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Antes de empezar a leer La Cautiva estuvimos 
hablando un poco del contexto histórico-social: 
hablamos de la situación del indígena, de la visión 
europeísta, de la conquista al desierto. 

Ahora, vamos a conocer algunos datos sobre su 
autor, Esteban Echeverría.  

Resulta ineludible su relación con la conocida 
GENERACIÓN DEL 37



LA GENERACIÓN DEL 37

Hacia 1837, en la ciudad de Buenos Aires, algunos jóvenes intelectuales 
se reunieron para compartir lecturas y debatir las ideas políticas y filosóficas del 
Romanticismo europeo. 

Estas reuniones tenía lugar en la trastienda de la Librería Argentina, 

que era propiedad de Marcos Sastre (1808-1887), estudiante de Derecho y 
Pintura. 

En ese lugar conocido como “Salón Literario”, se daban cita Miguel Cané 
(1812-1863), padre del autor de Juvenilia, Juan Bautista Alberdi (1810-1884), Juan 
María Gutiérrez (1809-1878), Vicente Fidel López (1815-1903) y Esteban 
Echeverría, entre otros. 



A este grupo se lo denominó “generación del 37” porque
compartían ciertos rasgos identitarios:

•Habían crecido en las décadas posteriores a la Revolución de
Mayo.

•Pertenecían a familias criollas prósperas.

•Habían iniciado sus estudios en la Universidad de Buenos Aires,
con la posibilidad de completar su educación en Europa.

A los ideales de este grupo también adhirió Domingo Faustino
Sarmiento (1811-1888), un sanjuanino de origen humilde y
estudios primarios, cuya voluntad autodidacta lo llevó a
aprender inglés y francés, a leer por sí mismo a los románticos
europeos y a apoyar al partido unitario.



Estos jóvenes habían estudiado los postulados de los románticos europeos.

Para ellos, el ideario romántico debía concretarse políticamente en nuestras tierras
en un país republicano y en un Estado nacional liberal y progresista.

Esta visión los acercó al partido político “unitario”, que proponía un modelo de
poder centralizado, cuya cabeza debía ser la ciudad de Buenos Aires.

A este modelo de organización nacional basado en el centralismo porteño, se
oponían otras fuerzas políticas – los federales-, que reivindicaban el derecho de las
provincias a autogobernarse.

Este enfrentamiento político fue la causa de la disolución del Salón Literario, ya 
que la postura opositora de estos jóvenes a la gestión de Juan Manuel de Rosas, 
líder federal, hizo difícil su funcionamiento. En 1938, los mismos jóvenes fundaron 
la clandestina Asociación de Mayo, pero el Gobierno los persiguió, y debieron 
exiliarse. 



BIOGRAFÍA DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
José Esteban Antonio Echeverría nació el 2 de septiembre de 1805, en una Buenos Aires 
todavía colonial que no había sufrido siquiera el desembarco de los ingleses. Hijo de José 
Domingo Echeverría, comerciante vasco, y de Martina Espinosa, porteña, afronta desde 
su primera infancia la muerte prematura de su padre. Más tarde, gustará recordar su 
adolescencia desde una mirada romántica: la de un joven rebelde y transgresor que, con 
su conducta, decepciona a la madre. 

En 1822, el mismo año en que muere su madre, Echeverría comienza a tomar contacto 
con las lecturas propias de un joven intelectual de principios del siglo XIX. Estudia, entre 
otras disciplinas, latín y filosofía en el Departamento de Estudios Preparatorios de la 
reciente Universidad, producto de las reformas efectuadas por la política cultural del 
gobierno de Rivadavia. Además de recibir instrucción sobre francés, historia y pintura, en 
1824 es dependiente de Aduana del establecimiento de Sebastián Lezica y Félix Piñeyro. 
Paradójicamente, este interés por el comercio enlaza al futuro escritor con su educación 
europea: sus jefes, al reconocer sus condiciones intelectuales, lo impulsan a viajar a 
Francia. 



Instalado ya en el faro de la cultura de la época, es recibido en París como becario para 
estudiar en el Ateneo. Lee a Goethe, Schiller y a Lord Byron. Toma contacto con obras del 
romanticismo alemán, que se está imponiendo, y con el socialismo utópico del conde de 
Saint-Simon, filósofo que funcionará como base de los primeros escritos de Echeverría y 
de Juan Bautista Alberdi. De este período es Ilusiones, su primera incursión en la poesía. 

Tal vez por razones económicas –y encontrándose sus estudios aún incompletos-, 
abandona París en julio de 1830. Había salido de su país como “comerciante” y, a su 
regreso, es registrado como “literato”. Un cambio más que significativo. 
En esta etapa el autor construye su figura de poeta. Publica en La Gaceta Mercantil, de 
manera anónima, dos poemas que luego integrarán Las consuelos (1834). Otras 
publicaciones en el Diario de la Tarde lo van acercando al estrecho núcleo de jóvenes 
intelectuales rioplatenses. En 1832, cuando edita Elvira o la novia del Plata, pasa casi 
inadvertido, pero, más tarde, el texto será cargado con un valor fundamental: se trata del 
primer poemario en lengua española que adhiere al proyecto estético romántico. 



1837 es el año clave en la vida del poeta. Con Juan Manuel de Rosas en el gobierno 
de la provincia de Buenos Aires desde 1835, los grupos intelectuales no oficialistas 
comienzan a verse amenazados. En este contexto surge el Salón Literario, 
asociación cultural que sesionaba en la librería de Marcos Sastre y donde se leyó, 
en su primera reunión del 26 de junio, la “primera parte” de La cautiva, entonces 
inédito. Aparece, junto con otros poemas, bajo el título de Rimas en septiembre de 
ese mismo año, en el momento en que Sastre le ofrece a Echeverría la dirección 
del Salón. Es indudable que muchos lo consideran ya un líder intelectual. 

Tanto sus lecturas como las de algunos de sus compañeros denotan un esfuerzo 
por apelar a las esferas de poder, sin declarárseles todavía en desacuerdo y 
apartándose de la antonimia unitarios/federales. 

Después del cierre del Salón, a causa de veladas amenazas, el grupo de 
intelectuales luego conocido como “Generación del 37” se nuclea alrededor de la 
Asociación de la Joven Argentina, otra agrupación literaria formada en junio del 
año siguiente, ya de carácter clandestino. Sucesos históricos como la invasión del 
general Lavalle a la provincia terminan de definir posiciones políticas en el grupo, 
que toma una marcada tendencia unitaria. 



Producto de estos últimos momentos de retiro en una estancia cerca de Luján, Los 
Talas, perteneciente a uno de sus hermanos, es probablemente El matadero, texto 
publicado muchos años después de la muerte de su autor, en 1871. Cuando se 
embarca hacia Colonia y se desplaza luego hacia Montevideo, inicia la etapa del 
exilio, de espaciada producción literaria. Echeverría reúne también la “Asociación 
de Mayo”, en clara continuidad con la agrupación porteña que el exilio había 
fragmentado. Ya enfermo y sobre el final de su vida, es designado miembro del 
Instituto de Instrucción Pública de Montevideo. En 1849 integra en Consejo de la 
Universidad de esa ciudad. 

Los imprevisibles juegos de azar quisieron que Echeverría falleciera del 19 de enero 
de 1851, un año antes de la derrota, en Caseros, de Rosas –a quien había 
combatido sobre todo con la palabra. 

Los críticos del siglo siguiente reconocieron el carácter fundacional de dos textos 
como La cautiva y El matadero, que inauguraron otra forma de decir en la 
literatura argentina.   


