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Jorge Luis Borges, en sus cuentos "El Cautivo" y "Historia del guerrero y la 
cautiva", retoma y rompe con muchos de los elementos mencionados en “La 
Cautiva”. En el siguiente texto, vamos a desarrollar y justificar cuáles son aquellos 
temas e ideas que él retoma y rompe, y con cuales fragmentos o citas podemos ver 
esto.  
   Por un lado, Borges retoma y continúa en sus cuentos con distintos elementos e 
ideas utilizadas por Echeverría en su texto La cautiva. En un principio, podemos ver 
como Borges menciona y hace referencia a la obra de Echeverría al nombrar sus 
cuentos como ¨El cautivo¨ y ¨La historia del guerrero y de la cautiva¨. Por esta razón, 
podemos entender desde un principio, que Borges, en sus respectivos cuentos 
tratará y retomará diversos aspectos de La cautiva, ya que menciona al mismo en 
sus títulos. 
  Además, Jorge Luis Borges retoma el elemento de la contradicción entre la 
civilización y la barbarie. Este mismo apunta y hace referencia a la civilización como 
un grupo más sereno y correcto, y a la barbarie como un grupo salvaje, inculto e 
inhumano. Sin embargo, en comparación con La cautiva, en sus cuentos ¨El cautivo¨ 
e ¨Historia del guerrero y la cautiva¨, no hace tanto hincapié en remarcar esta 
oposición entre ambos grupos. Si bien en los dos textos muestra y hace entender a 
los lectores que existe una diferencia y oposición entre ambos bandos, no hay una 
detallada descripción ni explicación hacia la civilización y la barbarie, como en lo 
contrario, en el texto de Esteban Echeverría, si lo hay.  
  A su vez, también podemos entender que Borges retoma el elemento del 
"vampirismo" presentado y remarcado por Echeverría en su cuento. En La cautiva, 
Echeverría, para contrarrestar el lado salvaje y feroz de los indios, con el civilizado 
de los europeos, muestra a los indios como vampiros. Esto se puede ver ya que 
ellos bebían la sangre de aquel que derrotaran, mostrando una imagen vampírica de 
los "otros". Borges, a pesar de no mostrar el elemento de civilización y barbarie de 
forma tan explícita, muestra igual el lado vampírico de los indios. Esto lo podemos 
ver, en "La historia del guerrero", a través de la cita "Como en un sueño, pasó la 
india a caballo. Se tiró al suelo y bebió la sangre caliente.". Esta acción de la India 
de tirarse al piso y beber la sangre, muestra como Borges retoma la idea del 
"vampirismo". A su vez, muestra la intertextualidad entre La cautiva y "La historia del 



guerrero y de la cautiva", ya que Borges establece una conexión entre los textos al 
utilizar el vampirismo mencionado por Echeverría en su cuento anterior.  
 
 
       Por el otro lado, los textos La cautiva de Esteban Echeverría y “El cautivo” y “El 
guerrero y la cautiva” de Jorge Luis Borges transmiten diferentes mensajes. En los 
textos de Borges no se resalta y remarca el concepto del romanticismo de 
"civilización y barbarie" como sí lo hace Echeverría usa en La cautiva . En el caso de 
"El cautivo" Borges en el principio retoma el concepto de civilización y barbarie como 
en esta cita  "Un chico desapareció después de un malón; se dijo que lo habían 
robado" esta cita demuestra que los indios que robaron al niño,  ahora le enseñaron 
al chico su cultura y borges no describe a los indios como bárbaros, sino los 
describe como un otro. También en el texto de borges "El guerrero y la cautiva" 
Borges demuestra la barbarie en el relato de su abuela y la india, como esta cita 
"Como en un sueño, pasó la india a caballo. Se tiró al suelo y bebió la sangre 
caliente. No sé si lo hizo porque ya no podía obrar de otro modo, o como un desafío 
y un signo."  En esta cita podemos observar que la cautiva demuestra que es una 
india que acepta esa cultura, como en el texto de el cautivo, se relacionan entre sí. 

Asimismo los textos “El cautivo” y “Historia de el guerrero y La cautiva” de 
Jorge Luis Borges y La cautiva de Esteban Echeverría transmiten diferentes 
mensajes. Por un lado La cautiva fue escrito sobre un contexto político y eso es lo 
que principalmente la caracteriza. Mediante el siglo XIX en la Argentina se situaron 
muchos conflictos civiles. En el Gobierno de Rosas este intento expandir territorio 
por medio de un genocidio llamado La Campaña del Desierto contra los indígenas. 
Sin embargo muchos creían que Rosas no era lo suficientemente eficiente con esta 
campaña, Esteban Echeverría era uno de los muchos que sostenía este 
pensamiento y mediante La cautiva presenta su crítica. El vampirismo es una de las 
características en el poema, Echeverría muestra a los indígenas como criaturas 
salvajes y violentas mientras a los cristianos como honorables y leales, 
deshumanizando a los indígenas. Sin embargo los textos “El cautivo” y “Historia de 
el guerrero y la cautiva” muestras un mensaje totalmente diferente. Más filosófico, 
basado en la idea de la identidad, ¿Quienes somos? Aunque los textos de Borges 
tengan una fuerte continuación de temas con los de Echeverría en los textos “El 
Cautivo” y “Historia del Guerrero y la Cautiva” podemos ver cómo el niño que lo 
secuestran indígenas, el hombre que pelea por Roma y la indígena que en algún 
momento fue una inglesa se muestran personas que sus personalidades cambian 
radicalmente al conocer otras realidades. Los textos de Borges muestran cómo 
muchas veces muchas personas no terminan siendo lo mismo que los entornos en 
los que fueron criados.  
 

Por último, la representación del bárbaro y su actitud son muy distintas según 
ambos autores. En el poema de Echeverría, se muestra de una manera muy real e 



impactante la conducta de los indios, dando imágenes del vampirismo y brutalidad 
que “los caracterizaban”. El escritor aprovechaba para retratar a los indígenas como 
inhumanos, incivilizados, y utilizaba como evidencia las atrocidades que ellos 
cometían. Por el contrario, Borges no niega que los indios no tienen una conducta 
civilizada, pero no muestra de manera tan vívida los horrores que llevaban a cabo. 
Además, en el texto “El guerrero y la cautiva” los describe a los bárbaros como 
iluminados, capaces de convertirse al otro lado, y viceversa. Para agregar, cabe 
destacar que lo de Borges son cuentos, y que lo de Echeverría es un poema. 
  
       En conclusión, Borges, en sus cuentos “El cautivo” y “Historia de un guerrero y 
la cautiva” retoma y continúa con distintos elementos e ideas presentadas por 
Echeverría en La cautiva, como por ejemplo el vampirísmo, o un leve contraste de 
civilización y barbarie. Sin embargo, aunque toma el poema como base, rompe y 
termina con muchas ideas de Echeverría, a causa del paso de las épocas, las 
distintas intenciones de los autores y el punto de vista de cada uno. 


