
 

 

 

 

ABSTRACT 

The Trajectory of Justice in Latin American Literature 

Caterina S. Riley, M.A.  

Committee Chairperson: Guillermo García-Corales, Ph.D. 

 
 This thesis proposes that the concept of justice defines a fundamental and 

inescapable element of Latin American literature. Following the ideas posed by current 

sociopolitical philosophers such as Axel Honneth, Martha Nussbaum and Amartya Sen, 

this study defines justice as the belief in the equality of all human beings based in the 

pressing need to recognize and respect the dignity of others and admit the necessary 

obligation to fight in favor of such dignity so that one is able to enjoy life. In order to 

prove this perspective of justice, and based upon a critical culturist approach, this thesis 

will focus on representative texts of the short narrative tradition of the Argentine Esteban 

Echeverría (1805-1851), the Nicaraguan Rubén Darío (1867-1916), the Chilean 

Baldomero Lillo (1867-1923), the Mexican Juan Rulfo (1918-1986), the Colombian 

Gabriel García Márquez (1928), the Puerto Rican Rosario Ferré (1938) and the 

Uruguayan Cristina Peri Rossi (1941).  

 

  



 

 

 

 

RESUMEN 

La trayectoria de la justicia en la literatura latinoamericana 

Caterina S. Riley, M.A.  

Mentor: Guillermo García-Corales, Ph.D. 

 
 Esta tesis propone que el concepto de la justicia conforma un elemento 

fundamental e ineludible en la literatura latinoamericana. Siguiendo las ideas planteadas 

por filósofos sociopolíticos de la actualidad tales como Axel Honneth, Martha Nussbaum 

y Amartya Sen, la justicia se define en este estudio como la creencia en la igualdad de 

todos los seres humanos basada en el imperativo de reconocer y respetar la dignidad del 

otro y admitir el compromiso necesario de luchar a favor de tal dignidad para que se 

pueda gozar de la vida. Para comprobar esta perspectiva de la justicia y en base a un 

acercamiento crítico culturalista, la tesis se enfocará en textos representativos de la 

narrativa breve del argentino Esteban Echeverría (1805-1851), el nicaragüense Rubén 

Darío (1867-1916), el chileno Baldomero Lillo (1867-1923), el mexicano Juan Rulfo 

(1918-1986), el colombiano Gabriel García Márquez (1928), la puertorriqueña Rosario 

Ferré (1938) y la uruguaya Cristina Peri Rossi (1941).  
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CAPÍTULO UNO 

Introduccción 

 
La trayectoria de la justicia en la literatura latinoamericana 

 
A través de la historia humana siempre ha existido una búsqueda de la justicia. 

Uno de los actos iniciales más destacados en la tradición occidental que se opuso 

radicalmente al concepto de la justicia fue el primer asesinato: la muerte de Abel a manos 

de su propio hermano, Caín. Este hecho de sangre exigió la intervención de Jehovah. 

Según el relato bíblico, el creador del mundo asumió su responsabilidad como el juez 

celestial, castigando y exiliando a Caín, para que hubiera una forma de justicia en 

respuesta a la injusticia implicada en dicho homicidio. 

Como ha sucedido desde los albores de la vida humana y según lo que ha sido 

recogido en los relatos culturales de la tradición universal, el asunto de la justicia o la 

falta de ella ha estado presente de manera relevante en la historia de Latinoamérica desde 

el comienzo del llamado Nuevo Mundo. Así lo confirma el Padre Bartolomé de Las 

Casas (1474-1566), uno de los defensores más fervientes de los derechos humanos de los 

indígenas del hemisferio sur.1 Este fraile español ratifica que desde la llegada de los 

conquistadores al Nuevo Mundo en el año 1492 ha existido “una violación de la ley 

natural e divina, y, por consiguiente, gravísimos pecados mortales, dignos de terribles y 

                                                           
1 A través de la historia literaria y cultural del mundo hispano, Fray Bartolomé de Las Casas ha 

sido reconocido como uno de los reformadores sociales más influyentes, cuya teoría y práctica de la 
defensa de los derechos humanos tuvo un gran efecto en Latinoamérica y Europa. En el tratado La historia 
de las Indias y en especial su Brevísima relación de la destrucción de las Indias, Bartolomé de Las Casas 
denuncia las severas injusticias cometidas en contra de la población indígena durante las décadas del 
descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo.    
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eternos suplicios” (De las Casas 21). Asimismo, en la formación de las naciones 

hispánicas a lo largo del siglo XIX, el tema de la justicia constituyó parte de los 

programas de unidad nacional de los países del nuevo continente. En muchos casos, los 

líderes de las nacientes naciones estaban inspirados en las consignas de la revolución 

francesa de libertad, igualdad y fraternidad, que se podrían considerar como distintas 

expresiones de la justicia.2 Posteriormente, durante el siglo XX e incluso a comienzos del 

XXI, la problemática de la justicia se mantiene presente en Latinoamérica a través de la 

lucha por el desarrollo social, contra la pobreza de la mayor parte de la población y 

también por la consecución y defensa de los derechos civiles. La vigencia de esta última 

problemática se evidenció recientemente a través del  destacado acontecimiento religioso 

y cultural consistente en la elección, en marzo del 2013, del primer Pontífice 

latinoamericano, el Papa Francisco, quien ha manifestado que una de las prioridades de la 

Iglesia Católica y por extensión, de los cristianos del siglo XXI, es ayudar a los pobres en 

su redención tanto espiritual como material.3  

Desde luego, la violación de los derechos civiles, que incluye el exterminio y la 

usurpación del derecho a la vida misma, han constituido un elemento innegable en el 

panorama social, político y cultural de Latinoamérica, en especial durante los regímenes 

dictatoriales que se instalaron en la región durante la segunda parte del siglo XX. Un 

                                                           
2 El siguiente comentario de Schneider es pertinente respecto a la fuente de inspiración de los 

líderes de las luchas de la independencia del siglo XIX en el Nuevo Mundo: “Independence for Latin 
America combined the selfish economic concerns and personal political ambitions of many actors with the 
lofty ideals of unrealistic expectations of others. Only a handful of the educated elite were imbued with 
ideas of liberty, republicanism, and democracy stemming from the US example and the very brief flame of 
the French Revolution…” (Schneider 75). 
 

3 En una de las homilías durante su reciente viaje a Brasil (en julio de 2013) el Papa Francisco 
criticó la cultura del egoísmo y del individualismo y exhortó a los más ricos a colaborar para que exista 
mayor justicia social, especialmente en ayudar a solucionar el problema de la extrema pobreza. Asimismo, 
elogió a los pobres por la solidaridad que muestran hacia los demás, y aseguró que estos gestos pueden ser 
una lección para el mundo (TabascoHoy, “Ricos”).  
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ejemplo categórico de lo anterior es la llamada “Guerra Sucia” de los años setenta de ese 

siglo en Argentina. Entre las acciones criminales del estado dictatorial de ese país durante 

esa confrontación, se destaca el fenómeno hiperbólicamente injusto de las llamadas 

“desapariciones”, consistente en que unos treinta millones de ciudadanos argentinos 

(potenciales disidentes del régimen militar) desaparecieron a partir del año 1976 hasta el 

año 1983. Incluso, ciertas limitaciones de la libertad e igualdad civil se han mantenido en 

los procesos de redemocratización que siguieron a los regímenes dictatoriales de la 

segunda parte del siglo XX. A pesar de estos esfuerzos, la cualidad y el alcance de ciertos 

derechos civiles bajo esos gobiernos de la transición democrática han sido, por lo general, 

limitados, desproporcionados y desiguales (Eckstein y Wickham-Crowley 6).4 A estos 

problemas que influyen en los niveles de injusticia, en las últimas décadas se suma el 

hecho de que los sistemas jurídicos y aun policíacos no han sido confiables dentro del 

contexto latinoamericano. En este contexto, la corrupción entre las instituciones y las 

clases dirigentes más el poder adquirido por los narcotraficantes ha incrementado la falta 

de las garantías civiles y han entorpecido la realización de la justicia civil en 

Latinoamérica (Eckstein y Wickham-Crowley 7-9). 

Si se entiende la literatura como un evento creativo que mantiene alguna forma de 

relación dialógica con el acontecer histórico y social, según lo que propone Mijail Bajtín, 

es plausible afirmar que el tema de la justicia pertenece a la base de sustentación 

ideológica de una gran parte de la tradición literaria mundial y, en particular, la 

                                                           
4 Eckstein y Wickham-Crowley afirman que en el período que sigue a la etapa dictatorial de la 

segunda parte del siglo XX se mantiene vigente esta situación: “social rights have been extended 
selectively and unevenly, resulting in social inequalities on a scale unknown in Europe and the U.S., and 
social rights have been reversed, even under democratic rule. Indeed, even though those political rights lost 
in the 1960s and 1970s were restored with subsequent redemocratization, the accompanying market 
reforms resulted in cutbacks in social rights and, paradoxically, a weakened civil society” (6-7). 
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latinoamericana. En concordancia con este postulado inicial, el presente trabajo intenta 

probar que el tema de la justicia es uno de los más sobresalientes y constantes de la 

literatura latinoamericana de todos los tiempos y que se posiciona en este sentido desde 

las primeras obras literarias escritas en América Latina. Incluso, el análisis conjetura que 

la misma existencia de esta literatura se debe a la necesidad del deseo de justicia, es decir, 

de corregir estética y simbólicamente los errores de un mundo sociocultural inicuo y de 

las relaciones humanas disfuncionales que allí se establecen. Entonces, esta investigación 

considera que el concepto de la justicia adquiere características múltiples en la ficción 

latinoamericana y, por consiguiente, a través de una lectura pormenorizada de los textos 

primarios complementada con un análisis culturalista, se constatará y examinará el 

significado de distintas manifestaciones o matices del concepto de la justicia entendida, 

por lo general, como una relación humana dialógica o comunicativa. El concepto de la 

justicia de este estudio se define como la creencia en la igualdad de todos los seres 

humanos basada en el imperativo de reconocer y respetar la dignidad del otro y admitir el 

compromiso necesario de luchar a favor de tal dignidad para que se pueda gozar de la 

vida. Esta definición de la justicia proviene principalmente de estudios de pensadores 

contemporáneos de inclinación filosófica y socio-política tales como Axel Honneth, 

Martha Nussbaum y Amartya Sen.  

Esta tesis se enfocará principalmente (en los dos capítulos centrales del 

manuscrito) en textos narrativos de escritores latinoamericanos activos desde el siglo 

XIX. Se pondrá particular atención a textos representativos de la narrativa breve del 

argentino Esteban Echeverría (1805-1851) y el nicaragüense Rubén Darío (1867-1916). 

En forma complementaria y panorámica (en un capítulo de conclusiones y proyecciones) 



5 
 

se estudiarán algunas muestras literarias de autores activos durante el siglo XX y XXI. En 

esta revisión general se considerarán cuentos del chileno Baldomero Lillo (1867-1923), el 

mexicano Juan Rulfo (1918-1986), el colombiano Gabriel García Márquez (1928), la 

puertorriqueña Rosario Ferré (1938) y la uruguaya Cristina Peri Rossi (1941).  

Los trabajos literarios de estos escritores constituyen una muestra significativa de 

la historia de la narrativa latinoamericana de la época indicada y, por lo tanto, estos 

autores se consideran como algunas de las figuras más prominentes de los movimientos o 

tendencias literarias de las distintas épocas en las cuales participan. La tradición crítica 

ubica a Esteban Echeverría en la vertiente del romanticismo político, a Rubén Darío en el 

modernismo, a Baldomero Lillo en el naturalismo-realismo, mientras que Juan Rulfo, 

Gabriel García Márquez, Rosario Ferré y Cristina Peri Rossi se pueden clasificar en el 

amplio panorama de la llamada nueva narrativa o narrativa contemporánea. Entre algunas 

subdivisiones, agrupaciones o tendencias más específicas de este panorama, Rulfo y 

García Márquez aparecen asociados al realismo psicológico existencial y al realismo 

mágico. Por su parte, Ferré y Peri Rossi, a la par con seguir algunos aspectos de estas 

tendencias, se distinguen en el ámbito de la literatura feminista contemporánea en 

Latinoamérica.  

Al analizar el concepto de la justicia durante la historia moderna de América 

Latina a través de su literatura, este estudio toma en cuenta que, por lo general, las raíces 

de la injusticia experimentada a lo largo de la historia latinoamericana son la desigualdad 

y la opresión y se entiende que el anhelo profundo e insatisfecho por la justicia forma 

parte de la vida cotidiana de la gente. Para este efecto, se considerarán los factores 

sociopolíticos, históricos y culturales que componen diversos casos de injusticia que han 
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acosado esta región desde los comienzos de la creación del Nuevo Mundo. Estos factores 

se proyectan simbólicamente en la visión del mundo de los escritores, la cual se 

transfigura en su literatura.5   

Como se indicó, el concepto de la justicia al cual se le sigue la trayectoria en este 

estudio tiene como foco de atención la dignidad humana, es decir, la aspiración utópica 

de una mejor condición de vida que permita superar las circunstancias limitantes en que 

se encuentra el sujeto.  La dignidad, entonces, se comprende como la confirmación del 

valor del otro y, por tal reconocimiento, se demuestra respeto, valorización y aprecio por 

el otro. Como es sabido, existen varios acercamientos hacia la comprensión del concepto 

de la justicia. Se puede aplicar el concepto básico de la justicia a los contextos sociales, 

económicos, espaciales, distributivos, restaurativos, conmutativos y organizacionales. En 

todo caso, uno de los entendimientos de la justicia más pertinentes a la historia de la 

región latinoamericana y a la literatura que dialoga con esa historia es la justica social. 

Tal acercamiento de la justicia se enfoca en el principio del colectivo social 

determinado.6 Se esfuerza en establecer y sostener la igualdad en cuanto a todas las 

condiciones sociales que afectan la calidad de vida, incluyendo, entre otros aspectos, las 

condiciones laborales, la economía, el ambiente, la seguridad y el bienestar de los 

ciudadanos de sus respectivas sociedades, proveyendo una vida razonablemente decente 

para todos. Además, se garantizan los derechos humanos dentro de una sociedad que 
                                                           

5 En nuestro enfoque culturalista, consideramos que esta visión del mundo está intrínsecamente 
relacionado con el concepto de ideología, pues como indica Bajtín, “la conciencia humana establece 
contacto con la existencia, no directamente, sino mediante el mundo ideológico que la rodea” (El método 
55). Además, el crítico cultural ruso sostiene que la literatura refleja al ser humano, su vida y su destino, su 
mundo interior,  “siempre dentro de un horizonte ideológico” (60). 
 

6 Honneth describe una definición básica de la justicia social en las siguientes palabras: “a vision 
of justice that aims to establish social equality through the redistribution of goods guaranteeing liberty” 
(“Recognition and Justice” 2-3).  
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lucha contra la discriminación, la marginalización, la pobreza, la desigualdad y la 

violencia.  

El concepto de la justicia social, según Axel Honneth, sostiene los preceptos 

básicos de la teoría hegeliana.7 Tales principios son necesarios puesto que constituyen los 

fundamentos que conforman la autonomía de uno o, mejor dicho por Honneth, estos 

preceptos son “socially influenceable preconditions [that] must be available to the single 

subject in realizing his or her autonomy (“Recognition and Justice” 2). Honneth, 

asimismo, amplia tales preceptos hacia un concepto pluralista de la justicia. La tradición 

individualista del occidente, que se enfoca en la garantía de las libertades y los bienes del 

individuo para realizar la justicia social, ya no basta pues todavía se cometen los actos 

injustos y el atropello contra las libertades y los bienes individuales. Para superar este 

impase, es necesario tener en cuenta las tres auto concepciones (autoconfianza, 

autorrespeto y autoestima) que, según Honneth, son vitales para alcanzar el concepto de 

agencia que propone otro filósofo contemporáneo, Amartya Sen.8 Es importante, además, 

reconocer los distintos niveles de la injusticia, los que se entienden como las tres formas 

de menosprecio o falta de reconocimiento. Tales formas de menosprecio incluyen el 

                                                           
7 Respecto a la influencia de Hegel en Honneth, Alberto Eiguer sostiene lo siguiente: “Hegel 

(1807) inspira en A. Honneth (op. cit.) la siguiente idea: la formación del ‘yo práctico’ es tributaria del 
reconocimiento mutuo entre los sujetos; un individuo llega a admitirse él mismo como un sujeto 
individualizado y autónomo si es confirmado por el otro en su actividad propia. Hegel desarrolla también la 
idea que existen distintas formas de reconocimiento recíproco en función del grado de autonomización que 
permiten alcanzar al individuo. Para eso, el yo tiene que comprometerse en una lucha con el otro con el fin 
de obtener de este último la satisfacción de su reivindicación de autonomía, de la que tiene necesidad para 
llegar a una construcción con éxito de su identidad o su self” (Eiger 3).  
 

8 Amartya Sen propone su interpretación de agencia, que se describe en la siguiente declaración: 
“The emphasis is on giving people the tools to make choices and to achieve. Sen incorporates a concept of 
agency into the discussion of capabilities. In this case agency refers to ‘someone who acts and brings about 
change’ (Sen 1999: 19). He also states that ‘the agency role is thus central to recognizing people as 
responsible people ... we act or refuse to act’ (Sen 1999: 190). Agency relates to capabilities in that one can 
only make choices and act responsibly when one has options” (Jasek-Rysdahl 316).  
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maltrato físico, la privación de derechos o exclusión social y la injuria o deshonra y se 

deben considerar para llegar al concepto pluralista de la justicia social.  

La meta tradicionalmente aceptada en el contexto internacional de lograr la 

justicia social dentro de una sociedad es desarrollar un sistema jurídico con leyes que 

garanticen los derechos humanos y las libertades individuales. Este entendimiento de la 

justicia se define como la justicia distributiva, la cual no es suficiente puesto que “la 

legitimidad del orden distributivo está sujeta a puntos de vista culturales o pautas de 

reconocimiento institucionalizadas acerca del aporte de ciertos grupos a la reproducción 

social” (Fascioli 59). Es debido a este asunto que Honneth mantiene la importancia de su 

concepto de las “auto concepciones”. Sin la garantía de ellas, por lo tanto, la justica social 

que, en este contexto se entiende más bien como la justicia distributiva, quedará siempre 

en las manos de una sociedad fijada en una perspectiva que posiblemente podría 

menospreciar la valorización social de las minorías o de los individuos marginalizados 

entre los que se pueden incluir a los niños y a los ancianos desvalidos.   

El acercamiento hacia la realización de la justicia social desarrollado por Axel 

Honneth incluye, por lo general, la mayoría de las áreas que se necesitan reconocer con 

respecto a la historia continua de las injusticias cometidas en Latinoamérica, las que 

todavía prevalecen en el mundo actual. En el caso de Latinoamérica, sin embargo, es 

necesario ampliar la filosofía de Honneth con respecto al esfuerzo de lograr una 

metodología que capture todas las necesidades de Latinoamérica. Para complementar la 

propuesta de Honneth, Ana Fascioli, siguiendo la filosofía sociopolítica de Martha 

Nussbaum, procura considerar “diez capacidades funcionales humanas básicas” que son 
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esenciales para alcanzar una justicia social a nivel global (Fascioli 63). Estas diez 

capacidades se entienden como las siguientes:  

1. Ser capaz de vivir hasta el fin de una vida humana completa, tanto como 
sea posible, no morir prematuramente, o antes de que esté tan reducida que 
no valga la pena vivirla. 2. Ser capaz de tener buena salud, estar 
adecuadamente nutrido, tener la protección necesaria, tener oportunidades 
para la satisfacción sexual. 3. Ser capaz de evitar el dolor innecesario y no 
beneficiario, y tener experiencias placenteras. 4. Ser capaz de usar los 
cinco sentidos, de imaginar, pensar, y razonar. 5. Ser capaz de ligarse a 
cosas y a otras personas, amar a aquellos que nos aman y cuidan, sufrir 
frente a su ausencia, sentir gratitud, amor. 6. Ser capaz de formar una 
concepción del bien y tener una reflexión crítica sobre la planificación de 
la propia vida. 7. Ser capaz de vivir para y con otros, reconocer y mostrar 
preocupación por otros seres humanos, involucrarse en interacciones 
familiares y sociales. 8. Ser capaz de vivir en relación con el resto del 
mundo natural. 9. Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de actividades 
recreativas. 10. Ser capaz de vivir la propia vida en el propio contexto. 
(Fascioli 63)   
 

Fascioli explora, además, la teoría sociopolítica de Amartya Sen, cuya base es la 

autonomía del sujeto. Según tal teoría, existen ciertas capacidades individuales que 

“pueden operar juntas en la evaluación de la justicia” (64). Estas capacidades se 

relacionan con las tres facetas del individuo: egoísmo, simpatía y compromiso. Estos 

factores deben “iluminar al sujeto como agente moral que pretende, de la sociedad, el 

reconocimiento de aspectos claves de su identidad personal” (64). Debido a que las 

circunstancias que han contextualizado el concepto de justicia requieren un análisis 

multifacético, este trabajo seguirá un acercamiento que sintetice las aserciones de las 

teorías sociopolíticas contemporáneas ya mencionadas sobre la justicia. Como se 

intentará demostrar en este estudio, la tradición literaria de Latinoamérica de los últimos 

dos siglos revela y confronta la presencia constante de la injusticia dentro de su sociedad. 

Un entendimiento de los instantes injustos y una explicación básica de las circunstancias 

culturales y sociales ayudarán a dilucidar el contexto de cada obra literaria examinada. 
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Además, la exposición de lo injusto revelará algunos aspectos primordiales de la 

necesidad de la justicia. Los instantes que ejemplifican tal injusticia incluyen, entre otras, 

situaciones en que “subordinate peoples perceive power holders to have no legitimate 

claim to rule, to impose unfair demands (e.g. taxes), and to excercise power in 

illigitimate, arbitrary, and discriminatory ways” (Eckstein y Wickham-Crowley 4). En 

todo caso, en una dimensión básica, la injusticia se entiende como la denegación de la 

dignidad humana.  

Enseguida de este capítulo introductorio, en los capítulos dos y tres de esta tesis, 

se analizarán en forma pormenorizada, principalmente, los textos narrativos “El 

matadero” de Esteban Echeverría y “El Rey burgués” de Rubén Darío, dedicándose un 

capítulo para cada cuento por separado. En el capítulo cuatro (bajo la modalidad de 

conclusiones y proyecciones), junto con resumir las conclusiones generales de los 

capítulos previos, nos ocuparemos de un análisis general de los cuentos “El Chiflón del 

Diablo” de Baldomero Lillo, “Luvina” de Juan Rulfo, “La prodigiosa tarde de Baltazar” 

de Gabriel García Márquez, “La muñeca menor” de Rosario Ferré y “El ángel caído” de 

Cristina Peri Rossi. Con la consideración de estos cuentos en este capítulo final de la tesis 

buscamos probar que los primeros textos analizados, el de Echeverría y el Darío, 

constituyen una base ideológica o inspiración continua para lo que va a ser la literatura 

latinoamericana posterior en cuanto a la relevancia del tema de la justicia.  

Este análisis incluye la perspectiva culturalista que considera, como se indicó, 

algunas ideas de los filósofos sociopolíticos contemporáneos tales como Axel Honneth, 

Martha Nussbaum y Amartya Sen, las cuales toman en cuenta diversos factores que 

afectan al estado de la justicia y que reconocen distintas facetas que constituyen la 
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injusticia. Una lectura pormenorizada de los textos principales bajo análisis nos permitirá 

ordenar el material narrado en base a cinco categorías de análisis en donde se conjuga el 

tema de la justicia. Éstas son: 1) la trama en base a los cinco momentos más importantes 

del relato cronológicamente ordenados, 2) el protagonista visto desde el punto de vista de 

la acción nuclear que desarrolla, 3) la ideología9 considerada en cuanto al proyecto 

ideológico predominante de la historia narrada, 4) la utopía10 que propone la suma de los 

aspectos narrados y 5) la tendencia o corriente literaria o el movimiento estético en que se 

ubica el texto analizado. Se supone que la conjunción de todas estas categorías (que no se 

consideran necesariamente en este mismo orden) permitirá destacar una imagen de la 

justicia relevante al entendimiento profundo del texto analizado. 

                                                           
9 Bajtín es uno de los críticos culturales que más ha desarrollado la idea de la relación de la 

literatura con la ideología y, por lo tanto, con las relaciones culturales. Según Bajtín, la literatura forma 
parte del entorno ideológico de la realidad; así, refleja y refracta la existencia sociocultural en su proceso 
generativo. De este modo, la literatura incorpora las expresiones ideológicas contenidas en la ética, las 
doctrinas políticas y religiones entre otras manifestaciones de la cultura (Bajtín, El método 60). En 
concordancia con el enfoque culturalista que emplea esta tesis, la ideología se entiende aquí como un 
proceso intelectual que le permite al individuo imaginar su conexión con realidades socioculturales y 
políticas que se expresan a través de variadas relaciones de poder. En estas relaciones de poder el sujeto 
actúa en defensa de sus intereses por el mismo hecho de adoptar una posición ideológica. Terry Eagleton 
sugiere en este sentido que la ideología constituye un sistema más o menos coherente de creencias y valores 
que se relaciona con la organización y el destino de la sociedad para legitimar las aspiraciones del 
individuo (54).  
 

10 En forma muy general, en esta tesis se entiende el concepto de utopía como la expresión de los 
deseos y sueños de los individuos y los pueblos en cuanto a un mundo mejor. En otras palabras, la utopía 
(que literalmente significa un lugar que no existe) tiene que ver en Latinoamérica (y en su literatura) con 
las proyecciones ideológicas desde un estado actual definido por “el ser” hacia la percepción imaginaria de 
un proyecto alternativo consistente en el “deber ser”. En la percepción utópica (o el impulso utópico) se 
plantea, entonces, la pregunta acerca de cómo debería ser el mundo. Raúl Vidales, en su artículo 
“Dimensión utópica de la liberación” indica al respecto lo siguiente: “En el concepto de utopía coexisten 
elementos de muy diversa índole, desde lo puramente literario hasta lo político y religioso, desde lo 
subjetivo e individual hasta lo colectivo y universalizante” (49). Son muy íntimas, entonces, las relaciones 
del concepto de utopía con el concepto de ideología que definimos anteriormente.  

 
 
 
 
 
 



12 
 

 

CAPÍTULO DOS 

“El matadero” de Esteban Echeverría: la búsqueda de una  
justicia tangible en una Argentina caótica  

 
 

 El siglo XIX conforma una época plena de idealismos, conflictos y luchas en el 

contexto de las nuevas naciones hispanoamericanas. Inspiradas en ideales patrióticos 

liberacionistas, casi todas las colonias americanas consiguieron su independencia de 

España durante las primeras tres décadas del siglo XVIII, con la excepción de Puerto 

Rico y Cuba. Debido al intento de definir sus identidades nacionales y fundar gobiernos 

legítimos, en los nacientes países se producen conflictos de poder y turbulencia social. 

Argentina no escapa a esta realidad caótica y beligerante, como se expresa en el cuento 

“El matadero”. Este relato de Esteban Echeverría (1805-1851) se analiza en este capítulo 

a partir de una perspectiva culturalista que busca dilucidar en especial la problemática de 

la justicia. Se demostrará cómo este texto narrativo de uno de los escritores e 

intelectuales argentinos más destacados del siglo XIX resulta de la búsqueda urgente y 

apasionada de una justicia para el pueblo que sufrió bajo los abusos de poder del régimen 

de Juan Manuel de Rosas (1793-1877), ocurrido en los años inmediatamente posteriores a 

la independencia de Argentina. Se probará que esta obra literaria, considerada el primer 

cuento latinoamericano (algunos críticos también consideran esta obra como novela 

breve), instala de manera decisiva y temprana el asunto de la justicia social como un 

factor fundamental e inapelable de la ficción narrativa y en el panorama literario cultural 

latinoamericano. 
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En términos contextuales generales, este relato escrito en el año 1839 y publicado 

en 1871 configura una imagen de Argentina de la época inmediatamente posterior a la 

independencia de la nación; por lo tanto, conviene revisar algunos antecedentes culturales 

e históricos de ese referente. A diferencia de otras naciones hispanoamericanas, la 

independencia de Argentina ocurrió con menos conflicto y pérdida de vidas en 

comparación con otros nacientes estados de territorios cercanos.1 Este hecho se debe a 

que la región argentina de aquel entonces no estaba muy poblada y parecía no poseer 

gran valor económico (Schneider 81). En vez de esforzarse en mantener control sobre el 

territorio y subyugar más a la gente, las fuerzas monárquicas se desistieron a gastar 

muchos recursos, dejando a la población del territorio argentino lanzada a su propia 

suerte (81). De este modo, la falta de organización política fue un factor importante que 

facilitó el advenimiento de una de las dictaduras más sangrientas del siglo XIX: la del 

dictador Juan Manuel de Rosas, que es una de las figuras centrales del enfoque literario e 

ideológico de “El matadero”. 

Entre la liberalización de 1810 y antes de la dictadura de Juan Manuel de Rosas 

iniciada en 1829, Bernardino Rivadavia (1780-1845) había formado un gobierno 

provisional nacional en el año 1826 con el propósito fundamental de organizar civilmente 

la caótica región argentina (93). Las ideas innovadoras de Rivadavia (el primer presidente 

de la República Argentina) se enfrentaron con mucha oposición de los terratenientes de 

Buenos Aires y las zonas fuera de la ciudad y, por consiguiente, terminaron con su 

gobierno, que estaba a favor de un sistema gubernamental unitario, lo cual significa que 

                                                           
1 En mayo del año 1810 se liberó el territorio de Argentina, marcando así la fecha más temprana 

de libertad para una nación hispanoamericana. La Argentina de esta época abarcaba la ciudad de Buenos 
Aires y los alrededores de la ciudad.  
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el gobierno sería uno de fuerte control central. Según tal sistema gubernamental, la fuente 

principal de la economía vendría de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad portuaria 

cuyos ciudadanos (llamados porteños), en su mayoría, constituían el partido unitario. Los 

habitantes que conformaban la tradición gaucha y que vivían en las áreas fuera de Buenos 

Aires se reconocían como provincianos. Tales individuos típicamente eran hacendados y 

se oponían a los porteños. Su inclinación política federalista que demandaba autonomía 

para cada provincia se diferenció bastante con la política de los unitarios (“Unitario”, 

Britannica.com).  

El caos y la inestabilidad durante el siglo XIX crearon las bases que impulsaron a 

los líderes carismáticos (en particular militares), a controlar determinadas zonas. Un 

fenómeno político cultural de este período es el caudillismo. Uno de tales líderes o 

caudillos fue Juan Manuel de Rosas, un hacendado rico, y bien relacionado. Apoyado por 

la clase gaucha, sus tropas vencieron a las tropas unitarias. En consecuencia, en el año 

1829 Rosas llegó a ser el gobernador de Buenos Aires. Se presentaba como un oponente 

federalista de los unitarios, ganando la confianza de los provincianos (Schneider 93). 

Nutriéndose del miedo de la gente común a la inestabilidad, el gobernador Rosas logró el 

poder y control absolutos en el año 1835, instituyendo así una de las dictaduras más 

violentas del siglo XIX en América Latina que se prolongó hasta 1852.  

En el régimen de Juan Manuel de Rosas resalta una paranoia constante por parte 

del dictador. Rosas implementaba una propaganda que creaba una imagen tan negativa de 

los unitarios que muchos los consideraban “salvajes” (93). Según Marc Howard Ross, 

además de ser la época más violenta del siglo XIX de la historia argentina, el régimen de 

Rosas se marca por “extensive state cruelty and repression” y por ser una dictadura brutal 
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(104). Durante su régimen violento, que propiciaba la “cultura del conflicto”, se utilizaba 

“state violence to frighten, silence, and eliminate any opposition” (104). Los ciudadanos 

“were subjected to arbitrary arrest and murder or to decapitation without being taken to 

jail” (Anderson 104).  

La mentalidad criminal del dictador argentino se apoya en una policía secreta, 

cuyos operativos más cruentos se ejemplifican con la llamada “Mazorca,” que coincide 

sonora y pragmáticamente con la frase y lema “más horca” y que se efectúa en especial 

mediante el acto de la degolladura o de cortar la garganta de los ciudadanos con un 

cuchillo. La Mazorca (como nombre de un grupo) se refiere también a las bandas 

constituidas por individuos que actuaban juntos para infundir temor a los ciudadanos de 

Buenos Aires. Tales bandas mataban a sus víctimas durante la noche, con la técnica 

recién explicada. Los cuerpos mutilados se exhibían para atemorizar a los demás que 

tuvieran miedo. Las víctimas de la Mazorca eran unitarios, escritores, intelectuales, 

artistas y todos los familiares y amigos de tales individuos (106-7). El régimen rosista, 

además, “used extensive rhetoric to conceal [its] own involvement in the violence” (107). 

Es más, en sus discursos dirigidos a sus ciudadanos y también a las naciones del mundo, 

Juan Manuel de Rosas condenaba la violencia y negaba aún más la participación de su 

gobierno en los actos violentos que atribulaban al país (107). Incluso, cuando se vio 

enfrentado con los datos que probaban la verdad sobre la violencia y el terror que marcan 

este período dentro de la crónica argentina, proclamó Rosas lo siguiente: “Argentina was 

a dying nation being destroyed by unhealthy influences from Europe” (107). Tales 

influencias incluían “the beginning of popular involvement in the government,” lo cual, 

según Rosas, provocaría la ruina de la sociedad y anarquía total (107). Por lo tanto, según 
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la mentalidad del dictador, el gobierno representa el orden, la ley y la civilización; sin 

tales fuerzas reinarían la anarquía y la barbarie (107). Por esto (e irónicamente si se ve 

desde la perspectiva de sus adversarios) se le conoce a Rosas con el título de “El 

Restaurador” puesto que sus simpatizantes lo veían como el restaurador de la ley y el 

orden perdidos en el período anterior. 

Una de las obras literarias más destacadas que emergió en medio de este período 

turbulento de Argentina es “El matadero”, cuyo protagonista es un joven unitario que es 

secuestrado por un grupo de partidarios del Restaurador debido al hecho de ser unitario 

(Echeverría 30-1). El joven no ha cometido ningún delito, simplemente pasa cerca de la 

“chusma” que lo acosa y lo atormenta en un lugar ubicado en los márgenes del Sur de 

Buenos Aires que funciona como un matadero de ganado vacuno (lugar a que hace 

referencia el título del cuento). Así, sin muchas declaraciones de principios o expresiones 

reflexivas de su parte, este personaje se transforma ante los ojos del lector en una figura 

que encarna la búsqueda de una justicia tangible en el mundo narrado.2 En su experiencia 

                                                           
2 Según la filosofía de Honneth, una justicia tangible se comprende como la realización de “las 

diferentes formas de reconocimiento recíproco, especialmente las ‘descubiertas’ y tematizadas por Hegel: 
amor, derecho y solidaridad” (Maestre 20). El concepto del amor hegeliano “…represents the first stage of 
reciprocal recognition, because in it subjects mutually confirm each other with regard to the concrete nature 
of their needs and thereby recognize each other as needy creatures” (Honneth, Patterns of Intersubjective 
4). El derecho según la teoría hegeliana se entiende como la garantía de ciertas consideraciones que 
merecen todos los  seres humanos, como explica Honneth en la siguiente cita: “We can only come to 
understand ourselves as the bearer of rights when we know, in turn, what various normative obligations we 
must vis-à-vis others: only once we have taken the perspective of the ‘generalized other’, which teaches us 
to recognize the other members of the community as bearer, can we also understand ourselves to be legal 
persons, in the sense that we can be certain of our claims will be met” (15). El sistema legal que prueba  y 
garantiza tales derechos se comprende como “the expression of the universalizable interests of all members 
of society…” (16). En cuanto a la solidaridad, este tercer precepto de la filosofía hegeliana se entiende 
como el “felt concern for what is individual and particular about the other person”. Además, la solidaridad 
ocasiona la realización de metas compartidas de una sociedad” (33). Con respecto al reconocimiento de 
Honneth, es importante tener en cuenta que “el encuentro entre seres humanos y culturas diferentes implica 
‘una lucha por reconocimiento’” (Maestre 20). Incluso, Honneth propone lo siguiente: “Así, en la 
experiencia del amor están depositadas las oportunidades de la autoconfianza; en la experiencia del 
reconocimiento jurídico se alojan las cualidades del autorrespeto; y en la experiencia de la solidaridad, 
finalmente, se encuentran las de la autoestima” (20). El reconocimiento de Honneth, por su parte, se puede 
comprender como “the avoidance of humiliation or disrespect” con la dignidad y el respeto como sus 
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se reflejan los males del régimen dictatorial de Rosas manifestado en particular en las 

detenciones y asesinatos arbitrarios que implementa.  

La búsqueda de la justicia personificada por el joven unitario conlleva un 

principio concomitante referido a la denuncia de la injusticia que en este caso es directa y 

apasionada.3 El protagonista acosado alega que los fieles seguidores del matarife llamado 

Matasiete (uno de los jefes del matadero y representante del Restaurador) han 

“asesinado” la patria (Echeverría 31). Es decir que los partidarios de Matasiete (y por 

consecuencia del Restaurador) en ninguna circunstancia respetan los derechos 

individuales. La patria asesinada, por su parte, se asocia en el cuento a la idea de una 

sociedad libre que valoriza la educación y la dignidad humana, todo lo cual es negado 

según lo que simboliza el ataque al joven unitario.4 Es factible, entonces, reconocer que 

uno de los conflictos centrales del relato conforma la oposición binaria entre patria 

(según la visualización al respecto recién indicada) y exilio (que en este caso sucede 

incluso al interior del país, como ocurre con el mismo protagonista). Desde luego, el 

exilio efectivo, es decir la salida del país para vivir (por lo general en forma obligada) en 

un territorio extranjero era muy común entre ciudadanos con características parecidas a 
                                                                                                                                                                             
categorías más claves (“Recognition and Justice” 352). Una justicia tangible es, por lo tanto, la fundación 
de una sociedad establecida con la visión de “recognizing the individual dignity of all individual” y no 
solamente con la visión de filosofías anteriores, la cual define una sociedad justa como una que alcance la 
igualdad social y, en efecto, la justicia, a través de “the redistributing of goods guaranteeing liberty” (352).     

 
3 Fernando Burgos ha indicado con certeza que “El matadero” funciona como “un gran mural 

social que desnuda frente al pueblo la violencia y la injusticia” (2). 
 
4 La realidad que rodeaba la Argentina en la época correspondiente al presente narrativo del relato 

analizado era una de represión y marginalización, que desde luego afectaba, al quehacer cultural. Bajo el 
régimen de Rosas era ilegal leer cualquier libro no designado por el gobierno o la Iglesia; el dictador 
mismo no era bien educado y creía que el aprendizaje por libros era inútil. El estado bajo Rosas, además, 
no financió la educación nacional y, finalmente, los maestros tuvieron que irse al exilio. El acceso a la 
educación fue restringido para los ciudadanos del período rosista. Si un ciudadano se encontrara leyendo 
una obra no aprobada por el estado o por la Iglesia, era asesinado o atormentado por la Mazorca (Anderson 
108). Se sugiere indirectamente que el ataque al protagonista unitario por parte de los partidarios del 
Restaurador (Rosas) se debe a que el joven parece ser un individuo muy educado. 
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las del protagonista de “El matadero”. Muchos intelectuales, artistas y escritores 

argentinos huyeron al exilio, en especial a Uruguay, para protegerse de la Mazorca. Uno 

de esos exiliados fue el mismo autor de la obra bajo análisis.  

Los textos literarios elaborados en el exilio proveen en su conjunto un diagnóstico 

de la tiranía de Rosas y sus crímenes contra los derechos humanos. Los autores 

aprovechan la experiencia cultural del exilio para proveerse de armas ideológicas 

literarias (tanto de narrativa de ficción y ensayística como del arte poético) para ponerlas 

al servicio de la lucha por la justicia, como se aprecia en el “El matadero”. Por ejemplo, 

de su exilio en Francia, Esteban Echeverría trajo a Argentina no solamente los ideales 

que inspiraron la Revolución Francesa y la Ilustración, sino también una tendencia 

literaria no tratada a la fecha que volvió a Argentina en las nuevas naciones de 

Latinoamérica: el romanticismo.5  

El texto narrativo paradigmático de este movimiento literario es justamente “El 

matadero”.6 Sus características discursivas no sólo marcan ciertos aspectos literarios 

románticos, sino también demuestran valores idealizados en el entorno cultural de los 

intelectuales (los que fueron perseguidos y atormentados). Estos ideales definen al 

concepto de la justicia propia de este período. La tendencia literaria que precede el 

romanticismo se conoce como el neoclasicismo europeo (que predominaba en el siglo 

XVIII). El neoclasicismo se destaca por una rigidez conceptual en cuanto a que existen 

                                                           
5 Con la publicación del libro de poemas Los consuelos (publicado en 1831), Echeverría marcó su 

liderazgo en el movimiento romántico de la región. Los consuelos se destaca por ser “the first poetry of 
overtly romantic orientation ever published in the region” (Katra 45).  

6 Otras obras paradigmáticas del movimiento romántico de escritores e intelectuales argentinos 
incluyen la novela Amalia (publicada en 1852) de José Mármol (1817-1871), el ensayo-novela de Domingo 
Faustino Sarmiento (1811-1888), Facundo o la civilización y barbarie (publicado/a en 1845) y los poemas 
épicos titulados La ida de Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro de José Hernández (1834-1886), 
escritos en 1872 y publicados en 1879.    
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reglas y normas fijas preestablecidas. Las sociedades europeas de los siglos XVI y XVII 

seguían, por lo general, ciertos ideales, costumbres y sistemas de gobierno que fueron 

enfrentados con nuevas ideas de filósofos como Jean-Jacques Rousseau. El 

romanticismo, alejándose del orden y de la razón, reacciona frente al estilo y a los valores 

del neoclasicismo, se alinea con las nuevas corrientes filosóficas y políticas asociadas a la 

Revolución Francesa. Adaptado tardíamente a Latinoamérica, el romanticismo se destaca 

por ser una corriente literaria e ideológica que enaltece los sentimientos humanos, la 

dignidad humana, la libertad, la pasión, la espontaneidad, el exotismo, la melancolía y el 

subjetivismo.7 Una de las metas de la literatura romántica es romper con las normas 

literarias y sociales rígidas. Las primeras líneas del relato “El matadero” demuestra este 

último rasgo cuando el narrador afirma: “A pesar de que la mía es historia, no la 

empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes como acostumbraban 

hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros 

prototipos. Tengo muchas razones para no seguir este ejemplo, las que callo por no ser 

difuso” (Echeverría 7). Este segmento reflexivo insinúa que el discurso narrativo en 

cuestión no concordará ni con la tradición literaria que en la época de la elaboración de 

este cuento predominaba en Hispanoamérica, tampoco concordará con los valores 

establecidos en el contexto histórico cultural.  

                                                           
7 En Latinoamérica existieron dos etapas del movimiento romántico: la primera que empezó en 

1830 y terminó en 1860, aproximadamente, y la segunda ocurrió entre los años 1860 a 1880. El cuento de 
“El matadero” se ubica en la primera, la cual se marca por un sentido bien combativo ideológicamente y la 
presencia de un trasfondo sociopolítico. La segunda etapa del movimiento romántico de la narrativa 
latinoamericana se distingue por su expresión más tranquila y menos combativa con un enfoque en los 
sentimientos íntimos del ser humano. En cuanto a las obras románticas argentinas escritas durante esta 
segunda etapa, se marcan por una afinidad e ilustración de la figura que encarna el espíritu de la nación 
argentina de aquel entonces: el gaucho. Los dos poemas largos narrativos ya mencionados de José 
Hernández ejemplifican la estilística e idealismo de esta segunda fase del romanticismo adaptado a 
Argentina.    
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Otro aspecto de la literatura romántica incorporado en “El matadero” es la 

detallada descripción del ambiente entendido aquí como la conjunción de lugar (rural o 

urbano) y tiempo donde toma la acción principal de la historia, todo lo cual se entreteje 

con la presentación de los sentimientos y las percepciones de los personajes. Una parte 

importante de esta descripción se refiere al espacio físico o natural. Específicamente, el 

cuento toma lugar en los márgenes del Sur de Buenos Aires donde, como ya indicamos, 

se ubica un matadero de ganado. Se destaca una lluvia torrencial que produce casi un 

diluvio, lo cual da lugar al barro y a todo tipo de inmundicias que se mezclan con los 

restos y sangre de los animales. Se exhibe aquí un paralelo (entre varios que existen en el 

cuento) entre la “naturaleza agresiva” y el salvajismo. El ambiente (perfilado en varios 

segmentos descriptivos del cuento) funciona como un paralelo con respecto a los 

personajes del pueblo (entre ellos las mujeres y los niños que recogen desperdicios de 

animales y los mismos matarifes) en sus expresiones más denigrantes. El ambiente 

caótico y grotesco ayuda a dar el tono macabro a todo el relato. Sobre todo, la función de 

este ambiente es servir de metáfora de un país corrompido y maltratado por una dictadura 

(la de Rosas) que gobierna a la Argentina mediante el terror y la represión. 

En este escenario el narrador denuncia la injusticia del favoritismo desvergonzado 

entre instituciones como la jerarquía eclesiástica y esferas del estado además de la 

corrupción de sus representantes. Primero, menciona que el argumento ocurre durante la 

cuaresma y así se revela la corrupción de la Iglesia, la cual colaboraba con la dictadura 

rosista (Anderson 109). En el relato de Echeverría, esta corrupción se expresa 

sarcásticamente cuando el narrador exclama “¡Cosa extraña que haya estómagos 

privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables y que la Iglesia tenga la llave de los 
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estómagos!” (Echeverría 13). Mientras todo el pueblo sufre por hambre después del 

diluvio y el establecimiento de restricciones impuestas por la Iglesia, los miembros de la 

Federación y los de la Iglesia gozan comiendo las mejores porciones de carne. Este 

incidente no sólo marca el abuso de poder que ejercieron el régimen y la Iglesia durante 

esta época, sino también ejemplifica la injusticia de la denegación de los derechos 

humanos básicos. 

En un profundo contraste binario (propio también del discurso ideológico y 

estético romántico) con respecto a este ambiente o escenario degradado aparece la figura 

del protagonista caracterizado con los aspectos propios del héroe romántico. Veamos 

primero cómo se describe su apariencia. El joven unitario es elegante y bien parecido: un 

individuo “de gallarda y bien apuesta persona” de solamente veinticinco años (Echeverría 

27).  

Además de ser atractivos físicamente, por lo general, los héroes románticos 

actúan de forma solitaria y encarnan un apasionado idealismo; muchas veces, mueren de 

forma trágica defendiendo un ideal. En el caso de este relato, el joven unitario actúa solo, 

muestra una impresionante valentía y está dispuesto a morir por los valores que aprecia. 

Después de haber sido capturado por la masa de gente alrededor del matadero (individuos 

que constituyen la clase social más baja), amenazan y torturan al joven unitario. Unos 

empiezan a gritarle “[d]egüéllalo como al toro” mientras que otros exclaman “[p]reparen 

la mazorca y las tijeras. ¡Mueran los salvajes unitarios! ¡Viva el Restaurador de las 

leyes!” (28-9). Frente a todo este odio, el joven se enfurece: “Todo su cuerpo parecía 

estar en convulsión. Su pálido y amoratado rostro, su voz, su labio trémulo, mostraban el 

movimiento convulsivo de su corazón, la agitación de sus nervios. Sus ojos parecían 
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salirse de la órbita, su negro y lacio cabello se levantaba erizado” (30). Esta última escena 

provee una imagen tangible de la furia que crece más y más dentro del alma del 

protagonista. La ira del joven unitario capturado surge de su sentido profundo de la 

dignidad, la que se ha perdido. Cuando el Juez (que oficia en el mismo matadero) le 

pregunta al joven unitario por qué no lleva la divisa mandada por el Restaurador, el 

protagonista le contesta que “La librea es para vosotros esclavos, no para hombres libres” 

(31). En este instante se observa que la libertad, un ideal del romanticismo, es una de las 

fuerzas que impulsa al joven unitario. Al unitario capturado le parece que todos bajo el 

control del Restaurador son esclavos, degradados por la opresión ejercitada sobre ellos. 

La libertad, por su parte, comprende la expresión concreta de la dignidad humana. Puesto 

que los seguidores del Restaurador aceptan cualquier mandamiento hecho sin cuestionar 

nada, según el protagonista, ellos se han degradado a nivel de ser “esclavos” ya que han 

“lisonjeado” “el orgullo de [su] señor y” le han [tributado] vasallaje infame” (32).  

La ira que expresa el protagonista cuando se enfrenta con la chusma amenazadora 

conforma la única manera en que puede defender el joven unitario su valor más 

significativo consistente en la dignidad. En vez de rendirse a las amenazas y burlas hasta 

el punto de una humillación irrevocable, el protagonista no sólo defiende su propia 

dignidad, sino también reclama y protege los conceptos de la libertad y la dignidad 

humana. Antes de que los matarifes y otros integrantes de la turba federalista puedan 

proseguir con la tortura y maten al joven unitario, la fuerza natural interior del 

protagonista se manifiesta a través de la rabia que corre por sus venas, todo lo cual 

culmina en su trágica muerte. En su último momento exclama lo siguiente: “Primero 

degollarme que desnudarme, infame, canalla” (33). Esta última exclamación sirve como 
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la defensa final del joven unitario ya que es él que tiene la última palabra y es el que se 

muere por su propia furia y no por la fuerza criminal de sus captores. Por lo tanto, el 

protagonista sí defiende su dignidad hasta las últimas consecuencias y encarna un sentido 

inapelable de libertad.  

Para alcanzar un mejor entendimiento de la búsqueda de la justicia que aparece en 

el marco de referencia estético e ideológico de este relato, es necesario analizar más 

detalladamente la trama misma del cuento. Cada obra literaria contiene ciertos instantes o 

momentos que ejemplifican algunos rasgos notables que pueden evocar el movimiento 

literario en que se ubica la obra, el propósito intrínseco del protagonista, el mensaje 

central de la obra entre otros elementos significativos. En cuanto a “El matadero” de 

Esteban Echeverría, el primero de tales instantes es el segmento descriptivo en que el 

narrador explica el reciente diluvio de la zona en que tiene lugar la acción. En este 

segmento se representa la inmensa inundación con el empleo de descripciones largas y 

minuciosas propias del movimiento romántico. Además, la descripción del diluvio deja 

que el lector sea testigo de la pobreza y las malas condiciones que afligen al pueblo. La 

inundación que dura quince días devasta tanto al pueblo que aun las gaviotas y los perros 

“emigraron en busca de alimento animal” (11). Casi todos los ciudadanos, salvo los 

miembros de la Federación y los de la jerarquía de la Iglesia, están al borde de la 

inanición (12).  

En este primer momento se destaca otro suceso notable: los cincuenta novillos 

que llegan al matadero con permiso del Restaurador. La orden de enviar estos novillos 

gordos por parte del Restaurador después de que casi todo el pueblo empieza a pasar 

hambre es representativa de las tácticas que utilizan los gobiernos autoritarios para 
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mantener control sobre sus ciudadanos. Como es el caso de la Argentina del período a 

que se refiere el cuento, el régimen rosista empleaba una variedad de técnicas (como la 

propaganda y los discursos embaucadores, entre otros) para mostrar una imagen falsa del 

país y la situación violenta y terrible por la cual pasaba. Enfrentado con evidencia de lo 

contrario, el régimen bajo Rosas apaciguaba a su pueblo a través de la propaganda que se 

repartía por el país para que los ciudadanos no se sublevaran en contra del gobierno. Así, 

este incidente de la llegada de los cincuenta novillos al matadero que se abren paso en 

medio de tantas personas hambrientas muestra la marginalización de la gente pobre (que 

incluso, en su ignorancia política, podrían ser partidarios del régimen).8 

El segundo instante del argumento sucede en medio de la matanza de los 

cincuenta novillos recién llegados al matadero por orden del Restaurador. Uno de estos 

novillos se queda “en los corrales de corta y ancha cerviz, de mirar fiero…” (Echeverría 

20). Cuando le llega “su hora”, el animal empieza a asumir características humanas tales 

como “emperrado y arisco como un unitario” (22). El toro lucha por su vida, 

esforzándose contra un grupo de hombres fuertes. Cuando el novillo se encuentra 

“acosado por los gritos y sobre todo por dos picanas agudas que le espoleaban la cola”, 

descubre que el lazo que le detiene está flojo y entonces se corta el lazo y corre hacia su 

libertad (22). Una hora después de haber escapado del matadero, el toro es capturado otra 

vez y se encuentra con una muerte brutal (25). Después de matar al animal, un individuo 

con “una voz ruda” le quita los órganos reproductivos para sacarle “el signo inequívoco 

de su dignidad de toro” (26). El destino inescapable del toro, en conjunto con el paralelo 

simbólico entre el toro fiero y un unitario decidido que lucha por su libertad, son 
                                                           

8 En este apoyo por parte de gente del pueblo al régimen rosista se ve una constante histórica y 
cultural paradoja consistente en las filiaciones que han existido entre estados totalitarios y sectores de 
grupos  subordinados de la sociedad, como el caso del régimen de Benito Mussolini (1883-1945) en Italia.  
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deliberados. Debido a que la dignidad humana fue negada por el gobierno de Juan 

Manuel de Rosas por la opresión ejercitada sobre el pueblo argentino, tal libertad que 

simboliza el novillo valiente no se puede alcanzar en el mundo aterrador de Rosas y del 

cuento de Echeverría. Los lectores del texto permanecen, entonces, frente a un caso de 

búsqueda de justicia tangible que queda pendiente, como se verá en el último momento 

de la trama. 

Otro aspecto del segundo momento que merece atención es “la catástrofe” que 

ocurre cuando escapa el toro. El lazo que previamente detenía al toro degüella a un niño, 

cuyo “cadáver palpitante” “manif[iesta] horror en su atónito semblante” (23). Todos los 

testigos de este episodio se espantan y empiezan a gritar desaforadamente. La descripción 

de la escena adquiere tintes macabros. Se destaca que “el tronco [del niño] permaneció 

inmóvil sobre su caballo de palo, lanzando por cada arteria un largo chorro de sangre” 

(22). La mención del caballo de palo del niño victimizado sirve como un símbolo de la 

inocencia suya. Siendo todavía tan niño, la muerte que sufre ilustra una injusticia grave y 

de amplio alcance en el mundo cotidiano narrado. Es más, no es pura casualidad que el 

hecho que el mismo lazo que atrapó al toro es el objeto que mata al niño, sino ese hecho 

funciona como elemento representativo de la represión y corrupción del régimen rosista. 

Como este análisis ha indicado, el estado rosista se afirmó brutalmente en el tormento y 

el asesinato de sus propios ciudadanos, quienes no habían cometido actos ilegales o 

criminales. La víctima de este segundo momento destacable encarna a los innumerables 

individuos que perdieron la vida injustamente a manos del dictador Juan Manuel de 

Rosas.  
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Mientras que los ocupantes del matadero buscan al toro prófugo, ocurre el tercer 

momento pertinente de la trama. Un hombre inglés rubio quien está “tan absorto en sus 

cálculos que no oy[e] el tropel de jinetes ni la gritería” de la chusma enloquecida se cae 

de repente de su caballo, el cual abandona a su dueño, dejándolo solo en el barro (24). En 

respuesta al accidente que le pasa al extranjero, los  “perseguidores del toro” se burlan del 

inglés (24). La reacción de la gente en busca del novillo con respecto a la caída que le 

sucede al extranjero alude a las debilidades humanas como el menosprecio y al abuso que 

en este caso se producen entre los sectores bajos de la sociedad, todo lo cual, según la 

orientación ideológica del texto, aparece como una réplica del comportamiento brutal de 

las autoridades de la época, que como se dijo tenían a los más humildes en la ignorancia e 

ignominia. Este tercer momento conforma, pues, otra muestra de la falta de dignidad. Al 

pueblo argentino, según como es retratado en este relato, se le ha quitado la dignidad que 

merece cada individuo, y éste tiende a repetir lo mismo con otro semejante, 

contribuyendo así al principio del círculo vicioso de la injusticia en las relaciones 

humanas. Después del accidente humillante del extranjero, capturan y, al final, matan al 

toro. Con la matanza “concluida a las doce”, “la poca chusma que había presenciado 

hasta el fin, se retiraba en grupos de pie y de a caballo, o tirando a la cincha carretas 

cargadas de carne” (26).  

Colindante con esta escena del toro, que funciona como premonición de lo que va 

a ocurrir al protagonista, sucede el cuarto momento importante del argumento: la captura 

del joven unitario. Su captura y tortura funciona como sinécdoque, como describió este 

análisis, de las incontables detenciones y sesiones de tortura de las víctimas del régimen 
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rosista. La resistencia valiente del protagonista, por su parte, encarna la búsqueda de una 

justicia no alcanzable durante este período dentro del pueblo argentino reprimido.  

La muerte del joven unitario que ocurre inesperadamente conforma la primera 

parte del quinto y último momento significativo del relato. Como se indicó, frente a la 

ignominia sufrida por parte de los federales, el protagonista muere por voluntad propia 

(de una manera asombrosa), a modo de hipérbole del soberbio individualismo que 

enfatiza el “yo” romántico, al servicio magnánimo de la dignidad humana. La otra parte 

que conforma este último instante destacable es el segmento reflexivo final a cargo del 

narrador. Siguiendo el modelo típico del movimiento literario romántico, le ofrece al 

lector una explicación intencionalmente explícita de los males cometidos por “la 

federación rosina”, lo cual sirve como la revelación de la moraleja del cuento (33). Según 

este segmento reflexivo, “el foco de la federación estaba en el Matadero” (34) y “los 

carniceros degolladores” eran sus defensores (33). El narrador incluso señala la presencia 

fuerte de la propaganda en contra de los unitarios cuando dice “[l]lamaban ellos salvaje 

unitario, conforme a la jerga inventada por el Restaurador, patrón de la cofradía…” (33). 

Esta parte final del último momento sirve, por consiguiente, como la revelación de la 

intención de todo el texto discursivo y funciona como una acusación explícita en contra 

de la propaganda ideológica y política por parte del gobierno rosista.   

Los momentos analizados muestran no solamente los rasgos del movimiento 

literario, sino también señalan un elemento valórico de fondo, es decir su proyecto 

ideológico. Dentro de unas de las escenas discutidas, descubre este análisis que la 

dignidad humana y el anhelo de la libertad conforman una presencia esencial de este 

relato. Estos dos elementos constituyen parte de una visión del mundo de más largo 
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alcance, la cual se distingue como el liberalismo romántico y rebelde. El liberalismo, por 

su parte, se define como lo siguiente:  

Liberalism is individualistic and seeks to promote individual freedom, 
which, it is believed, will lead to the greatest good for the greatest 
number….it does not accept the notion that an empirically discernible 
general will exists, apart from the sum of individual wills in society. The 
national interest can therefore be determined by majority vote, and the 
political activity of private groups cannot be branded illegitimate” (Wiarda 
et al. 163). 
 

Como este trabajo ha indicado, el movimiento del romanticismo, influido por la 

Ilustración y la Revolución Francesa, las cuales trajeron los ideales modernos de libertad 

y derechos humanos básicos para cada ciudadano (en este caso, para cada hombre, aun 

sea el hombre más humilde), juega un papel notable en la formación de la ideología que 

sirve como la fuerza impulsora de esta obra literaria. Desesperado por la pérdida de la 

dignidad y enfrentado al borde de una muerte brutal e injusta, el protagonista, asumiendo 

uno de los anhelos fundamentales de este cuento, se rebela en contra del status quo y 

lucha por esa dignidad perdida, ganando al fin y al cabo.    

El liberalismo decimonónico, por su parte, llegó a ser incorporado parcialmente 

por varios de los recién nacidos gobiernos de los países hispanoamericanos (Wiarda et al. 

16).9 En todo caso, a pesar de los ideales innovadores, “the underlying structures of 

landownership and authority often remained elitist” (16). Con respecto a la Argentina de 

aquella época, los conceptos novedosos del liberalismo se enfrentan con una dictadura 

represiva y totalitaria. El relato de Esteban Echeverría, por lo tanto, reproduce una 

                                                           
9 Uno de los puntos de partida compartido por los cuatro escritores argentinos más influyentes de 

esta época, Echeverría, Alberdi, Sarmiento y Mitre, que inspiraba e impulsaba el trabajo creativo de cada 
uno de ellos, es el siguiente compromino: “to channel Europe’s scientific, philosophical, and literary ideas 
toward the larger goal of understanding their own country, it’s people and institutions. The study of the 
characteristic features of the region would help them in improving laws and institutions and in developing 
human and natural resources to their fullest” (Katra 49).   
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denuncia fuerte del abuso de poder que ejerció el régimen rosista sobre su pueblo. 

Además de acusar al régimen mismo, “El matadero” señala el hecho que todos los que 

apoyaban al dictador avalaron la opresión y temor que atormentaba al pueblo argentino. 

El protagonista mismo exhibe esto cuando proclama que todos los “infames” del 

matadero han “asesinado” a la Patria (Echeverría 31). Los que apoyan al tirano del relato 

son culpables también de los actos injustos incontables que sucedieron sin ninguna 

repercusión. Además, las acciones rebeldes del joven unitario, las cuales constituyen una 

lucha por la dignidad, sirven como un intento de iniciar un alzamiento en contra del 

régimen violento. Se indica en el último segmento reflexivo del cuento de Echeverría que 

la intención es denunciar al dictador y su federación, los cuales abusaron de su poder y 

fueron responsables por crímenes contra la humanidad.  

La ideología, por su parte, se relaciona con la visión utópica que presenta la obra. 

En el caso de “El matadero”, la expresión utópica se cristaliza a través del joven unitario 

y el toro valiente que escapa. Ambas figuras son representativas de la libertad, la 

esperanza, la dignidad y la valentía, categorías que forman ideales románticos y también 

forman parte de la imaginación utópica. La visión de una sociedad conformada de tales 

valores emerge de la represión y marginalización que aterrorizaban al pueblo argentino, 

el cual no poseía el derecho de leer una obra no “aceptable” según el gobierno ni tampoco 

a expresarse libremente. Los arrestos arbitrarios y las sesiones de tortura constituyen un 

sentido de miseria profunda, lo cual también actúa como una fuerza impulsora de la 

expresión utópica. La dimensión utópica del texto, es decir, una sociedad que valoriza la 

libertad, la dignidad humana, la valentía, entre otros ideales románticos, está relacionada 

con una ideología política liberal, la que se puede definir como la ideología criolla 
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nacional.10 En este período, todos los países latinoamericanos que empezaban a ganar su 

independencia de España y de Portugal (en el caso de Brasil) fueron enfrentados con 

cuestiones de una identidad nacional y desde esta perspectiva los ciudadanos imaginaban 

el sistema gubernamental más apropiado para satisfacer las necesidades de la 

colectividad, todo lo cual incluía ideas de carácter utópico.  

En el examen del contexto sociohistórico y cultural y los aspectos literarios 

pertinentes en un análisis culturalista de “El matadero” de Esteban Echeverría que se ha 

realizado hasta este momento, se destaca la búsqueda de una justicia que es de carácter 

concreto y apremiante. Es decir, los factores que se oponen a la realización de la justicia 

(relacionada, en este caso, con una sociedad igualitaria) son tangibles; por lo tanto, 

correspondiente a la experiencia existencial cotidiana e inmediata de una colectividad 

amenazada. Este análisis ha revelado los horrores de la dictadura de Juan Manuel de 

Rosas, la cual se ha considerado como una de las dictaduras más sangrientas del siglo 

XIX. La obra de Echeverría estudiada, por su parte, busca una solución real y perceptible 

frente a ese régimen y demanda una respuesta a los delitos injustos cometidos por tal 

régimen. “El matadero” persigue como proyecto ideológico literario fundamental una 

justicia social, orientada a establecer una sociedad igualitaria dentro de la cual la dignidad 

                                                           
10 “El matadero” de Echeverría ejemplifica el argumento del autor, el que proclama que el país de 

argentina “as a whole had not benefited under Rosas and the federalists in government. He [Echeverría] 
suggested that the present regime had continually ignored the long-term welfare of the people in its most 
important actions” (Katra 55). Además, Echeverría denuncia el régimen rosista dado que, según él, 
“[e]quality was proclaimed, but the most flagrant inequality has reigned: liberty was shouted, but it has 
only existed for a certain number of individuals; laws have been passed, and these have only protected the 
rich and powerful. The poor have no protecting laws, nor do they have justice or individual rights; only 
violence, an order imposed by the saber, persecutions, injustices” (55).   
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del otro es garantizada y respetada.11 Este proyecto se afirma en los valores románticos 

del siglo XIX en conjunto con los ideales del liberalismo decimonónico que llegaba 

lentamente desde Europa a Latinoamérica. La búsqueda de la justicia, sin embargo, no 

terminaría para Argentina ya que aún a un siglo aproximadamente después una tiranía 

extrañamente parecida, la del general Jorge Rafael Videla, ganaría el control absoluto e 

instituiría una tiranía de terror inmenso. Los ideales y las luchas efectivas con respecto a 

la justicia como se sugiere al final de “El matadero”, siguen pendientes, y así en gran 

parte la justicia, tanto en el plano de la ficción como de la realidad empírica en 

Latinoamérica, continúa desenvolviéndose en muchos casos en el plano de la utopía.12  

                                                           
11 “El matadero” encarna el propósito inherente se su autor; “[t]he intent of Echeverría’s words 

must have been clear to all: by discrediting the Rosas administration, he hoped to incite the youths to civic 
action…In short Echeverría succeeded in intstilling in them the outrage in front of injustices and the 
committment to struggle on behalf of social, economic, and political change” (Katra 55).  
 

12 El régimen militar y autoritario del general Jorge Rafael Videla se instaló por fuerza militar en 
el año 1975. El “Proceso de Reorganización Nacional”, así se llamaba la junta, se ensañó en los 
sentimientos de miedo sostenidos por la mayoría de los ciudadanos argentinos durante su reinado de terror, 
e inició lo que llegó a ser llamada la “Guerra sucia” en contra del “terrorismo” y “subversión”. Entre los 
años 1976 y 1983, se estima que unos 30,000 ciudadanos argentinos “desaparecieron” por obra de fuerzas 
militares y paramilitares argentinas. La mayoría de los argentinos desaparecidos nunca volvieron.   
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CAPÍTULO TRES 

“El rey burgués” de Rubén Darío: la búsqueda estética de una justicia intelectual 
 
 

Los años de fines del siglo XIX y comienzos del XX fueron testigos de una 

constante inestabilidad en los países hispanoamericanos que se habían liberado 

recientemente del dominio español. La propagación del fenómeno del caudillismo en 

conjunto con diversas clases de conflictos de poder y luchas por el dominio económico 

marcan el diagnóstico cultural de esta época. Nicaragua, patria de Rubén Darío (1867-

1916), que ganó su libertad de España en 1821, experimenta en ese período una serie de 

conflictos que incrementarán la turbulencia sociopolítica por las próximas décadas. La 

corrupción política, junto con la infiltración de ideologías anglosajonas, tales como el 

consumismo extremo y el mercantilismo deshumanizante, se manifiestan poéticamente en 

el relato “El rey burgués” de Darío.1 El presente capítulo examina este texto narrativo 

(publicado en el volumen Azul en 1888) mediante un enfoque culturalista que procura 

particularmente descubrir al dilema ideológico de la justicia relacionando la obra literaria 

con el contexto social y cultural en que nace. Se probará, por lo tanto, cómo este cuento 
                                                           

1 El escritor, periodista y diplomático conocido como Rubén Darío es una de las figuras más  
innovadoras e influyentes en la cultura y literatura latinoamericana. Es reconocido como el padre del 
modernismo. Aprendió a leer de sólo tres años y a muy temprana edad también comenzó a escribir sus 
primeros poemas. Pasó los años tempranos de su edad adulta trabajando en la Biblioteca Nacional de 
Managua y también en calidad de diplomático. En 1886, viajó a Santiago de Chile y, durante su estancia en 
el extranjero, se familiarizó con las nuevas tendencias poéticas que se desarrollaban en Europa. En el año 
1898, Rubén Darío se trasladó a Europa, viviendo principalmente en París y Madrid. Su estancia allí le dio 
la oportunidad de asistir a las tertulias de escritores españoles de la Generación del 98 como Antonio 
Machado, Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Azorín, Ramón del Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, entre 
otros. En el año 1907, Rubén Darío fue nombrado el embajador nicaragüense en España. 1913 marca una 
crisis mística y religiosa fuerte en la vida de Darío. Sufría de alcoholismo, lo cual fue la causa de su muerte 
prematura en 1916 a la edad de 49 años. El escritor y embajador había vuelto a su patria un año antes de su 
fallecimiento. Para entender la relevancia de Darío en el mundo literario hispánico, podríamos acudir a un 
comentario de Octavio Paz, ganador del premio Nobel de literatura el año 1990: “Darío no es únicamente el 
más amplio y rico de los poetas modernistas: es uno de los grandes poetas modernos. Es el origen. A ratos 
hace pensar en Poe; otros en Whitman” (30).  
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de uno de los escritores más reconocidos y venerados de fines siglo XIX y principios del 

XX converge en la búsqueda ferviente de una justicia intelectual que en este caso resulta 

de la intersección de lo humano y lo bello y así en la confianza, en la razón y el idealismo 

que permiten aspirar a una sociedad más libre, razonable y justa.2 Se trataría, entonces, de 

una justicia de validez universal que en el caso analizado deriva prácticamente de las 

innumerables injusticias sufridas por el pueblo bajo la explotación y corrupción de varias 

formas de gobierno en Nicaragua. Se demostrará, asimismo, que este relato, considerado 

como uno de los cuentos iniciales de la estética modernista, establece de manera 

altamente poética el tema de la justicia como un elemento esencial de la tradición literaria 

y en el panorama de la literatura y de la cultura de América Latina.  

Un elemento fundamental con respecto a la inspiración e impulso de la obra 

literaria de Darío es la situación sociopolítica, cultural e histórica que precede y también 

es paralela al período de la vigencia artística de Darío. A partir de esa perspectiva, el 

nicaragüense idealiza un sentido nacional y, al mismo tiempo, acusa y critica las 

injusticias de su entorno social, sin dejar de presentar estéticamente un comentario sobre 

la parte de la cultura relacionada con las artes, acto que Fernando Burgos nombra como 

una preocupación “socioestética” (122).3  

                                                           
2 La justicia intelectual se comprende como una justicia que busca establecer y garantizar el 

derecho básico de una de las diez capacidades formuladas por la filósofa Martha Nussbaum. Según la 
cuarta capacidad, cada ser humano tiene el derecho de “ser capaz de usar los cincos sentidos, de imaginar, 
pensar, y razonar” (Fascioli 63). Es decir, si un individuo es privado de tal derecho, es víctima no sólo de 
menosprecio, sino también de una injusticia, dado que su derecho de imaginar, crear y aun pensar o razonar 
sin prejuicios no es reconocido y, por consiguiente, sufre de una vulneración. En casos extremos, como 
podría ser el caso del régimen dominante de la República Islámica de Irán, los individuos que se esfuerzan 
en ejercer su derecho de incluso pensar de una manera que no coincide con los preceptos establecidos del 
gobierno, podrían ser castigados severamente por parte del estado (World Report 2013, 512). 
  

3 Rubén Darío logró conciliar su fe cristiana con su opción ideológica liberal, entendida en su 
época como la expresión de una  fe en el progreso, la justicia, la libertad y la perfectibilidad del ser 
humano. La otra fuente que alimentó su pensamiento fue su cristianismo, que transforma la fraternidad 



34 
 

Para entender este proyecto estético e ideológico del escritor nicaragüense 

conviene revisar algunos hitos fundamentales de carácter cultural e histórico que, 

suponemos, afectan la exigencia de justicia en la obra literaria de Darío, pues, como bien 

señala Gabriela Mora, el deslumbrante ropaje poético de la obra de Darío no debe ocultar 

el impulso de crítica cultural que ella contiene (Mora 70).  

La independencia de Nicaragua sucedió a través de varias etapas. La libertad 

inicial del país con respecto al dominio español se logró en el año 1821 mediante su 

anexión al imperio mexicano de Agustín de Iturbide (Wiarda et al. 510). Tres años 

después, sin embargo, Nicaragua se unió a la República Federal de Centro América, un 

conjunto de países centroamericanos que se disolvió en 1838. Después de la disolución 

de la República Federal de Centro América, Nicaragua se liberó y alcanzó su autonomía. 

A pesar de esta recién ganada autonomía, el joven país, como las otras naciones 

hispanoamericanas durante la primera parte del siglo XIX, entró en un período muy 

conflictivo.  

Las distintas zonas de Nicaragua no mantenían mucho contacto entre sí antes de 

la última etapa de su independencia. Con la llegada de su autonomía final, sin embargo, 

todas estas regiones tuvieron que unirse para formar un gobierno más cohesivo. Las 

diferencias entre las varias regiones causarían, así, el comienzo de los conflictos que 

afectarían severamente a Nicaragua. Las zonas al oeste del país (León) se identificaron 

con los liberales, quienes apoyaban un sistema gubernamental que favorecía un lento 

progreso. Los habitantes de León se oponían a los del sur del país (Granada), quienes 

                                                                                                                                                                             
liberal en el amor a nuestros semejantes, como el más alto principio inspirador de la conducta humana y 
social. En todo caso, Darío rechaza el liberalismo económico puro que se rige por leyes ciegas y abraza un 
humanismo a la vez liberal y cristiano (Acerada, “Apuntes sobre la”).   
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representaban al partido conservador (510). Las diferencias ideológicas y políticas de los 

dos grupos provocaron serios conflictos bélicos. Aproximadamente a mediados del siglo 

XIX a los conflictos internos se sumó la intervención de Gran Bretaña y los Estados 

Unidos que se confrontaron en disputas territoriales.4  

Junto con las disputas con injerencia extranjera, no cesaron los conflictos 

nacionales. En 1855, los liberales nicaragüenses intentaron infructuosamente derrocar al 

gobierno conservador que se había instalado un año antes. A la luz de este fracaso, los 

liberales buscaron ayuda fuera de las fronteras de su país. Un mercenario estadounidense 

de este período llamado William Walker parecía ser el candidato ideal para este objetivo 

y, junto con sus tropas, navegó hacia la costa nicaragüense (Wiarda et al. 510-11). Las 

tropas guiadas por Walker lucharon en contra de las tropas nicaragüenses conservadoras, 

venciéndolas y, al final, capturaron la ciudad de Granada, la ciudad principal de los 

conservadores (511). A pesar del acuerdo original entre los liberales y Walker, el 

mercenario estadounidense decidió tomar medidas que lo convertirían en el dirigente 

máximo de Nicaragua. Una de tales medidas fue gobernar a través de un presidente títere. 

Después de regir así por un tiempo, Walker se declaró el presidente de Nicaragua (511). 

Con el apoyo esporádico de otras fuerzas centroamericanas, los recursos financieros y el 

armamento de Gran Bretaña y los Estados Unidos, las fuerzas nicaragüenses vencieron a 

William Walker y a sus tropas en Mayo de 1856 (511). 

                                                           
4 Para alcanzar esta meta, además, las fuerzas británicas rodearon la desembocadura del río San 

Juan. Este paso, sin embargo, se enfrentó en conflicto con los intereses estadounidenses. Durante este 
período, la Compañía Transitoria Accesoria de Commodore Cornelius Vanderbilt había construido y 
operaba una ruta de transporte de plena carga que se extendía sobre la Nicaragua inferior (510). No 
deseando seguir en un estado de conflicto, los Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron el Tratado de 
Clayton-Butler, poniéndose de acuerdo que desde entonces ninguna de las naciones ni explotaría, ni 
ocuparía y ni siquiera colonizaría a la región (Wiarda et al 510; Robertson 612). Siendo antes el 
protectorado de la tribu indígena misquita, la nación de Gran Bretaña desistió su control sobre no sólo la 
tribu, sino también del territorio, lo cual fue uno de los resultados del tratado (Robertson 612-3). 
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En las siguientes tres décadas que presiden la publicación de la obra de Rubén 

Darío aquí estudiada se establecieron gobiernos conservadores que, por lo general, 

ignoraron y transgredieron el bienestar de los ciudadanos nicaragüenses. Las tierras de 

campesinos e indígenas fueron confiscadas debido a las ambiciones económicas que 

produjo, por ejemplo, la demanda creciente del café por parte de la comunidad 

internacional. Después de la confiscación de dichas tierras, el gobierno ordenó que los 

hacendados anteriores (los campesinos e indígenas) trabajaran bajo los cultivadores de 

café más ricos y poderosos (511). La pérdida de sus tierras, su forma de vida y su 

dignidad motivaron a estas víctimas a levantarse en armas en 1881. La llamada Guerra de 

Comuneros terminó con la muerte de unos miles de campesinos y gentes indígenas (511). 

De manera simbólica, el poeta del relato de “El rey burgués” de Darío representa a estas 

víctimas de leyes injustas y abuso del poder. Siendo él mismo desalojado del palacio del 

rey burgués y, por consiguiente, echado al jardín para servir los propósitos egoístas y 

abusivos del monarca, el poeta sufre de severa humillación moral y castigo físico, como 

este análisis examinará más detalladamente.  

Los gobiernos nicaragüenses decimonónicos y de las primeras décadas del siglo 

XX, aunque se distinguieron ideológicamente, infringieron los derechos humanos básicos 

de sus propios ciudadanos menoscabando la vida digna. Los líderes nacionales y 

extranjeros usurparon la posibilidad de tal vida a través de maniobras motivadas por una 

lucha de poder. Las corrupciones innumerables, en conjunto con los varios conflictos 

sociales, políticos y militares, marcan no sólo el conflicto político constante de este 

período, sino también una apatía general con respecto al bienestar de los ciudadanos 

nicaragüenses.   
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Además de considerar la situación sociopolítica que rodea la obra, para nuestro 

análisis culturalista de “El rey burgués” es importante reflexionar sobre las nuevas 

tendencias en la tradición literaria que se desarrollaban durante este período, puesto que 

juegan un papel crucial en el tratamiento del texto narrativo de Darío. “El rey burgués” se 

ubica en el movimiento literario denominado modernismo. Esta corriente estética e 

ideológica hispanoamericana, que tiene en el propio Darío a su fundador y más destacado 

representante, se desarrolló a lo largo de los últimos años del siglo XIX y los primeros 

del XX. Los principios básicos del movimiento modernista se entienden como la 

modernidad y el cambio. Como indica Burgos, con el modernismo se “expande la idea de 

enfrentar el arte como un reto de creatividad y como un acto de libertad irrestricta que no 

tenía que responder a la vigencia de ciertos cánones o formulaciones” (Burgos xxv). Para 

el “reto de creatividad” que señala Burgos, esta corriente literaria se basa inicialmente en 

las tendencias y técnicas poéticas nuevas de esta época de procedencia principalmente 

francesa tales como el simbolismo y el parnasianismo adaptándolas a los requerimientos 

y situaciones hispanoamericanas.5 Aunque inspirados por estas corrientes francesas, los 

modernistas latinoamericanos fundaron una estética distinta e innovadora y optarían más 

por una estética que se preocupara de los asuntos sociales propios de Hispanoamérica, 

tocando incluso temas políticos.  

                                                           
5 Los poetas franceses de este período se conocen como simbolistas. El estilo de esta poesía se 

marca por un sentido impersonal. Es más, los poetas simbolistas crean un arte musical, pletórico de 
metáforas estimulantes y de la así llamada sinestesia, un término acuñado por el poeta francés Charles 
Baudelaire (1821-1867). El simbolismo busca crear un arte por el arte y no se preocupa de los asuntos 
sociales de su época. El parnasianismo es un movimiento literario francés de la segunda mitad del siglo 
XIX que aparece como reacción contra el romanticismo de, por ejemplo, Víctor Hugo. Para esta tendencia 
el arte es un fin en sí mismo, no un medio para justificar otro fin como es, por ejemplo, el cambio social. Es 
objetivo y el autor se elimina de su obra. El arte es un tipo de religión para los parnasianos, cuyo lema era: 
L'art pour l'art. Es decir, el parnasianismo defiende el concepto de poesía pura y se caracterizaba por la 
perfección de su estilo. 
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El aprecio de la cultura, la valorización de las artes, el cosmopolitismo cultural, el 

exotismo y el preciosismo constituyen algunas de las características principales del 

modernismo.6 Las técnicas literarias principales del modernismo son el empleo 

abundante del lenguaje elevado y poético, y la difusión prolífica de metáforas brillantes, 

símiles y la hipérbole. Los símbolos típicos modernistas son el color azul (representativo 

de la pureza), la apariencia de metales preciosos y joyas y el cisne (una figura que 

representa los conceptos del enigma, la belleza, la delicadeza y la elegancia). La 

presencia de tesoros como joyas y metales preciosos alude a los reinos e imperios 

antiguos tales como las cortes del Siglo de Oro, las de Japón y China y aun los reyes 

franceses. Para los escritores modernistas, estos mundos de antaño representan las épocas 

en que se valorizaban y se alababan el valor del arte, la cultura y la caballerosidad. La 

valorización del concepto del arte por el arte conforma, por lo tanto, un ideal y tema 

principal de la literatura modernista.  

Además de estos elementos estilísticos, en cuanto a contenido el movimiento 

modernista se distingue por ser una alternativa al positivismo.7 Como parte de su 

reacción en contra del positivismo, el modernismo presenta una crítica de lo anglosajón 

especialmente con respecto al materialismo excesivo que derivará en un consumismo casi 

                                                           
6 El preciosismo se deriva del siglo XVIII en Francia; enfatiza el lenguaje y comportamientos 

refinados y ciertos ideales perdidos como la caballerosidad y el amor cortés. Se observan rasgos del 
preciosismo, por ejemplo, en las obras de Jean-Louis Guez de Balzac y Vincent Voiture. 

 
7 El positivismo se define como una ideología filosófica decimonónica que argumenta que la 

fuente de todo conocimiento autoritativo proviene solamente de hechos científicos, la lógica e 
interpretaciones científicas, matemáticas y lógicas de cada experiencia humana sensoria. El filósofo 
francés, August Comte (1798-1857), se reconoce por ser el fundador de no solamente el positivismo, sino 
también de la sociología. 
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ilimitado.8 El modernismo no opta por una representación realista de la vida, sino pinta 

imágenes de lo irreal de la experiencia humana dentro de su narrativa (lo irreal, en este 

contexto, se comprende como alucinaciones y la locura, conceptos que se quedaban 

muchas veces sin explicación racional). La representación de lo irreal en la ficción 

modernista se manifiesta a través de la ilustración de mundos bohemios, cuyas 

características principales son artísticas y oníricas. Además, es notable mencionar que el 

modernismo presenta y desarrolla el arquetipo de la mujer fatal.9 La inclinación hacia lo 

heterodoxo, junto con la valorización de los elementos no caducos (como el arte, la 

poesía y las cosas inmateriales) conforman otros rasgos destacables de la literatura 

modernista. La narrativa modernista se distingue, asimismo, por el empleo de ciertos 

recursos literarios tales como conclusiones ambiguas y abiertas y estructuras desunidas 

que contienen distintos narradores subjetivos. Es importante notar, además, que se 

encuentran estos últimos recursos literarios dentro de las corrientes literarias 

contemporáneas. Por lo general, la visión del mundo presentado en las obras modernistas 

se marca por su inclinación al escepticismo y el pesimismo.  

En “El rey burgués” se destacan varios elementos propios del movimiento 

modernista. El ambiente del cuento evoca la idea de exotismo y de lo legendario. Se trata 

                                                           
8 Tales reacciones en contra de los modelos culturales de procedencia anglosajona resultan en una 

inclinación hacia la teosofía. Influidos por los movimientos religiosos antiguos del gnosticismo y el 
neoplatonismo, la teosofía se comprende como un movimiento oculto que se originó en el siglo XIX. Los 
seguidores de la teosofía enfatizan la experiencia metafísica, y creen en la existencia de un mundo 
espiritual, lo cual se puede alcanzar a través de la meditación de las revelaciones o aun de un estado 
transcendental. 
 

9 El concepto de la mujer fatal se deriva de tiempos antiguos y llegó a ser más prevalente en el arte 
y la literatura decimonónicos. La mujer fatal se comprende, por consiguiente, como una mujer heterodoxa 
que cautiva a los hombres sólo para llevarlos a su propia destrucción. La figura bíblica de Salomé suele ser 
representativa de la mujer fatal. 
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de un reino lujoso y precioso situado en un país y un tiempo indefinidos.10 Las riquezas 

innumerables, la multitud de artefactos y obras de arte, entre muchas otras posesiones 

exóticas, recuerdan los reinos de tiempos perdidos (Darío 29-31). El cuento mismo se 

estructura como si fuera una fábula mediante dos narradores, uno de ellos que abre y 

concluye la obra (29; 40). Asimismo, esta ficción narrativa de Darío contiene el lenguaje 

sofisticado, elevado y altamente poético que marca la literatura modernista, tal como se 

aprecia en el siguiente segmento a cargo de uno de los personajes centrales designado 

como el poeta: “He roto el arpa adulona de las cuerdas débiles contra las copas de 

Bohemia y las jarras donde espumea vino que embriaga sin dar fortaleza: he arrojado el 

manto que me hacía parecer histrión o mujer, y he vestido de modo salvaje y espléndido; 

mi harapo es de púrpura” (32). Esta locución exhibe un discurso no sólo educado, sino 

también una simetría entre frases, puesto que cada oración comienza con “he…” Además, 

el lenguaje enfatiza lo enigmático debido a su índole poética. El hecho que el poeta ha 

“vestido de modo salvaje y espléndido” no implica que él literalmente ha llevado ropa 

ordinaria o ropa elegante, sino ese asunto posee un significado metafórico y simbólico. 

Es posible inferir de este pasaje que el poeta ha gozado de momentos afortunados 

(cuando llevaba ropa espléndida) y ha sufrido de instantes desafortunados (cuando 

llevaba ropa “salvaje”). El relato demuestra también el empleo de metáforas, símiles e 

hipérboles. Un ejemplo de las metáforas presentes en esta obra es la siguiente: “‘He 

acariciado a la gran Naturaleza…’” (32). Mientras que la frase “…Hasta que al día 

siguiente lo hallaron el rey y sus cortesanos, al pobre diablo de poeta, como gorrión que 

                                                           
10 Este alcance dialoga intertextualmente con las narraciones legendarias, sin embargo, siguiendo 

nuestro acercamiento culturalista que considera el texto como una creación socialmente simbólica que con 
diversas estrategias literarias se refiere a circunstancias y discursos de la realidad empírica, vemos en este 
ambiente (o el lugar donde toma la acción) la posibilidad de una reconstitución ficticia de la ciudad o el 
país del mismo autor.     
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mata el hielo…” (34) representa uno de los símiles abundantes de la obra, la siguiente 

cita encarna una de las hipérboles de este relato: “‘Porque viene el tiempo de las grandes 

revoluciones, con un Mesías todo luz, todo agitación y potencia, y es preciso recibir su 

espíritu con el poema que sea arco triunfal, de estrofas de acero, de estrofas de oro, de 

estrofas de amor’” (32). Curiosamente, con este estilo de fuerte resonancia poética tan 

característico de la literatura del modernismo se ofrece la historia de un monarca, no para 

alabarlo en su inmenso poder, sino para denostarlo por su avaricia e insensibilidad. 

Como lo indica directamente el título del cuento analizado, el protagonista es el 

rey mismo, quien no es un caudillo militar que toma el poder por medio de una revuelta 

como era típico en Latinoamérica de la época previamente anterior o paralela a la de 

Darío, sino que es un monarca que ya abusa de una prolongada época instalado en el 

trono de mando de una ciudad-país. No conforma una figura heroica, no posee rasgos 

admirables (como el protagonista del cuento “El matadero” de Esteban Echeverría, 

considerado en el capítulo anterior), sino se presenta como un rey injusto y anodino, 

rodeado por riquezas interminables, esclavos y sirvientas, mascotas exóticas, y varios 

expertos, incluyendo a filósofos siempre listos para adular al representante del poder. A 

pesar de su opulencia extravagante y los objetos artísticos que llenan su palacio, el 

protagonista aparece como ignorante del verdadero valor de ellos. Después de escuchar el 

discurso extraordinario y elocuente presentado por el poeta, el rey burgués le responde 

bruscamente, ignorando por completo el mensaje de su discurso (33). Este instante refleja 

la ignorancia y apatía del protagonista; el poeta representa, por consiguiente, la sabiduría 

y el aprecio del conocimiento, entre otros ideales. Así, el hecho que el rey burgués 

desprecia al poeta exhibe su índole ignorante y cruel.  



42 
 

Siguiendo ciegamente los consejos de uno de sus filósofos, el rey burgués manda 

al poeta al jardín para que sirva como cualquier músico en su corte y para que no hable 

“de jerigonzas ni de ideales” (33). Es decir, el rey actúa exactamente en la posición 

opuesta de otro filósofo, Aristóteles, quien muchos siglos antes proponía una síntesis de 

la justicia en el sentido de la virtud cardinal que nos inclina a dar a cada uno lo suyo.11 Si 

lo cotejamos en el referente sociocultural de Nicaragua que este análisis ya ha expuesto, 

aquel mandamiento del rey recuerda las leyes aprobadas a mediados del siglo XIX por el 

gobierno de turno que desalojó y humilló a tantos ciudadanos nicaragüenses. El rey 

burgués, en este instante, se iguala a tal gobierno, lo que ejerció apatía y crueldad con 

respecto a la dignidad y a los derechos de los ciudadanos afligidos por estas leyes. 

Por otro lado, debido al efecto simbólico de la ficción, el poeta pobre y desvalido 

encarnaría el sufrimiento de tales individuos. En obras de movimientos literarios 

anteriores al modernismo, el protagonista tiende a representar un ideal o, por lo menos, 

una figura con relevantes características positivas y, por lo tanto, admirables. Aun desde 

la Grecia antigua se destacan a protagonistas positivos, tales como Antígona y Teseo. La 

                                                           
11 Aristotle is generally regarded as a virtue ethicist par excellence, but his account of justice as a 

virtue is less purely virtue ethical than Plato's because it anchors individual justice in situational factors that 
are largely external to the just individual. Situations and communities are just, according to Aristotle, when 
individuals receive benefits according to their merits, or virtue: those most virtuous should receive more of 
whatever goods society is in a position to distribute (exemptions from various burdens or evils counting as 
goods). This is what we would today call a desert-based conception of social justice; and Aristotle treats the 
virtue of individual justice as a matter of being disposed to properly respect and promote just social 
arrangements. An individual who seeks more than her fair share of various goods has the vice of greediness 
(pleonexia), and a just individual is one who has rational insight into her own merits in various situations 
and who habitually (and without having to make heroic efforts to control contrary impulses) takes no more 
than what she merits, no more than her fair share of good things. Since Aristotle treats all individual virtues 
as (learned dispositions) lying in a mean between extremes (courage, e. g., is between cowardice and 
foolhardiness), he also doesn't think it is virtuous to take less than one's fair share of things (though the 
issue is somewhat complicated for him) (“Justice”, StanfordEncyclopedia.edu). 
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protagonista Antígona constituye, por lo tanto, la heroína trágica de la tragedia Antígona 

(441 AC aproximadamente) del dramaturgo griego Sófocles (497 AC-406 AC 

aproximadamente). La figura de Teseo se reconoce, así, como el rey mítico de Atenas 

representado en una variedad de mitos, incluyendo el famoso mito de Teseo y el 

Minotauro. Aun el poeta romano, Ovidio (43 AC-17 AD aproximadamente), escribe 

sobre Teseo en su poema narrativo Las metamorfosis (8 AD). Aunque los protagonistas 

dramatizados en las obras pre-modernistas no siempre son héroes, todavía constituyen 

figuras con cierta moral. El protagonista Fausto, por ejemplo, de la obra trágica de 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) del mismo nombre, no se comprende como un 

individuo cruel e inmoral, sino como uno típico que se encuentra insatisfecho con la vida 

y cae en una trampa sobrenatural por culpa de su debilidad humana. En el contexto del 

relato de Darío, en cambio, el protagonista no contiene ni una característica ética que lo 

salve. La falta de compasión y de empatía de este personaje (que podría considerarse casi 

siniestro) resulta en la muerte innecesaria del poeta al final del cuento (33-4).12 

La crueldad, ignorancia y soberbia del protagonista simbolizan, por lo tanto, una 

denuncia estética del materialismo y la apatía que afectaban a la sociedad del autor. Dado 

que el rey no es capaz de apreciar el valor intrínseco de la vida humana o aun de las 

tantas riquezas que repletan su palacio, se observa que el protagonista no sólo no 

concuerde con el concepto tradicional del protagonista de épocas anteriores, sino también 

que personifica uno de los preceptos del pesimismo, lo cual se entiende como una de las 

filosofías principales que influye al modernismo. La acción principal que desarrolla y 

                                                           
12 A los ojos del lector que entiende básicamente el proyecto estético e ideológico del modernismo 

de ubicar la belleza y sus creadores, actores o representantes en el más alto y más preciado nivel de la 
existencia, esta muerte del poeta aparece como el resultado de fuerzas oscuras e injustas (encarnadas, desde 
luego por el dueño absoluto del poder). 
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representa  fundamentalmente el rey es despreciar.13 Pese a su apariencia digna y culta y 

la acumulación enorme de obras artísticas, literarias, de artefactos exóticos, entre tantos 

otros artículos valiosos, el protagonista es incapaz de comprender y valorar todo lo que lo 

rodea, incluyendo a todos sus sirvientes y expertos. El acto que mayormente simboliza el 

desprecio del rey burgués es cuando olvida al poeta, dejándolo sufrir una muerte 

innecesaria y, desde luego, injusta en el helado patio trasero del palacio.  

En cuanto al argumento de la obra misma, este análisis se enfocará en los cinco 

momentos más significativos de ella. Las primeras tres páginas de “El rey burgués” se 

destacan como segmentos descriptivos, los que exhiben varios de los rasgos estilísticos 

de la literatura modernista. Como este trabajo ya ha presentado, el palacio del rey 

burgués, ubicado en “una ciudad inmensa y brillante” de una nación y época imaginarias, 

refleja la fascinación de épocas y monarquías remotas, lo cual es distintivo del 

modernismo. La descripción elocuente del “palacio soberbio” del protagonista quien 

“había acumulado riquezas y objetos de arte maravillosos” encarna el lenguaje elevado y 

poético propio a esta corriente literaria y el cosmopolitismo que marca al modernismo 
                                                           

13 Axel Honneth argumenta que una de las soluciones para alcanzar la justicia es evitar la 
humillación o la falta de respeto. Los conceptos de la dignidad y el respeto conforman, así, unos de los 
preceptos fundamentales de la justicia (Honneth, “Recognition and Justice” 351). Él propone que “an 
appropriate point of departure for a recognition-theoretical conception of justice must show that the 
experience of social injustice is always measured in terms of the withholding of some recognition held to 
be legitimate” (351). Según el concepto de Honneth, existen tres clases de reconocimiento: el 
reconocimiento emocional, reconocimiento legal y solidaridad (se comprende también como el 
reconocimiento de logros) (Honneth y Markle 383). Este conjunto de distintos reconocimientos 
“promote[s] and maintain[s] the development of self-confidance, self-respect and self-esteem in 
individuals. This orientation toward dimensions of everyday interaction, which allows Honneth to construe 
injustices as violations of social expectations regarding recognition, distinguishes his approach from those 
of both Jürgen Habermas’s own version of critical theory and John Rawl’s political liberalism” (383). El 
protagonista del relato analizado en este capítulo encarna la interpretación según Honneth de la injusticia, 
es decir, el acto de humillar y despreciar al otro. En vez de promover y asegurar la dignidad y el respeto del 
poeta, el rey burgués lo menosprecia, es decir lo devalúa. El desaire y desestimación que le demuestra el 
rey al poeta a lo largo de esta obra menoscaba, en consecuencia, al poeta hasta que el poeta se convierte en 
un objeto despreciable dado que el comportamiento del rey burgués  es despreciativo hasta el punto de ser 
desdeñoso y peyorativo. Es más, el protagonista le niega al poeta el derecho de desarrollar la confianza en 
sí, el respeto por sí mismo y la autoestima, lo cual constituye un derecho inherente según la filosofía de 
Honneth.   
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(30). Además, existe una alusión evidente a la Babilonia antigua: “Era un rey sol, en su 

Babilonia llena de músicos, de carcajadas y de ruidos de festín” (30). Las alusiones, junto 

con la imagen de un reino del Antiguo Testamento, conforman uno de los rasgos 

destacables de la escritura modernista, pero también va perfilando la escena en donde se 

hará más evidente la actuación injusta y ridícula del representante máximo del poder en 

este contexto. Este primer momento, por su parte, establece no sólo el marco del cuento, 

sino también demuestra un sentido de materialismo excesivo, lo cual sirve como un 

comentario crítico del consumismo que invadía a Nicaragua desde Estados Unidos, “el 

país de hierro”, como lo llama Darío en el poema “Walt Whitman”, que también se 

publicó en el volumen Azul.14 El hecho que solamente un rey es capaz de acumular y 

poseer tantos tesoros del mundo constituye, asimismo, una injusticia, dado que el dueño 

de tales artículos no puede ni apreciarlos, mientras que al resto de los habitantes del lugar 

se les niega incluso mirar estas riquezas.15  

El segundo momento más importante de este cuento corresponde a la llegada del 

poeta a los dominios del rey burgués.16 El narrador describe detalladamente a la escena, 

                                                           
14 El materialismo excesivo que está presente y es criticado en la escritura de Darío se conecta con 

el neocolonialismo que también marca el siglo XIX y los comienzos del siglo XX. La intervención directa 
en “asuntos latinoamericanos, promulgando leyes y decretos como la Doctrina Monroe...tuvo…[un] 
impacto…profundo” en los países centroamericanos y caribeños. Este neoimperialismo decimonónico es 
“the worst form of capitalism. For those who practice it, it means power without responsibility and for 
those who suffer from it, it means exploitation without redress” (Mantero 38). El protagonista de “El rey 
burgués” ejemplifica todo lo negativo del neoimperialismo y el materialismo excesivo. Desprecia y 
deshumaniza, asimismo, al poeta. El rey burgués, por otro lado, no está sujeto a ningún castigo o a ninguna 
consecuencia. 
       

15 El cuento, “El rey burgués”,  junto con todo el panorama de la obra de Darío se destaca por  
“[s]u lucha por los derechos humanos, por la libertad de pensamiento y por un penetrante panamericanismo 
[que] se hizo patente en su producción literaria” (Mantero 31). Según Jorge Eduardo Arellano, Rubén Darío 
se distingue por ser un “progresista, revolucionario hasta donde lo permitía su época” (31). 
   

16 El narrador usa el término burgués de forma peyorativa para conducir al lector a considerar la 
figura del monarca como un exceso radical de la clase burguesa en el entendido que alguno de sus 
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explicando que “[u]n día le llevaron [al rey] una rara especie de hombre ante su trono 

donde se hallaba rodeado de cortesanos, de retóricos y de maestros de equitación y de 

baile” (31). Al mirar al poeta, el rey burgués, en vez de hacer una pregunta cortés y 

dignificada, pregunta “‘¿Qué es esto?’”, reflejando su carácter brusco e ignorante (31).17 

Al contestarle que “esto” es una poeta, el narrador expone lo siguiente: “El rey tenía 

cisnes en el estanque, canarios, gorriones, sinsontes en la pajarera; un poeta era algo 

nuevo y extraño” (31). El hecho que “un poeta era algo nuevo y extraño” es significativo 

en dos aspectos. Primero, como este trabajo ha discutido, el movimiento modernista 

reanudó y revolucionó la tradición poética en los españoles y el poeta es representativo de 

este cambio. Por el otro lado, el poeta se entiende como algo “extraño”, lo que significa 

la entrada de una nueva identidad, la cual busca y desarrolla el movimiento modernista y 

el poeta es también un símbolo de esta identidad anhelada caracterizada por la búsqueda 

del ideal artístico y ético. Dentro de este mismo momento clave, el poeta le confiesa al 

rey que está hambriento. Cuando indica “Señor, no he comido”, el poeta revela que ya ha 

estado sufriendo, y le está suplicando al rey, de manera cortés, que le dé algo de comer 

(31). La inanición, por su parte, conforma una de las injusticias que infringen los 

derechos humanos más básicos. El derecho de poseer la garantía de tener algo de comer 

se entiende como uno de los derechos más intrínsecos y como una responsabilidad 

inapelable de cada líder, gobierno o cualquier representante de la autoridad. Aunque el 

rey burgués le promete al poeta que le dará de comer, no se observa en ninguna de las 

                                                                                                                                                                             
miembros se degeneran en su comportamiento social y moral aprovechando de manera excesiva los 
privilegios que logran del sistema capitalista.  
 

17 Gabriela Mora se fija en este detalle del discurso del rey en cuanto al uso de la expresión 
despectiva “¿Qué es esto”, la cual “cosifica” al poeta (75), es decir, lo trata con un lenguaje mercantil 
propio de la ideología consumista que ya comienza a notarse en los inicios del capitalismo en 
Latinoamérica, durante la época de Rubén Darío. 
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escenas que siguen al poeta comiendo algo, demostrando esto no sólo el liderazgo 

mediocre del rey, sino también su crueldad y apatía.  

Inmediatamente después de su súplica por algo para comer, el rey manda que el 

poeta hable para que pueda recibir algún alimento. El elocuente discurso que pronuncia el 

poeta marca el tercer instante más destacable del cuento. A través de tal acto retórico, el 

poeta presenta el significado profundo del arte y de la poesía, anhelando transformar el 

corazón del rey. El poeta proclama que “…el arte no está en los fríos envoltorios de 

mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Ohnet!” (32). De manera 

metafórica, el poeta se esfuerza en demostrar el valor verdadero del arte, lo cual no se 

mide por las cosas materiales ni todas las riquezas del mundo. En cuanto a la poesía, el 

poeta llega a argumentar que el propósito de verdad de la poesía es “el ideal” (33). 

Interrumpiéndolo, el rey burgués le niega la oportunidad al poeta de dilucidar 

exactamente lo que significa este ideal. La búsqueda de la justicia queda al fondo del 

mensaje del poeta. Este ideal tiene que ver con el concepto de que es posible lograr una 

sociedad justa a través del arte, de la poesía y de la educación puesto que la iluminación 

de la mente humana debe disminuir la ignorancia, la cual es capaz de provocar el odio y 

la violencia.18 Demostrando aún más su intolerancia y crueldad, el rey no deja que el 

                                                           
18 Todos los elementos del discurso del poeta indican, en suma, la necesidad de comunicarnos  (de 

dialogar) en forma razonable, lo que incluye también la idea de respetar al otro, especialmente al otro 
vulnerable, como señala Martin Buber, quien también habla de la necesidad ética y pedagógica de “ser 
vulnerable al otro” para acercarnos al entendimiento y a la justicia, todo lo cual pertenece al proyecto 
ideológico de la justicia intelectual, según se entiende en esta tesis. La visión de Buber, por consiguiente, 
percibe “political activity as a means of transforming the relationship of ‘Man and Man’”. Es más, la 
filosofía de Buber “was not just a case of working for justice and economic advancement, it was also a way 
of bringing about spiritual transformation. He [Buber] sought to créate dialogical community – a third way 
between individualism and collectivism” (Smith, “Martin Buber on”). La necesidad ética y pedagógica del 
concepto de “ser vulnerable al otro” propuesta por Buber se comprende más bien como “[t]he combination 
of open inter-subjective dialogue with ‘a dialogue between man and man and man and God’ [which] allows 
a common discourse to develop and crystallize – and it is this that is essential for holding a society together 
and sustaining cultural creativity’” (Smith, “Martin Buber on”).   
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poeta termine su bello discurso. En lugar de darle de comer, el rey burgués, apoyado por 

uno de los filósofos presentes, echa al poeta al jardín donde “dar[á] vueltas a un 

manubrio. Cerrar[á] la boca. Har[á] sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y 

galopas…” (33). Al estar solo en el jardín, se siente “avergonzado a las miradas del gran 

sol…” y contiene “lágrimas amargas que rodaban por sus ojos caían a la tierra negra…” 

(33). Esta ilustración del poeta exiliado en el jardín del rey conforma, por consiguiente, el 

cuarto instante clave del relato. Además, sirve como una muestra de una de las injusticias 

que quedan en el fondo de este cuento de Darío, la que se puede definir como una 

injusticia intelectual. El poeta simboliza no solamente la nueva identidad idealizada por 

el movimiento modernista, sino también el paradigma de lo intelectual, lo creativo y la 

encarnación de la poesía, lo cual representa la expresión humana más bella y pura. Por 

negarle al poeta la oportunidad que merece de crear su poesía, el monarca encarcela 

metafórica y efectivamente al poeta, degradándolo a ser nada más que un pájaro atrapado 

en una jaula, en el fondo lo trata como un objeto, lo cosifica, es decir, lo deshumaniza, 

dando lugar así a la máxima ironía de esta historia.     

Durante este cuarto momento importante del cuento, el poeta sufre un castigo de 

humillación y degradación e incluso tiene que soportar penurias físicas. Su aislamiento en 

el jardín causa que el poeta sufra dolor corporal con la llegada del invierno. Se enfrenta 

con un frío tan insoportable que “el pobre sintió frío en el cuerpo y en el alma” y aun “su 

cerebro estaba como petrificado, y los grandes himnos estaban en el olvido…” (33). Su 

sufrimiento aumenta “cuando cayó la nieve se olvidaron de [el poeta] el rey y sus 

vasallos; a los pájaros se les abrigó, y a [el poeta] se le dejó al aire glacial que le mordía 

las carnes y le azotaba el rostro” (34). Esta descripción poética pinta una imagen fuerte 
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del dolor que padece el poeta condenado injustamente. De modo metafórico, este castigo 

y encarcelamiento del poeta, por voluntad del rey, simbolizan el aislamiento y abandono 

sufridos por los ciudadanos bajo los gobiernos nicaragüenses aludidos en este análisis. 

Dicho a modo de síntesis, se reitera aquí la dicotomía de riqueza y pobreza que (en sus 

diversos niveles o variadas facetas) ha afectado a las sociedades latinoamericanas desde 

sus inicios postcoloniales. 

El quinto y último instante más destacable y paradójico de “El rey burgués” de 

Darío es la noche en que se muere el poeta aislado en el jardín del poderoso monarca. 

Mientras los habitantes del palacio gozan una “noche de fiesta”, “el infeliz” poeta se 

encuentra: 

cubierto de nieve, cerca del estanque, daba vueltas al manubrio para 
calentarse, tembloroso y aterido, insultado por cierzo, bajo la blancura 
implacable y helada, en la noche sombría, haciendo resonar entre los 
árboles sin hojas la música loca de las galopas y cuadrillas; y se quedó 
muerto, pensando en que nacería el sol del día venidero, y con él el 
ideal…y en que el arte vestiría pantalones, sino manto de llamas o de 
oro… (34). 

 
Aun estando en un estado moribundo y miserable, el poeta todavía sostiene firmemente el 

anhelo inapelable de los pensadores modernistas, que se entiende como un mundo que 

idealice lo bello y lo bueno para que se pueda lograr una sociedad justa. El atardecer del 

próximo día les revela el cuerpo muerto del poeta al rey burgués y a sus cortesanos, 

quienes encuentran al poeta fallecido “con una sonrisa amarga en los labios…” señalando 

que, pese a su sufrimiento, el poeta nunca pierde la visión que lo inspira. Su muerte 

revela, por su parte, una gran injusticia. A través de su condenación y aislamiento no sólo 

se le niega al poeta el derecho de crear su propio arte, sino también sufre una muerte 

dolorosa, prematura e innecesaria. El narrador inicial del relato enmarcado, así, se 
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encarga de la segunda y última faceta de este quinto momento clave del relato. Comenta 

y critica líricamente sobre la muerte injusta del poeta en los siguientes términos: “¡Oh mi 

amigo! El cielo está opaco, el aire frío, el día triste. Flotan brumosas y grises 

melancolías…” (34). Se destaca de esta cita un sentido de que la misma naturaleza se 

viste de luto después de perder al poeta. Incluso, el narrador argumenta de manera 

creativa que las acciones del rey burgués son crueles y que hacen sufrir a los demás. Las 

palabras que concluyen el relato son las siguientes: “Pero ¡cuánto calienta el alma una 

frase, un apretón de manos a tiempo! Hasta la vista” (34). Además de denunciar la 

crueldad e injusticia del protagonista, el narrador insinúa que la poesía, junto con cada 

categoría de arte y expresión del espíritu humano, vale más que todo lo material, 

criticando, pues, el consumismo y materialismo que mediaba en la sociedad nicaragüense 

y otras sociedades occidentales de aquel entonces.   

Con la presentación y el análisis de estos cinco momentos integrales del cuento 

bajo estudio, se puede identificar la fuerza impulsora valórica que se vislumbra en la 

síntesis de todos los momentos del texto: el proyecto ideológico. Como ya se ha indicado, 

la presencia de una protesta en contra del materialismo y la corrupción es bien perceptible 

dentro de esta obra narrativa de Darío. Teniendo dicho aspecto en cuenta, la ideología de 

esta obra se define como un idealismo que alaba al arte y lo considera lo mejor de la 

humanidad y que, en consecuencia, se opone y renuncia al materialismo que corrompe a 

la sociedad. El poeta sirve como símbolo emblemático de los valores idealistas y 

humanistas que se expresan a través de obras literarias y creativas que puedan proveer 

una visión justa del mundo. La opresión de tal artista por parte del rey injusto es 

representativa de la corrupción nacida del consumismo y, por lo tanto, del materialismo. 
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Desde una perspectiva más universal, la lucha del poeta que sufre bajo el rey burgués 

encarna el motivo de la lucha del artista (atrapado en un mundo corrompido) en contra 

del reino de la vulgaridad cotidiana, de aquí se puede vislumbrar, el pesimismo 

modernista en cuanto al mundo mercantilizado, al cual se le opone la superioridad del 

idealismo en los términos ya indicados. Es decir, esta ideología idealista y estética es 

inspirada por las corrupciones e por las injusticias innumerables que cegaban la visión 

sociopolítica de Nicaragua durante este período aunque tal ideología podría tener 

connotaciones universales.  

Este ideal, que nunca pierde el poeta a pesar de la vulnerabilidad radical en que se 

encuentra conforma, entonces, la visión utópica desarrollada por la influencia de las 

nuevas tendencias del movimiento modernista y de las circunstancias sociales, políticas y 

culturales que marcan a esta época en Latinoamérica. El poeta, que es el paradigma de los 

valores idealizados por los intelectuales de este período, sueña con una percepción 

utópica de una sociedad en que la imaginación artística se aprecie más que el valor 

económico de los negocios del mundo. Es decir, por consiguiente, que la utopía 

presentada en esta obra se entiende como un mundo que no sea dominado por un 

materialismo enajenante dado que tal sistema solamente resulta en corrupción y provoca 

conflicto, como se observan de los hechos históricos discutidos en este análisis. El 

consumismo, en conjunto con el materialismo, sólo produce una apatía del destino del 

otro puesto que da fruto a un generalizado egoísmo. El rey del cuento encarna los efectos 

del consumismo y del materialismo y demuestra, por lo tanto, una indiferencia que lo 

conduce hacia la ignorancia y la crueldad. Según la visión utópica inferida dentro de este 

texto, el monarca del relato no sería tan cruel e indiferente si despertara intelectualmente 
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y así pudiera apreciar el valor del arte (y con ello la creatividad y la imaginación), lo cual 

le enseñaría al rey el significado profundo de la existencia humana.  

En el análisis culturalista de los factores sociohistóricos, culturales y literarios 

significativos de “El rey burgués” de Rubén Darío, el líder del modernismo 

latinoamericano, aparece la presencia dominante de la búsqueda de una justicia que se 

caracteriza por ser intelectual y estética, pero que se integra profundamente en el llamado 

mundo real. El estado permanente de conflicto, junto con el abuso de poder a través de la 

corrupción política y las intervenciones por parte de países extranjeros impulsados con un 

sentido imperialista, caracterizaron la sociedad nicaragüense. La presencia creciente de 

las tendencias anglosajonas de consumismo y materialismo impidieron la posibilidad de 

alcanzar una sociedad que reflejara la visión utópica ilustrada en este relato de Darío. 

Como se ha demostrado en este capítulo, el poeta que simboliza lo intelectual es 

castigado y sufre una muerte injusta solamente por haber presentado un discurso estético, 

artístico y bello ante un rey corrupto, cruel y egoísta que, como ha señalado Gabriela 

Mora, representa esencialmente el poder del dinero en la época de nuestro autor (Mora 

70). A través de su narrativa, Rubén Darío busca una justicia intelectual y estética dado 

que las realidades que lo rodeaban durante su vida exhiben una apatía y vulneración con 

respecto a la expresión artística. Mientras que la mayoría del mundo se preocupaba de 

una lucha de poder, el escritor nicaragüense, en la senda con otros grandes pensadores de 

su época en Latinoamérica como era el cubano José Martí (1853-1895) y el venezolano 

Andrés Bello (1781-1865), luchaba mediante su propia expresión artística, en contra de 
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las fuerzas culturales y sociales que se oponían a la libertad y a la justicia.19 La llegada 

del nuevo siglo no traería consigo, sin embargo, la justicia idealizada y anhelada por el 

poeta de este relato. América Latina todavía sufrirá aún más caos, inestabilidad e 

injusticias a lo largo del siglo XX, inspirando la continuación de la búsqueda de la 

justicia.  

                                                           
19 En Voces de Hispanoamérica, Raquel Chang-Rodríguez indica que Darío admiró en forma muy 

especial a José Martí, “cuyos ‘Versos sencillos’ encontraron ecos en algunas de sus composiciones 
posteriores” (247). 
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CAPÍTULO CUATRO 

Conclusiones y proyecciones 
 
 

El análisis detallado que hemos presentado en los dos capítulos anteriores, que se 

enfocaron en los cuentos “El matadero” de Esteban Echeverría y “El rey burgués” de 

Rubén Darío respectivamente, ha probado en particular que el tema de la justicia 

conforma un elemento relevante y decisivo en la literatura de ambos escritores. Hemos 

visto que los dos escritores aprovechan diversos recursos estilísticos y enmarcan sus 

obras en distintas tendencias literarias para exponer sus proyectos estéticos e ideológicos 

centrados en la denuncia directa (como es el caso de Echeverría) u oblicua (como sucede 

con Darío) de las injusticias existentes en los tiempos contemporáneos a sus propias vidas 

o en los inmediatamente anteriores a la época de su vigencia como escritores. Este 

examen ha constatado que con respecto al tratamiento de la justicia como enfoque 

ideológico en que insisten Echeverría y Darío en sus obras literarias no se trata de un caso 

aislado, superficial, o una moda pasajera en el contexto de la literatura latinoamericana. 

Tanto el escritor argentino como el nicaragüense fueron líderes de sus propias 

generaciones y de los movimientos literarios vigentes en la época en que desarrollaron 

sus carreras en el mundo de las letras: el romanticismo en el caso de Echeverría y el 

modernismo en el caso de Darío. Es factible entender que este liderazgo haya motivado 

también la existencia de seguidores o compañeros de ruta en cuanto a la temática de la 

justicia. En todo caso, lo que es un factor comprobable en los hechos y los estudios de la 

literatura latinoamericana de los tiempos de estos autores es que ellos no eran los únicos 
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que proponían el tratamiento de la justicia en la literatura como una necesidad de la 

producción artística sino también como un imperativo ético.1 

Podemos conjeturar que el legado de los autores estudiados en los dos capítulos 

anteriores de escribir sobre la justicia de una u otra manera se ha proyectado a través del 

siglo XX e incluso en el XXI. Esta suposición se demostrará en los siguientes párrafos 

mediante una síntesis de algunos cuentos representativos de escritores del período recién 

indicado que en sus obras narrativas dejaron testimonio de su preocupación por la justicia 

en distintas facetas de la existencia.  Los cuentos que en la perspectiva indicada 

reseñamos a continuación son los siguientes: “El Chiflón del Diablo” (publicado en 1904) 

de Baldomero Lillo (1867-1923), “Luvina” (publicado en 1953) de Juan Rulfo (1917-

1986), “La prodigiosa tarde de Baltazar” (publicado en 1962) de Gabriel García Márquez 

(1927- ), “La muñeca menor” (publicado en 1976) de Rosario Ferré (1938- ) y “El ángel 

caído” (publicado en 1986) de Cristina Peri Rossi (1941- ). 

“El Chiflón del Diablo”, publicado en el volumen de cuentos Sub-Terra (1904), se 

refiere a la vida miserable de María de los Ángeles y su hijo, un minero de veinte años 

denominado el cabeza de cobre. En el presente narrativo, este joven pierde su vida en una 

tragedia laboral en la mina de carbón llamada el Chiflón del Diablo, un peligroso lugar 

donde se ve obligado a trabajar para subsistir. El cuento de Lillo se transforma así en un 

comentario crítico de la explotación de las clases pobres por parte de las compañías 

mineras que durante el siglo XIX y primera parte del XX explotan los yacimientos 

                                                           
1  En el volumen La novela del dictador en la literatura hispanoamericana, Julio Calviño Iglesia 

menciona, por ejemplo, a José Mármol y su novela Amalia (1851) y a Mariano Azuela y su novela Los 
caciques (1917) como ejemplo de autores que en la segunda parte del siglo XIX y comienzos del XX se 
preocuparon del tema de la justicia mediante el tratamiento de figuras dictatoriales que gobernaron en 
países latinoamericanos (12-13). 
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carboníferos en el Sur de Chile.2 El relato está ambientado justamente en las minas de 

carbón, probablemente en la región de Lota, Coronel o Lebu, al sur de Chile. La tragedia 

que se narra transcurre entre los años 1890-1900 y durante un crudo invierno, justo 

cuando las lluvias eran más intensas. Este cuento se puede clasificar especialmente en la 

estética naturalista.3 

Como se puede apreciar en esta síntesis de la trama, el relato de Lillo se refiere 

directamente a un problema de justicia social o, dicho de otro modo, a la falta de ella con 

el resultado de la miseria económica que afecta a nivel extremo a las familias de mineros. 

Para clarificar este enfoque en la condición humana paupérrima, veamos los momentos 

claves de la historia. Primero, la pérdida del trabajo del joven cabeza de cobre y la 

obligación que tiene de ir a trabajar al Chiflón del Diablo. Segundo, la conversación del 

joven con la madre en la cual no le cuenta nada sobre su cambio obligado de trabajo. 

Tercero, la tragedia (el derrumbe) de la mina y la muerte del cabeza de cobre. Cuarto, el 

conocimiento por parte de María de los Ángeles de la muerte de su hijo. Quinto, el 

inmediato suicidio de esta viuda después de enterarse de la muerte de su hijo.  

                                                           
2 Baldomero Lillo trabajó en la pulpería (negocio que muchas veces dependía de las compañías 

mineras) del centro minero de Lota al extremo sur de Chile, donde conoció muy de cerca la trágica realidad 
de su pueblo. En 1898 se trasladó a la capital en busca de mejores condiciones de vida y, tras ser 
galardonado en algunos certámenes literarios, publicó sus volúmenes de cuentos más conocidos: Sub-Terra 
(1904) y Sub-Sole (1907). Colaboró en varias revistas y en los diarios santiaguinos Las Últimas Noticias y 
El Mercurio.  
 

3 Aunque la narrativa de Lillo mantiene rasgos modernistas, se asocia principalmente al 
naturalismo. El impulso inicial de esta corriente literaria viene de Europa, en particular de Francia y la 
escuela del escritor Émile Zola (1840-1902). Este autor francés desarrolla una literatura (naturalista en 
especial) que gira en torno a dos proposiciones fundamentales de carácter determinista: 1) todo lo humano 
es consecuencia del organismo fisiológico y 2) lo humano está determinado por la herencia y el ambiente. 
Estas ideas de Zola se toman en la literatura naturalista hispanoamericana adaptándose a otras situaciones y 
criterios. Es decir, el pronunciado determinismo fisiológico de la escuela francesa no fue tan frecuente en 
Hispanoamérica, posiblemente por el influjo de las tradiciones y el medio social, por lo cual hay en el 
mundo hispánico una inclinación hacia un determinismo histórico y social en lugar del determinismo 
fisiológico, sin que este último quede totalmente de lado. 
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El rasgo ideológico más destacado que presenta el texto de Lillo (después de la 

suma de todos sus elementos) se refiere directamente a un asunto de justicia relacionada 

con la defensa de las clases populares, en este caso: los obreros o mineros de las minas de 

carbón. Entonces, la tendencia ideológica predominante se podría denominar como 

popular-socialista. Esta ideología, por lo general, en Latinoamérica de principios del siglo 

XX se expresa en la denuncia de las injusticias sociales que sufren las clases 

subordinadas debido a las relaciones de producción injustas que proponen las clases más 

altas de la jerarquía social. En el cuento de Lillo, dicha ideología se manifiesta a través de 

una literatura de denuncia de situaciones de trabajo y vida que impone una compañía 

extranjera, donde se dejan ver manifestaciones de explotación. Pero en el cuento dicha 

ideología se presenta sólo en su primera fase (la fase de denuncia), pues no se propone un 

programa a seguir con el propósito de acabar con esa explotación, programa que es 

propio de la ideología popular-socialista en cuanto a una fase más programática y 

práctica relacionada con estrategias de solución de los problemas sociales.  

Íntimamente conectada con el indicado proyecto ideológico del cuento bajo 

análisis aparece un planteamiento estético-ético que podemos clasificar como la 

dimensión utópica del texto narrativo. Curiosamente, en el cuento de Baldomero Lillo, la 

imaginación utópica (en términos de grandes pronunciamientos de nuestros sueños o 

deseos) funciona por ausencia. Es decir, por la naturaleza misma del relato de sesgo 

fatalista, no existe una propuesta utópica explícita. Claro que podemos descubrir finos 

rasgos de potencial utópico, por ejemplo, en la solidaridad entre los miembros de la 

comunidad popular referida específicamente al momento en que una vecina que tiene a su 

marido accidentado visita a María de los Ángeles y esta última le ofrece comida (una olla 
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con sopa y pan) pues al parecer María comprende que la vecina (y su familia) no tienen 

medios para conseguir alimentos.4 Entonces, podemos hablar del gesto solidario (o la 

solidaridad en general) como un rasgo de potencial utópico contrapuesto al egoísmo de 

los dueños de la compañía y, por extensión, del sistema social injusto. 

El relato “Luvina” del mexicano Juan Rulfo5 es el testimonio personal de un 

maestro rural innominado contado por él mismo a un supuesto viajero que desea ir a 

establecerse al lugar del campo mexicano denominado como el título del cuento, 

“Luvina”, lugar de donde ya viene de regreso el maestro después de vivir y trabajar allá 

durante quince años. La conversación entre el viejo maestro y el joven viajero tiene lugar 

en una taberna desolada que está en las afueras de Luvina. Luvina es una deteriorada 

aldea ubicada en unos montes, que el “aire y el sol” que “se han encargado 

desmenuzarla…” (Rulfo 29). Además de la devastación climática que aflige a esa 

localidad, la miseria y el sufrimiento total acosan a sus pocos habitantes pues es un “lugar 

moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni quien le ladre al 

silencio…” (37). El maestro le cuenta al viajero que fue a Luvina muchos años atrás con 

su familia y todas sus pertenencías con la ilusión y el ideal de mejorar el pueblo 

                                                           
4 Esta solidaridad puede entenderse como un diálogo (desde luego, imaginario, fuera del tiempo) 

de lo propuesto al respecto en el cuento analizado y el requerimiento y reconocimiento de la solidaridad 
entre los pobres que proponía el Papa Francisco en la homilía de Brasil ya mencionada en esta tesis. 
 

5 La vida personal de Rulfo, uno de los escritores más destacados del siglo XX, se marca por la 
violencia, fatalidad y desolación. Las consecuencias negativas de la Revolución mexicana se manifiestan a 
través de la narrativa de este autor mexicano de forma enigmática, lo cual, entre otras cosas, permite 
clasificar gran parte de sus obras dentro de una de las formas del realismo mágico. Además, es notable 
mencionar que un pesimismo fuerte siempre permanece en  el fondo de la narrativa de Juan Rulfo. Tal 
como Baldomero Lillo, Rulfo es fundamentalmente conocido en el panorama literario por dos libros, la 
novela Pedro Páramo (1955) y el volumen de cuentos El llano en llamas (1953). Desde luego, que la fama 
y el reconocimiento crítico del mexicano son superiores. John Brushwood ha planteado con gran autoridad 
crítica que Pedro Páramo “ha llegado a ser una de las novelas más prestigiadas de Hispanoamérica” (192). 
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fantasmal.6 Allí se quedó por unos quince años con el deseo idealista dentro de su 

corazón de ayudar a progresar a los pobladores del lugar, deseo que se va extinguiendo 

poco a poco por la desolación e incomprensión que sufre durante su estancia en Luvina. 

Este cuento de Rulfo se puede clasificar en especial en la corriente literaria denominada 

como la nueva narrativa latinoamericana.7  

Se destaca de este relato la búsqueda de una justicia social precaria, desbaratada, 

cruzada por la maldición existencial. Aunque al fondo de “Luvina” queda un mensaje de 

progreso o cambio social, lo que se conecta con la justicia social, esta búsqueda de la 

justicia es ensombrecida por un fuerte pesimismo que persiste en varias facetas del 

mundo narrado. Para capturar este ángulo del tema de la justicia en el relato es necesario, 

pues, analizar más a fondo su trama, enfocándonos en sus momentos más significativos. 

El primer momento es la llegada del maestro y su familia a Luvina y los sentimientos de 

abandono, desolación y miedo que sienten sus integrantes mientras pasan la noche en una 

iglesia abandonada. El día siguiente da lugar al segundo momento donde el maestro 

observa a las mujeres que merodean por Luvina llevando cántaros para el agua en sus 

hombros cuyas figuras dan la impresión de almas en pena, algunas de ellas dicen que 
                                                           

6 La visión idealista del maestro de “Luvina” recuerda, en parte, el programa de los liberales 
revolucionarios (los que combatían del lado de Emiliano Zapata) que deseaban grandes reformas en cuanto 
a la distribución de tierra durante la Revolución mexicana (1910-1917). En vez de abrir paso a una época 
de cambio social, la conclusión del conflicto sólo ocasionó la instalación de un gobierno que se resignó a 
establecer los derechos garantizados en la Constitución de 1917, cuyo “very idealism condemned it to 
remain a revered statement of aims and aspirations for several decades, not a blueprint for Mexico’s 
government to follow” (Schneider 172). El fracaso del ideal proyectado por la Constitución de 1917 es 
comparable, así, al maestro de “Luvina” cuyos esfuerzos y sacrificios no dan buen resultado. 
 

7 “Luvina” de Rulfo muestra varios rasgos del realismo mágico y el realismo psicológico-
existencial o neorrealismo que son parte de las tendencias incluidas en la nueva narrativa latinoamericana 
que se refiere a unas corrientes literarias innovadoras que se desarrollan aproximadamente a partir de la 
década de 1940. Una característica realista mágica que se encuentra en este relato es el sentido fantasmal 
que se reitera en la existencia del pueblo mismo. En cuanto a la conexión con el realismo psicológico-
existencial, se observa que el protagonista de este cuento, el maestro, encarna los asuntos complejos que 
afectan al ser humano en su interioridad. La misión infructuosa del maestro, junto con su estado solitario y 
dolorido marca la lucha existencial con que todo ser humano tiene que enfrentarse.  
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tienen hambre. Después de haber constatado la miseria que acosa a los habitantes de 

Luvina, el mismo maestro se esfuerza en persuadir a los lugareños que traten de 

transformar sus vidas, enfatizando que el gobierno sí puede ayudarlos. La respuesta de 

estos habitantes conforma el cuarto momento, quienes le dicen en forma burlona y 

resentida al maestro que el gobierno no “tenía madre” (36). El último momento clave de 

este cuento es la conclusión de la conversación entre el maestro rural y el viajero. Este 

instante demuestra, además, la índole misteriosa de la relación entre el maestro y el 

viajero y, de ello, se puede insinuar que el maestro no conversa con otra persona, sino 

con él mismo puesto que al final, “se rec[uesta] sobre la mesa y se qued[a] dormido” y no 

hay ninguna mención de su supuesto compañero, el viajero (38). 

La proyección ideológica más destacable de este relato se puede definir como una 

ideología arcaica de la maldición relacionada con un determinismo-religioso. En 

“Luvina” se observa que las fuerzas naturales conforman una entidad misteriosa que 

actúa en contra de los habitantes, quienes sufren bastante. Estas fuerzas, juntas con la 

falta de apoyo estatal constituyen influencias negativas dado que condenan a los 

lugareños de Luvina y conforman, por lo tanto una maldición ancestral y misteriosa. En 

vez de denunciar a fuerzas y luchar a favor del progreso, los personajes del cuento, 

incluso el maestro, se resignan finalmente, dejando todo a la deriva. 

De este proyecto ideológico se puede encontrar una visión utópica que influye no 

sólo la ideología, sino también el planteamiento de la justicia. La esperanza del progreso 

y cambio por parte del maestro, aunque nunca se realiza en el mundo narrativo, es la base 

de la imaginación utópica que presenta “Luvina”.8 La utopía predominante de este cuento 

                                                           
8 La narrativa de Rulfo, por lo general, demuestra que “[e]l gobierno y sus tentáculos oficiales 

están demasiados lejos y son tan arbitrarios que nadie acude a los tribunales legítimos a dirimir cuestión 
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es, por consiguiente, una utopía del cambio o progreso social que promueve la unidad, 

solidaridad y el esfuerzo colectivo de todos para que el pueblo pueda mejorar sus 

condiciones económicas y calidad de vida. Este cuento demuestra, además, un sentido 

profundo de la desolación, presentando, así, un sentido de que Dios ha abandonado a este 

pueblo. Entonces, una utopía secundaria se puede describir como una existencia en que 

Dios no abandone a su gente, sino que provea por ella y la proteja. De estas visiones 

utópicas se destaca una justicia social con una inclinación pesimista, es decir, el anhelo 

del mejoramiento de todo lo sociopolítico, junto con la esperanza del cambio social que 

se enfrenta con una realidad irrevocable que mata cada ilusión.  

El cuento “La prodigiosa tarde de Baltazar” aparecido en el volumen Los 

funerales de la Mamá Grande en 1962, de Gabriel García Márquez9 se trata de Baltazar, 

un hombre humilde que trabaja principalmente como carpintero. En este relato, Baltazar 

se ha dedicado a la construcción de una jaula extraordinariamente hermosa para el hijo de 

don Chepe Montiel, un comerciante exitoso que se ha convertido en uno de los hombres 

más ricos del pueblo colombiano donde toma lugar la acción. Al ver la jaula, muchos 

lugareños le ruegan a Baltazar que se la venda a ellos. Pese a las varias ofertas, Baltazar 

se mantiene fiel a su compromiso con  el niño (el hijo de Montiel) pues le había hecho la 

jaula para él, aun cuando Baltazar se enfrenta con la agresiva oposición de Montiel quien 

se niega a pagar por la jaula encargada por su hijo. Finalmente, Baltazar le regala la jaula 
                                                                                                                                                                             
alguna y cuando cae bajo su jurisdicción, se transforma en víctima inerme. La sociedad que nos presenta el 
autor se divide en dos clases únicamente: los verdugos y sacrificados” (Gonzalez Casillas 37).      

  
9 Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982 por su novela más reconocida, Cien años de 

soledad, García Márquez se destaca como uno de los escritores fundamentales de la corriente literaria 
conocida como el boom de la literatura latinoamericana, la cual distinguió inmensamente a la literatura 
latinoamericana. Otros escritores integrantes de este movimiento literario son el peruano Mario Vargas 
Llosa, el mexicano Carlos Fuentes, el chileno José Donoso y el argentino Julio Cortázar. Las obras 
narrativas de García Márquez ejemplifican en forma contundente el llamado realismo mágico. 
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al niño, oponiéndose así al poder e influencia que ejerce Montiel. Se puede clasificar este 

cuento especialmente en la estética psicológica-existencial o neorrealista con algunos 

aspectos del realismo mágico.10 

En la línea argumental de “La prodigiosa tarde de Baltazar” se puede visualizar 

una búsqueda de la justicia popular cotidiana, la cual aparece en el mundo narrado al 

margen de los programas políticos e instituciones oficiales.11 Para entender mejor la 

forma de justicia que impulsa este relato, es necesario presentar en más detalle la trama, 

enfatizando sus momentos más significativos. Esta obra comienza con la escena en que 

Baltazar termina de construir la jaula hecha para el hijo de Montiel. Dentro de este mismo 

primer instante significativo, Baltazar y su cónyuge, Úrsula, discuten los precios posibles 

para asignarle a la jaula. El segundo momento clave es cuando el doctor Giraldo llega y, 

sintiendo mucha admiración por la obra de arte que ha producido Baltazar, le pide que se 

la venda, a lo cual él se niega. Manteniéndose fiel a la petición del niño, Baltazar llega a 

la casa de don Montiel con la jaula, se la presenta al hijo estando Montiel presente, quien 

                                                           
10 Para entender mejor el realismo mágico, es importante definir primero al realismo 

convencional, lo cual se considera como una tendencia literaria que se esfuerza en presentar la realidad de 
manera práctica y objetiva. Es decir, una obra realista debe reflejar la realidad empírica tan perfectamente 
como sea posible, sin sucesos inexplicables o sobrenaturales. El realismo mágico (que se imbrica con el 
neorrealismo o el realismo psicológico-existencial) amplia y transforma los preceptos del realismo 
convencional mostrando entre los aspectos cotidianos o mundanos rasgos irreales o mágicos. Además, el 
principio inapelable que distingue el realismo mágico es el concepto de que intrínsecamente no existe una 
separación entre lo real y lo fantástico. Óscar Hahn, en su Antología del cuento fantástico 
hispanoamericano del siglo XX, incluye el cuento de Rulfo “Luvina” debido, entre otras cosas a “su 
atmósfera fantasmal” (287), a lo cual se puede agregar también la misteriosa conversación entre el maestro 
que viene de la aldea Luvina y el supuesto joven que se dirige al lugar, al final no se sabe exactamente si el 
joven es una persona real o una proyección imaginaria del mismo protagonista, el maestro jubilado.  
 

11 En un nivel básico, la justicia popular se entiende como la realización de la justicia a manos del 
ciudadano común, es decir, fuera de la oficialidad de la esfera estatal. Desde una interpretación más teórica, 
la justica popular se define como “[the] communitarian model [that] embraces an ideology and assumption 
set which promise a quality of justice and a range of related practical benefits that cannot be achieved or are 
difficult to achieve through the more conventional, formal justice apparatus of the State” (Depew 23). Es 
importante tener en cuenta que “[t]he principal assumption of popular justice, therefore, is that it can 
provide preventative and order maintenance functions within a framework of proactive and socially 
relevant and meaningful justice administration in relation to crime and disorder” (23).  
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se niega a pagarle la jaula al carpintero, marcando así el tercer momento más importante 

del relato. En respuesta al desaire de Montiel, Baltazar le regala la jaula al niño sin 

esperar una ganancia monetaria con ella y después sale con unos de sus amigos del 

pueblo a celebrar su supuesta victoria; este instante conforma el cuarto momento 

significativo del cuento. El quinto y último momento importante del relato ocurre la 

próxima mañana cuando Baltazar se encuentra fuera de una taberna, descalzo, con resaca 

y gozando de alegría. Como se puede ver, la alegre victoria que ha conseguido Baltazar 

no se mide por el valor monetario, sino por la derrota moral de Montiel a través del acto 

desafiante de Baltazar. Este acto es tan rebelde como generoso dado que Baltazar ni 

recibe ni espera recibir ninguna ganancia material. Es más, la jaula que se puede 

considerar una obra de arte magnífica no es despreciada, sino apreciada por los ojos más 

puros del mundo, los de un niño, destacando otra lucha ideológica mínima de lo artístico 

y lo bello del mundo fantástico en contra del mundo pragmático, cotidiano y objetivo.  

El proyecto ideológico de este cuento es de carácter populista. El personaje de 

Montiel representa, así, la clase más alta, poderosa e influyente, la ideología dominante 

del dinero, que reina sobre la clase más humilde, la cual sufre bajo el abuso del poder por 

parte de la clase alta. Baltazar encarna, pues, la clase más humilde, lo popular.12 Su 

rebelión (aquí de sentido metafórico) se comprende más bien como la realización de la 

justicia popular puesto que Baltazar, como miembro de una comunidad y no de una 

oficina gubernamental, ejerce la justicia a través de no sólo su desafío, sino también por 

su gran generosidad, la cual se opone también al sistema monetario-material que 

                                                           
12 En su libro Para una lectura del boom: populismo y otredad, Renato Martínez aclara que los 

escritores del boom latinoamericano, como es el caso de García Márquez, muestran en sus textos narrativos 
“una suerte de indecisión sobre el juicio de lo popular, donde se mezcla la subvaloración del ‘otro’ como la 
aceptación de su carácter alternativo a las vías de la burguesía gastada y cuestionada” (29). 
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predomina en el mundo contemporáneo. Con respecto a la narrativa de Gabriel García 

Márquez, existe una tendencia fuerte de presentar esta misma ideología que se encuentra 

en “La prodigiosa tarde de Baltazar.” Además, García Márquez siempre pinta una imagen 

positiva de los más humildes, remarcando y criticando a las clases y los sistemas que 

oprimen y marginalizan a estos individuos.13  

La imaginación utópica que se relaciona intrínsecamente con la proyección 

ideológica y con la búsqueda de la justicia en el cuento de García Marquez se define 

como una de generosidad espiritual. Es decir, el proyecto utópico de esta obra presenta un 

mundo casi fantástico donde el valor de lo inmaterial, lo espiritual, lo artístico, lo amable 

y lo sencillo reina y, por el contrario todo lo caduco, lo monetario y lo malo se esfuma. 

La jaula construida por Baltazar simboliza todos los ideales de tal utopía. El acto de 

desafiar la voluntad de Montiel y regalarle la jaula al niño es representativo del 

acercamiento hacia esta visión utópica.14  

El relato “La muñeca menor” de Rosario Ferré15, que se publica en 1976 en el 

volumen de cuentos Papeles de Pandora, se enfoca en la vida de una mujer 

                                                           
13 Sobre la benevolencia de García Márquez con respecto a los sectores humildes o populares de 

América Latina, Raymond L. Williams sostiene lo siguiente: “García Márquez portrays the plight of the 
poor.  Rather than attempting to gain the reader’s sympathy for these people by underlining their misery, he 
exalts their qualities” (54).   
 

14 Esta visión utópica (como lucha por algún tipo de justicia) también puede extenderse al 
concepto de la lucha por el derecho a la imaginación (que incluye, desde luego, la creación artística), 
imaginación que, por lo general, como indica George Murray, se opone a la realidad prosaica e injusta (55). 
 

15 Rosario Ferré, novelista, poeta, ensayista, cuentista y periodista se reconoce por su escritura 
experimental e innovadora.  Las obras de Ferré se destacan por presentar y cuestionar los asuntos de la 
identidad puertorriqueña y de la mujer en la cultura puertorriqueña. Pertenece al grupo del llamado 
posboom , en el cual se destacan por ejemplo, los mexicanos Elena Poniatowska, José Agustín y Gustavo 
Sainz; los chilenos Isabel Allende y Ariel Dorfman; el peruano Alfredo Bryce Echenique; los argentinos 
Eduardo Galeano y Luisa Valenzuela y Mempo Giardinelli; y la uruguaya Cristina Peri Rossi. Entre otros 
textos, Ferré ha publicado: La Casa de Cristal (1978), Los cuentos de Juan Bobo (1981), Fábulas de la 
garza desangrada (1982), El medio pollito: Siete cuentos infantiles (1977), La mona que le pisaron la cola 
(1981), Papeles de Pandora (1976), The House on the Lagoon  (1995) y La batalla de las vírgenes (1994). 
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puertorriqueña de edad avanzada que se conoce solamente como la tía. De niña sufrió de 

un extraño accidente. Mientras que se bañaba en un río, una chágara, un tipo de camarón 

de río (el nombre proviene del idioma de los tainos)16 se incrusta en la pierna de ella 

donde permanece toda la vida adulta de la tía. Esta mujer, perteneciente a una familia 

aristocrática de Puerto Rico, se mantiene soltera por toda su vida y así toma la decisión 

de vivir con los familiares inmediatos de su hermana en la mansión de la familia. 

Después de tomar esta medida, un médico empieza a visitar a la tía para darle atención 

médica. Aunque el médico sabe cómo sacarle la chágara a la tía y aun curarla totalmente, 

decide no ayudarla por mezquinas ambiciones económicas. Mientras que la tía le paga 

mensualmente al médico, con ese dinero él médico paga los estudios de medicina de su 

hijo. La tía soltera se dedica voluntariamente a educar a sus nueve sobrinas. Además, ella 

se especializa en la creación de muñecas para las niñas. Cada año la tía hace una muñeca 

nueva para cada sobrina y les regala estas muñecas en el día de su cumpleaños. El final 

del relato revela, sin embargo, un elemento misterioso y mágico: las muñecas no son 

simplemente muñecas, sino que aparecen como extrañas criaturas vivas. Este cuento se 

puede ubicar dentro de la nueva narrativa latinoamericana. Más específicamente se 

relaciona con la corriente del realismo mágico. Otro subgénero que categoriza este relato 

es la literatura feminista17.  

                                                           
16 Los taínos conformaban un grupo indígena predominante de Puerto Rico y la República 

Dominicana. Pertenecían al grupo más grande, los grupos indígenas arahuacos, quienes eran y todavía son 
grupos indígenas principales de América del Sur. 
   

17 La ficción mágico-realista (también denominada neofantástica) se define como una narrativa 
que presenta la vida cotidiana en que aparece un suceso o elemento irreal, sobrenatural o fantástico sin 
cambiar la estructura de la obra misma (es decir, la narración sigue la misma forma aun cuando ocurre 
dicho suceso). La literatura feminista, basada en varias teorías sociales, psicológicas y culturales, se 
entiende como una literatura que discute la problematización diversa de la mujer. Es decir, esta literatura no 
solamente presenta la problemática de la mujer, sino también se esfuerza en solucionarla. La lucha de 
defender el valor, la dignidad, los derechos, la identidad, la espiritualidad entre otros asuntos de la mujer 
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Se puede apreciar en la reseña recién expuesta de “La muñeca menor” un 

proyecto valórico consistente en una justicia igualitaria,18 el cual constituye un elemento 

significativo de esta obra. Para comprender como se manifiesta esta justicia a través del 

relato bajo análisis, es importante examinar los momentos más importantes de esta obra. 

El primer momento más significativo es el instante en que, a los quince años de edad, la 

tía es mordida por la chágara, la que se le incrusta en la pierna permanentemente. En el 

segundo instante clave se encuentra a la tía sentada en el balcón de la hacienda de su 

hermana, haciendo las muñecas para sus sobrinas. Se destaca de este momento que la tía 

se ha quedado soltera y tiene aproximadamente unos sesenta años de edad. Las visitas del 

médico, acompañado por su hijo marca el tercer momento importante. Este último 

momento revela, además, el hecho que el médico es capaz de curar a la tía, pero opta por 

no hacerlo. Durante una visita rutinaria, el hijo del médico, quien ya ejerce la misma 

profesión de su padre, se da cuenta de que la condición grave que aflige a la tía podría 

haber sido curada por su padre varios años antes, hecho que distinguimos como el cuarto 

momento clave de la historia. El quinto momento clave es cuando el joven médico se 

enamora de la sobrina menor, se casa con ella y se mudan a la ciudad donde viven en un 

                                                                                                                                                                             
marca fuertemente a esta corriente literaria. Visto de otro modo, la lucha por la justicia  en este tipo de 
literatura pasa por confrontar los roles tradicionales de género. Lois Tyson explica lo siguiente al respecto: 
“Traditional gender roles cast men recognitions of own marginalization should be the starting point 
rational, strong, protective, and decisive they cast women as emotional (irrational), weak, nurturing, and 
submissive. These gender roles have been used very successfully to justify inequities, which still occur 
today, such as excluding women from equals access to leadership and decision-making positions (in the 
family as well as in politics, academia, and the corporate world), paying men higher wages than women for 
doing the same job (if women are even able to obtain the job), and convincing women that they are not fit 
for careers in such areas as mathematics and engineering” (85). 
 

18 La justica igualitaria se reconoce como una finalidad en sí misma dado que el principio de la 
igualdad ha de ser uno de los fundamentos irrevocables del concepto de la justicia. Más específicamente, la 
justicia igualitaria no pretende “to eliminate the impact of brute luck from human affairs, but to end 
oppression, which by definition is socially imposed” (“Egalitarianism” Plato.Standford.edu). Entonces, este 
acercamiento hacia la justicia se enfoca en desarrollar medidas que le disminuiría o (idealmente) 
eliminarían la opresión a la sociedad. 
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departamento moderno. Durante este mismo período, la joven esposa (jugando el rol de 

“esposa trofeo) es “obligada todos los días a sentarse en el balcón, para que los que 

pasaban por la calle supiesen que él [el joven médico] se había casado en sociedad” 

(Ferré 83). Es en estas circunstancias donde se produce la situación más significativa de 

“La muñeca menor”, cuando el joven médico observa con horror a su mujer 

transformándose de manera grotesca y misteriosa en una muñeca. Unos tentáculos de 

chágaras aparecen por los ojos de la joven esposa ya convertida en muñeca, horrorizando 

aún más al esposo.  

Como se puede destacar de la presentación de los momentos más significativos de 

este relato de Ferré, existe en su mundo narrado una manifestación de abuso extremo 

ejercido sobre los personajes femeninos por parte de representantes del sistema patriarcal: 

los dos doctores abusivos. Es decir, la tía es víctima de no sólo ocurrencias naturales, sino 

también del egoísmo, la avaricia y el poder de los hombres. En cuanto a la sobrina menor, 

ella es víctima de su esposo quien la considera como un objeto de gran valor monetario y, 

como resultado, la maltrata y la cosifica.19 Además del abuso ejercido por su esposo, la 

sobrina menor está entre la espada y la pared de la venganza ansiada de su tía. El 

sufrimiento de la tía y su sobrina menor claman la justicia. La ideología que predomina 

en este relato es, por consiguiente, una ideología feminista rebelde en contra del poder 

malsano y abusivo que, según se infiere en el cuento, domina la sociedad de Puerto Rico. 

Mientras que ambas figuras femeninas examinadas de este cuento demuestran las 

consecuencias severas del poder patriarcal, la tía es la única que se opone y rebela en 

                                                           
19 Honneth llama reificación al acto de “cosificación”, es decir el procedimiento de tratar a 

personas como objetos, lo cual el filósofo considera como una forma de desprecio, por lo tanto, una 
injusticia.   
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contra de ese sistema patriarcal corrupto e injusto.20 Sin embargo, se trata de una rebelión 

complicada e incluso confusa, lo cual es un síntoma del estado insipiente (a mediados del 

siglo XX) de la lucha de las mujeres por una justicia igualitaria en dicho país y, por 

extensión, Latinoamérica.   

Desde luego, esta lucha de las mujeres tiene una dimensión utópica (en ellas sus 

objetivos no se han cumplido y se mantiene el deseo de una mejor vida) y así se confirma 

en “La muñeca menor.” En este relato esta imaginación utópica se puede denominar 

como una utopía igualitaria. Tal utopía señala a un mundo en que todas las víctimas de 

cada categoría de abuso, en especial las mujeres, puedan defenderse y evitar la 

discriminación, el prejuicio, la marginalización, la opresión y el abuso. Es más, esta 

utopía proyecta una existencia social en que todos los ciudadanos sean libres y no sean 

cosificados de ninguna forma.  

   El relato “El ángel caído” de Cristina Peri Rossi,21 aparecido en el libro de 

cuentos Una pasión prohibida (1986), se refiere al encuentro entre un ser celestial que 

cae misteriosamente a la tierra y un grupo de habitantes de una sociedad avanzada 

tecnológicamente, innominada a lo largo del relato. El lugar en que se encuentra el ángel 

caído demuestra rasgos de un estado bélico continuo. Se observa que los habitantes de 

este espacio urbano, que no simpatizan por el ángel, son oprimidos por un régimen 

                                                           
20 Mariela Gutiérrez indica lo siguiente sobre la injusticia del abuso en cuestión: “Es obvio que, 

desde una perspectiva feminista, este acontecimiento parece estar ligado al tradicional abuso simbólico de 
la mujer por el capitalismo, al que se le acusa de aprovecharse de la esencia femenina para debilitarla” (30).  
 

21 Cristina Peri Rossi, ganadora de varios premios literarios importantes tales como el Premio 
Internacional de Poesía Ciudad de Torrevieja (2006) y el Premio Mario Vargas Llosa NH de Relatos 
(2009), se destaca por su escritura sin limitaciones. Las obras de Peri Rossi se enfocan principalmente en 
los temas de la injusticia social, los marginados de la sociedad (como los pobres, las víctimas de 
persecuciones políticas y los niños de la calle), el arte y temas tabúes, tales como el abuso del poder por 
parte de los dictadores y regímenes militares. Desde 1972 la escritora uruguaya vive en España.  
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autoritario y violento.22 La única persona que demuestra caridad y compasión por el 

ángel es una mujer de mediana edad vestida (singularmente) con ropa roja. Ella 

personifica un sentido de rebelión y denuncia pues no concuerda con el orden establecido 

opresivo. Este relato de Peri Rossi se puede clasificar como una literatura de crítica 

sociocultural libertaria neofantástica, la cual se incluye en la narrativa latinoamericana 

del posboom.23  

El examen de los instantes más significativos del relato revelará más a fondo la 

inclinación de la crítica sociocultural libertaria, la cual juega un papel revelador con 

respecto a la búsqueda de la justicia que se manifiesta a lo largo de esta obra narrativa. El 

primer momento más importante es cuando aparece y cae el ángel. Después de caer hacia 

la tierra, un grupo de habitantes de la ciudad lo halla en la calle. El segundo instante clave 

de este relato ocurre cuando este grupo de gente hace una serie de preguntas sobre la 

identidad del ángel caído y, curiosamente, especula sobre esta figura extranjera. De 

repente suena una alarma, señalando que el toque de queda se ha iniciado, lo cual marca 

al tercer momento significativo. Dentro de este mismo momento, las personas que le 

hacían preguntas al ángel lo dejan solo en la calle, y corren a refugiarse en sus casas. Pese 

                                                           
22 El régimen autoritario-militar presentado en el relato “El ángel caído” de Cristina Peri Rossi 

mantiene un sostenido paralelo con el régimen autoritario-militar que se instaló en Uruguay en el año 1973 
y que terminó en 1985. Esta dictadura militar “engag[ed] in ‘Argentine-like’ acts of barbarism against 
groups and individuals in many cases seeking to maintain or restore freedoms” (Schneider 366-7).  
 

23 El posboom es una tendencia que aparece en la escena literaria latinoamericana después del así 
llamado boom de la literatura hispanoamericana (de los años sesenta hasta los fines de los años setenta, 
aproximadamente). La narrativa del posboom se destaca, por lo general por el uso de un lenguaje coloquial 
adaptado a la realidad cotidiana y el empleo de las expresiones de la cultura popular contemporánea como 
la música, la tecnología, entre otras. Además, esta narrativa pone mayor énfasis en  algunas figuras 
silenciadas y no solamente (como sugiere Gustavo Pellón) en las voces de caudillos o intelectuales 
alienados, es decir, se incorporan las voces de quienes tradicionalmente han sido silenciados por razones 
económicas, sociales o culturales (281). Algunas de las escritoras destacables de esta corriente literaria son 
la puertorriqueña Rosario Ferré, la mexicana Elena Poniatowska (1933), la argentina Luisa Valenzuela 
(1938) y la chilena Isabel Allende (1942), además de Peri Rossi.  
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al toque de queda (y desafiando la orden de reclusión ciudadana que el toque de queda 

implica), sale un personaje nuevo a la calle, una mujer de mediana edad, destacando al 

cuarto momento clave. Mientras camina por la calle, la mujer se encuentra con el ángel 

caído y lo trata con humanidad y aprecio. En el quinto y último momento más importante 

del relato, aparece un grupo de soldados que detienen a la mujer, llevándola hacia un 

coche blindado al parecer para recluirla en una prisión del estado. 

La expresión ideológica más destacada que señala el texto (después de la suma de 

todos sus elementos significativos) se refiere directamente a un asunto de justicia 

relacionada con la defensa de los marginados y oprimidos. Asimismo, existe una defensa 

de las figuras rebeldes de una sociedad bajo opresión; figuras que no concuerdan con un 

orden estatal autoritario y violento. En el caso de este relato, ellas serían la mujer rebelde 

y (de una forma un poco más pasiva) el ángel caído. Este matiz de la justicia se 

comprende en este estudio como la justicia democrática,24 la cual se relaciona con la 

proyección ideológica más prevalente de este cuento entendida como un impulso 

democrático inclinado hacia la solidaridad. Esta ideología sugiere, por lo tanto, los 

derechos básicos de la libertad según la visión de una convivencia democrática elemental: 

la libertad de pensamiento, de agrupación y de circulación, entre otras. De manera 

estética, esta proyección ideológica se rebela en el relato de Peri Rossi en contra de toda 

forma de poder dominante, perfilando esta obra como una literatura de crítica 

sociocultural libertaria.  

                                                           
24 La justicia democrática se entiende básicamente como una extensión de la justicia social con un 

enfoque en el mejoramiento de los sistemas gubernamentales y de poder, los cuales, según la teoría 
propuesta en el libro Democratic Justice (publicado en 1994) de Ian Shapiro, un profesor de Yale 
reconocido por su obra en la problemática de lo democrático, constituyen la fuente principal de cada clase 
de injusticia social que aflige a las sociedades actuales.  



71 
 

La imaginación utópica de “El ángel caído” de Cristina Peri Rossi sugiere la 

imagen de una sociedad democrática según un entendimiento elemental de la democracia. 

Es decir, la utopía destacada de esta obra es un mundo en que la dignidad, el respeto, la 

solidaridad, la compasión, juntos con la garantía de derechos civiles tales como la 

persistencia de la paz y la libertad de pensamiento. En este sentido, la imaginación 

utópica del relato evoca derechos humanos que deberían existir sin correr el riesgo de ser 

eliminado por un régimen estatal violento que impone el miedo entre los ciudadanos.  

Con la presentación sumaria de los cinco cuentos bajo análisis en este capítulo de 

conclusión y proyecciones (“El chiflón del diablo” de Baldomero Lillo, “Luvina” de Juan 

Rulfo, “La prodigiosa tarde de Baltazar” de Gabriel García Márquez, “La muñeca menor” 

de Rosario Ferré y “El ángel caído” de Cristina Peri Rossi), se puede asumir que la 

trayectoria por las diversas formas de justicia de la literatura latinoamericana 

contemporánea merece la atención crítica. Hemos intentado probar en los dos capítulos 

anteriores que la búsqueda de la justicia no se manifiesta a través de la narrativa moderna 

de manera arbitraria o casual, sino de forma persistente y, si se quiere, sistemática. Los 

cinco relatos examinados en este capítulo siguen el ejemplo propuesto por los textos del 

siglo XIX de Esteban Echeverría y Rubén Darío en el sentido de que la estética de la 

justicia se expresa como proyecto ideológico sustancial de las obras literarias. Los cinco 

autores presentados en este capítulo que se encuentran activos desde la segunda mitad del 

siglo XX, tanto como los dos escritores pioneros de la literatura latinoamericana 

discutidos en los capítulos anteriores, se inspiran en el contexto cultural, político y social 

que los rodea para crear sus ficciones. El enfoque ideológico en cuanto a la cuestión de la 

justicia que se estableció a través de las obras decimonónicas examinadas en los dos 
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capítulos anteriores se proyecta y se mantiene vigente incluso durante estas últimas 

décadas. En su libro La novela del dictador en Hispanoamérica, Calviño Iglesias se 

refiere, por ejemplo, al relato (que considera novela breve) “El matadero” de Echeverría, 

como precursor de la novela del dictador que ha proliferado en de Latinoamérica a través 

del siglo XX e incluso en estos últimos años (12).25 Mientras que según Edmundo Paz 

Soldán, el poeta de “El rey burgués” se puede comparar con el escritor contemporáneo 

que está solo en la intemperie dispuesto a lanzarse a la lucha en contra de un mundo 

injusto (“Roberto”). Por consiguiente, creemos que el análisis que concluye aquí ha 

propuesto un enfoque productivo que se puede proyectar hacia otras creaciones literarias. 

Es decir, nuestro enfoque analítico es válido para examinar diferentes narrativas de los 

mismos escritores estudiados en esta tesis, como de diversos autores latinoamericanos 

que en la esfera literaria actual se interesan en seguir la trayectoria, muchas veces elusiva, 

de la búsqueda de la justicia.  

                                                           
25 Como relevantes ejemplos de novelas del dictador publicadas en las últimas dos décadas 

podemos mencionar La fiesta del chivo (2000) de Mario Vargas Llosa y Nocturno de Chile (2005) de 
Roberto Bolaño. Como caso paradigmático de la novela del dictador del siglo XX, podemos mencionar El 
otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. 
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