
En América latina, el contenido nacionalista 
del Romanticismo confluyó con la recién 
terminada Guerra de Independencia (1810–1824), 
convirtiéndose en una herramienta de consolidación 
de las nuevas naciones independientes, recurriendo al 
costumbrismo como una herramienta de autonomía 
cultural.
La primera obra propiamente romántica publicada en 
latinoamérica es la perteneciente al escritor argentino 
Esteban Echeverría titulada La cautiva, 1837. Desde 
este momento se advierte un noble sentimiento 
americanista en su interpretación del paisaje y su 
motivo nacionalista.

Argentina
Domingo Fautino Sarmiento (1811-1888)

 Z Escritor y educador argentino.
 Z Fue electo presidente de su país.

Obras:
 Z Facundo o civilización y barba-

rie.
 Z Conflictos y armonias de las ra-

zas de América.

José Hernández (1834-1886)
 Z Imitó el modo de expresarse de los gauchos.

Obras: 
 Z Martín Fierro

Esteban Echeverría (1805-1851)
 Z Poeta y narrador que cultivó el romanticismo social.
 Z Considerado el «Padre del cuento latinoamericano».

Obras:
 Z La cautiva
 Z El matadero

Colombia
Jorge Isaacs (1837-1895)

 Z Novelista y poeta colombiano que tuvo una vida 
agitada. 

 Z Fue periodista, agricultor, minero, catedrático, 
soldado, diputado y presidente.

 Z Combina el Romanticismo y el 
Realismo en sus obras.

 Z El vivir en la hacienda El Paraíso 
lo inspiró a crear su gran novela 
María.

 Z Su pasión por la política le costó 
ganar muchas enemistades.

 Z Es considerado el «Padre de la 
novela latinoamericana».

Obras:
 Z María (1867)
 Z La casa paterna
 Z La tierra de Córdova
 Z A Cali
 Z La revuelta del recluta

María (Argumento)
Tiene como protagonista a un apuesto y apasionado 
joven llamado Efraín quien a temprana edad deja la 
casa paterna y viaja 
a la capital, Bogotá, 
para estudiar.
La tristeza aflige 
grandemente a los 
suyos al verlo partir, 
entre estos familiares 
se encuentra una 
delicada niña, María, adorable huerfanita que es hija 
de Salomón, un amigo del padre de Efraín, judío 
como él y de una dama española que muere muy 
joven de una extraña enfermedad, heredada a María. 
Su padre luego de la muerte de Sara, su esposa, deja 
María a cargo de la familia de Efraín y parte también 
de viaje, pero muere muy lejos.
Efraín, al regresar a la casa paterna, encuentra a 
su padre muy envejecido, sus hermanas son ya 
adolescentes y sus ojos se deslumbran por el prodigio 
de la belleza de María.
El amor de María y Efraín crece como una hoguera 
incontenible, pero está presente la amenaza de la 
enfermedad heredada por María y la proximidad de 
un viaje a Inglaterra de Efraín para estudiar Medicina.
Su padre ha decidido que ese viaje se realice 
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inmediatamente para que la vuelta sea más pronta y 
poder así morir en paz, y también para controlar la 
desbordada pasión entre los adolescentes.
Efraín y María se comunicaban mediante cartas, las 
cuales cada vez eran menores, causándole honda 
preocupación al enamorado. Un día, un mensajero 
llegado de Colombia, enviado por el padre de Efraín, 
trae una nota escueta de este, algo de dinero y los 
pasajes comprados para que vuelva inmediatamente 
al Cauca porque María agonizaba, devastada por la 
cruel enfermedad que llevó a la tumba a su madre.

El desesperado joven no se detiene ni un segundo y 
emprende un largo y difícil viaje a fin de encontrarse 
con María, pero el destino se lo impide; un día antes 
de su arribo María muere mirando el camino por 
donde debía aparecer su amado.
Devastado por el dolor, Efraín deambula 
extraviado por la hacienda y llora enloquecido 
ante la tumba de su amada; roído por su lejana 
felicidad, parte deshecho de angustia y se pierde 
como una sombra en los umbríos parajes de la 
incierta vida.

Retroalimentación

1. ¿Dónde surge el Romanticismo en latinoamérica?
 ______________________________________

2. Escribe el nombre de  dos escritores románticos 
latinoamericanos.

 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Quiénes son los protagonistas de María?
 ______________________________________
 ______________________________________

4. ¿Qué escritor argentino cultivó el Romanticis-
mo social?

 ______________________________________

Trabajando en clase
1. Ordena las letras y encuentra el nombre de autores románticos argentinos:

 
R I A O N M E S T

 
A E E Z N N D H R

 
H E V R C I E A E R

Verificando el aprendizaje
1. Autor de La cautiva:

a) José Hernández
b) Enrique López Albujar
c) Domingo Faustino Sarmiento
d) Esteban Echeverría
e) Jorge Isaacs

2. Efraín se enamora de __________.
a) Inés 
b) María

c) Mary
d) Esther
e) Emma

3. Novela cumbre de la literatura gauchesca:
a) Prosas profanas
b) Tradiciones peruanas
c) La cautiva
d) Martín Fierro
e) Rojo y negro



4. Considerado el «Padre del cuento latinoamericano».
a) Rubén Darío
b) Jorge Isaacs
c) José Mármol
d) Esteban Echeverría
e) José Hernández

5. Escenario de la novela María:
a) Valle del Cauca
b) Valle de Coco
c) Valle del Cusco
d) Valle del Sol
e) Bogotá

6. Efraín viaja a Londres a estudiar:
a) Medicina
b) Derecho
c) Ingeniería
d) Administración
e) Veterinaria

7. María había heredado su enfermedad de _______.
a) su papá
b) su tío
c) su abuelo
d) su mamá
e) Efraín

8. Es una obra de Esteban Echeverría:
a) La araucana
b) El proceso
c) La vorágine
d) La metamorfosis
e) El matadero

9. Conflictos y ____________ de las razas de Améri-
ca es una obra de Domingo Faustino Sarmiento.
a) guerras
b) razones
c) adalides
d) armonías
e) suplicios

10. Jorge Isaacs nació en ___________.
a) Argentina d) Uruguay
b) Colombia e) Nicaragua
c) Perú

11. Novela que trata el tema del amor idílico frustra-
do por un evento funesto:
a) La cautiva
b) La regenta
c) Martín Fierro
d) María
e) El presidente

12. Padre de María:
a) Efraín
b) Lorenzo
c) Salomón
d) Carlos
e) Salmón

13. Obra de Domingo Faustino Sarmiento:
a) Facundo 
b) Martín Fierro
c) El matadero
d) La cautiva
e) A Cali

14. Escritor argentino que imitó el modo de expre-
sarse de los gauchos en sus novelas.
a) Domingo Faustino 
b) Esteban Echeverría
c) Jorge Isaacs
d) José Hernández
e) Ernesto Sábato

15. Novela publicada en 1837 que inicia el Romanti-
cismo en Latinoamérica:
a) Facundo 
b) Martín Fierro
c) La cautiva
d) María
e) El matadero


