
 

 

María 
Una novela romántica latinoamericana 

       

JORGE ISAACS 
 



 

 

A los hermanos de Efraín 

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

 

El texto de muestra de la plantilla corresponde a la obra La vuelta 

al mundo en 80 días, de Julio Verne. Por cuestiones operativas y, 

sobre todo, porque vas a eliminar todo este texto para colocar el 

de tu novela, decidimos usar este que teníamos a mano. 

Equipo de Maquetatulibro.com 
 
He aquí, caros amigos míos, la historia de la adolescencia de 

aquél a quien tanto amasteis y que ya no existe. Mucho tiempo 
os he hecho esperar estas páginas. Después de escritas me han 
parecido pálidas e indignas de ser ofrecidas como un testimonio 
de mi gratitud y de mi afecto. Vosotros no ignoráis las palabras 
que pronunció aquella noche terrible, al poner en mis manos el 
libro de sus recuerdos:  

«Lo que ahí falta tú lo sabes; podrás leer hasta lo que mis 
lágrimas han borrado». ¡Dulce y triste misión! Leedlas, pues, y si 
suspendéis la lectura para llorar, ese llanto me probará que la he 
cumplido fielmente. 
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os he hecho esperar estas páginas.  
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ofrecidas como un testimonio de mi gratitud y de mi afecto. 
Vosotros no ignoráis las palabras que pronunció aquella noche 
terrible, al poner en mis manos el libro de sus recuerdos: «Lo que 
ahí falta tú lo sabes; podrás leer hasta lo que mis lágrimas han 
borrado». ¡Dulce y triste misión! Leedlas, pues, y si suspendéis la 
lectura para llorar, ese llanto me probará que la he cumplido. 

He aquí, caros amigos míos, la historia de la adolescencia de 
aquél a quien tanto amasteis y que ya no existe. Mucho tiempo 
os he hecho esperar estas páginas. Después de escritas me han 
parecido pálidas e indignas de ser ofrecidas como un testimonio 
de mi gratitud y de mi afecto.  

Vosotros no ignoráis las palabras que pronunció aquella 
noche terrible, al poner en mis manos el libro de sus recuerdos:  

 
«Lo que ahí falta tú lo sabes; podrás leer hasta lo que mis lágri-

mas han borrado».  

 
¡Dulce y triste misión! Leedlas, pues, y si suspendéis la lectura 

para llorar, ese llanto me probará que la he cumplido fielmente. 

Firma prologuista 

 



 

 

 

Capítulo 1 

 
 



 

 

En el año 1872, la casa número 7 de Saville Row, Burlington Gardens 
—donde murió Sheridan en 1814— estaba habitada por Phileas Fogg, 
quien a pesar de que parecía haber tomado el partido de no hacer 
nada que pudiese llamar la atención, era uno de los miembros más 
notables y singulares del ReformClub de Londres. 

Por consiguiente, Phileas Fogg, personaje enigmático y del cual 
sólo se sabía que era un hombre muy galante y de los más cumplidos 
gentlemen de la alta sociedad inglesa, sucedía a uno de los más 
grandes oradores que honran a Inglaterra. 

Decíase que se daba un aire a lo Byron —su cabeza, se entiende, 
porque, en cuanto a los pies, no tenía defecto alguno—, pero a un 
Byron de bigote y patillas, a un Byron impasible, que hubiera vivido 
mil años sin envejecer. 

Phileas Fogg, era inglés de pura cepa; pero quizás no había 
nacido en Londres. Jamás se le había visto en la Bolsa ni en el Banco, 
ni en ninguno de los despachos mercantiles de la City. Ni las 
dársenas ni los docks de Londres recibieron nunca un navío cuyo 
armador fuese Phileas Fogg. Este gentleman no figuraba en ningún 
comité de administración. Su nombre nunca se había oído en un 
colegio de abogados, ni de en Gray's Inn. Nunca informó en la 
Audiencia del canciller, ni en el Banco de la Reina, ni en el Echequer, 
ni en los Tribunales Eclesiásticos. No era ni industrial, ni negociante, 
ni mercader, ni agricultor. No formaba parte ni del Instituto Real de 
la Gran Bretaña ni del Instituto de Londres, ni del Instituto de los 
Artistas, ni del Instituto Russel, ni del Instituto Literario del Oeste, 
ni del Instituto de Derecho, ni de ese Instituto de las Ciencias y las 
Artes Reunidas que está colocado bajo la protección de Su Graciosa 
Majestad. En fin, no pertenecía a ninguna de las numerosas Socie-
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suela de fieltro, eran quienes le servían en una vajilla especial y 
sobre admirables manteles de lienzo sajón; la cristalería o molde 
perdido del club era la que contenía su sherry, su oporto o su clarete 
mezclado con canela, capilaria o cinamomo; en fin, el hielo del club 
—hielo traído de los lagos de América a costa de grandes 
desembolsos—, conservaba sus bebidas en un satisfactorio estado de 
frialdad. Si vivir en semejantes condiciones es lo que se llama ser 
excéntrico, preciso es convenir que algo tiene de bueno la excen-
tricidad. 

La casa en Saville Row, sin ser suntuosa, se recomendaba por su 
gran comodidad. Por lo demás, con los hábitos invariables del inqui-
lino, el servicio no era penoso. Sin embargo, Phileas Fogg exigía de 
su único criado una regularidad y una puntualidad extraordinarias. 
Aquel mismo día, 2 de octubre, Phileas Fogg había despedido a James 
Foster, por el enorme delito de haberle llevado el agua para afeitarse 
a 84 grados Fahrenheit en vez de 85, y esperaba a su sucesor, que 
debía presentarse entre once y once y media. 

Phileas Fogg, rectamente sentado en su butaca, los pies juntos 
como los de los soldados en formación, las manos sobre las rodillas, 
el cuerpo derecho, la cabeza erguida, veía girar el minutero del reloj, 
complicado aparato que señalaba las horas, los minutos, los 
segundos, los días y años. Al dar las once y media, mister Fogg, según 
su costumbre diaria debía salir de su casa para ir al Reform Club. 

En aquel momento llamaron a la puerta de la habitación que 
ocupaba Phileas Fogg. El despedido James Foster apareció y dijo: 

—El nuevo criado. 
Un mozo de unos 30 años se dejó ver y saludó. 
—¿Sois francés y os llamáis John? —Le preguntó Phileas Fogg. 
—Picaporte me conviene —respondió el gentlemen—. Me habéis 

sido recomendado. Tengo buenos informes sobre vuestra conducta. 
¿Conocéis mis condiciones? 

—Sí, señor. 
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—Bien. ¿Qué hora tenéis? 
—Las once y veintidós —respondió Picaporte, sacando de las 

profundidades del bolsillo de su chaleco un enorme reloj de plata. 
—Vais atrasado. 
—Perdóneme el señor, pero es imposible. 
—Vais cuatro minutos atrasado. No importa. Basta con hacer 

constar la diferencia. Conque desde este momento, las once y 
veintinueve de la mañana, hoy miércoles 2 de octubre de 1872, 
entráis a mi servicio. 

Dicho esto, Phileas Fogg se levantó, tomó su sombrero con la 
mano izquierda, lo colocó en su cabeza mediante un movimiento 
automático, y desapareció sin decir palabra. 

Picaporte oyó por primera vez el ruido de la puerta que se 
cerraba; era su nuevo amo que salía; luego, escuchó por segunda vez 
el mismo ruido; era James Foster que se marchaba también. 

Picaporte se quedó solo en la casa de SavilleRow. 
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A fe mía —decía para sí Picaporte algo aturdido al principio—, he 
conocido en casa de madame Tussaud personajes de tanta vida 
como mi nuevo amo. Conviene advertir que los personajes de ma-
dame Tussaud son unas figuras de cera muy visitadas, y a las cuales 
verdaderamente no les falta más que hablar. 

Durante los cortos instantes en que pudo entrever a Phileas 
Fogg, Picaporte había examinado rápida pero cuidadosamente a su 
amo futuro. Era un hombre que podía tener unos cuarenta años, de 
figura noble y arrogante, alto de estatura, sin que lo afease cierta 
ligera obesidad, de pelo rubio, frente tersa y sin señal de arrugas en 
las sienes, rostro más bien pálido que sonrosado, dentadura mag-
nífica. Parecía poseer en el más alto grado eso que los fisonomistas 
llaman “el reposo en la acción” facultad común a todos los que 
hacen más trabajo que ruido. Sereno, flemático, pura la mirada, 
inmóvil el párpado, era el tipo acabado de esos ingleses de sangre 
fría que suelen encontrarse a menudo en el Reino Unido, y cuya 
actitud algo académica ha sido tan maravillosamente reproducida 
por el pincel de Angélica Kauffmann. Visto en los diferentes actos 
de su existencia, este gentleman despertaba la idea de un ser bien 
equilibrado en todas sus partes, proporcionado con precisión, y tan 
exacto como un cronómetro de Leroy o de Bamshaw. Porque, en 
efecto, Phileas Fogg era la exactitud personificada, lo que se veía 
claramente en la “expresión de sus pies y de sus manos”, pues que 
en el hombre, así como en los animales, los miembros mismos son 
organos expresivos de las pasiones. 

Phileas Fogg era de aquellas personas matemáticamente exac-
tas que nunca precipitadas y siempre dispuestas, economizan sus 
pasos y sus movimientos. Atajando siempre, nunca daba un paso de 
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libras y el cinco por ciento de la suma que se recobrase. La misión 
de estos inspectores se reducía a observar escrupulosamente a todos 
los viajeros que se iban o que llegaban, hasta adquirir las noticias 
que pudieran suministrar las indagaciones inmediatamente 
emprendidas. 

Y precisamente, según lo decía “Moming Chronicle”, había moti-
vos para suponer que el autor del robo no formaba parte de ninguna 
de las sociedades de ladrones de Inglaterra. Se había observado que 
durante aquel día, 29 de septiembre, se paseaba por la sala de pagos, 
teatro del robo, un caballero bien portado, de buenos modales y aire 
distinguido. Las indagaciones habían permitido reunir con bastante 
exactitud las senas de ese caballero, que fueron al punto transmitidas 
a todos los “detectives” del Reino Unido y del gobierno. Algunas 
buenas almas, y entre ellos Gualterio Ralph, se creían con fundamen-
to para esperar que el ladrón no se escaparía. 

Como es fácil presumirlo, este suceso estaba a la orden del día en 
Londres y en toda Inglaterra. Se discutía y se tomaba parte en pro y 
en contra de las probabilidades de éxito en la policía metropolitana. 
Nadie extrañará, pues, que los miembros del Reform Club tratasen 
la misma cuestión, con tanto más motivo cuanto que se hallaba 
entre ellos uno de los subgobernadores del banco. 

El honorable Gualterio Ralph no quería dudar del resultado de 
las investigaciones, creyendo que la prima ofrecida debía avivar 
extraordinariamente el celo y la inteligencia de los agentes. Pero su 
colega Andrés Stuart distaba mucho de abrigar igual confianza. La 
discusión continuó por consiguiente entre aquellos caballeros que 
se habían sentado en la mesa de whist, Stuart delante de Fianagan, 
Falientin delante de Phileas Fogg. Durante el juego, los jugadores no 
hablaban, pero, entre los robos, la conversación interrumpida 
adquiría más animación. 

—Sostengo —dijo Andrés Stuart— que la probabilidad está en 
favor del ladrón, que no puede dejar de ser un hombre sagaz. 
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—¡Quita allá!— respondió Gualterio Ralph—. Sólo hay un país en 
donde pueda refugiarse. 

—¡Tendría que verse! 
—¿Y adónde queréis que vaya? 
—No lo sé— respondió Andrés Stuart—, pero me parece que la 

Tierra es muy grande. 
—Antes sí lo era...— dijo a media voz Phileas Fogg; añadiendo 

después y presentando las cartas a Tomás Flanagan—. A vos os toca 
cortar. 

La discusión se suspendió durante el robo. Pero no tardó en 
proseguirla Andrés Stuart, diciendo: 

—¡Cómo que antes! ¿Acaso la Tierra ha disminuido? 
—Sin duda que sí— respondió Ralph—. Opino como míster Fogg. 

La Tierra ha disminuido, puesto que se recorre hoy diez veces más 
aprisa que hace cien años. Y esto es lo que, en el caso de que nos 
ocupamos, hará que las pesquisas sean más rápidas. 

—Y que el ladrón se escape con más facilidad. 
—Os toca jugar a vos —dijo Phi leas Fogg. 
Pero el incrédulo Stuart no estaba convencido, y dijo al 

concluirse la partida: 
—Hay que reconocer que habéis encontrado un chistoso modo 

de decir que la Tierra se ha empequeñecido. De modo que ahora se 
le da vuelta en tres meses... 

—En ochenta días tan sólo —dijo Phileas Fogg. 
—En efecto, señores añadió John Sullivan, ochenta días, desde 

que la sección entre Rothal y Altahabad ha sido abierta en el Great 
Indican Peninsular Railway, y he aquí el cálculo establecido por el 
Morning Chronicle. 

—¡Sí, ochenta días! —exclamó Andrés Stuart, quien por inad-
vertencia cortó una carta mayor—. Pero eso sin tener en cuenta el 
mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios, los desca-
rrilamientos, etc. 



 

 

Sobre el autor 

Jorge Isaacs 

Biografía 

Se sabe poco de su infancia. Su lugar de nacimiento fue Santiago de 
Cali.1 Estudió en Cali, luego en Popayán, y por último en Bogotá, 
entre 1848 y 1852, durante el gobierno de José Hilario López. Su 
padre era George Henry Isaacs, un judío inglés oriundo de Jamaica. 

En su poesía, Isaacs evoca a Valle del Cauca como el espacio 
idílico en que transcurrió su infancia, y la marcha a Bogotá debió 
suponer para él un cambio difícil. Regresó a Cali en 1852. 

En 1854, luchó en las campañas de Cauca contra la dictadura del 
general José María Melo, por 7 meses. Su familia atravesó por una 
difícil situación económica a causa de la guerra civil. 

En 1856 se casó con Felisa González Umaña, quien contaba por 
entonces diecinueve años, y que le daría abundante descendencia y 
perseverancia para que se escudara de ellos. 

Intentó dedicarse al comercio, sin mucho éxito, y probó suerte 
con la literatura. Sus primeros poemas, los cuales datan de los años 
1859 a 1860; en la misma época, emprende la escritura de varios 
dramas históricos. 

 

1 «Era chocoano Jorge Isaacs - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - 

eltiempo.com». eltiempo.com. 13 de mayo de 1995. Consultado el 29 de diciembre de 2016. 
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a escribir. Murió en Ibagué el 17 de abril de 1895, siendo su última 
voluntad que su cadáver fuera enterrado en Medellín; no obstante, 
siempre expresó su amor por Cauca (su querido "país vallecauca-
no"): «¡Sí, mucho amo al Cauca, aunque es tan ingrato con sus 
propios hijos!». 

Obra del autor 

La obra literaria de Isaacs se reduce al libro de poemas que 
publicó en 1864 y a su única novela, María (1867), considerada una 
de las obras más destacadas de la literatura hispanoamericana del 
siglo XIX. 

La novela, basada en experiencias románticas, tiene un tono 
elegíaco, y narra la historia de los amores trágicos de María y su 
primo Efraín, en Valle del Cauca. Como el propio autor, Efraín debe 
abandonar el Cauca para seguir estudios en Bogotá. Deja en Cauca a 
su prima María, de la que está enamorado. 

 
Efraín y María vivieron juntos durante meses, al cabo de los cuales 

el joven debe viajar a Londres para completar su educación. Cuando 

regresa, seis años después, María está muerta. Algunos autores 

afirman que el personaje de María fue inspirada por María 

Mercedes Cabal quien vivió en la hacienda "El Paraíso" y luego sería 

esposa del Presidente Manuel María Mallarino.2 

 
La obra se ha relacionado con Chateaubriand, pero puede encon-

trarse también en ella un sentimiento ominoso de la existencia que 
recuerda a Edgar Allan Poe. La novela destaca por el sentimiento del 

 

2 Alvarez d'Orsonville,J M. Colombia literaria, reportajes, Volumen 1. Biblioteca de autores 

contemporáneos. Colombia literaria, reportajes, Editor Ministerio de Educación Nacional, División 

de Extensión Cultural, Colombia, 1956. 
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tetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit 
eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 
mauris. 

Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, 
mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum ru trum. 
Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id 
dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, 
ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. 
Donec mollis hendrerit risus. 

Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet 
imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, 
auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt 
non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. 
Praesent congue erat at massa. Sed cursus turpis. Donec posuere 
vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. 

Ut tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis 
diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui magna, 
posuere, vestibulum et, tempor auctor, justo. In ac felis quis tortor 
malesuada pretium. Pellentesque auctor neque nec urna. Proin 
sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi. 

 (…) 
 

 


