reconocida y 

ampliamente traducida y leída. Aparecieron diferentes adaptaciones de la historia; incluso Víctor 

Hugo escribió un drama llamado Amy Robsart12.Es una novela histórica publicada en 1821 y 

traducida al español en 1831. La elección del tema se debe a una canción de su infancia llamada 

Cumnor Hall. La novela está ubicada en la era isabelina y trata del supuesto asesinato de la 

primera esposa del conde de Leicester. Aunque en la historia inglesa no está probado que Amy 

fuera asesinada, en la novela el asesinato ocurre a pesar del intento de Tresilian y de la reina de 

salvarla. Scott utilizó una extensa bibliografía para contar la historia, recrear los salones, palacios

y lenguaje de la época.

Isaacs, al adaptar la novela al drama en un prólogo y cinco cuadros, se vale de alguna de las 

ediciones en español que existían en la época en el país13. Así, al comparar un par de estas 

ediciones, es notorio el parecido en los dramas. Si bien no se pudo saber qué edición usó el autor,

en algunos diálogos, en especial los de la reina y Dudley, se pueden encontrar las semejanzas, 

casi literales. Sin embargo, debido al cambio de género, Isaacs se tomó ciertas libertades, y en 

general reconstruyó parte de la obra para trasladar el peso de la acción de Dudley a Varney. 

12 Aunque Isaacs era un asiduo lector de Víctor Hugo, no hay evidencia de que hubiera conocido la existencia de 
este drama. 
13 Sin embargo, para este texto se usaron una edición en español y una en inglés que se lograron encontrar en 
Google Books. No fue posible saber si la edición consultada fue la misma que usó Isaacs para Amy Robsart.
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La historia en el drama transcurre en la era isabelina. Amy se ha casado en secreto con quien cree

que es un escudero del conde de Leicester, Varney. En realidad, está casada con el propio conde y

consejero de la reina. La acción empieza con Amy confiándole su secreto a uno de sus pajes e 

hijo de su aya. Será uno de los pocos momentos en los que Amy tenga un confidente, pues en 

general se encuentra sola o mal guiada por Varney.

Amy está comprometida con Tresilian, este y su padre harán un viaje, el cual esta aprovechará 

para escaparse con su nuevo esposo.

Toda la obra se desarrolla alrededor de las intrigas que fabrica Varney, quien espera que su amo 

sea el rey de Inglaterra. Es un personaje ficticio que Isaacs pareciera haber creado para mitigar la

mala imagen de Dudley, haciendo del escudero la mente calculadora que se aprovecha de la 

ambición e indecisión del conde, pero al leer la obra, Varney y Dudley se asemejan más bien a 

una especie de Smeagol y Gollum: dos personalidades moralmente ambiguas de un solo hombre.

Como si Isaacs no puediera concebir a un alto miembro de la corte como un ser calculador y frío,

prefiere atribuírselas a un lacayo que influencie a su amo.

Amy se encuentra encerrada en Cumnor Hall, deshonrada y engañada por su esposo, quien, 

debido a su posición en la corte y con la reina, no sabe cómo anunciar que está casado: dados su 

lugar de consejero de la reina y sus expectativas amorosas con esta, Dudley debe mantener en 

secreto su matrimonio, pues no solo podría perder su lugar privilegiado, sino también sus 

aspiraciones a la corona. Varney convence a Dudley de mantener en secreto el matrimonio, pero 

Amy no está dispuesta a esperar, además de saberse en un gran peligro. La reina está de visita en 

Kenilworth y ella aprovechará la ocasión, ignorante de la relación de su esposo con Isabel, para 

pedirle que acepte la unión. Al mismo tiempo, Tresilian está allí en representación del padre de 

Amy para ayudarla y para restaurar el buen nombre de la familia Robsart; asimismo, se ha 

conformado con amarla, aunque no le correspondiera y lo insultara cuando se casó con otro. 

Varney, al ver que Amy pondrá en peligro todo lo que han logrado, convence a Dudley de 

matarla, pero la reina se entera, rompe su relación con Dudley y le exige que sea esposo. Dudley 

intenta evitar el asesinato de Amy, pero es muy tarde: Amy cae por una escotilla a un precipicio y

muere. 
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Al comparar la obra de Isaacs con alguna de las traducciones de la novela de Scott, es claro que 

el dramaturgo intentaba mantener la tensión y el hilo creado por el inglés; sin embargo, la 

similitud de los diálogos lleva al lector a pensar en un ejercicio más que en una obra acabada, 

como el mismo Isaacs lo dijo en el juicio crítico ya mencionado. 

Aunque la creación de los personajes es obra de Scott, Isaacs se permite cambiar ciertos rasgos 

en algunos de ellos: 

Como ya se dijo, la dupla Dudley-Varney sugiere más un desdoblamiento del personaje, pues al 

caracterizar los rasgos calculadores y malintencionados en el escudero, Dudley es solo un ser 

manipulable y débil, pero no el verdadero villano de la obra. Sin embargo, estos dos personajes 

se comportan más como si Dudley hablara consigo mismo, como si tuviera una guerra entre dos 

conciencias. Dudley siente cariño por Amy, pero al mismo tiempo quiere todo lo que le ofrece 

Isabel. Varney solo piensa en el poder. Al final, se revela que Varney, además, está enamorado de 

Amy, lo que parece innecesario para la obra, pues le quita parte de la fuerza al personaje, aunque 

lo saca del encasillamiento arquetípico: la necesidad de Varney de hacer que se rompa el 

matrimonio no resulta solo de sus ambiciones, sino de la esperanza de conseguir a Amy cuando 

Dudley sea rey.

Varney: Milord, hemos llegado al punto que tenía. ¿Sabéis bien por quién os vais a sacrificar?

Leicester: ¿Qué dices?

Varney: Lo diré, monseñor: vuestro matrimonio es la causa de este rompimiento con la reina.

Leicester: Bien; ¿lo ignoras acaso?

Varney: Buscaís la caída y la muerte: todo es inútil.

Leicester: ¡Cómo; habla!

Varney: Sí, lo haré aunque me matéis aquí mismo: señor, las intrigas de vuestra esposa con 

Edmundo Tresilian la hacen indigna…

Leicester: ¡Sigue! Tu silencio, ya…, te daría la muerte.

Varney: Perdonad, monseñor; hubiera querido callar para siempre. Amy Robsart era en Lidcote 

Hall la novia de Tresilian; condesa de… ha sido su querida.
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Leicester: ¡Mientes, infame! (Saca parte de su espada.) Te haré callar para siempre…

Varney: Herid, monseñor; (Presentando su pecho fríamente.) Moriré cumpliendo con mi deber, 

como un servidor fiel. (Isaacs, volumen III 59)

Varney defiende la mentira con su vida, y un Dudley no muy convencido de la necesidad de Amy

en su vida se deja convencer por un pecho falaz y unas pocas explicaciones. 

Amy es un personaje sin poder, una muchacha inocente que depende siempre de otros: su padre, 

su paje, Dudley, Tresilian, Isabel y finalmente Varney. No tiene voz o posición, no tiene 

personalidad. Solo toma una vez las riendas cuando decide escapar para ver a la reina, pero esto 

también requirió un gran esfuerzo de Tresilian. Sin embargo, es incansable en su objetivo. En 

últimas, aunque no tiene los medios para lograr su cometido, reconoce el error en el que ha caído

y comprende las obligaciones de una esposa que impone la época; entiende también que le deben

su lugar como cónyuge y que su esposo también tiene una obligación con ella. Sin embargo, 

gracias a la falta de narrador, Amy tiene una voz más propia que en la novela: aunque no tenga 

poder, tiene la posibilidad de hablar en primera persona, de tener monólogos. Esto hace que el 

personaje se sienta más cercano y, a la vez, le otorga protagonismo. 

Amy: Dejad esa furia insensata. Ese hombre no os ha dañado. Roberto, ¡por piedad!, es imposible

seguiros hoy, ¡es imposible! Tresilian partirá para la corte; mi padre le seguirá tal vez, entonces, 

entonces, (pero, ¡mi carta!).

Roberto: ¿Por qué no fuisteis al lago? Ahí está Varney; habéis faltado a vuestra promesa, y os 

tendré que arrancar por fuerza de los sitios en donde pronto seréis tenida por una publicana. No 

puedo confesar que soy vuestro esposo, os insultarán, y a mi hijo le degollarán al nacer, en 

vuestra presencia; será la víctima de vuestra cobardía insensata. ¡Oh!, venid, nos aguarda un edén.

Roberto os ama más que nunca, venid. (La toma de la mano y Amy se desase de él.)

Amy: Nunca; oíd: escribí a mi padre, lo sabe todo, menos vuestro nombre. Me arrojaré a sus pies 

cuando llegue, él me perdonará, sí, me perdonará.

Roberto: ¡Incauta! Quedaos con vuestra desgracia; que a Roberto Dudley, conde de Leicester, le 

sobran nobles damas para queridas, y reinas para… Quedaos.

Amy: Roberto, ¡deteneos! ¡Qué habéis dicho! ¡Conde de Leicester! Señor conde, habéis engañado

a una inocente, sí, ¡horrorosa verdad! Soy vuestro juguete, y pronto os cansarán mis caricias y mis

lágrimas. (Isaacs, volumen III 16)
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Tresilian es una suerte de héroe, un héroe mancillado con una misión: cumplir la última voluntad

del padre de Amy, hombre que lo trató como a un hijo. Su intención, al ayudar a Amy, es 

restaurar el honor del padre de esta. Además, en su papel de héroe romántico, se presenta sucio y 

en traje de viaje, casi como si Isaacs quisiera demostrar que lo único que le interesa es cumplir su

cometido y desaparecer. Tresilian es usado como el enamorado entregado que intenta 

demostrarle a Amy que es mejor y más confiable, pero hasta allí llega su intervención efectiva y 

su heroísmo: es un héroe que llega tarde constantemente. El amor que pueda sentir por Amy ya 

no es relevante, aunque lo siga motivando, pues esta ya está casada con otro y está mancillada. 

Para Tresilian, aun con todo lo que pueda sentir por Amy, esta deshonra es poderosa y lo 

distancia de la protagonista.

Tresilian: Dentro de tres días hará un año que sir Hugo perdió a su hija, al fugarse de la casa 

paterna; después de diez meses de solicitarla inútilmente por los condados vecinos, la he 

encontrado, ¡oh!, pero si supieras dónde: en el Condado de Berk, en Cumnor Hall, en la guarida 

de un infame; es la querida… ¡oh!, no me obligues a decirlo… ¡la querida de Ricardo Varney! 

(Pausa.) Wayland, hermano de leche de Amy, interesante mancebo educado por mí, quien viajaba 

con el mismo designio, halló al fin a la hermana desnaturalizada, ¡por quien se vio cerca de la 

tumba! Él me condujo a la habitación de Amy, y después de mil peligros, solamente obtuve 

desdenes, ¡de la que tanto debía esperar reconocimiento! La dije del estado triste de la salud de su

padre; pero no ha querido huir de esa mansión deshonrosa, para enjugar las últimas lágrimas del 

hombre que le dio el ser. Oh, Walter, ¡no es la Amy a quien yo amé! No creas que espero nada de 

ella: vuélvala al señor barón, mírela otra vez en el castillo de Lidcote, y partiré para América, 

buscaré una muerte gloriosa, expiraré en un suelo sin recuerdos; la esperanza huyó, ¡mi corazón 

está solo!...

Walter: (Poniéndose de pie) Muy mal está tu espíritu… Tu asunto me interesa más de lo que 

puedes imaginar: mi padre murió batallando contra la Irlanda en los brazos de sir Hugo Robsart. 

Tú lo sabes, y yo no lo olvidaré jamás. Prepárate para asistir como un oficial de milord Sussex a 

la audiencia real que será en las habitaciones de Isabel, dentro de media hora. Arregla tu traje, 

pues sabes que es exigente en esas apariencias. Oh, si tuviera el corazón como el tuyo; pero está 

demasiado esclavo; tú no sabes amar a una reina. (Sale por la izquierda) 

Tresilian: (Mirándolo ir) Ese Walter es un valiente, su talento y hermosura le han acercado a la 

bella princesa. ¡Altanero Leicester, tiembla! Tú no serás el esposo de Isabel de Inglaterra… Si 

Carlos de Austria no sube las gradas del trono, si nuestro jefe, el conde de Sussex, continúa 

34



oscurecido por ti, ya existe un favorito tan bello y virtuoso, ¡como tú bajo y criminal! (Notando a 

Amy que sale por la puerta primera de la derecha.) Grand Dios, ¡Amy! (Isaacs, volumen III 24)

Como se puede ver, Tresilian elige pedir ayuda al directo competidor de Leicester por la mano de

Isabel, sir Walter Raleigh, aunque ninguno sabe todavía que el conde, y no su escudero, es el 

esposo de Amy, lo que, en últimas, solo beneficiará a Raleigh, pero este desconocimiento hace 

que su encuentro con la reina sea infructuoso, y que cuando ya se entere de la verdad, sea muy 

tarde.

Si bien a la reina Isabel I se la representa como un ser impasible y controlado, Isaacs se toma una

licencia poética para representarla, en diferentes partes de la obra, como alguien más humano: 

Isabel: Mientes, ambicioso menguado: ¡tus ojos insolentes se han elevado hasta mí! ¡Ceguedad 

maldecida! ¡Arrancaré los míos para castigarlos! Óyelo una vez: has privado a Isabel de un 

esposo, y a Inglaterra de un rey… Te desprecio ya… Fúndase tu espada envilecida; (La da con el 

pie.) mancharía las manos de más bajo de mis súbditos… Hombre vil, los Dudley te enseñaron el 

camino; mi Torre de Londres tiene hambre, y la daré por bocado un favorito. Tu presencia ofende 

la nobleza de mi corte. (Delirante) La Torre de Londres… La infamia… ¡La muerte!

Burleigh: Noble princesa, volved a ser la altiva Isabel, ¡volved en vos!

Isabel: Burleigh, tú no comprendes, no ¡tú no puedes comprender cuánta amargura y desprecio ha

derramado ese hombre en mi corazón!

Burleigh: (Llevándola aparte) Señora, soy ministro pero no dejo de ser hombre. He envejecido en 

los consejos de vuestra majestad: no deseo ni puedo desear más en este mundo, que la gloria y la 

felicidad de Isabel. Cálmese Vuestra Majestad, ¡por Dios!

Isabel: ¡Ahh! Burleigh, tú no sabes… (Llora) (Isaacs, volumen III 73)

El desenlace de la obra requiere que Isabel se entere del matrimonio, pero este tipo de diálogos 

airados solo conducen a que los personajes resulten en patetismos innecesarios para la obra 

(Isabel arrastra a Burleigh), sobre todo si se tiene en cuenta que la reina difícilmente reaccionaría

de esta manera en público.

Isaacs crea otro personaje que casi nunca se nombra, pero que parece ser el detonante del 

matrimonio entre Amy y Dudley: un hijo. Ya que durante toda la obra el autor parece indicar que 
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Leicester ve a Amy más como una aventura que salió mal, un ‘arranque’, y que su “verdadero 

amor” es Isabel, el embarazo de Amy funciona como una especie de atadura. 

En este posicionamiento de los personajes al servicio de la acción, no es la decisión de un 

personaje lo que inicia la acción o la culmina, sino un acto o un objeto. Así, el desenlace de la 

obra se da con el encuentro de un pañuelo y una carta, y es aquí donde Isaacs deja un poco suelta

la acción: al salir de la entrevista de Amy con la reina, aquella deja caer un pañuelo que es 

recogido por Raleigh: 

Walter: (Mirándolos ir.) El débil ama, mientras el poderoso traiciona. ¡Le ama y no comprende la 

infamia! ¡Noble conde, tenéis por juguete a una reina, que los corazones nobles adoran! ¡Qué! 

(Tomando el pañuelo que está en el suelo.) ¿Acaso la reina…? (Se acerca a una lámpara.) Esta 

corona,… ¡esta cifra!... ¿Bendito Dios! Condesa de Leicester, ¡tu suerte está en mis manos!! 

(Entra por la misma puerta.) (Isaacs, volumen III 49)

El encuentro de este pañuelo, más la carta de Wayland (hermano de leche de Amy), que confirma

que esta no le fue infiel a Dudley, llegan cuando ya el conde ha dado la orden de asesinar a Amy 

en Cumnor Hall. Raleigh entrega el pañuelo a Tresilian para que este pueda obtener su venganza;

mientras tanto, la carta aparece llevada por Wayland (quien se encontraba prisionero y cuya 

liberación, aunque escrita en la obra, pasa desapercibida. Todo esto ocurre tarde. Leicester es 

apresado por la reina y Tresilian llega tarde. 

Al final, Amy muere en un vestido blanco que le había sido dado cuando enfrentó a Isabel. Como

si se supiera de su reivindicación, este vestido la ‘limpia’ de todos los pecados que pudiera 

cometer. 

Los personajes variaban en sus circunstancias, nombre, sexo, edad, cualidades, etc., pero sus 

acciones o funciones permanecían idénticas. Lo importante, pues, era saber qué hacen los 

personajes y no quiénes son ni cómo ni por qué lo hacen: éstos pueden ser innumerables; sus 

funciones, no. (Sánchez Alonso 96)

Así, aunque parezca que los personajes tienen cada uno una motivación diferente, en últimas lo 

que importa para el desarrollo de la historia es la capacidad de actuar que se les otorga a cada 

uno y cómo la acción conduce, al final, a la muerte de una mujer inocente.

36



Dada la longitud de la novela y la dificultad que debió representar para Isaacs el cambio de 

género, este trata de usar alguna descripción que hace Scott en la novela para presentar un black 

out y hacer los cambios de escena y de cuadros. Sin embargo, esto representa un constante 

movimiento de la obra, lo que Isaacs trata de minimizar con poco movimiento de escenografía y 

haciendo descripciones muy sencillas sobre esta, situación que también resulta difícil no solo por

los múltiples escenarios que tiene la obra, sino también por la cantidad de personajes y los 

cambios en las escenas.

2.2 Paulina Lamberti

En 1952, Rafael Maya escribió en la Revista Bolívar  una crítica devastadora sobre los tres 

dramas, pero decidió publicar “la primera, o sea la titulada Paulina Lamberti, y lo hace con el 

propósito de aclarar definitivamente un punto debatido –el de Isaacs como autor dramático– así 

como para aducir un nuevo e interesante dato al estudio de la personalidad literaria de Isaacs” 

(247). Para Maya, esta publicación es solo una anécdota histórica que no le pone ni le quita al 

autor: la usa para demostrar que Isaacs era un autor “colombiano, y más restrictamente, regional”

(248) y que la incursión en este género literario solo es una “moda de las imitaciones 

extranjeras” (248) en la que cayeron con él muchos de sus contemporáneos.

Al final, Maya presenta el drama diciendo: 

Damos, pues, a nuestros lectores este drama, como curiosidad histórica, y para que eruditos y 

críticos, relacionándolo con la inteligencia de Isaacs, con el peculiar carácter de la época en que 

fue escrito y con la restante producción del autor de María, amplíen y complementen, si vale la 

pena, las someras indicaciones que aquí hemos hecho. (249)

Así salió a la luz pública el drama Paulina Lamberti, con una crítica despiadada a él y a sus 

‘hermanos’. Pero si se piensa en las razones que dio Maya para publicarlo, puede ser que 

existieran más razones para haber elegido este y no los otros, pero no lo quisiera decir dada la 

importancia del autor para el público colombiano, esto es: que Paulina Lamberti es, como lo dijo 

de otros dramas, un ‘dramonón’ que no gustaba “ni al público ni a la crítica” (249). 
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En efecto, en los cuatro cuadros de este drama no se ofrece respiro al lector. La exageración 

dramática se ve reflejada en el tono patético que todos los personajes emplean y en la ingenuidad

que caracteriza a los personajes alrededor de Jacobo (incluido el villano de la obra), y en 

ocasiones al mismo Jacobo. 

La obra empieza in media res con un Jacobo herido y afiebrado, y con una abnegada Paulina, que

cuida de él. Desde el primer diálogo se entiende que hay una necesidad de aumentar el tono 

dramático y de distinguir entre la forma de hablar del médico y de la esposa. Como si no se 

pudiera permitir ser reconfortada, Paulina necesita pensar lo peor: 

Richard: (Levantándose.) Ahí tenéis. No se puede hacer más por ahora; y aunque la noche no sea 

buena, no os alarméis.

Paulina: ¿Acaso está peor? (Se ha acercado a la mesa.)

Richard: No… decididamente no; pero la fiebre ha aumentado, la excitación era indispensable: 

acaso será más constante el delirio. Sobre la herida los mismos paños… ¿Lloráis?

Paulina: (Volviendo el rostro para enjugar sus lágrimas.) ¿Los mismos paños, no? Doctor, no me 

engañéis, ¿no es verdad que está muy malo?... Os veo preocupado: habladme con franqueza, 

porque vuestra reserva me mataría.

Richard: No hay todo el peligro que os suponéis, y sobre todo, si a mí me es permitido dudar 

alguna vez de la ciencia, ¿podéis vos dudar del poder de Dios? (Isaacs, volumen III 101-102)

Jacobo, un monarquista, defensor del antiguo régimen, ha conspirado con otros antiguos nobles 

para matar a Napoléon. En su poder se encontraba una carta con el plan y esta a caído en manos 

de su enemigo, el conde de Valmont, al batirse en duelo por el honor de la hermana de este 

último, Mirta. Es necesario aclarar que Jacobo está casado con Paulina, de quien está enamorado 

Valmont, pero también está enamorado de Mirta, quien está comprometida con un acaudalado 

hombre para salvar el patrimonio familiar, que el conde ha despilfarrado.

Durante todo el drama, Paulina (que sabe de la relación de su esposo con otra), Mirta, el padre de

Paulina y Balduino, su fiel servidor, se humillan y lloran para lograr que tanto el conde como 

Jacobo den el brazo a torcer, cosa que ninguno quiere hacer. Al final, Mirta es ‘vendida’, y 

Paulina y el coronel han sido humillados: todos se han sacrificado para salvar a Jacobo, pero el 

conde lo denuncia y aquel decide suicidarse.
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Ciertamente, Isaacs tenía razón en pensar que la obra debería llamarse Jacobo de Carignan, pues 

este es el centro de la obra, y tanto Paulina como Mirta son satélites que orbitan a su alrededor. 

Jacobo es un personaje especial, aunque no sea posible saber si Isaacs estaba consciente de la 

manera como estaba concibiendo a su personaje: apasionado, dubitativo, negligente y egoísta. 

Todos los personajes están construidos para ayudar a Jacobo, pues la acción de la obra consiste 

en tratar de recuperar los documentos robados. Todos intentan hacerlo –incluso el villano, que 

ofrece una solución deshonrosa para Paulina al principio, pero después acepta el dinero–, 

excepto Jacobo, quien anclado en el pasado y por el amor imposible, habla constantemente de 

virtud, del nobiliario perdido y de su amor a Mirta, poniendo en peligro a quienes lo rodean, pero

en realidad es un personaje paralizado por la indecisión, el miedo y las pasiones. 

Coronel: ¿Y qué ha hecho él, que no os ha matado ya? ¿Vos respetasteis su amistad y su honor 

cuando le cubristeis de afrenta? Yo no quiero permitir que la descendencia de mi hija sea 

deshonrada por vos, a quien todos llaman traidor. No quiero que la sangre de vuestros cómplices 

caiga sobre la frente de vuestro hijo… El Emperador os vuelve vuestros títulos, con tal de que 

sirváis con alto grado en sus ejércitos; honra con ello vuestro conocido valor; os honra poniendo a

vuestras órdenes vencedores en Arcola y Abukir. Vuestros cómplices aprisionados irán al 

destierro. Responded…

Jacobo: Yo no puedo aceptar ese honor de que me habláis, ni ese perdón. ¿Habéis olvidado quién 

soy yo? ¿Habéis olvidado que mi padre expiró sobre un campo de batalla por defender a su rey? 

¿Habéis olvidado que los Carignan han sabido luchar y sucumbir con honor? Yo soy el único 

representante de su honor y su nombre. El cadalso no me afrentará; no seré el primero que 

sonriendo brinde su cuello al verdugo en defensa de nuestros reyes, Yo haré, muriendo, que no 

haya un labio que se atreva a llamar traidor al que rehusa sus títulos y la vida… solo pido 

compasión para mis amigos. Ellos son los que debo arrebatar a la venganza del conde… y os juro 

que lo haré. ¡La vida! La vida no es bien para mí. solo la necesito algunas horas… Os devolveré 

las riquezas con que dotasteis a vuestra hija; os la devuelvo pura como me la disteis, y vengada de

los ultrajes de ese miserable. El hombre a quien sin compasión habéis llamado malvado, no debe 

llamar ya su esposa a vuestra hija. Yo voy a vengarla y a ofrecer mi cabeza al verdugo. (Isaacs, 

volumen III 149-150)

Si bien el discurso de Jacobo está inflamado por la virtud y la nobleza que alguna vez su familia 

ostentó, y aunque parece aleccionar a su suegro sobre una forma de vida que el coronel no 

‘conoce’, el coronel le ha recordado antes, y antes también se lo recordó a Paulina, que él solo se 
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casó con su hija por dinero. Así, es posible entender que el amor que siente Jacobo por Mirta –

amor que aparentemente los dos sienten desde antes del matrimonio de aquel– es fruto también 

de la posición social que estas dos familias ostentaban y de sus títulos nobiliarios.14 El discurso 

de presentarse al verdugo y solo querer salvar a sus amigos lo repite cuando entiende que ha 

perdido a Mirta y esta se niega a escapar con él. Antes de esta negativa, Jacobo estaba dispuesto 

a olvidar todo aquello que parece defender con tanta vehemencia; luego, amenaza con 

presentarse al verdugo. Esta reacción parece ser más por efecto dramático que por verdadera 

voluntad del personaje, quien hace amenazas de este tipo durante toda la obra. Al final, cuando 

es hora de que Jacobo cumpla su amenaza:

Mirta: (Asida de la pistola.) Conde, venid. Yo cumpliré para que vos cumpláis. Aún es tiempo, 

venid… Dadme los documentos que me pertenecen ya, y yo los arrojaré a los pies de vuestro 

enemigo; dádmelos.

Conde: ¡Insensata! Id a pedirlos a la policía, que aguarda a vuestro seductor a las puertas de 

nuestra casa.

Mirta: ¡Ah! (Desconcertada.) ¡Miserable! (Al conde, que trata de arrastrarla hacia la derecha.) 

Esperado… un solo instante, esperad.

Jacobo: Cobarde. Os habéis vengado. Solo tuvisteis valor para el crimen.

Conde: (A Jacobo que le asesta su pistola.) ¡Hiere y serás no solo el traidor, sino el asesino!...

Mirta: (Poniéndose frente a la pistola de Jacobo asestada.) A mí, Jacobo… Aquí, hiere. 

(Mostrando su pecho.) Le aborrezco y soy suya… ¡Le aborrezco y te amo!...

Jacobo: (Con desesperación y apartando su vista de ella.) Insensata… Insensata mueras. (Al 

conde que la arrastra.) ¡Deteneos! Corréis a buscar la muerte… ¡Deteneos! (Retrocediendo 

horrorizado hacia el fondo, dispara sobre su pecho la pistola, y cae al tiempo que se oye entre los 

bastidores, hacia la derecha, por donde salieron Mirta y el conde, un grito de ella.) (Issacs, 

volumen III 165-166)

14 Sin embargo, Isaacs parece confundirse sobre la forma como estos se enamoraron, pues mientras Mirta le 
recrimina a Paulina, cuando esta le pide ayuda, diciéndole: “queréis que le salve? ¿Y para qué? ¿Pude acaso 
encadenarle a mí cuando le arrebataron de mis brazos para hacerle vuestro esposo?” (Isaacs 121), Paulina recuerda, 
al verlo en su delirio llamar a otra, “así soñaba conmigo cuando dormía entre mis brazos… ¡Cuán dulce era entonces
mi nombre en sus labios…, cuán hermoso y noble su rostro varonil! Y ya no me ama; sueña con la mujer que me lo 
ha arrebatado” (103).
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Podría pensarse que Jacobo se suicida por amor y que sus últimas palabras a Mirta son de 

desesperación, pero durante toda la obra Jacobo ha intentado valerse de todos sus conocidos para

conseguir los documentos, sin importarle quién deba humillarse, para resultar salvado. En 

últimas, Jacobo es incapaz de enfrentar su destino y prefiere suicidarse, dejándole la carga de su 

muerte a Mirta.

La obra tiene algunos vacíos en la trama que hacen que se sienta coja, y en algunas ocasiones el 

autor incluye escenas que aunque alivianan el constante patetismo, parecen sobrar –como el 

diálogo sobre el hijo que Paulina y Carignan dejaron en Italia–.

Dado que los personajes femeninos carecen de fuerza y solo son instrumentos para desatar la 

acción, la obra cae en un patetismo que ahoga al lector: las protagonistas lloran durante toda la 

obra; Jacobo se queja; el conde acusa, y el coronel busca desesperado y confundido.

Este trío amoroso minimiza el hecho de la traición, que tal vez pudo haberle dado más 

contundencia a la obra si hubiera sido tratado con profundidad, y hace, además, que el villano 

sea también un personaje tan débil como los personajes femeninos.

Aunque es interesante la forma como Isaacs construye a Jacobo –un personaje lleno de defectos, 

que se ve a sí mismo como un ser victimizado y agredido, en lugar de los ya esquemáticos 

Roberto Dudley o Edmundo Tresilian–, la falta de personajes que puedan hacerle contrapeso, 

como una mujer algo más parecida a la protagonista de la novela de Soledad Acosta de Samper, 

Laura, quien al enterarse de los amoríos de su esposo con otra, decide dejar de humillarse ante él 

y de decirle que lo ama, o incluso más como Amy o María Adrián y menos ángel hermoso 

entregado al hogar y al amado, hace que el acto fallido del final y la ambigüedad del personaje 

sean inútiles. 

2.3 Los montañeses en Lyon

Esta obra presenta, a diferencia de los otros dos dramas y de la novela, una heroína. No solo 

María Adrián se revela contra todo lo que considera injusto para ella y sus seres amados, sino 

que no lo hace de la manera tímida en la que la María de la novela lo hace –en carta y ya al borde
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de la muerte–: María Adrián, gracias a que por los diálogos debe hablar por sí misma, expresa 

sus pensamientos y sentimientos, y no permite que otros la coarten.

Desarrollada en plena revolución francesa, esta obra en cinco cuadros tiene como centro de la 

acción la liberación de Luciano de Gramont. Aunque María y Luciano se aman, y su hermano la 

prometió a un hombre al que desprecia, esta tensión y los enfrentamientos que ocurren por esta 

situación solo sirven para desencadenar la acción sin opacarla.

Luciano, hijo del conde de Gramont y Jaime, hermano de María, defienden Lyon de los 

republicanos. El amor de María y Luciano es secreto, y en algún momento ella cree que él ha 

decidido casarse con otra mujer de la misma posición de este y no objeta a su hermano cuando la

promete a Raimundo Lacost con la esperanza de que este le permita casarse con Sara, su 

hermana. 

Jaime: No sé que tu enlace con Raimundo nos deshorne. Bien sabes que debo mi posición y casi 

mi fortuna a esa familia, y yo debo serle grato. Pero si todo puede serte indiferente, no debes 

olvidar que la hermana de Raimundo será muy pronto mi esposa. Tú has debido desengañarle con

tiempo. Él te ama más cada día, y antes de partirme recordó nuestras promesas. Si tenías motivos 

para desechar ese matrimonio, debiste manifestarlos en oportunidad; y ya es tarde, porque tu 

palabra está empeñada. 

María: Yo no debía decir esos motivos… Me he demorado en exponerlos, y los callaré aún; mas 

acaso no sea necesario… Jaime, te suplico no me cases con Raimundo Lacost. Yo soy todavía 

muy joven; la señora condesa necesita de mí. Ese hombre… ¿Te he dado que sentir alguna vez? 

Retira esa promesa y mi gratitud será eterna. (Isaacs, volumen III 177-178)

Pero además, Raimundo es republicano y María, siendo monarquista y criada por los amos de su 

padre, no puede perdonarle, de lo que se aprovecha para expresar su descontento sin revelar sus 

verdaderos sentimientos.

Jaime: Vas a ser la esposa de un republicano.

María: No te enfades por lo que he dicho. ¿Nos escuchan por ventura?

Jaime: Me dejas comprender que el odio de Raimundo a la monarquía es lo que te hace 

desdeñarle.
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María: Si por mi desgracia la odiaras tú como él, quizá, podría perdonarte a ti ese odio; pero a él, 

¡nunca! ¿Puedo amar al hombre que vería con gusto despedazado este palacio, donde he sido 

querida tan tiernamente, y cuyas puertas estuvieron siempre abiertas para nuestro padre?

Jaime: El vizconde vuelve. Escucha atenta: he dado mi palabra, y un hombre honrado nunca debe 

faltar a ella. Si niego tu mano a Raimundo, él se vengará negándome la de su hermana: la de Sara,

a quien bien sabes que nunca podría yo dejar de amar. Hay además motivos, de que te hablaré 

luego, que harían de tu negativa un golpe para mi fortuna. Ve a acompañar a la condesa, pues 

tengo que hablar con el vizconde. (Isaacs, volumen III 179-180)

En esta obra el amor es un medio para crear el nudo y luego hacer que la acción llegue a su punto

máximo: la muerte de los protagonistas. Aquí, las tensiones sociales y económicas juegan un 

papel más importante, y el valor y la lealtad son más importantes. 

Aunque los personajes de este drama responden a arquetipos, también son más fuertes y dejan 

escuchar su voz. 

Después de la batalla que pierden los monarquistas, el lector se entera de que Luciano se 

encuentra, junto con otros compañeros, en los calabozos esperando una sentencia; Jaime está 

desaparecido, y Raimundo anonadado ante la valentía de María: esta decidió pararse, 

literalmente, al lado del cañón y combatir junto con Luciano. Sin embargo, y aunque Raimundo 

la ha visto, ella logra escapar y él no la delata. 

Para tratar de salvar a Luciano, Raimundo le exige a María que se case con él, pero Sara le da 

una llave a María de un pasadizo por el que su padre y Jaime solían contrabandear, y gracias al 

cual hicieron su fortuna. 

María usa la llave, pero Luciano se niega a escapar sin sus compañeros y le pide a María que se 

case con él –convenientemente el abate Didier está allí–, a lo que María se niega:

Luciano: Aún es tiempo, María. Brian conducirá aquí al sacerdote…

María (Reanimada.) Yo no puedo consentirlo: yo quiero ser aún toda mía para sacrificarme toda 

por vos. Me es preciso contar con un último medio de salvación. 

Luciano: Yo prohíbo ese medio: no lo acepto. (Isaacs, volumen III 240)
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María sabe que si se casa en ese momento con Luciano lo condenará a la muerte y espera todavía

poder evitarlo. Ella toma la decisión y no permite que Luciano la tome por ella, por mucho que 

lo ame. Cuando Raimundo acude a la cita para casarse con ella, María todavía demuestra que la 

decisión es solo de ella:

María: [La llave del subterráneo] está en poder del señor de Gramont.

Raimundo: ¿Aprueba él vuestro matrimonio?

María: Sabéis que mi voluntad es libre. (Isaacs, volumen III 249)

Justo en el momento en que María va a casarse con Raimundo, aparece su desaparecido hermano

Jaime para impedir la boda: Jaime había prometido a Luciano deshacer el compromiso y darle la 

mano de María. Reta a un duelo a Raimundo. María trata de detenerlos, pero Jaime cae muerto, 

cosa que María no puede perdonar: 

María: ¡Enemigo de mi raza!... ¡Todavía hay una mano que te hiera! (Dispara contra Raimundo; 

mas la condesa, que ha bajado rápidamente los escalones, desvía el tiro, tomándole la mano.) 

(Isaacs, volumen III 253)

Aquí termina la escena y el cuadro. María se libra del matrimonio, pero decide, ya que no puede 

salvar a Luciano, entregarse y confesar que ella era la mujer cañonera. Así puede morir con el 

amado, pero primero se enfrenta a Collot d’Herbois:

Collot: Nombra a uno solo de los traidores, y no morirás.

María: ¿No te han dicho que de hinojos ante el tribunal imploré la muerte?

Collot: Y de rodillas acaba de pedirme tu vida el más intrépido de los vencedores de Lyon. Si te 

perdonase yo la vida, ¿qué harías?

María: Quitarte la tuya, como a verdugo que eres de mi patria. Basta. (Señalándole la puerta.)

Collot: (Dirigiéndose a la derecha.) Te dejaré en buena compañía. (La abre.) ¡Adelante! (El 

verdugo se presenta, llevando unas tijeras en la mano izquierda y una túnica roja colgada del 

brazo derecho. María, sobrecogida de espanto, retrocede al verle. Collot toma la túnica, y 

arrojándola a los pies de María, dice antes de salir.) Ahí está tu vestido de novia. (Isaacs, volumen

III 256-257)
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Cuando Collot le pide a María que dé el nombre de los cómplices, decide guardar el secreto y no 

delatar a Raimundo, aunque tiene un documento que lo demuestra, tal vez para evitar la caída en 

desgracia de Sara y del padre de esta, Maxwell. 

Es particular que la obra se llame Los montañeses en Lyon y no María Adrián. Isaacs cambió el 

nombre, tal vez después de la publicación de su novela, pero el personaje principal y gran parte 

de la acción recaen sobre ella. También, Isaacs evita presentar los tres momentos más 

importantes de María y prefiere referirlos en los diálogos: la batalla, la entrega a los 

republicanos, la muerte, pues María es un personaje todavía extraño para el autor, que no se 

acostumbra a dar voz a las mujeres, mucho menos independencia, prefiriendo no mostrar sus 

acciones ‘masculinas’ para proteger su inocencia y femineidad. Sin embargo, las ‘libertades’ que 

Isaacs le permite a María pueden deberse a que ella no era noble (no tenía una posición social 

que defender); no era casada (al ser soltera, todavía es dueña de sus decisiones y no debe atender 

a ningún marido); por último, María es un personaje desarrollado en Francia: al ser una 

extranjera, no será juzgado el autor por promover un tipo de mujer colombiana diferente al que 

se espera y se piensa en la época. 

Cuando se piensa en la poderosa influencia que ejerce la mujer, no solo en el seno de las familias, 

sino también en medio de las sociedades, cuando se piensa en todo el bien que puede hacer y en 

todo el mal que puede evitar una criatura tan débil, tan tímida, tan necesitada de apoyo y 

protección, no puede uno menos que descubrir en esto algo de providencial, no puede menos de 

reconocer que Dios ha unido tanta belleza a tanta dependencia, tanto poder a tanta debilidad. 

(Acosta de Samper, “Destino de la mujer sobre la tierra” 51)

Isaacs compensa el ‘atrevimiento’ de María haciéndola monarquista, defendiendo la tradición. 

Sara, sumisa y amable, tampoco parece republicana, o al menos no ha rechazado a Dios. Pero 

María prescinde de la gran parte de la debilidad que se espera de ella y por completo de la 

dependencia, aunque se mantiene dentro del esquema que se le ha impuesto a su personaje. 

Jaime, pese a ser monarquista, está dispuesto a cambiar de rumbo, pues parece estar buscando su 

lugar en un mundo cambiante. Luciano es el viejo orden, guiado por la lealtad y dispuesto al 

sacrificio, convencido de que son mártires por la causa del rey asesinado. Raimundo está del otro

lado: es un republicano. Esta situación hace que –igual que en Paulina Lamberti, pero más 
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notoria– se cree una bipolaridad: el monarquismo es la postura correcta y el republicanismo se 

demoniza. No hay un punto medio. 

Así, aunque los tres momentos más importantes de la obra son evitados por el autor –pues su 

efecto se encuentra en lo que se dice, no en lo que se hace: la valentía de María se cuenta, no se 

vive–, este drama es más dinámico que el anterior, con diálogos mejor construidos y menos 

situaciones patéticas que lo hagan caer en la exagerada dramatización de la acción.

Para este autor [Bajtin] lo fundamental del personaje es su forma de hablar, ya que emplea un 

sociolecto determinado, lo que a menudo hace que se convierta en portavoz de la comunidad a la 

que pertenece. No hay que insistir en que esta postura –al igual que la psicológica– se funda en la 

concepción mimética de la literatura, pues el que un personaje hable de tal o cual forma, aparte de

declarar su postura ante la realidad, potencia la verosimilitud del relato. (Sánchez Alonso 90)

Esta obra cuenta con dos versiones en borrador y una última que sería la versión final. Según 

María Teresa Cristina:

A pesar de sus tres versiones, este drama es el menos logrado de Isaacs, aunque presenta especial 

interés por las relaciones que guarda con la novela María. (Isaacs, volumen III xxxvi)

Sin embargo, yo difiero de estas dos afirmaciones. De la primera, por razones que ya se han 

explicado, y de la segunda, porque parece más una afirmación hecha gracias a los comentarios 

que circulan sobre la gestación de la novela que por la misma lectura: las relaciones a las que se 

refiere María Teresa Cristina son la situación de María Adrián en la casa de la condesa, su amor 

secreto con Luciano y su promesa a Raimundo. Pero las condiciones en las que las dos Marías 

viven, hablan y, sobre todo, mueren, distan mucho de relacionarse.

Que en las tres obras el personaje se mantenga anclado a sus atributos y defectos no solo ayuda, 

o exagera, el efecto dramático, sino que sostiene el entorno construido por Isaacs y potencia la 

acción. Solo María Adrián parece revelarse contra esta imposición del destino, pero en últimas, 

ella también sucumbe ante la ‘tiranía’ de la acción.

Vista cada obra por separado, es necesario aceptar que cada una de ellas tiene su propia 

‘personalidad’ y que, en el intento de incluirlas dentro del panorama dramatúrgico colombiano, 

deben ser leídas independientemente y no, como se ha hecho, una en representación de las tres. 
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Puede que estas obras tengan más un valor historiográfico que literario, pero es al menos 

necesario aceptar que 

En su caso, se trata de una injusticia “poética”, originada en el carácter marginal del teatro en el 

contexto de la cultura colombiana o tal vez no solo eso, sino como lo ha formulado E. Anderson 

Imbert en su Historia de la literatura hispanoamericana, algo que pasó con la mayor parte del 

teatro romántico hispanoamericano, donde se escribieron centenares de obras, pero pocas se 

representaban porque “…tampoco valían gran cosa”. En torno al teatro de Isaacs hay, pues, un 

registro negativo que debemos encarar. (Domenici, “El teatro de Jorge Isaacs” 139)

No solo porque sean parte de la historia literaria de Colombia, sino también porque pueden 

ofrecer una nueva revisión de María frente a las historias que se han contado, a la intervención de

El Mosaico en su escritura y a las diferencias estéticas que Jorge Isaacs presenta entre las obras y

la novela. 

Isaacs abrazó con entusiasmo la causa del teatro extranjero, y el mismo que había producido la 

novela colombiana por excelencia, y escrito versos en que se escuchan rumores de selva tropical y

resonancia de cascadas andinas, es el mismo que concibe un drama como el que actualmente 

publicamos. (Maya 248)
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CAPÍTULO III

Los personajes femeninos en las obras de Jorge Isaacs

La sociedad, la sociedad injusta, / Esta feria de crimen, ha lanzado / La excomunión civil del renegado / Sobre tu

frente limpia, virginal. 

[…]

Tú, la más bella y la mejor de todas, / Mujer excepcional, ángel de prueba / A quien la innoble sociedad se ceba / En

ofender fingiendo acariciar.

Rafael Pombo, “La copa de vino”

Si bien las obras de teatro y la novela de Isaacs tienen, o tenían, por título el personaje femenino 

principal, esto no implica que este sea, necesariamente, protagonista de la obra, aunque las 

diferencias narrativas entre la novela y el teatro pueden darle diferentes voces y ‘libertades’ al 

personaje en mención. Así, mientras en María el narrador guía el relato y a María se le asignan 

diálogos que están dentro de lo esperado en una mujer del siglo XIX –aunque con pequeñas 

licencias de independencia, pero en todo caso hogareña y sin faltar a la femineidad esperada–; 

los personajes de las obras de teatro deben, ante la ausencia de un narrador que las justifique y 

acomode en un lugar específico, hacerlo por sí mismas. Esto es: personajes que no faltan a su 

condición de mujeres del nombrado siglo –y de mujeres de cierta clase social–, pero que toman 

decisiones que no se esperan de ellas y que contradicen a esposos y familiares. Su ‘rescate’ 

femenino se hace por medio de las acotaciones.

Las ideas sobre cuál era el deber y el lugar de cada uno en la naciente nación, quedaron

claras desde sus inicios. Al hombre le tocaba el trabajo productivo y la gloria de

las batallas militares o políticas, mientras que a la mujer le tocaba ser esencialmente

bella, y como corolario de su pasividad, padecer el dolor de la pérdida (su esposo, sus

hijos, sus padres); además de aceptar el aislamiento, […]. La dificultad real

radicó en tener aliadas y conocer la información necesaria para discutir una vida que

implicara un verdadero ejercicio de la libertad y la individualidad. (Leal Larrate 119)
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Aunque en María también se presenta la disyuntiva entre el amor, la lealtad y la obediencia hacia

el padre y la familia, esta se resuelve con un intento de decisión independiente, pero en últimas, 

con la muerte de María. En las obras de teatro, por su parte, las tres mujeres toman decisiones 

que contradicen esta lealtad familiar, aunque en diferentes grados. Además, Isaacs no les permite 

a estos personajes una muerte, digamos, pacífica: Amy muere asesinada en el segundo intento, y 

María Adrián se entrega para ser guillotinada. Por otra parte, Paulina ni siquiera aparece en el 

final del propio drama, y es la amante, Mirta, la que ve a Jacobo por última vez. 

Por otra parte, los peligros que enfrentan las mujeres de las obras de teatro son completamente 

desconocidos para un personaje como María: ellas escapan de casa, viajan solas por caminos 

peligrosos, enfrentan traiciones y engaños, hacen parte –aunque sin querer– de una conspiración 

contra un emperador o se paran al pie de un cañón, y enfrentan un ejército y una pena de muerte.

Esta diferencia de personajes femeninos se puede ver reflejada en la estructura de las obras 

dramáticas y la novela, pues como dice Blanca Inés Gómez sobre María: 

Es una novela de adolescencia, de un primer amor que se desarrolla en la soñada, más que real, 

sociedad patriarcal del entorno de las grandes haciendas que caracterizaron la explotación 

ganadera del Valle del Cauca. (17)

Aquí la autora menciona dos aspectos importantes respecto a los personajes femeninos. 

El primero de ellos es el entorno: a diferencia de María, las obras de teatro se desarrollan en 

entornos ‘cosmopolitas’, como la París de Paulina Lamberti, la corte de Isabel I en Amy Robsart 

o la Lyon de Los montañeses en Lyon. Estas diferencias de ambientes sacan a los personajes de 

las burbujas idílicas en las que podrían vivir si permanecieran, como Amy al principio del drama,

en una hacienda alejada y protegidas por una figura paterna. 

Así, Amy desobedece a su padre no solo al casarse en secreto, sino también al abandonar a su 

prometido. Decide dejar todo lo que conoce por el amor de un hombre que, además, miente sobre

su identidad –hombre que también está desobedeciendo las leyes de la reina–. Amy, quien ya se 

rebeló una vez, no pretende hacerlo nuevamente, no desea ir en contra de su esposo, pero desea 

ser reconocida como la legítima esposa: desea que todo el peligro que ha corrido y todo el dolor 

que ha causado sean borrados al hacer que la reina valide su matrimonio y se restituya la honra 

del padre. De las tres mujeres, Amy es la que más peligros corre, aunque no eleve su voz y 
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dependa siempre de una mano amiga y masculina para lograr su cometido: ella viaja en secreto, 

intentan envenenarla, se enfrenta a su antiguo prometido y a su esposo, al escudero de este que la

pretende para él y enfrenta a Isabel I. No lo hace solo por amor, sino también por una necesidad 

de afirmarse a sí misma y hacer valer un juramento: Amy desea volver a todo eso que ella cree y 

considera importante para sí misma, y que perdió cuando escapó con Dudley.

El segundo es el amor adolescente en una sociedad más soñada que real: las mujeres de las obras 

no piensan en la resolución de un amor prohibido. Por el contrario, están inmersas en su sociedad

y esta las afecta directamente, pues ya no es la aprobación del padre lo que ellas deben buscar, 

sino que deben enfrentar guerras, secretos, intentos de asesinato, infidelidad o traición. Estas 

obras ya han pasado el cortejo, el enamoramiento, y empiezan en el centro mismo del problema: 

no tienen tiempo para vivir el amor.

Aunque los personajes de Amy Robsart y Paulina Lamberti se atrevan a un poco más, Isaacs 

propone mujeres que parecen más ángeles que humanos, los arquetípicos “ángeles del hogar”: 

mujeres que se llenan de pequeños pecadillos fruto de su condición tierna, amante, dulce y 

maternal, y cuyos sufrimientos son casi siempre causados por un hombre. Las despoja de 

humanidad al tratarlas como seres casi perfectos y a la vez débiles. María Adrián responde a esta 

definición, pero un poco menos: no alcanza a ser un ‘ángel del hogar’, pues muere soltera.

La ideología romántica pone así a nivel de concepto dominante la idea que postula a la mujer 

como un corazón sublime y enfermo. Ella es el ángel del hogar quien cultiva su propia fragilidad 

con severas dietas y polvos de arroz que hacen de la tez un pálido semblante. Corazón débil y 

santo que debe erigirse sobre un pedestal, según el pensamiento de Augusto Comte, etéreos 

reflejos de Ofelia, Julieta y Mimí que el discurso científico del siglo XIX calificará como similar 

a las razas inferiores de acuerdo a la teoría de Charles Darwin en The Descent of Man (1871). La 

mujer tiene el corazón grande y el cerebro anormalmente pequeño. (Guerra Cunningham 354)

Sin embargo, deben ser aventureras, aunque sea por accidente, pero sin desligarse del todo de las 

convenciones impuestas a las de su género. Sí se permiten diálogos y confianzas que se pueden 

explicar no solo por la necesidad del teatro de dialogar y monologar –el autor hace uso de este 

recurso tanto en sus obras de teatro como en su novela–, sino también por ser personajes 

‘extranjeros’, esto es, mujeres en países lejanos, con costumbres lejanas, que no reflejarían el 

sentir y pensar de los lectores colombianos y no representarían un problema para el autor. 
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Sin embargo, estas mujeres todavía representan unos valores propios de una época que Isaacs 

quería reflejar, aunque no lo hiciera por medio del costumbrismo: la familia, la patria, la lealtad, 

la fidelidad. Estos valores, algunos más fuertes en los dos dramas franceses, son propuestos a 

través de las mujeres como representantes y salvaguarda de las bases de la sociedad.

¡Oh!, dichosa ella, en fin, si al repasar sus deberes y al conocer su insuficiencia, levanta los ojos 

al cielo, piensa en su eterno destino, implora los auxilios del Todo-Poderoso y pone su vida bajo 

la custodia de la inocente virgen de Nazareth, rogándole que guíe sus pasos […]. Entonces su 

familia tendrá para ella amor imperecedero, sus amigos le ofrecerán una estimación constante, la 

sociedad la colmará de bendiciones, y los ángeles del señor tejerán, para adornar su frente, una 

corona de eterna gloria y de eternos resplandores. (Acosta de Samper, “Destino de la mujer sobre 

la tierra” 53)

Además, estos personajes siguen siendo recipientes o móviles: no hay en ellas permiso para la 

intelectualidad o para el deseo propio más allá de una proyección del deseo del otro. Son seres 

bellos, pensados y creados para ser bellos, puestos en condiciones que podrían afectar esa belleza

y esa ‘compostura femenina’, pero que no lo logran.

Como si siguiera indicaciones kantianas en Lo bello y lo sublime, Isaacs parece considerar que 
La mujer tiene un sentimiento excelente para lo bello en lo que a ella misma se refiere;
pero en el sexo masculino siente principalmente lo noble [...] una mujer no se aflige por no
tener cierta ilustración alta, ser tímida, no estar llamada a importantes negocios; es bella,
cautiva y eso le basta. (Kant, citado en Leal Larrate 45)

Esta visión de la mujer se amplifica si se tiene en cuenta que, sin importar la cantidad de mujeres

que estaban escribiendo y publicando bajo seudónimo –como la prolífica Soledad Acosta o 

Agripina Montes del Valle, entre otras– estas no hacían parte de las tertulias ni podían publicar 

sin el apoyo de un padre, hermano, esposo y, sobre todo, de una posición social.

Tertulias of the upper class, however, were a bit more sophisticated. These late afternoon 

meetings in Bogotá’s fashionable homes often evinced a rather foreign flavor. Many Europeans 

were invited, and everyone talked about the Austrian war or the politics of Napoleon III. 

Pretensions abounded in these upper crust gatherings, for being wealthy and well-traveled 

mattered a great deal. The social tertulia provided Colombian males the opportunity to display 

their erudition. (Brown 447-448)

Así, al enfrentar estos personajes con los que las escritoras mujeres crean, estas, aunque 

mantienen los rasgos femeninos (en los que ellas, en algunos casos, también creen), se permiten, 
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como conocedoras del día a día femenino, eliminar esas inflamaciones románticas y aterrizan la 

personalidad del personaje femenino:

[Dolores de Soledad Acosta] Es un texto reflexivo que interroga las tachaduras y los secretos que 

el cuerpo letrado oculta para prohibir el lugar de enunciación de un sujeto no masculino; revisa 

los modelos retóricos de las estéticas recibidas; conspira desde y contra las representaciones 

construidas para las mujeres que no guardaban silencio. (González-Stephan 168)

A diferencia de Isaacs, que propone el estereotipo de mujer abnegada propio de la época, pero 

con una diferencia: estas mujeres, aun Paulina y su patetismo y entrega absoluta, no se resignan 

hasta el final. Si bien Isaacs no les permite a estas mujeres salirse de la norma aceptada, sí les da 

unas pequeñas salidas –consciente o inconscientemente– para que puedan expresar un poco más, 

aunque mínimo.

The poetic image of womanhood carried over to other media. Essayists and journalists described 

women in terms of coquetry, virtue, purity, candidness, and total innocence. Perhaps because men

shared not those virtues, women became objects of profound adoration and respect. Such 

romantic attitudes towards womenhood reflect a tendency in the elite community to shelter (i.e. 

restrict) women from the evil inhibitions (i.e. freedom) of a male-dominated society. (Brown 457)

Y como los escritores no comparten esas impuestas virtudes, además, tampoco comprenden que 

un personaje femenino, un ser que está hecho para ser bello y bueno, pueda ser tan terrenal y 

defectuoso.

A diferencia de la narración de Pedro, las cartas y el diario de Dolores no se detienen en detalles 

del mundo exterior, en la historia de otros, sino que el centro lo ocupa el acontecer de su propia 

persona, las circunstancias limites en las que se desenvuelve la “vida de una mujer”. (González-

Stephan 168)

Esta es la diferencia más importante: el autor masculino no parece creerse capaz de ahondar en 

los pensamientos de una mujer, no lo considera prudente o no considera que estos pensamientos 

sean otros que los que todos suponen debe tener, por lo que Isaacs solo les permite hablar del 

amor que sienten, de la angustia ante la pérdida del ser amado y esto es todo, mientras los 

personajes masculinos sí parecen, en medio de las dificultades, poder articularse mejor con el 

mundo y atender otros asuntos. 
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No obstante los atractivos de la típica heroína romántica (hermosura, espiritualidad pureza), es 

importante hacer notar que el personaje femenino es únicamente una proyección imaginaria de un

sujeto androcéntrico, un otro inmovilizado en la perfección y que carece tanto de una identidad 

propia como de un lugar activo en el devenir histórico. Y, en este sentido, habría que aseverar que 

el movimiento romántico, lejos de contraponerse al orden burgués, lo reafirma idealizando y 

mistificando la subordinación de la mujer. (Guerra Cunningham 353-354)

Visto esto, Amy, Paulina, Sara, Mirta e incluso María están inmovilizadas en sus propias 

virtudes, lo que les impide resolver efectivamente los problemas que enfrentan, pero, al igual que

la María de la novela, tienen unas pequeñas válvulas de escape.

iQué pena que muera María! En términos de la trama, su muerte parece inexplicable. Hubiera 

sido ideal como la futura esposa de Efraín, pues además de ser tímida y mostrar la casi servil 

devoción que tanto parece agradarles a algunos lectores (notablemente varones), también es 

determinada y audaz. Ello se nota claramente, por ejemplo, cuando se sube a lo alto de una roca 

resbaladiza para espiar la llegada de Efraín (133), o cuando orgullosamente monta un caballo 

apenas domado, haciendo alarde de ser más valiente que Emma (139). (Sommer, “El Mal de 

María” 451)

Esta servil devoción, así como la determinación y la audacia son mostradas por los tres 

personajes principales, unas más que otras.

Paulina es completamente servil y ni siquiera ante la evidencia del esposo enamorado de otra (y 

batiéndose a duelo por esa otra) considera dejar de amarlo y servirlo, aunque tenga que 

humillarse frente a la amante de su esposo:

Paulina: pero, señora, ¿qué queréis que haga? ¿Sois mujer vos sola? La esposa enamorada de un 

hombre que os ama ha venido a poner a vuestros pies todo su resentimiento; los ha querido mojar 

con sus lágrimas. Inocente, ha exigido vuestro perdón. Todo os lo ha cedido por salvar una vida 

que no le pertenecerá nunca. ¿Queréis que deje afrentar un nombre que es el mío? Y oíd… Si su 

corazón es vuestro, la sangre de ese hombre es la sangre de mi hijo. (Isaacs, volumen III 121)

Su válvula de escape es la constante negación de la salida que le ofrece el conde de Valmont, que

no solo la sumirá en la vergüenza, sino que la hará ser, según piensa, todavía más aborrecible 

para su esposo. Por otra parte, y aunque no se presente en la obra sino como mera mención, 

Paulina es italiana y su hijo se encuentra en ese país: ella no hace parte de la conspiración y 
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puede regresar a casa. Paulina decide seguir a su esposo y ayudar en lo que pueda, sin importar 

lo que sea, mientras permanece virtuosa y amada por amigos y familiares; pero Mirta es 

considerada una ‘publicana’ y no tiene válvulas de escape: aunque presentada como una 

muchacha buena e inocente, el pecado de ‘entrometerse’ en un matrimonio la inhabilita no solo 

para ser ayudada, sino también para ser respetada y para tomar decisiones. Su hermano la obliga 

a casarse con otro, prometiéndole la salvación de Jacobo, pero la engaña. El coronel Lamberti, 

quien salvó a la familia durante la Revolución francesa, la desprecia, e incluso Jacobo la increpa 

todo el tiempo por un hecho que no está en su poder: su inminente matrimonio no es algo que 

ella haya elegido, pero el amado decide culparla. 

Conde: Coronel Lamberti, vuestro odio me mataría; pero si sabeís pagar el bien con el bien, 

comprended que la deshonra se paga con la deshonra; ved si para mi mal no he mentido. 

(Entregándole la carta que arrebató a Mirta al principio del acto.) Leed, coronel, leed: los hijos del

conde de Valmont ¡no merecen ya su nombre! Vos quisisteis ser el salvador de su vida; yo debo 

vengar su apellido de la afrenta. (Sale por el fondo.)

Mirta: (Siguiéndole.) Señor conde… ¡Arturo Arturo! (Al coronel que la contempla demudado y 

cruzado de brazos.) Vos, señor, vos… Piedad y perdón…

Coronel: No hay perdón para vos. (Va a salir por la derecha y antes cae Mirta con la frente contra 

el pavimento.) (Isaacs, volumen III 134)

Por supuesto, las condenas que le hacen a Mirta pocos se las hacen a Arturo: el conde piensa 

únicamente en su honor y su apellido, en lo que esto le trae a su buen nombre (aun cuando ya 

Paulina le recuerda que él le causó el mismo daño a otra mujer), se bate en duelo, en realidad, 

por el honor propio, no porque ya importe Mirta y lo que esta pueda vivir o sentir. 

Por otra parte, el coronel, al defender los intereses de su hija y su nieto, es el único que enfrenta a

Jacobo por el daño que ha causado a Paulina, no solo a su apellido, a su padre o a su hijo:

Jacobo: Coronel, vuestra hija es aún la esposa de un caballero.

Coronel: ¿Tienen los que así se llaman el derecho de hacer desgraciadas a sus mujeres? Señor 

mío: los hombres de bien son los únicos que tienen derecho a llamarse caballeros, y diga y haga 

lo que le guste una sociedad depravada; no solamente el que roba y asesina deja de ser hombre 

honrado: vos tampoco lo sois.
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[…]

Coronel: […] Desdeñasteis la ternura y castas caricias de una esposa pura, por el amor odioso de 

una mujer indigna de besar las vestiduras de la vuestra. Habéis deshonrado a la hermana del 

conde de Valmont […].

[…]

Coronel: […] La mujer pura y despreciada ha ido a implorar compasión ante la noble publicana. 

Mi hija ha hecho eso porque así lo habéis querido; porque era su deber humillarse por vos; porque

sois el padre de su hijo; porque os ama; y vos habéis exprimido toda la hiel y veneno de vuestra 

pasión criminal en su corazón amante e inocente. No, no, ya no tenéis esposa… porque eso sois 

vos y eso es mi hija. (Isaacs, volumen III 147-149)

No hay respiro para Mirta, la forma como el coronel habla de ella es la forma que todos, excepto 

Paulina, usan para mencionarla. Como si Isaacs creara una especie de hermandad en la 

desesperación, ni Mirta ni Paulina se refieren en términos despectivos la una a la otra. Es ese ser 

‘pura’ lo que le permite a Paulina poder decidir qué hacer y enfrentarse a Valmont, a su padre y a 

la misma Mirta. Mientras esta debe, por así decirlo, purgar su pecado guardando silencio y 

aceptando su destino.

A medio camino de Paulina se encuentra Amy. Esta busca ser reconocida como la esposa de un 

conde, aunque este le mintiera sobre su verdadera identidad. Amy busca restituir su honor 

perdido, su virtud y su pureza –fundamentales, como se ha visto, para la supervivencia del 

personaje femenino–. Tresilian, pese a amarla, en realidad busca favorecer al padre de esta, y 

Dudley busca resolver una situación ya de por sí poco benéfica. Los autores (entiéndase Isaacs y 

Scott) parecen dejar claro que el matrimonio secreto fue un impulso de Dudley, acostumbrado a 

tener todo lo que quiere, como él mismo se lo dijo a Amy: “Roberto: ¡Incauta! Quedaos con 

vuestra desgracia; que a Roberto Dudley, conde de Leicester, le sobran nobles damas para 

queridas, y reinas para… Quedaos” (Isaacs, volumen III 16).

Amy parece perdida todo el tiempo, y es la única de las tres que cae en desmayos e 

inconciencias. Está completamente sola en un mundo masculino y su capacidad de actuar es tan 

pobre que cuando por fin logra entrevistarse con la reina, no solo es incapaz de decirle la verdad, 

sino que es apresada. Amy busca constantemente el reconocimiento que su esposo no ha querido 

darle, a pesar de ya haber pasado un año y de tener un hijo juntos. 
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La diferencia entre los sexos se postula como una ley natural que hace del hombre un ser activo, 

fuerte, y racional mientras la mujer es un individuo intuitivo y débil que ha sido hecho para 

agradar y ser subyugado. Es más, en su calidad de segundo sexo, su ser o existencia solo se logra 

a través del reconocimiento de los hombres. (Guerra Cunningham 354)

Al no lograr este reconocimiento, y haber perdido el del padre, Amy busca desesperadamente 

reencontrar su lugar en el mundo. Este reconocimiento, además, solo puede ser logrado ante otra 

mujer, Isabel, a quien Dudley pretende. Al intentar darle más humanidad a Isabel, la convierte en 

un ser débil arrastrado por la pasión, un ser sensible y patético que no teme hacer una escena 

amorosa en público, y que requiere de la intervención de un hombre mayor para calmarse. 

Burleigh: Noble princesa, volved a ser la altiva Isabel, ¡volved en vos!

Isabel: Burleigh, tú no comprendes, no ¡tú no puedes comprender cuánta amargura y desprecio ha

derramado ese hombre en mi corazón!

Burleigh: (Llevándola aparte.) Señora, soy ministro pero no dejo de ser hombre. He envejecido en

los consejos de vuestra majestad: no deseo ni puedo desear más en este mundo, que la gloria y 

felicidad de Isabel. Cálmese Vuestra Majestad, ¡por Dios!

Isabel: ¡Aah! Burleigh, tú no sabes… (Llora.)

Burleigh: Ya lo sé; todo lo sé, mi gloriosa soberana, y cuidado con que otras personas lleguen a 

sospechar lo que ignoran. (Isaacs, volumen III 73)

Isabel se comporta como una niña a la que el padre debe regañar, como si fuera necesario, pese a 

su posición social y política, hacer ver que Isabel sigue atada a esos ‘defectos’ que todas las 

mujeres, sin importar la posición, comparten. 

Cuando se sabe de la existencia de Amy en el castillo, esta viste un vestido blanco, ejemplo de la 

pureza recuperada y del proceso de reconocimiento que ya se está realizando; pero en un último 

acto desesperado, Varney se aprovecha del orgullo e ingenuidad de Dudley y, como en un acto de

Otello, acusa a Amy de infidelidad y la envía a su muerte en Cumnor Hall. Isabel, en últimas, 

aprueba el matrimonio, validando la posición de Amy y limpiando el apellido de su padre, pero 

la noticia le llega tarde: muere inocente en su vestido blanco.
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Amy parece no tener una válvula de escape, pero es precisamente su obstinación frente al 

objetivo que se ha impuesto lo que le ayuda a sobreponerse y seguir, a enfrentar –aunque sin 

mucha fuerza– a Varney y a Dudley, y a aceptar ayuda de Tresilian.

A diferencia de las dos protagonistas anteriores, y de sus contrapartes, María Adrián no debe 

preocuparse sino, lejanamente, por otra mujer. Sus preocupaciones están más enfocadas en evitar

un matrimonio indeseado y en salvarse y salvar a su amado de la muerte. La diferencia de María 

con sus ‘hermanas’ radica en que esta es soltera, completamente huérfana, es muy joven y no 

tiene títulos nobiliarios ni una posición social. Su amor es correspondido y en últimas aceptado 

por su hermano y la condesa. Como casi no hay tensión amorosa, Isaacs se concentra en la 

tensión política, lo que le permite a María tener una válvula de escape mayor: ella enfrenta a 

todos sus enemigos sin amedrentarse, e incluso a sus familiares y enamorado. Por otra parte, la 

situación de asedio y guerra de la ciudad elimina muchas de las barreras que se imponen a 

mujeres y hombres, lo que le permite a María ser la cañonera sin que se la considere menos 

virtuosa o servil por ello. María no tiene una contraparte femenina en la historia, sino que cuenta 

con una especie de madre (la madre de su novio) que funge de consuelo y de contención del 

ímpetu que puede desbordársele a María y hacerla parecer menos femenina. El otro personaje 

femenino es la novia de su hermano, Sara, personaje que es presentado solo como portador de la 

llave que puede salvar a Luciano y que no tiene mayores implicaciones en el texto. 

María, ante su soledad en un mundo extremadamente masculino y en caos, debe valerse por sí 

misma y alzar la voz, situación que se le permite solo por el estado de excepción que vive la 

ciudad y la sociedad en la que se encuentra.

La soledad y el aislamiento […] no marcan, sin embargo, una marginalización absoluta para la 

subjetividad femenina, por el contrario, se mantiene el amor como soporte de la existencia y se 

adquiere una comprensión aún más profunda de la magnificencia de lo creado. (Guerra 

Cunningham 362)

María no pierde su ser femenino ni adquiere una condición más masculina para defenderse y 

conseguir su objetivo. 

Sin embargo, el advenimiento de la fatalidad viene a insertarse como quiebre absoluto de lo 

femenino en su relación armoniosa tanto con lo cósmico divino como con lo masculino. (Guerra 

Cunningham 361)
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Otra particularidad que tienen estas protagonistas, e incluso los personajes secundarios, es la 

orfandad. A todas les falta una madre o los dos padres y todas reciben el cuidado especial de un 

padre, un hermano o una condesa. Solo María Adrián ha contado con una figura materna, aunque

no fuera la suya propia. Esta orfandad, que siempre implica la falta de un modelo femenino 

marca también una especie de sino fatal para estas mujeres y lo comparten con la María de la 

novela: no les implica una enfermedad hereditaria y mortal, pero sí un vacío que necesita 

llenarse, una identificación que no se logra y por la que parecen más abandonadas en el mundo 

dramático. Así, en el único momento en el que María parece desesperar realmente, le habla a su 

madre:

María: El sol se oculta ya: ¡último sol de mi esperanza, que parece detenerse sobre las cumbres de

las montañas donde nació! Bosque frondoso… ¡Montañas queridas (Poniéndose de pie.) donde 

humeó la cabaña de mi madre!... ¡Madre mía! ¿Por qué me abandonaste? (Pausa.) ¡Allá sería feliz

en mi humildad! ¡Cómo anidó la golondrina silvestre en las torres de los palacios! (Pausa.) 

¡Luciano! ¡Luciano! ¡Te perderé para siempre! Si al menos pudiera ir a ocultar mi desventura en 

los sitios donde nací. (Isaacs, volumen III 242)

Esta necesidad de despojar a la mujer de una guía necesaria que le brinde sosiego, enseñanza y 

fortaleza viene también a representar un último desconocimiento o una negación:

¡Cosa singular! Todos más o menos son naturalistas en esto de conocer los animales. Saben, por 

ejemplo, que perro y perra son de la misma especie, con diferencia de sexo, que gato y gata id, id:

pero se han propuesto que hombre y mujer han de ser distintos; y seguirán devanándose los sesos 

hasta la consumación de los siglos, queriendo hallar en la mujer un ser incomprensible, mientras 

no se persuadan de que hombre y mujer son dos seres idénticos, dotados de las mismas pasiones, 

con las mismas necesidades y nacidos para los mismos fines. (Acosta de Samper, “Misión de la 

madre de familia” 59)

Se entiende que en la época era imposible que el hombre, Isaacs incluido, aceptara esta igualdad 

entre hombres y mujeres (cosa que, 150 años después, todavía estamos intentando lograr), pero 

debido a que aún en 1884 estaba revisando los dramas15, cuando ya había cambiado de ideología 

política e incluso había impuesto en el departamento del Cauca unos colegios laicos para 

señoritas, es interesante ver que su idea de personaje femenino se mantuvo sin cambios, pues la 

personalidad de sus personajes se mantuvo inalterada.

15 Debe recordarse que los dramas fueron escritos entre 1860 y 1863.
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CONCLUSIONES

Durante todo el texto se intentó demostrar que la ‘desaparición’ de las tres obras de teatro de 

Jorge Isaacs no se debió a un juicio apresurado o a la falta de iniciativa de su autor. El complejo 

camino que los manuscritos tomaron se debió más a las tendencias literarias de la época y a las 

dificultades sociales, políticas y económicas que vivió Isaacs. 

Así, queda claro que cada una de estas obras tiene una escritura específica que si bien tienen 

similitudes, también demuestran cada una a su manera la capacidad dialógica de Isaacs, dan 

cuenta de una época y de un estilo cuyo principal pecado fue ser ‘extranjerizante’. Sin embargo, 

este desarrollo en el extranjero le permite a Isaacs crear personajes más desmarcados de las 

convenciones sociales y morales imperantes en Colombia en el siglo XIX, lo que constituye una 

diferencia entre las obras de la época: 

 Sus personajes protagónicos masculinos son más humanos, menos tendientes a la 

perfección; son seres defectuosos que tienen amoríos, dudan, acceden a que se cometa un 

asesinato y demuestran cobardía. 
 Sus personajes protagónicos femeninos son más terrenales: aunque el autor intenta 

mantener la idea de ‘ángel del hogar’, estos personajes –unos más que otros– adquieren 

una voz propia e intentan, por todos los medios, resolver su situación personalmente sin 

perder, en ningún momento, su lugar como mujeres castas, puras y socialmente idóneas.

Por lo que los personajes femeninos, que comprenden bien las convenciones de su siglo, no están

dispuestos a romper las normas, pero sí a doblarlas un poco y no caer en la desesperanza. Esto 

saca de los estereotipos, sobre todo, a María Adrián, quien, aunque pierde, arriesga todo lo que 

tiene y decide ella su destino, incluida su muerte; a diferencia de Amy (que muere asesinada), 

Paulina (que queda viuda y destrozada) o de María (que languidece por una enfermedad).

Estas condiciones extranjerizantes, que podían ser vistas como un mal ejemplo, muestran que 

Isaacs no estaba interesado en la construcción de una literatura nacional homogeneizante que 

resaltara los valores de la nueva nación, sino en su propio desarrollo literario y desde sus 

tendencias estilísticas. Ejercicios de juventud o no, las obras demuestran la capacidad de Isaacs 

de entender el drama –y el drama– de la época, así como su capacidad para adaptar, construir 
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personajes y crear diálogos. Por lo que esta extranjerización, en vez de demeritar las obras, las 

pone en el centro: su autor puede tanto plegarse al mundo costumbrista en el que vive, como lo 

demostró en María, como representar el mundo europeo sin necesidad de verlo desde los ojos de 

un narrador americano.

Así, la injusta desaparición de los dramas de Isaacs de la historia literaria colombiana, no debe 

hacer creer a un futuro lector que estas obras merecen pasar solo por anécdotas o ejercicios, sino 

que merecen un lugar tanto en la bibliografía de su autor como en la del teatro y la literatura 

colombianos. Demuestran la capacidad creativa de su autor y de su época; su historia muestra las

dificultades y el rechazo que el teatro romántico de origen francés enfrentó en el país y sus 

personajes reflejan una lenta liberación de los estereotipos. 

Como se ha visto, cada drama de Isaacs tiene su propia ‘personalidad’: Amy Robsart recuerda un

ejercicio de adaptación, Paulina Lamberti un drama y Los montañeses en Lyon, aunque 

considerada una obra ‘inmadura’, presenta interesantes cambios en la construcción de 

personajes. Esto hace que sea necesario, para al menos ubicarlos dentro de la bibliografía del 

autor y en la historiografía literaria colombiana, revisarlos independientemente y dejar de verlos 

como una totalidad. Es posible que alguno de ellos esté siendo juzgado por la forma como han 

sido leídos hasta ahora.

La “evolución” de Isaacs desde su teatro a su novela María revela aquí un aspecto nunca antes 

mencionado: se trata del paso del “melodrama de pasión” al “melodrama familiar”, según los 

términos de un investigador como Pablo Pérez Rubio. El “melodrama de pasión” narra los efectos

de un deseo desbordado y desequilibrado, condenado al fracaso, tormentoso, desdichado, cuyo 

desenlace violento es la muerte del protagonista. Mientras que el “melodrama familiar” está 

basado en la concurrencia del sacrificio, la renuncia y la represión, en la defensa de un orden 

patriarcal-burgués. (Domenici 147)

Este tipo de afirmaciones se dan por la necesidad de juzgar las obras en conjunto, o la parte por 

el todo: “Esta investigación ha estado centrada en el texto de Paulina Lamberti. Ahora bien, de 

manera complementaria o comparativa, hemos estudiado la obra Amy Robsart. De la tercera 

María Adrián, solo tenemos noticias fragmentarias, el manuscrito permanece inédito” (Domenici 

145), lo que resulta injusto no solo para la obra, sino para el autor. Indistintamente de si las tres 
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son o no melodramas de pasión, cada una merece ser leída independientemente y en 

comparación con las otras, con la novela y con los dramas de la misma época.

Debemos reconocer, en justicia, que dentro de la producción general de la época, la obra de Isaacs

es la más atemperada, y, posiblemente, una de las mejor escritas […]. Si Isaacs aplica todas esas 

buenas condiciones de autor dramático a temas colombianos o americanos, habría dejado obras 

capaces de de competir con su novela. (Maya 248)

También es importante separarlas del destino de su autor. Y aunque su calidad literaria sea o no 

la que propone Maya –es difícil saber si lo dice por no lastimar la imagen de Isaacs o porque 

realmente considera que las obras, a pesar de su género, “son las mejor escritas”–, necesitan un 

estudio literario juicioso y ser consideradas dentro del panorama dramático nacional.

Es necesario, además, recordar que los estudios completos sobre estas obras son escasos, por no 

decir que limitados únicamente a la edición de María Teresa Cristina, por lo que queda todavía 

mucho por decir sobre estas obras y una página nueva que agregar a la tumultuosa vida de Jorge 

Isaacs.
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