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De acuerdo con Peter Wade, durante el siglo xix en las nuevas

naciones latinoamericanas las elites politicas e intelectuales

creaban y definian naciones que pudieran competir en el mun-

do, naciones modemas y progresistas, las cuales concordaran

con el pensamiento liberal europeo que influenciaba al subcon-

tinente. Despues de los conflictos intemos se debian caracte-

rizar las identidades nacionales, adernas de tratar de entender y

de representar las nuevas naciones. Segim Wade, el naciona-

I ismo consistia en distinguirse en el contexto global y se deba-

tia canto plantear una definiciOn cuando la mayoria de la pobla-

Mon no era blanca.

La raza cubria una gran parte de estos debates. Se debia

encontrar un balance entre la naturaleza mezclada de la pobla-

Mon y las connotaciones blancas asociadas con el progreso y

con la modernidad: De un lado estaba el argumento de reafir-

mar la identidad como mezclada o inclusive india o negra. De

ahi la celebracion de lo mestizo y de las raices de movimientos

como el indigenismo.

Por otra pane, en paises como Argentina o Uruguay, pal-

ses con menor poblacion indigena y negra, los esfuerzos por

blanquear a la poblacion se lograban gracias a la exitosa cam-

paiia de inmigraciOn europea generada, en parte, por persona-

jes como Fausti no Sarmiento.

En Colombia el vasto nomero de personas catalogadas

como mestizas serviria para establecer las bases del proceso de

blanqueamiento de la poblaciOn. Wade cita a varias autorida-

des que abogaban por la inmigracion europea, que para mala

suerte de ellas, no tendria el exito de sus contrapartes latinoa-

mericanas. Al mismo tiempo, para aquellos que conformaban la

inteligencia oficial colombiana, la idea de progreso, basada en

patrones liberales eurocentricos, enfatizaba que el indio y el

negro representaban un obstaculo para el desarrollo del pals

(Wade 13-15)'.

En el campo de la literatura vemos que en el siglo )(ix, en

Latinoamerica, surgen varias novelas que van a proyectar la

problematica planteada por Wade alrededor de la raza a traves

de historias marcadas por encuentros y desencuentros racia-

les o por la representacion de rebeliones de indigenas o de es-

clavos. Ejemplos de lo anterior pueden set Sab (1841) de Ger-

trudis Gomez de Avellaneda; Cecilia Valdes (1882) de Cirilo

Villaverde; A yes sin nido (1889) de Clorinda Matto de Turner;

El Zarco (1888) de Ignacio Altamirano, y Enriquillo (1882) de

Manuel de Jesus Galvan (Sommer 12-29).

- Si en el resto de Latinoamerica varias novelas estan plan-

teando de una forrna u otra la cuestiOn de la raza, esta proble-

matica desaparece en Maria (1867) de Jorge Isaacs, la novela

mas representativa de la Colombia del momento y la obra mas

leida en el siglo xix en America Latina.

En Maria, el lector decimononico escapa de la realidad

conflictiva que se vive a su alrededor. Esta novela representa

una naci6n idealizada, exenta de todo tipo de conflictos socia-

les, civiles, politicos o raciales. En ella el otro, en este caso, el

negro, se va a convertir en parte de un pasado idilico atemporal,

en parte de un paraiso perdido y deseado.

En este ensayo se discutira c6mo Maria, en efecto, Ilega a

convertirse en la gran alegoria nacional y, por ende, en instru-

mento de un discurso nacionalista, el cual, en el futuro, estable-

Cera una relaciOn con el negro y con el indigena, en unos casos,

de rechazo y de invisibilidad y, en otros, de aceptacion. Pero

dicha aceptaciOn estaria basada en una actitud patemalista que

complementard los tres ideales de la naci6n del momento: orden,

moral y religion. Tambien se seguiran los comentarios de varios

criticos quienes ya han releido la novela desde esta perspectiva

y, al mismo tiempo, se repasard la discusiOn de otros cuya vision

de la novela contribuy6 a situarla dentro del canon como la

novela romantica mas importante en America Latina.
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Ya varios criticos han afirmado que es indudable que en

Maria se representa una sociedad paternalista jerarquizada, en

la cual cada grupo ocupa el lugar que le perfenece (ver Borello,

Ayala, Molloy y Sommer), particularmente, en la representa-

ciOn de los sUbditos y de los esclavos y en la relaciOn que los

seliores asumen con ellos; en conclusion, la novela revela un

mundo ideal. Como dice MOnica Ayala, Isaacs describe una

sociedad idilica y arquetipica, una sociedad feudal en extin-

ci6n e inoperante en el momento del autor (222). De alli que

este sistema pueda ser interpretado como el modelo ideal que

Isaacs ofrecia a la Colombia del momento, la cual se enfrentaba

a cambios radicales que iban a marcar definitivamente el futuro

del pals y que predecian el establecimiento de una sociedad

capital ista y Inas liberal (Ayala 222).

Dentro de la estructura de la novela, el amo —el , padre de

Efrain— representa ejemplarmente la ley, la moral y la religiOn,

los tres componentes en los cuales se debia basar la naciOn

imaginada por el autor. Los sUbditos reciben buen trato y satis-

facen las necesidades del amo a dambio del trabajo en las ha-

ciendas. Como apuntara Rodolfo Borello, los de arriba tratan

"carifiosamente" a sus sUbditos y les ofrecen alimentaciOn,

casa, trabajo y vigilan que la moral y la religiOn se cumplan.

"Los de abajo asumen la actitud del inferior frente al superior:

se quitan el sombrero [...] los tratan de 'am° y amito'"(69). Al

mismo tiempo, estas divisiones no solo organizan la estructura

interna de la novela, sino tambien sirven para definir la perso-

nalidad del protagonista y para redondear el desarrollo de la

historia principal. Asi se logra un equilibrio en la estructura del

mundo ficticio y se proyecta el deseo de tai equi I ibrio fuera de

la novela (basado en Borello 223). De alli entonces que en la

relaciOn que Efrain establece con los campesinos y con los

negros se refieje su bondad, su generosidad y su modestia. Si

en el tratamiento a los sUbditos y a los esclavos se va a cumplir

una fund& apologetica, esta misma relacion reafirma el lugar

superior de Efrain y de su familia y el lugar inferior que les

corresponde a los otros.

La descripciOn que de aqui en adelante se hace de los

sUbditos va a confirmar para el lector que la sociedad repre-

sentada incluye al otro, pero en una posiciOn subordinada.

Por medio del yo narrador se va construyendo una identidad

propia basada en los cOdigos morales y sociales, los cuales

debian regir en el momento. A la vez, la parte fundamental

que completa esa construed& del yo es: la construed& del

otro inferior cuyas particularidades van a reafirmar los valo-

res del yo superior.

Un ejemplo detallado del tipo de relaciones entre los dos

grupos que se establecen en la novela es el trato que se desa-

rrol la entre Efrain y Salome. En la descripcien que hace Efrain

de la mulata se revelan sus facultades fisicas y sensuales. Dice

el narrador:

Al ir y venir de los desnudos y morbidos brazos sobre la

piedra en que apoyaba la cintura, mostraba esta toda su

flexibilidad, le temblaba la suelta cabellera sobre los hom-

bros, y Sc estiraban los pliegues de su camisa blanca y bor-

dada. Sacudiendo la cabeza echada hacia atras para volver a

la espalda los cabel los, se puso a lavarse las manos, y aca-

bandoselas de secar sobre los cuadriles me dijo:

"Como que le gusta ver moler" (118)2.

El narrador revela cierta atracciOn fisica hacia Salome, atrac-

cion que confirma al decir:

ipensaba que sobrada rayon tenia mi compadre en celar a

su hija, pues a cualquiera menos malicioso que el podia

ocurrirsele que la cara de Salome con sus lunares, y aquel

taile y andar, y aquel seno, parecian cosa, Pads que cierta,

imaginada. (118)

En esa misma escena se Ileva a cabo todo un juego de

coqueteos por parte de los dos. La misma Salome no sabe a

que se refiere Efrain cuando le dice que una de sus facultades

es coquetear, lo cual implica que es una facultad inherente a su

persona, a su raza. La actitud de Efrain frente a ella es muy

sugerente y se podria interpretar como que apunta a la realidad

del moment°, en la cual los amos tertian el derecho de abusar

sexual mente de sus sirvientas. En la actitud de Salome se reve-

la su agradecimiento por los favores del patron y, mas min, es

capaz de confesarle su atracci6n hacia el al contarle un sutho

que habia tenido. liabia sofiado que era blanca y rica y que

queria-a su amo. Salome es consciente del lugar que ocupa y de

las limitaciones que las diferencias sociales y raciales le impo-

nen. Pero en este mundo armOnico de la novela, la posibilidad

de convertirse en la mujer del blanco este muy alejada de la

realidad. Si en este episodio apenas se sugiere la posibilidad

de una relaciOn entre negra y amo, en la novela nunca se I legan

a cruzar los limites que dividen a un grupo de otro. De ser asi,

se romperia el equilibrio que reina en este paraiso.

Como Borello ha senalado antes, Salome representa la las-

eivia mientras que Maria representa la pureza. Una vez mas se

apunta implicita y explicitamente las diferencias que definen a

los personajes de cada sector. Salome es la presa erotica facil y

en ella se confirma el estereotipo de la mujer negra corno objeto

sexual. Paralela a esta resalta la imagen opuesta de Maria con

su halo doble de las prohibiciones familiares y el tabu social.

(Borello 78)

En otras ocasiOnes las costumbres de los negros son des-

critas como salvajes y primitivas. Un caso especifico es la

referencia al bunde, composicion musical de los bogas del rio
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Magdalena que Efrain parece disfrutar. El narrador se refiere a

esta mnsica coma una "salvaje y sentida cancion" (136). Al-

gunas otras descripciones caen en lo pintoresco, como es el

caso de la descripciOn que hace de Rufina. Despues de descri-

bir en detalle su atuendo dice el narrador:

[Me] pareeio graciosamente original, despues de haber de-

jado de ver mujeres de csa especie y a dejativo de su voz,

cuya gracia consistc, en gente de la raza, en elevar el tono de

Ia silaba acentuada de la palabra final de cada frase, lo mo-

vible de su talle y sus sonrisas esqui vas, me recordaban a

Remigia en la noche de sus bodas. (140)

Este tipo de imagenes se pueden ubicar dentro del discur-

so utilizado par los hombres de letras colombianos del siglo

xix (Rafael Nnfiez, 1825-1894; Jose Maria Samper, 1831-1888; y

Miguel Antonio Cal-0,1843-1909) para quienes el negro era

sefialado coma "hombre primitivo, tosco, brutal, indolentc,

semi-salvaje..." y opuesto al europco "activo, inteligente, blan-

co y elegante, muchas veces rubio" (citado par Jauregui 574).

El lenguaje y las costumbres del negro, par ejemplo del boga

del rio Magdalena, eran prueba "intolerante de la inferiod dad

racial". Estas caracteristicas no encajaban dentro de los ideates

de las elites centralistas capitalinas, de los cuales, en adelan-

te, se enorgullecerian, coma par ejemplo, sus raices hispa-

nicas, rendir culto a la gramatica y hablar el mejor espaciol; es-

tos ideales formarian las bases para un proyecto nacional

futuro.

Sin embargo, en Maria los negros no son representados

coma una amenaza ni coma un obstaculo para el progreso del

blanco. En el caso de las mujeres, estas adquieren an rol ma-

ternal y domestico; como es el caso de Feliciana, quien pasa

de ser la esclava afficana Nay a ser la sirvientalibre Feliciana,

cuyo mismo nombre simboliza su fel iz condicion de fiel servi-

dora. El bucn trato recibido par sus amos es refiejado, sabre

todo, en el hecho de que su hijo es tratado coma propio en la

casa paternal. Una de las actividades que mas entretenia a los

nifios de la casa, y que Efrain recuerda con gran afecto, era

escuchar a Fel iciana contar la tragica historia de su pasado en

Africa. Como ha sefialado Carol Beane, asi se reafirma la ima-

gen de la sirvienta negra, coma la "figura de la mama, [la] nana

contenta". Su vida y su pasado se reduccn a ser el entreteni-

miento de la familia de los amos (1984, 186).

En este personaje se recrea el arquetipo del negro que

ameniza al blanco con sus gestos, con sus chistes y con su

particular modo de hablar. Esta imagen se cxplotaria mas tar-

de no solamente en literatura, sino tambien en todos los me-

dios de comunicaciOn. Segun Beane, con este tipo de image-

nes la figura del negro coma posible amenaza desaparece. La

lealtad, la gratitud, la obediencia, la pasividad la conformidad

y, agregamos, la eomicidad, neutral izan la rebeliOn, la descon-

fianza y la revancha (Beane 186; ver tambien Mistry 19). Ala

vez, se establece que el esclavo, y I ucgo el negro libre, volun-

tariamente van a scrvir al amo. La descripciOn del sirviente feliz

y devoto, coma aparece en Maria, permite que el lector despla-

ce cualquier sentido de culpa sabre el colonialismo y sabre la

csclavitud. Este tipo de imagenes se van a enraizar en el in-

consciente colectivo, el cual va a asumir la mentalidad hegc-

mOnica del grupo dominante que proyecta, hasta hay dia, una

vision reduccionista del negro (Mistry 2).

Para disponer a los lectores favorablemente ante los per-

sonaj es negros, Beane anota que Isaacs elimina las diferencias

fisicas (1984, 186). En cfecto, los personajes negros muchas

veces tiencn rasgos blancos. Asi los lectores blancos-criollos

se identifican mas con los personajes. Los afficanos que se

describen en la historia intercalada de Nay y Sinar no tienen el

pelo risado, ni la nariz chata ni los labios gruesos (Beane 1984,

186-187). Lorenzo, "compafiero fiel" del padre de Efrain, tiene

"recta y elastica nariz; bella dentadura, carifiosas sonrisas y

barba energica" (Isaacs, 134). Esta imagen del negro esta basa-

da en ideales blancos europeos de bellcza y disponen positi-

vamente al lector frente a los personajes negros. Al mismo

tiempo, pueden estar evocando el blanqucamiento mediado

par la hibridizacion hegemOnica o mestizafe, el cual apuntaba

haci a la transfonnaci On biologica y cultural de los negros en

mulatos y los indios en mestizos (Whitten y Can 25).

Varios de los estudios más conocidos que se han hecho

sabre la famosa novcla formulan una lectura eurocentdca,

cual contribuye a que el lector perciba la figura del negro coma

un mero prototipo literario perteneciente a la retOrica del ro-

manticismo.

Al referirsc alas escenas denominadas coma cost umbristas

Enrique Anderson-Imbeit las interpreta coma parte de la atrac-

chin romantica hacia el paisajc vernaculo y hacia lo popular.

SegUn el critico, en las voces del pueblo resucnan la naturale-

za, la vida y la historia. De al li la descripcion de los rios y de las

selvas del Cauca. Si para los franceses America se convertia en

el espacio geografico ideal, para Isaacs America represcntaba

un espacio real. Dice el critico: "En Maria renacen el Valle del

Cauca coma 'el paraiso' y la bondad de todas las criaturas"

(78). Dentro de csta interpretaciOn se atribuye el , episodio de

Nay y Sinar a un esfuerzo del autor par incorporar el elemento

exotica a la manera de los romanticos.

Hoy en dia se puede leer este tipo de interpretacien des-

de otra perspectiva. Catalogar a los personajes de las esce-

nas costumbristas coma bondaclosas criaturas contribuye a

reafirmar al lector la relaciOn paternalista y apologetica del blan-

co can el otro, con el negro, con la criatura primitiva de las
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selvas del Cauca, dispucsto a la obediencia. A la vez, Africa

como clement° exotic°, forma parte del mismo di scurso colo-

niali sta, el cual reduce la figura del negro a lo pintoresco aleja-

do cada vez mas de su contexto real. Como se sabe, el exotismo

siempre ha sido parte de un di scurso que ha deshumanizado al

otro con el propasito de exponerlo como diferente al yo civili-

zadd y europeizaclo.

Pero a la vez, es importante agregar que no es que en

Maria no haya un intento de reproducir las costumbres y el

lenguaje regional. Ya se ha dicho que este element° esti bien

logrado en la reproduccion del canto de los bogas del Dagua y

en la incorporaciOn de tradiciones, de costumbres, de regio-

nalismos y dc numerosos vocablos refcrentes a las comidas

de la region (ver por ejemplo Milian de Benavides 259-274).

Estos elementos otorgan el color local a la descripciOn, pero

tambien Forman parte de los instrumentos I ingaisticos manipu-

lados pore! autor romantic° para embellecer el mundo creado

en la novela.

' En referencia al episodio de Nay y Sinar se argumenta que

al admitirse la institucian de la esclavitud se esta presentando

esta como un momento doloroso de la historia. Para Donald

MacGrady el episodio es visto como "ejemplo moralizante"

que dcja ver transparentemcnte las injusticias de tan cruel sis-

tema. Con las citas a pie de pagina, Isaacs esta declarando la

veracidad de la informacion y la repugnancia a las practicas

(19-20). Pero interprctaciones como esta eventualmente cacn

tambien en la actitud apologetica hacia el negro y remiten al

tipo de construcciones que reafinnan la identi dad negra enra-

izada y definida exclusivamente en la esclavitud.

Para varios de los criticos la representacion del negro en

Maria no va mas alla del cumplimiento de las observaciones

del autor sobre la sociedad colombiana hasta el momento y

rescatar una parte de la realidad hi stOrica del pais para otorgar-

le exotismo a la novela (ver MacGrady y Anderson-lmbert).

Como parte del realismo, supuestamente representado, se se-

nalan varios ejemplos del texto, como cuando Efrain nota que

su padre es bueno con los csclavos pero sefiala que estaban

"contentos hasta donde es posible estarlo en la servidumbre"

(MacGrady 19).

Por otra parte, tambien se ha seffalado que varios de los

personaj es, except° Maria y su madre, no son figuras roman-

ticas idealizadas, sino mas bien realistas, inspiradas en la

vida misma.

Los esclavos tambien estan motivados por el "sentido

social" de Isaacs, basados en "modelos vivos" (MacGrady 19-

20). Sin embargo, esta perspectiva no es la serialada por otros

para quienes la sociedad paradisiaca representada se contra-

pone a la sociedad que se desmoronaba frente a Los ojos del

auton La clase hacendada, como Isaacs, perdia sus ticrras, se

arruinaba economicamente —en parte debido a la aboliciOn de

la csclavitud (1850)— y se enfrentaba alas rebelioncs de los

sectores marginalcs y alas "devastadoras gucrras civi les" con-

tra el gobiemo liberal (Sommer 450). Segun Al varo Tirado Mejia,

"entre 1830 y 1903 hubo en Colombia nueve guerras civiles

generales, catorce guerras civiles locales, insurrecciones sin

flamer°, dos guerras internacionales, tres golpcs de cuartel y

la secesion de Panama" (12, 13., citado por Jauregui, 569). El

pals de Isaacs es un "pais fragmentado" cuyos conflictos im-

pedian "la consolidaciOn de una nacien unitaria" (Tirado Mejia

21,42; citado por Jauregui 569). Nada de esto es reflejado en

la novela.

Siguiendo con el planteamiento sobre la relaciOn entre

amos y esclavos, se obscrva que en ningan momento se hace

alusiOn a conflictos entre ellos o al maltrato perpetrado, mu-

chas vcces, a los negros por sus propietarios (ver Jaramillo

Uribe 43-50). Como habia dicho ya Gustavo Mejia: "Maria

habria de aparecer como la respuesta ideolOgica del sector

social derrotado frente a los profundos cambios que sacu-

dian la vida nacional" (citado por Eduardo Camacho Guizado

643-644).

Por otro lado, segan Eduardo Camacho Guizado podemos

leer Maria como la expresiOn cultural mas importante de la

epoca, la cual neutraliza las incertidumbres que generaba el

comicnzo de los sectorcs urbanos, modcrnos y mercantilistas.

La famosa novela Ilegaria a convert' rse en un espcjo de la clase

sefiorial, en la cual esta reconoceria lo mejor de si misma, de

sus tradici ones, las cual es fuera de la nove la se veian amena-

zadas (645).

• Los lectores colombianos, criollos letrados, querian iden-

tificarse con Efrain y con Maria ya que el los encamaban "los

mitos de bondad, de sentido comfin, de normalidad, de amor y

de belleza" (645). Al mismo tiempo, la calidad estetica de la

novela contribuiria a que el lector se consumara en la historia

tragica de los amantcs y que asi anulara cualquier tipo de con-

flict° social que lo rodeaba.

Isaacs recrea un mundo anhelado y perdido donde se goza

del orden y del equilibrio de una socicdad latifundista "que

descansa sobre los hombros de criados y esclavos" (Camacho

Guizado 648). Este argument° es parecido aide Doris Sommer

cuando apunta que desde el primer renglon de la novela se

alude a la perdida original (441). Como apunta la critica el yo

va creando "una identidad peculiar, una identidad basada en

la nostalgia de un pasado coherente, reproductivo y estati-

co" (449).

Memos visto entonces qua en Maria se logra el equilibrio

social deseado de una naciOn que buscaba una identidad pro-
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pia. El negro llega a formar parte de esta nueva nacion solo si

se somete al criollo y solo si asume sus valores, pero no va a

dejar de ser visto y ser representado como inferior.

Su inferioridad se confirma a traves de una retorica que va

a perpetuar su imagen come salvaje, como primitivo, como

exOtico y como lascivo. Es evidente que en Isaacs al querer in-

corporar al negro en este paraiso, este asume la posiciOn infe-

rior que le correspondia durante la esclavitud y que despues

de la emancipacion debia mantener para garantizar el orden

social hegemonico para el futuro de la naciOn.

Maria recorre las Americas como la novela romantica por

excelencia. La acogida que tiene entre lectores contribuye a

reforzar la imagen de una sociedad patriarcal equilibrada. Con

ella se embellece un modelo de familia y de sociedad jerarquizada

cuya escala de valores establece la superioridad de la clase

setiorial y coloca at negro en un piano inferior.

Por ultimo, la novela va a exportar una imagen idealizada

de la identidad tiacional, una naci6n orgullosa de sus raices

blancas hispanas cuya relaciOn con el negro nunca se resolve-

ria. Eventual mente, en este modelo de naciOn el negro mas bien

seria relegado al piano de la invisibilidad.
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NOTAS

Wade cita a personajes de la elite colombiana como por ejemplo Jose Maria Samper, Marco Fidel Suarez y Agustin Codazzi, algunas de las

mentes mas influyentes en la construccion de la nueva fled& colombiana. Su vision, evidentemente racista, es seguida en el siglo xx por los



8 EL NEGRO Y LA CREACION ROMANTICA DE UNA IDENTIDAD NACIONAL.

hombres que ocuparian los mas altos cargos en la politica colombiana, como por ejemplo, el ultra conservador Laureano Gomez. Citamos

algunas de sus palabras alas que hace referencia Wade:

"En las naciones de America donde preponderan los negros reina tambien el desorden. Haiti es el ejemplo clasico de la democracia

turbulenta e irremediable. En los paises donde el negro ha desaparecido, como en la Argentina, Chile y el Uruguay, se ha podido establecer

una organizacien econornica y politica, con solidas bases de estabilidad. El mulato y el zambo, que existen en nuestra poblacien, son los

verdaderos hibridos de America. Nada les debe a ellos la cultura americana" (48).

2 Todas las citas de la novela pertenecen a la edicion decimoseptima de Porrna citada en la bibliografia.
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