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PRESENTACION 

1 

Julio Ramón Ribeyro no sólo es uno de los 
más valiosos narradores peruanos: algunos lec
tores, yo entre ellos, estarían dispuestos a sos
tener que su mundo narrativo es también el 
más complejo y menos obvio en nuestra lite
ratura. Porque si Ribeyro parece haber renun
ciado a las atracciones del brillo formal, del 
experimentalismo, ello sólo anuncia la fidelidud 
a su propia aventura: el otro riesgo de la com
plejidad, allí donde su escritura se nos revela 
como el lenguaje de la narración neutral que 
rinde un mundo visible para interiorizarlo; y 
por eso el ejercicio de la ficción en Ribeyro so
bre todo se nos aparece como el abandono )' 
el rigor de un habla continua que se aventura 
en la extrañeza y en la ajenidad que de algún 
modo nos rodea, y en ese desamparo imperso
nal su escritura anuncia el tránsito tenue, inti
mizado, desprovisto de finalidad, ya sin énfasis, 
de los actos humanos como un código incum
plido de la imaginación activa, de esa ficción 
prpfunda de vivir entre la carencia y la nece
sidad, entre promesas incumplidas y descala
bros del amor propio. A esa resonancia piadosa 
sobre todo atiende la mirada que comprueba 
el extrañamiento: la imaginación es el maneJo ; 
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último, la apuesta final, que puede ejercer un 
hombre para corregir su desamparo en su so
ciedad herida por la pérdida de toda confianza, 
por la ausencia de toda pasión. Esa imagina
ción, por cierto, sólo confirma en su estupenda 
mentira la soledad; pero al mismo tiempo apa
rece bajo una luz privilegiada: hay como una 
resonancia heroica en la misma irrisión de esa 
mentira. Pero ésta sólo es una de las dimensio
nes de este mundo narrativo: la ambigüedad 
de su expresión ofrece otras resonancias, y so
bre todo su misma escritura en su penetración, 
abandono y nitidez - en esa objetividad que del 
afuera hace un recinto intimado - anuncia la 
extrañeza y la participación, la errancia y la 
añoranza, el deslif{amiento y las actividades 
reparadoras y parctales, el extravío, en fin, del 
incumplimiento humano, de su destino inacaba
do y tal vez sin desenlace; y en ello, ciertamen
te, esta escritura inocente y sin embargo culpa
ble, se nos impone en su compleja riqueza bas
tante cerca de los extremos qce sin alarma re
corre. 

2 

De la múltiple valencia de esa escritura, de 
la diversa posibilidad de ese mundo narrativo. 
siempre inminente, siempre a punto de alguna 
revelación -como el hecho estético mismo, se
gún precisó ya Borges; y también al extremo 
de la experiencia como una zona ya no excepcio
nal y más bien vivida con la "apasionada indi
ferencia" que explica Blanchot-, de esas in
minencias nos habla este libro: como pocos crí
ticos peruanos, Wolfgang A. Luchtin~ ha lo~ra
do precisar una lectura reveladora de este mUll-
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do narrativo, lectura por cierto acorde a la com
plejidad del mismo; y de allí que esta colección 
de ensayos nos ponga en contacto otra vez con 
los distintos niveles de una obra que todo pa
rece prometerlo pero que a sí misma, sabiamen
te, se incumple. Luchting no sólo ha demostrado 
un interés persistente por la obra de Ribeyro; 
sobre todo ha intentado explicarse él mismo la 
trama diversificada y aparentemente casual de 
esa obra asimismo diversa y aparentemente ca
sual. De ahí, ciertamente, la misma diversidad 
de estos ensayos: con ávido rigor, con lúcida Cl!

riosidad, Luchting se arriesga en este libro a una 
lectura que no teme excederse, que por eso mis
mo es más válida ya que prefiere ignorar el 
juicio seguro o la simple descripción objetiva. 
y sin embargo, en ese mismo riesgo el lector 
percibe la mirada precisa del crítico: sobre to
do en las relaciones que Luchting sabe mani
festar, en ese sistema de conexiones internas 
que configuran la estructura interna de esta na
rrativa. Por lo demás, Luchting no deja de aven
turarse también en la interpretación: el lector 
puede seguirlo hasta allí o puede, también, re
tirarse de esas versiones; lo que no puede, pien
so, es desconocer que la complejidad de los te7C
tos permiten esas lecturas posibles, renovadas, 
cambiantes incluso. Los lectores peruanos tene
mos que agradecer a W olfgang A. Luchting la 
precisión y el riesgo, la aventura y el rigor de 
su libro: nos revela, de este modo, no sólo esa 
compleja vida del mundo de Ribeyro, también 
la timidez de nuestra crítica habitual. La biblio
grafía crItica sobre nuestros principales autores 
es visiblemente escasa; más proclives a la his
toria literaria o al panorama sumario, nuestros 
críticos visibles nos deben todavía el trabajo 
monográfico, el análisis más completo de estos 
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autores; nos deben más: nos deben el riesgo, la 
apasionante reflexión crítica que crea el espacio 
intelectual, como dice Paz, de un debate y un 
diálogo de las obras; sin esa crítica estética es 
por cierto más dudoso nuestro postergado acer
camiento a la modernidad literaria. Por todo 
ello, este libro de Luchting -a cuyo comentario 
y discusión no cabe entrar ahora -es doble
mente valioso, y hasta corre valientemente el 
peligro de su necesidad. 

3 

En el bien llamado "anonimato de la publi
cidad" Julio Ramón Ribeyro no ha sido todavía 
designado por la fama: de algún modo, su per
sona literaria a algunos lectores nos complace 
con esa oscura complacencia de la marginalidaJ. 
En alguna medida, Ribeyro es marginal a la ac
tual literatura latinoamericana: no participa, .11 
menos, de las aventuras formales y ha preferido 
mantenerse en una narración impersonal y casi 
tenue, de un habla asordinada y de una estruc
tura casi suelta, pues resulta obvio que las ten
siones de su mundo se manifiestan no por la 
tensión externa del relato sino por el contraste 
de esa narración casi naturalista y esas íntimas 
aperturas y ambigüedades que él sabe percibir; 
entre la narración impersonal, entre esa media
ción verbal estable y las fisuras repentinas que 
viven sus personajes extraños, el lector percibe 
el contraste pero también la fluidez: contraste 
porque el autor requiere objetivar un lenguaje 
para dejar curso a la resonancia interna de esas 
fisuras; fluidez, por lo tanto, entre un munao 
de la apariencia cotidiana y un lenguaje de la 
apariencia objetiva. Pero es necesario precisar 
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que la marginalidad de esta escritura es sólo otra 
versión de la misma modernidad que también 
dicta el experimentalismo de las formas: al final, 
la escritura de Ribeyro asume a su modo perso
nallos canjes esenciales que en la ficción moder
na imponen el nuevo código de los valores verba· 
les, de las relaciones estructurales, en el sistema 
formal que figura el plano de los significados; 
sin haber necesitado exponer externamente esos 
canjes, Ribeyro los asume en los espejismos de 
su escritura, en la ambigüedad de sus situacio
nes, en el carácter paradojal y extrañado de sus fi
guras, en la misma visión de incumplimiento que 
habita -como un claro signo de la modernidad
en su visión de las cosas: incumplimiento, replie
gue, inminencia: crítica, por eso, de la misma fic
ción narrativa que ejerce, crítica tácita, implica
da; cierta prudencia, cierto temor recorre su ma
nejo expresivo: conciencia también de las posibi
lidades e imposibilidades del mismo acto de es
cribir, de su mismo destino impersonal. En la 
historia universal del personaje cabría decir que 
los de Ribeyro han seguramente recorrido una 
calle nocturna diseñada por Maupassant; posi
blemente, además, sus personajes deben haber 
tocado puertas y cruzado umbrales y apagado 
la luz, como en esa actividad piadosa y crepus
cular referida por Chejov; asimismo, como los 
de Stendhal, están a punto de ser víctimas de 
cualquier accidente del amor propio; podrían 
también protestar tímidamente y decir "prefe
riría no hacerlo" como aquel paradigma del 
anti-heroísmo dibujado por Melville; ¿no han, 
por lo demás, renunciado ya a la posibilidad de 
entender el proceso en que viven o el castillo 
que recorren? Si el proceso es sobre todo una 
acusación ya sin desenlace, si el castillo es ya 
una ciudad sin el fanatismo de un orden preci-
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sable, estos personajes de Ribeyro tampoco ten
drían la grotesca posibilidad de despertar con
vertidos en algún ejemplar insecto para alarma 
de la vida cotidiana. Así, ellos han pasado por la 
modernidad donde su marginación y su fracaso 
íntimo fue ejemplar: han despertado luego de 
esa pesadilla en otra no menos terrible donde 
ya no cabe la desesperación de las alarmas, don
de la pérdida de la pasión da ingreso al sinsen
lido, a la melancolía de la necesidad para la 
simple sobrevivencia, perdida la sobrevida. Des
pertar, de este modo, en el ámbito extrañado ae 
una capital sudamericana confiere, por todo ello, 
a este personaje de Ribeyro la incierta luz de 
su condición de víctima y la fragilidad de su 
destino incumplido, y por lo mismo -como el 
último resplandor de otro tiempo, como el más 
válido emerger de su condición humana- ese 
personaje querrá confundirlo todo, sin mucha 
aplicación, sin desmesura, querrá sobre todo ser 
otro, otra cosa: imaginará, así, que merecía un 
mejor trato de la realidad. Esta irrupción de la 
fantasía es sin embargo ya un último gesto en 
el desamparo. Así pues, el mundo de Ribeyro 
nos relaciona a su modo con una tradici6n de 
la modernidad en la que volvemos a verle la 
cara a ese extraviado habitante de la ciudad, en 
este caso agravado por la pérdida del espejismo 
en una Lima desolada. 

4 

Pero si la fama internacional se demora en 
reconocer a Ribeyro ello es s610 otro malenten
dido: un autor, en realidad, no requiere para 
nada de los catálogos de la actualidad, que s610 
muy externamente designan su obra. Sin embar-
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go, en el caso de Ribeyro una situación edito
torial perturba lamentablemente su mejor rela
ción con un público lector; sus libros han sido 
generalmente mal editados, en tirajes cortos y 
de circulación limitada, algunos de ellos, ade
más, malogrados por el descuido en la impre
sión. Por cierto, Wolfgang A. Luchting debe ser 
el primer crítico que ha llamado la atención so
bre la calidad de Ribeyro a un público más am
plio y exigente: no s610 con sus ensayos, ta~t
bién con sus traducciones de Ribeyro al alemán. 
Escandalosamente los textos de Ribeyro siguen 
siendo de difícil acceso, continúan sin ser reu
nidos en un volumen visible, no se reeditan. Es
peremos también que este libro de Luchting de
nuncie esa carencia. Acaso en esa misma situa
ción negligente se complace el autor: de algún 
modo, esa marginaci6n suya, esa ausencia del 
primer plano literario, tiene también relación 
con su propia actitud literaria, con $U misma 
concepción de un oficio exigente pero no obse
sivo, esencial pero nunca enfático. Toda la obra 
de Ribeyro parece escrita con esa doble intui
ción: con la precisión minuciosa que reclama 
la ficción, y con el abandono sin calculo que 
exige la penetración poética. De antemano pa
recería que Ribeyro decide perder la partida: no 
asume la obra como un desafío, no entiende el 
relato como un ejercicio del solo rigor tramado; 
más bien emprende la obra con cierta resisten
cia, como una presión que ejerce su lenguaje en 
la zozobra misma de la escritura. Para esta cla
se de escritores la posibilidad de perder la par
tida es, sin duda, una tentación, una confirma
ción oscura de esa condición imperfectible que 
ya Borges percibió en toda escritura que se 
arriesga un poco más allá de la ingenua confor
midad de su eficacia. 
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5 

No es menos notable la persistencia con que 
Ribeyro busca permanecer dentro de las situa
ciones cotidianas, en correlatos objetivos que no 
se anima a transgredir, a pesar de que en una 
primera etapa de su obra accedió al cuento fan
tástico -y esa etapa me parece que define bien 
cierta zona de su obra posterior. Pero aun en 
esa misma situación o ambiente concretos los 
dilemas de una realidad evanescente, mutan te, 
establecen el código de la excepción. Este libro, 
precisamente, investiga con pertinencia esas re
laciones de la ambigüedad, ese sistema de acci
dentes que Luchting analiza, recompone e inter
preta. Con ello ese mundo no se nos torna más 
manejable; al contrario, este libro confirma la 
complejidad de esta narrativa, su peculiar fun
cionamiento a niveles que se refieren, que S'e 
amplían y se revelan. La lectura de uno o dos 
cuentos de Ribeyro (como ocurre en las anto
logías) quizás nos dejaría sólo la impresión 
de un autor eficaz; pero la lectura de todos los 
cuentos, o de buena parte de ellos, no sólo ae 
los más típicamente relacionados a situaciones 
objetivas o temas de la narración peruana, nos 
introduce ya en ese mundo de excepción donde 
una comedia que persiste en ser humana se nos 
aparece en su fragilidad, en su extravío, en su 
mentira verdadera, en su verdad encubierta; per
cibimos mucho más: un lenguaje de íntimas re
sonancias, una voz personal e impersonal que se 
encubre con la prudencia para no exceder el ¡:(Ya. 
ve desencanto que es su intuición. De la plural 
ocurrencia de esa comedia melancólica este libro 
nos habla con el fervor que implica toda lectura 
inteligente. 
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6 

Famosamente murió en su última pelea el 
Caballero Carmelo, ese gallo quijotesco que 
Abraham Valdelomar perpetuó en uno de sus 
cuentos. Esa muerte es de algún modo también 
el perecimiento de un mundo heroico, la última 
partida del mismo mundo tradicional y ligado 
que en el contexto familiar imponía el patrón de 
los valores prestigiosos. Así, ese cuento que fun
da la narración criollista en cierta forma tam
bién lo clausura: de ese extraño modo actúa la 
literatura, como ruptura y clausura, como des
cubrimiento y ya como ajenidad. En la narración 
peruana, después de esa última batalla de los va
lores tradicionales hispánicos, que recuerdo aquí 
sólo a modo de ejemplo característico, la nos tal
~ia de un mundo ligado ya no vuelve a esos va
lores pero sí se aventura -con añoranza y de
seo- en la crítica de un mundo social depredn· 
do, en la búsqueda de otros valores pospúestos, 
y también -y acaso son resonancias mayores
en el caso de Ribeyro se adentra en un recorrido 
de ciertos márgenes donde la ilusión de la rea
lidad es como un espejismo que todo lo promete 
y no obstante toda lo extravía. Esa ilusión, 
por lo mismo, provee a los hechos humanos rLe 
cierta luz corrosiva y piadosa, de cierta sombra 
que trama y revoca esos actos. Por eso, los actos 
en la obra de Ribeyro parecen siempre añorar 
otra cosa pero confirmar una clausura: acabada 
la posibilidad heroica, la misma dimensión acti
va parecería una mascarada enfática, que el 
autor deniega; preferiría acaso los actos a me
días, los hechos incumpliéndose, la conducta que 
está acosada por cierta vida reflexiva y casual. 
Por eso mismo, los espacios de Ríbeyro, lo~ 
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más suyos, son acaso esas calles ya transfor
madas por la urbe, esas azoteas ya perdidas para 
el juego, esos terrenos escasos y salvajes limi
tados por el mar y los acantilados. En esos es
pacios uno lee también la pérdida del lugar, ::1 
extravío del paraje consagrado, la errancia mis
ma que nos arroja siempre la ilusión de un mun
do habitable. 

7 

Pero estas páginas sólo quieren asegurar al 
lector la pertinencia de este libro. Wolfgang 
A. Luchting ha dado prueba no solamen
te de su vivo interés constante por la na-
1 rativa peruana, sobre todo ha sabido traducir 
ese cultivo en una reflexión crítica donde la 
agudeza y la precisión no dejan de lado el fer
vor de la lectura, y también el humor con que él 
sabe- percibir ese lado de implicancia y de crí
tica social, que a veces es el único que importa 
a algunos críticos europeos más interesados en 
leernos como productos de una emergencia del 
subdesarrollo antes que como escritores que 
efectivamente se aventuran en la creación lite
raria. La notable obra de Julio Ramón Ribeyro 
requería de la atención crítica detenida que este 
libro supone. Requiere también de un lector 
más amplio y más atento: la experiencia que 
esa obra guarda para el lector es, como este li
bro lo demuestra, plural y compleja; y, por eso 
mismo, nos comunica esa rara pasión que toda
vía deparan algunas aventuras verbales que se 
arriesgan a una realización zozobran te. 

JULIO ORTEGA 

New Haven, marzo 10; 1971 



PRO DOMO 

De los textos que siguen, sólo el primero, "El yo y 
sus dobles" es inédito; los otros se publicaron el1 Mundo 
Nuevo, Amaru, Cultura Peruana y Razón y Fábula. La 
carta de Julio Ribeyro comentando el último texto, la 
incluyo porque muestra, entre otras cosas, cómo puede 
-y debería- ser la crítica literaria. 

Los métodos críticos o de interpretación que he 
empleado. varían: en cada caso empleé el que más me 
parecía penetrar. en el t~xto analizado. El que a veces 
este proceder resulte en un análisis cuya extensión ex· 
cede la del texto analizado -y "Reflexiones ... " es un 
caso extremo de esto- no me preocupa mayormente, 
pues sólo documenta que lo analizado es riquísimo en 
implicancias. 

Al releer el conjunto que conforma este libro, me 
llamó la atención sobre todo el olor a épocas pasadas 
que emana de algunos de los textos. Así por ejemPlo, el 
comienzo de "Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ri· 
beyro" (p. 139), o los comentarios iniciales de "Refle
xiones, .. " (p. 187 y sig.), con ' la singular nota N~ 1, Y 
las magníficas generalizaciones apodícticas que me gas' 
té en ellos; la comparación de Ribeyro con Buñuel; 
en el mismo estudio, la observación acerca de los argen
tinos y la televisión. Y así por el estilo. Todos revelan 
preocupaciones o eventos pasados. Decidí, sin embargo, 
no cambiar los textos, pues me parecía interesante pre' 
servarlos en su forma original ya que demuestran cómo 

"<: hasta los afanes más serios de mantenerse críticamente 
objetivo, 'el veces naufragan en el contexto histórico y 
efímero. 

Igualmente, omití tachar las diversas repeticiones 
temáticas o de ideas, "insights" y ocurrencias que se 
dan en algunos de los textos. Las dejé porque muestran 
-cómo a veces uná idea se desarrolla con el tiempo y a 
través de diversos empleos en diferentes contextos, 
cómo ,se" desarrolla e incluso cambia. " 
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Otra cosa que me llamó la atención al releer los 
textos que siguen, es mi obsesión con la hipocresía, más 
precisamente expresado: con la larga distancia que ten. 
go que recorrer cuando estoy en América Latina, en sus 
libros y en su vida, entre las palabras y su realidad (o 
falta de ella), entre el fingir y la verdad, entre la menti
ra (ya sea ésta benévola -digamos: cortés- o malicio· 
sa) y lo que ella disfraza, dicotomías que abundan en la 
obra de Ribeyro. Me refiero tanto a la palabra pública 
como a la privada, a la literatura como a la vida. ¿La li. 
teratura y su interpretación como instrumentos de co
nocimiento? ¿Por qué no? Los críticos también tenemos 
"demonios" . 

Sería' injusto si no pidiese, en este prólogo, discul· 
pas al lector: disculpas, en przmer lugar, por el caste
llano probablemente bastante sui generis que me per
mito presentar; disculpas, luego, por los errores que 
hayan pasado sin ser descubiertos a pesar de múltiples 
revisiones. 

Agradezco, en primer lugar, al señor Wilfredo Valla· 
dares de la Editorial Jurídica, quien con una admirable 
mezcla de indiferencia hacia lo "sagrado" de la insti
tución de "autor", en este caso yo, causante de estos 
textos, y de un sentido reconfortante de los aspectos 
prácticos de publicar un libro en Lima, trabajó con lo 
que a mí, para Lima, me parecieron una eficacia y una 
rapidez asombrosas. Agradezco a Abelardo Oquendo 
por los excelentes consejos editoriales que me dio; al 
profesor Arne O. Lindberg a quien debo la frecuente re
ducción de mi "teaching load", reducción sin la cual 
pocos de los textos aquí reunidos hubiesen llegado a ser 
escritos; a los "dos Julio": Ribeyro, por aguantar, a tra
vés de años ya, mis "apabullantes" interrogatorios epis. 
talares, y Ortega, por leer todo el manuscrito y, a pesar 
de esto, escribir la presentación. Y agradezco a Hilde 
Becker por someterse al trabajo aburridísimo de copiar 
en limpio algunos de los textos y por llamarme la aten
ción sobre una serie de defectos que contienen. 
Lima, 15/16.8.1971 W.A.L . 



Para J. dos Santos Simóes 



Literature owes a lot to timidity. 
V.S. Pritchett 
(NS, 2HX-1967, p. 357) 

Lo único que sé es que me fabricaron maL .. 
("Fénix", en Tres historias ... , p. 89) 

-nunca lo que decimos es exacto
(Julio Ramón Ribeyro, carta, lO-III-ó8) 



EL YO Y SUS DOBLES 

Julio Ramón Ribeyro: 

"Te autorizo a que cites extractos de mis ~tas en 
artículos, ensayos, corrferencías, etc. siempre y cuando 
no emita en ellos juicios demasiado severos contra ami
gos míos vivos", 

(Carta del 21·XI·1967) 



It ••• todos sus cuentos 'V novelas 
son fragmentos de una sola ale· 
goría -sobre la frustración funda. 
mental del ser peruano: frustra· 
ción social, individual, cultural, 
psicológica y sexual". 

(Mario Var/{as Llosa, carta del 
24·X·1966) 

Quien quiere escribir sobre la obra de Julio 
Ramón Ribeyro, se ve frente a dos tentaciones, 
sobre todo si conoce a Ribeyro o a Lima, o a 
ambos: 

(a) la tentación de relacionar lo narrado 
en las novelas, los cuentos y los dramas del es
critor Julio Ramón Ribeyro, con la biografía del 
ciudadano Ribeyro, o sea: tomar los Ludo y los 
Lucho por Julio; 

(b) la tentación de comparar la obra de 
Ribeyro con la de Mario Vargas Llosa. 

La manzana de esta última serpiente en el 
paraíso burgués de las letras peruanas, ya me 
la he comido íntegra: véase el texto "Mario Var
gas Llosa y Julio Ramón Ribeyro" en este va
lumen. 

De la otra manzana, la primera -y las letras 
peruanas constituyen un paraíso en donde se 
le ofrecen al pecador, no sólo la manzana, la 
clásica, sino dos (un hecho que seguramente 
deleitará a Héctor Velarde) -de esa manzana 
primera espero abstenerme. Y aun si no quisiera 
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abstenerme. debo hacerlo, en vista de que, hace 
algún tiempo, abogué enérgicamente -para no 
decir virtuosamente- contra la comparación en
tre el Julio Ramón Ribeyro de Miraflores o del 
Café Palermo y el "personaje central" de sus 
obras 1 "que soy yo o uno de mis dobles" (carta 
de Ribeyro, 27-1-67). 

Pues, si bien los elementos de la vida coti
diana de un autor pueden ser, y esto en un alto 
p.rado, la materia prima de sus creaciones, éstas 
son, desde luego, justamente eso: creaciones, una 
realidad nueva que existe en su propia ley. Com
oarar a Ribeyro con Lucho (en Crónica de San 
Gabriel) o con Ludo Totem (en Los geniecillos 
dominicales ), es como mirar una de las fotos de 
un Ribeyro gordo y decir, ingenuamente, "pero 
en los libros está flaco". 

Por supuesto no es pecado utilizar lo que se 
sabe de Julio Ramón Ribeyro y de sus ideas, ci
tar lo que escribe en sus cartas o aducir cosas, 
absurdas o ponderadas, que él haya dicho alguna 
vez, quizá después de varios "capitanes", en el 
Bar Palermo o en algún café de París; en una 
palabra, no es de ninguna manera un faux pas el 
emplear tales testimonios y/o recuerdos, a fin 
de dilucidar su obra, de comprenderla mejor, 
acaso. Pero el empleo de tales datos debe limitar
se a precisamente esto: a la mayor comprensión 
de la realidad del mundo ficticio que encontra
mos en sus cuentos, sus novelas o sus piezas 
teatrales. Y esa realidad "ficticia" -mejor sería 
decir, "creada"- es muchísimo más autónoma 
de lo que la crítica en la patria de Ribeyro suele 
admitir o siquiera percibir. 

La óptica que Ribeyro emplea, los anteojos 
que se pone, el "prisma" por el que mira (véase 
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Amaru número 10, p . 69 Y siguientes, "Del espejo 
de Stendhal al espejo de Proust"), el punto de 
vista que asume, en otras palabras, es el del 
outsider, del ser marginal. A menudo, éste resul
ta un delincuente. 

En tu artículo [sobre "Explicaciones a 
un cabo de servicio"] hay una nota in te· 

_ resante y que ha sido para mí como una 
revelación: es la referencia a la cantidad 
de delincuentes que figuran en mis cuen
tos. Esa nota merecería un desarrollo. Yo 
siempre he sentido una fascinación frente 
a la delincuencia y quizás por ello lo pri
mero que leo en los periódicos son los 
"faits divers". Creo incluso que soy poten
cialmente un delincuente, en todo caso un 
delincuente "raté". Tengo una opinión muy 
singular acerca de la delincuencia, sobre 
todo en una sociedad en que las fronte
ras entre lo lícito y lo ilícito son tan va· 
gas. Para mí el delincuente no es un per
sonaje inmoral sino un revolucionario que 
carece de ideología o si tú quieres un fran. 
cotirador de la revolución. Además, pro. 
fundizando más o particularizando más, 
mi admiración frente a los delincuentes 
obedece a un complejo de pasividad, na· 
cido en un ambiente en el que se le otorga 
gran crédito a la fuerza física, a la vio. 
lencia o a las posibilidades de agresión. 
Yo iamás he agredido, ni intervenido en 
pugilatos -salvo cuando estaba en el cale. 
gio- ni dominado a un adversario por la 
fuerza, la maña o la crueldad. Pero, en el 
fondo, deseaba hacerlo y me faltó decisión. 
Quizás por esto los delincuentes en mis 
cuentos ,no sean otra cosa que los ·delega. 
dos literarios de una serie de impulsos no 
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realizados, que me han dejado en la me
moria la impresión de una cadena de fra
casos. Ellos, mis personajes, me reivindi
can, y si terminan mal es porque, a mi tur
no, yo me reivindico frente a ellos y me 
digo: "Fíjate cómo habrías terminado si 
hubieses obedecido a tus impulsos". (Car
ta del 14-VIlI-1962). 

Pasemos revista rápida a los protagonistas 
de algunos de los cuentos de Ribeyro, a fin de 
documentar mi aserto sobre los outsiders . . 

(1) Los galUnazos sin plumas (1955) 

(a) "Los gallinazos sin plumas": 

Aquí los outsiders son seres marginales 
muy "normales", por decirlo así. Se defi
nen por su pertenencia a una clase social, 
a la de "los de abajo". Son pobres. El único 
al Que se le podría atribuir algo de "extra
ño", de outsider dentro de esta clase de 
seres marginados por causas socio-econá
micas. es el viejo don Santos, por su obse
sión con el chancho. Llega por ella a rozar 
la delincuencia. Su obsesión representa una 
actitud sin duda excéntrica, pero, en últi
ma instancia. también es un resultado de 
su condición de pobre. No hay ironía en e] 
cuento. 

(b) "Interior 'L''': 

Otra vez, lo que hace outsiders a los per
sonajes, es en el fondo su condición eco
nómica, si bien aquí la atmósfera que se 
respira ya es un poco burguesa (razón, 
creo, por la que el cuento demuestra ama-
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gas de ironía). Como en "Los gallinazos", 
existe otra vez un factor extraño, similar a 
la obsesión de don Santos por su chancho, 
sólo Que esta vez lo extraño constituye más 
bien un factor sarcástico: me refiero al 
"pollón", por decirlo así, que el maestro 
colchonero, Padrón, se saca gracias a la 
"desgracia" de su hija. 

(e) "Mar afuera": 

De nuevo tenemos a outsiders: Janampa y 
Dionisia. Lo son por varias razones, princi
palmente por su manera de tomar la ley en 
sus propias manos. Y esto porque pertene
cen, como los protagonistas de los otros 
dos cuentos, a una clase pobre. No hay 
ironía. 

( d) "Mien tras arde la vela": 

Aquí el outsider es Mercedes, una asesina 
potencial y pasiva. Lo que para don Santos 
es el chancho, para ella es el sueño de una 
verdulería y de guantes de goma para sus 
manos. Hay momentos de ironía que, a mi 
ver, son inorgánicos. 

(e) "En la comisaría": 

El mismo título deja entrever que presen
ciamos una situación y a gente no muy "nor
males". El protagonista, Martín, y su amigo 
Ricardo son un poco como salidos o pres
tados de Of Mice and Men de J ohn Stein
beck: el zonzo atlético y el vivo enclenque. 
A mi ver, este cuento representa uno de los 
más logrados de Ribeyro. La observación 
psicológica -aún no fuera de moda cuan
do el cuento fue escrito- es excelente. 
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(f) "Tela de araña": 

La protagonista, María, termina como una 
outsider tan por definición que ni vale la 
pena hablar mucho de ella. Lo interesante 
es que, en este cuento, no es el personaje 
central el que actúa según las leyes del "out
siderismo"; son las circunstancias las que 
conducen a María a resignarse a una con
ducta no sancionada por la sociedad -ni 
siquiera por la sociedad de la que María 
viene (la _provincia). Es el primer cuento, 
en Los gallinazos, en el que una persona de 
la clase pobre -María- está siendo equi
parada por el autor con un personaje no
ble: no tiene los defectos inherentes en el 
carácter Que, en los cuentos hasta aquí 
mencionados, hacen que el protagonista
outsider se condene, en parte, a sí mismo. 
Además, como en (a), (b), (c), (d) -pe
ro no en (e)- se da también aquí la cir
cunstancia de Que es un miembro de la 
misma clase pobre a la que pertenece el o 
la protagonista condenado o condenada, 
quien en cierto grado es instrumento de
cisivo para hacer fracasar la vida del ser 
condenado. Aquí hace fracasar a María la 
amiga de ésta. también sirvienta, pues prác
ticamente la entrega a la vida escuálida de 
amante del panadero. Sólo en "Los galli
zos" fuimos testigos de un castigo para el 
personaje instrumental en las desgracias 
sufridas por personas dependientes de él: 
don Santos termina en el foso, junto al 
chancho. 

Se habrá notado que la revista rápida que 
prometí, de algunos protagonistas, con el propó
sito de documentar mi aserto respecto a la óptica 
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de outsider que Ribeyro emplea, ha llegado a ser 
no ya tan rápida. Esto se debe a que me he visto 
C1bli!!ado a ocuparme más detenidamente de cier
tos fenómenos más complejos en los cuentos de 
Ribeyro. Esta complejidad seguirá creciendo, por 
lo que crecerán también mis comentarios, cuyo 
centro será siempre el factor outsider que tanto 
atrae a Ribeyro. 

Creo que mi aserto está comprobado. Prose
guiré, por ello, a estudiar los cuentos más dete
nidamente, siempre y cuando no hayan sido es
tudiados en otros contextos. 

(g) "El primer paso"; 

No es nada más que la descripción del cami
no y de su fracaso, que emprende un outsider 
potencial (en la dimensión de la delincuencia) 
hacia el margen de la sociedad, hacia el mundo 
óel (pequeño) crimen. Danilo. al comienzo, es un 
outsider potencial puesto que sus circunstancias 
personales -se le murió la madre; él perdió los 
dientes en una riña: no tiene sino un terno -lo 
predisponen a que "Al fin y al cabo. para él ' los 
demás' no tienen ninguna importancia" (101). Se 
convierte en un outsider efectivo - reconocido 
por la ley, se diría- al hacerse encubridor de un 
ratero de bajo vuelo, Panchito, a quien "Nunca 
le faltaban ... unos buenos cientos de soles. Ade
más se vestía bien . . . con los mejores cortes in
gleses" (l03). Danilo es, pues, un resentido so
cial y un criollo, que se venga de su sociedad y 
que compensa su marginalidad por medio del 
"primer paso" al crimen. Como en los otros cuen
tos, también en éste el protagonista es traiciona
do por un miembro de más o menos su propio 
élmbiente. Ribeyro, en una nota a mano al final 
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del cuento (110) acota en la edición que manejé 
que considera que "técnicamente este cuento es 
el más logrado de toda la colección". 

(h) "Junta de acreedores": 

Aquí tenemos que ver con un outsider prin
cipalmente económico: un hombre a quien las 
circunstancias -la competencia comercial de un 
tal Bonifacio Salemo, competencia "desleal" la 
llama el protagonista, don Roberto- han llevado 
a la quiebra. El título presagia toda la acción del 
cuento. Es interesante, sin embargo, que en "Jun
ta", en contraste con los otros cuentos sobre co
merciantes y bodegas -véanse (a), (b), (d) e, 
indirectamente, también (f): el panadero Felipe 
Puentes- no se nos presente ninguna explota
ción por parte de don Roberto de sus familiares 
(explotación, quiero decir, como la sufrieron los 
~obrinos en (a), la hija del colchonero en (b), el 
marido en (d)); tampoco existe ninguna explo
tación por parte de personas encargadas de la tu
tela de un personaje del cuento (como en (f)). 
Al contrario, son precisamente los familiares, so
bre todo el hijo adolescente de don Roberto, los 
oue están descritos como los más perjudicados 
por la quiebra. Y esto más allá de la tragedia 
inmediata de don Roberto. 

Mención aparte merece el hecho de que en 
"Junta" Ribeyro, por primera vez, vincula la con
dición del ser marginal con el efecto que ella tie
ne sobre la consistencia de la realidad. "[Don 
Roberto Delmar] se dio cuenta que desfiguraba la 
realidad" al .. forza[r] sus propios raciocinios" 
(132). Algunas páginas antes hemos leído que 
"Haciendo un esfuerzo volvió a la realidad" 
(121). y volvió a ella desde el plan de un "sub
terfugio": "Don Bonifacio . .. era panzón, com-
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pletamente panzón, " Don Roberto se aferró a 
este detalle con una alegría infantil, exageró men
talmente el defecto de su rival. hasta convertirlo 
en una caricatura" (121), En otras palabras, son 
las compensaciones psicológicas de un outsider 
o sus intentos de compensar esta su condición 
de marginalidad, los que conducen. inexorable
mente, ya sea al alejamiento de la realidad prác
tica (la que se puede vivir) o a que la realidad 
sea distorsionada (como por ejemplo por Danilo, 
en (g), que cree que "los demás" para él no tie
nen importancia, convicción que necesariamente 
conlleva el que caiga, casi inmediatamente des
pués del "primer paso", en la trampa de preci
samente esos "demás", en su caso: la trampa de 
los tiras que le siguen los pasos). 

A partir de "Junta de acreedores", la pro
blemática de la realidad y su tendencia a ceder 
TUuy fácilmente a todos los intentos subjetivos 
de moldearla -intentos más enérgicos, por su
puesto. en casos de seres marginales- nunca 
más deja de estar presente, en mayor o menor 
grado, en la narrativa de Ribeyro. 

(11) Cuentos 'de clrcunstanclas (1958) 

(i) "La insignia": 

Otra vez tenemos que ver con un cuento cu
yo protagonista es un outsider tan por excelencia 
que es superfluo trazar los contornos de su mar
ginalidad. Es el tipo de outsider a quien, esta vez, 
auisiera llamar un outsider In abstracto, pues no 
lo es ni política, ni religiosa, ni sexual, ni econó
mica, sino más bien casi antropológicamente: el 
"yo" que narra se adhiere -¿es adherido?- a 
la organización mistagógica, y esto casi de ca
sualidad. 
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Notable me parece en este cuento el h~cho 
que describa no solamente a un outsider, sino a 
toda una organización de ellos (compárese con 
los ciegos de E. Sábato en Sobre héroes y tum
has). Es, pues, la integración de sereS margina
les -al organizarse éstos-- en una agrupación 
marginal cuya razón de ser se basa exclusiva
mente en la condición de la marginalidad: el 
protagonista incluso llega a ser presidente de la 
organización y "a pesar de todo esto, ahora, 
como el primer día y como siempre, vivo en la 
más absoluta ignorancia, y si alguien me pregun
tara cuál es el sentido de nuestra organización, 
yo no sabría qué responderle" (14) . La organiza
ción se ha formado para satisfacer la necesidad 
antropológica -existente también y quizá con 
mayor intensidad entre los outsiders -de esca
par de la soledad, de reconocer a "los demás" 
ú por lo menos a algunos de ellos. Ribeyro ha 
llevado a los Danilo potenciales a admitir la 
importancia de "los demás", por lo menos la de 
"los demás outsiders". 

El cuento, por retratar a seres que son mar
ginales no sabemos de qué ni para qué, abstrae 
las cualidades de la condición de la marginali
dad e integra tanto a ellas como a los seres que 
sufren de esa condición, en una organización 
marginal con una existencia socialmente abstrac
ta (es decir: no socialmente útil). No sorprende 
entonces que el cuento se preste a una multitud 
de interpretaciones 2: ver último ensayo. 

Antes de seguir mis análisis, quisiera hacer 
un paréntesis algo largo. 

En Cuentos de circunstancias encontramos 
por primera vez en la cronología de las publica
ciones de Ribeyro (o sea, no de la creación de 
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SUS cuentos), el tipo de cuento fantástico-alegó
rico. "La insignia", por supuesto; luego, "Dobla
je": en cierta manera --pues los detalles son 
realistas, mientras el desenlace es netamente fan
tástico- tambjén "El tonel de aceite" y quizá 
incluso "Scorpio". Esta línea fantástico-alegórica 
-más o menos visible- se prolonga en Las bote
llas y los hombres con "Por las azoteas", y en 
Tres historias sublevan tes, ya en un grado míni· 
mo, con "Fénix", cuento en que lo "fantástico" 
(más preciso sería decir lo "inverosímil") se da 
( 1) por la altamente improbable coincidencia de 
que el director del circo, Chacón, encuentre, jus
tamente en el momento más apropiado, en un 
viejo baúl aquella piel de oso; (2) por la extraña 
;:alidad de sueño o quizá pesadilla, que caracte
riza los eventos objetivos, al ser vistos sólo por 
medio de las conciencias de los partícipes en los 
eventos. 

Otra característica que traen los cuentos fan
tásticos o fantastizantes de Ribeyro, es la de 
"quello que, en sus teorías sobre la técnica na
rrativa, Maria Vargas Llosa ha llamado "la mu
da" o "el salto cualitativo": los cuentos comien
zan con detalles generalmente pequeños, realistas 
y decididamente verosímiles, para crecer, por y 
con las consecuencias que tiene el o los detalles 
iniciales , hasta asumir unas dimensiones grotes
cas, cómicas: el protagonista de "La insignia", 
tras haber encontrado ésta en un basural, llega a 
ser nada menos que Presidente de la asociación 
improbable cuyo símbolo es la insignia. En "El 
banquete", el modesto comienzo de las prepara
ciones para una gran fiesta se convierte -y con 
una velocidad vertiginosa- en una superfiesta, el 
"caserón antiguo" se convierte en un "palacio 
afectado para alguna solemne mascarada" (18) . 
Y, "En quince días una cuadrilla de jardineros ja-
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poneses edificaron en lo que antes era una espe
cie de huerta salvaje un maravilloso jardín 
rococó donde había cipreses tallados, caminitos 
sin salida, laguna de peces rojos, una gruta para 
las divinidades y un puente rustico de madera 
que cruzaba sobre un torrente imaginario" (16). 
Etcétera. 

Tienen algo de Cortázar y de Borges, aun de 
García Márquez, estos cuentos fantásticos o fan
tastizantes, con la diferencia de que Ribeyro casi 
siempre toca las teclas del piano fantástico en un 
tono menor, se distancia del piano, lo toca para
do en vez de sentado, o quizá sólo con una mano: 
solamente contadas veces -por ejemplo en "Do
blaje"- lo irreal usurpa por completo el territo
rio de lo real, de lo probable: en el jardín de 
Fernando Pasamano el nuevo puente rustico cru
za "sobre un torrente imaginario", ad jetivo que 
Cortázar hubiese omitido; las paredes del case
rón, después de limpiadas "parecían más g~an
des". Toda la fie$ta, además, y la falsa realidad 
que ha creado, al final se vienen abajo con estré
pito --el derrocamiento del Presidente de la Re
pública-, se estrellan en el suelo duro de la 
realidad mediocre, no festiva, la realidad de lo 
cotidiano. En "Doblaje", en contraste, el territo
rio de lo irreal no está, al final, puesto en la pers
pectiva de la realidad objetiva, sino que perma
nece irreal, que incluso anexa terreno adicional: 
el paraguas, el cuadro de la madona terminado 
por el Doppelgaenger, la mariposa amarilla. 

Aparte de estos cambiantes porcentajes de lo 
real y lo irreal en los cuentos fantástico-ale
góricos-y quisiera hacer hincapié en que me 
estoy refiriendo en cuanto precede, a lo irreal 
explícito y no a lo irreal (ilusorio) implícito, es 
decir: a un defecto en un carácter ficticio, diga-
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mos, que no le permite distinguir entre lo real 
y lo irreal-los otros cuentos que demuestran el 
procedimiento técnico de la "muda", del "salto 
cualitativo", por medio del crecimiento grotesco 
de algunos pequeños detalles a dimensiones in
sospechadas, son "La botella de chicha", "Expli
caciones a un cabo de servicio", "Scorpio", "El 
tonel de aceite". 

En "La botella d~ éhicha", la sustitución de 
la chicha verdadera por el vinagre, desencadena 
un fuego artificial de hipocresía colectiva que 
está fuera de proporción con el detalle insignifi
cante, casi casual, del comienzo del cuento. En 
"Explicaciones", una realidad imaginaria trae co
rno consecuencia la fundación puramente imagi
nada de todo un trust de empresas gigantescas e 
igualmente imaginarias. Como "El banquete", 
l . Explicaciones" termina con la caída de ]a fanta
sía al suelo de ]a realidad poco fantástica. "Scor
pio", e igual "El tonel de aceite", terminan en 
golpes para la psique del lector, golpes que lo son 
porque los finales de cada cuento son, estética
mente, mucho más fuertes de lo que dejara pre
ver el argumento de ambos cuentos hasta el pun
to donde se produce el golpe. 

Finalmente, tenemos -comparando Los galli
nazos con Cuentos de circunstancias y Los hom
bres - otro fenómeno más que me parece nece
sario apuntar en estas acotaciones intercaladas: 
los outsiders, en los dos últimos libros -y tam
bién en Tres historias sublevan tes- ya no lo son 
tan resignada o, en el caso de Danilo, delibera
damente, sino que parecen haber hecho o estar 
haciendo intentos, algunos de éstos bastante de
sesperados, de integrarse en la sociedad, a aque
lla sociedad en relación con la cual se habían 
descubierto a sí mismos como outsiders. 
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En "Explicaciones", Pablo Saldaña no es sino 
el Danilo de "El primer paso", pero con unos 
veinticinco añcs más encima. Hasta sale "para 
buscar un trabajo", cosa que Danilo aún hubiese 
rechazado enérgicamente. La transición del pri
mer tipu de outsider (que, sobra destacarlo, por 
supuestJ sigue reapareciendo en la cuentística de 
Ribeyro; piénsese en el outsider por voluntad 
propia en "El Chaco"; el outsider resignado del 
cuento "Fénix"), la transición, digo, al segundo ti
po de outsider, aquel que intenta dejar su condi
ción de marginal, se da casi ejemplannente en 
los primeros dos relatos de Cuentos de circuns
tancias. En "La insignia", el protagonista, obvia
mente predispuesto por naturaleza a la margina
lidad, todavía busca una identidad para sí por 
medio de su colaboración en y para la asociación 
misteriosa y marginal, pero ¡termina, si bien in
tegrado, sin saber qué identidad ha adquirido! 
En "El banquete", don Fernando quiere entrar 
en los círculos (acomodados), en Lima, a los que 
pertenecía, por derivación, en la provincia de 
donde es oriundo. El intento fracasa. 

y el fracaso del intento de integrarse a al
gún grupo u otro, es lo que ahora, más clara
mente que en el primer libro de Ribeyro, domina 
a los outsiders. En algunos casos tenemos hasta 
que ver con protagonistas que ya están -o estu
vieron- integrados, pero que, en el cuento res
pectivo, repentinamente se ven enfrentados, vo
lens, nolens, con una situación que amenaza po
ner en peligro la autonomía personal y la libre 
decisión que el protagonista cree y creía poseer 
gracias a su condición de integrado. O también 
se da el caso de que un personaje quiere salirse 
cie una integración, yendo a otra más alta (so
cialmente hablando) o a una más baia. Tales 
casos encontramos en "Las botellas" (cuento que 
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narra la pérdida de una ilusión, a saber: la de 
que sería deseable tener un padre, es decir: una 
familia "normal". Al deshacerse la ilusión, el pro
tagonista deja las ruinas tras de sí y vuelve a la 
~ociedad. ahora completamente autónomo, más 
pobre sólo en una ilusión); en "La piel de un 
indio no cuesta cara" (el protagonista, por razo
nes éticas, se pone al margen de "10 normal" 
-aquí, lo criminal y racista de la clase media
sólo para ver fracasar su intento de comportarse 
éticamente. Se reintegra a "lo normal" al final 
del cuento) . En "Por las azoteas" es la amistad 
pasajera que un niño traba con un outsider la 
que le ayuda a integrarse a su sociedad. 1;.1 pro
ceso aquí es el de la transición de la pre-adoles
cencia a la postadolescencia. En "El profesor 
suplente", el intento de conciliar la realidad con 
la imagen que el "profesor" tiene de sí mismo, 
termina en un fracaso para el protagonista (igual 
que en "El banquete"; en ambos cuentos se trata 
de un intento de entrar en una situación social 
superior). En "Una aventura nocturna", es el 
intento de un ser humano, Arístides, de entrar 
en una comunicación con algún otro ser huma
no el que fracasa. En "Vaquita echada", un esta
do aparentemente perfecto de integración social 
(el matrimonio), se derrumba al morirse la espo
sa. En "De color modesto", finalmente, tenemos 
-creo que por primera vez- el esfuerzo de un 
personaje (que está integrado socialmente :pero 
no psíquicamente) de ganarse la autonomía {"in
ner-direction", en la nomenclatura de la antropo
logía) mediante un "primer paseo" al margen de 
la sociedad, de su sociedad. También este esfuer
zo fracasa (y por culpa del protagonista). Una 
marginalidad elegida voluntariamente la tenemos 
también en "El chaco", el segundo cuento de 
Tres historias sublevantes. 
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El c2.mbio más notable que se puede notar 
entre aquellos cuentos que retratan las condicio
nes de una marginalidad -deUberada ahora, ya 
no una a que el personaje se ha reslgnad~, es 
que el margen, la "outside", ya no es, como lo era 
aún en "El primer paso" o en "Explicaciones", 
~1 área de la delincuencia. Ahora se trata, más 
bien, de la autoubicación de un protagonista al 
margen de las convenciones ya sea burguesas (la 
negra y los blancos) o feudales ("El ch~co") 
el aun éticas ("La piel de un indio"). 

En conclusión y antes de volver a los análi
sis propiamente dichos, me parecen notables las 
dos siguientes observaciones: 

(1) Hay, entre los éditos, tan sólo un cuen
to de Ribeyro en que el protagonista no fracasa, 
en que se gana la victoria (o la "Victoria", pues 
es en ese barrio que se desenlaza el cuento) , y 
ese cuento, significativamente, es "Las botellas 
y los hombres" que trata de la relación entre 
padre e hijo. (Tanto "Fénix", que termina en un 
triunfo retórico, a mi ver incluso inorgánico, un 
triunfo injertado al argumento natural del cuen
to, pero un "triunfo" que, en verdad, resulta UJ;l 

sacrificio o sea una derrota; tanto "Fénix", re
pito, como "Al pie del acantilado", que demues
tIa lo cíclico, repetitivo de las derrotas para per
sonas de cierta clase social-tanto en el primer 
cuento como el segundo. retratan, en el fondo, 
fracasos. En esto, Ribeyro se sitúa en la corrien
te característica de la literatura latinoamerica
na: el tema de la derrota de empresas humanas). 

El único otro cuento en que no hay derrota 
total, el único cuento que quizá podría hacerle 
compañía a "Las botellas", es "Por las azoteas", 
en el que también una experiencia amarga ayuda 
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al protagonista juvenil a adquirir una suerte de 
2ctitud victoriosa - al menos más madura -
frente a la vida, mejor dicho: a la realidad. 
No . es una coincidencia, creo, que el enfermo 
en la azotea represente una especie de figura pa
ternal para el muchacho. 

(2) Los fracasos se basan virtualmente to
cos en una méconnaissance, por parte ' de los o 
las protagonistas, de la diferencia entre la reali
dad y la ilusión.) 

Hechos los comentarios intercalados que 
preceden, puedo volver a rastrear por, entre 
otras cosas, los elementos outsider en los indi
viduales cuentos y dramas de Julio Ramón Ri
beyro. 

(JI!) Las botellas y los hombres (1964) 

(k) "Los hombres y las botellas": 

Como ya dije, este cuento no trata de la 
marginación sino de la integración. Luciano, a 
quien descubrimos al comienzo jugando tenis en 
uno de esos clubs de tenis de la "cremita" (como 
dice el padre de Luciano), se "ha hecho socio" 
del club por medios y servicios algo dudosos 
(pero tranquilamente limeños) y con esto está 
integrado, casi completamente, a la sociedad a 
la que quiere pertenecer. Digo "casi", pues aLu
ciano le falta la justificación "histórica", por de
cirlo así, de su ser socio de esa sociedad: dice 
su padre sobre el club, "Todo esto es nuevo, 
¡yo no lo conocía! Me acuerdo cuando era guar
dián y vivíamos allí. en esa caseta. Tú has pro
gresado, ya no recoges bolas. Ahora te mezclas 
con la "cremita".. . (9) . "Hace años que no 
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recojo bolas". - " ¡Ahora juegas!- suspiró el vie
jo". En otras palabras, Luciano es un socio "efec
tivo" del club, pero no un socio de rigor, de 
linaje: la aparición de su padre, viejo, harapien
to, sin afeitar y bebedor, hace peligrar incluso lo 
etectivo, pragmático de la posiCión de socio con
quistada por Luciano. En esto, pues, es socio 
"marginal". No sorprende que, a partir de este 
momento, el cuento no trate ya de otra cosa 
que de la extirpación del padre. 

Significativamente, Ribeyro ahora lleva a 
sus dos protagonistas a otro terreno: de las ins
talaciones del club elegante los traslada a "las 
pulperías", al "Jardín Santa Rosa", etc. En este 
nuevo ambiente. a Luciano se le considera. natu
ralmente, una "especie de mestizo con aire de 
dandy" (13), o sea: tampoco pertenece ya a este 
ambiente, ambiente del cual, sin embargo y en 
el fondo, es oriundo. El resto del cuento es aho
ra una demostración de lo que los sociólogos 
1iaman la "movilidad social" y de cómo mante
nerla: Luciano -cuyo único puente para la in
tegración verdadera a un ambiente (ese que ya 
ha dejado atrás) es su padre- o tiene que pasar 
este puente e integrarse en el estrato de la so
ciedad de tipo "Jardín Santa Rosa" (ambiente 
del cual viene), o tiene que quemar el puente 
tras de sí. Es decir: de una manera u otra, debe 
"vencer" a su padre. Las circunstancias (o sea, 
¡no una decisión consciente de Luciano!) lo lle
van a quemar el puente: se pelea con su viejo y lo 
\'ence. Y con esto se ha liberado tanto de su 
ilusión de cómo debe ser cuando uno tiene un 
padre efectivo (en vez de uno que ha abandonado 
al hogar y al que Ludano no ha visto "ocho 
años" ), como del peligro que un padre (raíz 
social de un individuo) puede representar para 
la "movilidad social". Luciano al final, se dirige 
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hacia "la Victoria": ha conservado, incluso con
quistado si se quiere, su posición social de socio 
"efectivo" en el Club de Tenis. Es decir, perma
nece, en esencia, un outsider en su nuevo am
biente (por no ser socio "de linaje"), si bien esta 
rnarginalidad en cuanto a su efectividad existen
cial es mínima; y permanece también un outsider 
en el ambiente paternal, precisamente por (er
[enecer, formalmente, al ambiente nuevo, e de 
1& "cremita", 

(1) "Los moribundos": 

Aquí huelga destacar los elementos outsider, 
pues el mero título ya indica lo marginales -
de la vida, en este caso: in extremis-- que son 
algunos de sus rersonajes. Es una marginalidad 
existencial, vita , no una marginalidad social. El 
factor social está dado en la nacionalidad de uno 
de los moribundos: es ecuatoriano (durante la 
guerra con Ecuador). La ironía importante y fi
nal del cuento reside en Que es el ecuatoriano 
el que sobrevive y el peruano el que muere. Es 
un desenlace paralelo, obviamente, a los hechos 
históricos de la guerra del año 1940: el Perú la 
ganó, pero al final la perdió; el Ecuador la 
perdió, pero al final sobrevivió intacto. O como 
dice el capitán en La ciudad y los perros: "Hu
biéramos llegado hasta Quito. Pero se metieron 
los grandes y encontraron una solución diplomá
tica, qué tales riñones" (163). 

Pero Ribeyro no es patriotero: una guerra 
-como la con el Ecuador- ganada o perdida 
no le interesa. Lo que sí lo atrae es el hecho de 
que los outsiders, entre sí, tienen mucho más 
t'n común -aquí simbolizado por el idioma que
chua que ambos moribundos hablan- que los 
"mtegrados", sean peruanos o ecuatorianos. Exis-
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te una ironía adicional en el cuento, y es de ín
dole moral: me refiero a la paralela que existe 
entre la comunidad de idioma que une a los 
dos moribundos y la comunidad de intereses co
merciales y de "gente decente" que une al propie
tario ecuatoriano del bar de Piura y al oficial 
peruano que participaba en la guerra contra el 
Ecuador. Como ya en otros cuentos de Ribeyro, 
también en éste la ética reside en la marginali
dad, la falta de ética en la "normalidad". 

Antes de entrar en los detalles del cuento 
"La piel de un indio no cuesta cara", debo nue
\'amente hacer algunas acotaciones. 

Al hablar. arriba, de los casos de cuentos ri
beyranos en los que los protagonistas ya están 
integrados, pero en los que repentinamente ven 
peligrar la integración -por ejemplo, en "Las 
botellas"- omití intencionalmente el ocuparme 
más a fondo de un aspecto importante. Sólo lo 
mencioné. Es el aspecto que, por primera vez "1 
SIgnificativamente así, se nos revela en "La piel" : 
la decisión consciente de un protagonista de sa
lirse voluntariamente de su condición de integra
do. Los motivos de una tal decisión pueden ser 
múltiples --en efecto, creo que en una represen
tación persuasiva de las vivencias humanas, los 
motivos deben ser múltiples, pues nadie actúa 
nunca por un motivo químicamente univalente, 
s;empre el movens son racimos de motivos, son 
motivos polivalentes; y uno entre ellos suele ser 
Di"evalente. Estas salidas voluntarias -ya sean 
momentáneas o permanentes- en la cuentística 
de Ribeyro pueden dividirse en dos categorías: 

(a) el motivo es el de mejorar el status so
cial (es decir: dejar atrás una integración dada, 
dejar atrás al grupo social al que se pertenece, 
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para intentar integrarse en un ambiente nuevo. 
un grupo social más alto): la ambición social. 
Ejemplos son "El banquete", "El profesor su
plente". 

(b) o el motivo es el de defender conceptos 
éticos que han sido violados por el grupo al que 
el protagonista pertenece o pertenecía: "La piel 
de un indio no cuesta cara" es un ejemplo per
fecto de este motivo, como lo es también. de 
manera menos puramente ética. el cuento "De 
cúlor modesto". 

A veces, como es natural, las dos categorías 
se combinan: "Las botellas". cuento en que Lu
ciano no sólo ve en peligro su nueva posición 
social por la intrusión repentina de su padre, 
sino que también quiere experimentar la viven
cia que se imagina que trae consigo el tener un 
padre. Más aún: en "Las botellas", se combinan 
además el egreso de la condición social original 
(hijo de guardián en el fino club de tenis), y el 
regreso, (1) a la situación orip;inal (las jaranas 
en compañía del padre retrouvé) y, después, (2) 
al status social adquirido (el regreso después 
de la pelea con el padre). 

Dije que, a diferencia con los cuentos publi
cados antes de Cuentos de circunstancias y Los 
hombres y las botellas, en estos últimos se nota 
ya no tanto la resignación del outsider, sino a 
menudo los intentos del outsider de vencer la 
condici6n marginal y de integrarse en la socie
dad, a algún grupo, una organización. El proceso 
de la salida consciente y voluntaria por parte de 
uu integrado, para ubicarse. momentánea o per
manentemente. en algún margen, sería por su
-puesto el proceso casi simétricamente inverso. 

Esta inversión del movimiento y de la movi-
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lidad sociales, revela que Ribeyro ha desarrolla
do -si se quiere avanzado-- en su visión y en 
su intepretación de la realidad y de la relación 
del hombre con ella. Ya no es, parece decir esta 
llueva clase de cuentos, la integración en sí la 
que importa y la que hay que lograr de todos 
modos (o resignarse), sino que ahora también 
mfluyen principios un poco más enrarecidos. Es 
decir, ahora se reconocen valores que son quizá 
superiores al valor puramente sociológico, inclu
so biológico, de la integración social sola, del 
mero pertenecer a un grupo identificador. Tales 
valores superiores pueden ser de una índole éti
ca, psicológica, sentimental, etcétera; pueden lle
var, pues, a que un protagonista, consciente de 
esos valores, rechace la integración. 

Asimismo. en el momento en que se dé el 
conocimiento de la existencia de tales valores 
superiores-superiores al valor de la mera 
integración protectora del individuo-, se hace 
posible la salida consciente, momentánea o per
manente, hacia fuera de los confines y de la 
.;ondición de la integración. Hay, creo, tan sólo 
un cuento de Ribeyro en el <J.ue somos testigos 
de este último "primer paso' consciente hacia 
el margen: "El chaco". No son tanto las cir
cunstancias (como en "El primer paso": que si 
a Danilo "no [se le] hubiera muerto la madre, 
que si no hubiera perdido los dientes en una 
riña, que si no tuviera un solo terno") las que 
conducen al protagonista, Sixto Molina, a salir
se del orden al que pertenecía, y a permanecer 
fuera de él: ¡hasta la muerte! Sino que son sus 
propias decisiones las que lo llevan al outside. 

Después de estas acotaciones, . tenemos el 
instrumental con que analizar -si algo queda 
para el análisis- los otros cuentos de Los hom
bres y las botellas, entre ellos: 
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(m) "La piel de un indio no cuesta cara": 

Miguel se sale de la condición de integrado 
sólo pasajeramente: deviniendo consciente de 
la brutalidad inescrupulosa del grupo social al 
que per tenece, grupo que causa la muerte del 
muchacho indio. Pancho, Miguel se rebela contra 
su ambiente-simbolizado por su mujer, por el 
papá poderoso de ella, y por el country club al 
que todos, incluso Miguel, pertenecen.4 Se rebela 
tor medio de su insistencia en que se deslinden 
_as responsabilidades por la muerte de Pancho. 
{tero Miguel, al final, simplemente no puede 
contra el sistema: su sociedad comparte la ines
crupulosidad de los personajes-símbolo en el 
cuento. Debido a una serie de presiones -ma
trimoniales, familiares, profesionales, legalistas 
y, por supuesto, sociales- Miguel, al final, se re
signa. Dicho sea de paso: este tema del hombre 
que se rebela contra una situación dada de in
justicia, pero que es vencido-ya sea en vida 
o, al extremo, en la muerte ("El chaco", "Fé
nix")-, es ahora el tema predilecto de Ríbeyro. 
Aparece y reaparece cada vez más. "Se trata de 
tres cuentos [Tres historias sublevantes], enla. 
zados entre sí por una estructura geográfica 
(costa, sierra y montaña) y temática: el hombre 
que lucha y que es vencido" (Carta de Ríbeyro 
del 27-1-67). Empero, siempre sigue girando en 
torno al problema arquetípico (en la obra de Rí
beyro, motivo por el que es lícito considerar el 
problema como una preocupación del mismo au
tor), al problema del outsider. Es como si al tra
bajar el problema de la existencia y condición de 
Ja marginalidad de un ser humano, Ríbeyro len
tamente hubiese pasa Jo de la fase en que desea
ua resolver el problema mediante, sencillamente, 
la integración, a la fa!;e en que, aceptando la mar
ginalidad, la hubiera proclamado, puesto sobre 
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un pedestal, como un valor su! generls, una con
dición igualmente amónoma que la de estar inte
grado, una situación, en efecto, que dota al out
sider, precisamente por serlo, con la perspectiva 
que le permite divisar los aspectos injustos, in
morales, éticamente deficientes, en brevt:!: los as
pectos mejorables de la misma entidad social
mente organizada a la que, antes, el protagonis
ta quiso pertenecer. 

No nos sorprendería, me imagino, si, más 
tarde, Ribeyro comenzase a dejar de emplear 
materiales peruanos y a encaminarse hacia sen
das qUe lo conducen ya sea a materiales (con las 
mismas temáticas) "extranjeros", o a una trans
formación de sus materiales por medio de un 
nuevo estilo: las alegorías, las parábolas, etc. 
(véase "La insignia"). 

(n) "Por las azoteas": 

Es el cuento preferido de Ribeyro: "Yo ten
go una debilidad por ese cuento que se llama Las 
Azoteas . . . " (Carta, 7-XII-66). Antes de ocupar
me de él, es preciso citar algúnas observaciones 
sobre el cuento que hizo el mismo autor: "A pro
pósito de mi cuento "Por las azoteas" me pre
guntas si ese Rogelio que se menciona como per
sonaje de un libro es una alusión literaria. Nada 
de ello. Simplemente es un "petit fait vrai". En 
el libro que me prestó el tuberculoso que vivía 
recluí do en el techo cuando yo tenía siete años 
había en verdad un personaje que se llamaba así. 
Era un libro apasionante, pero no recuerdo na
aa de él aparte de ese nombre y de sus grabados 
azules. En este mismo cuento, en cambio, hay 
otras alusiones que me apresuro a comunicarte 
porque hasta ahora nadie las ha visto y para que 
no se me acuse alguna vez de plagiario. El hom-
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bre de la azotea cuenta tres historias al pe~ueño 
personaje. La del "hombre que sabía algo' está 
tomada de las "histoires brisées" de Paul Valéry; 
la del "tipo que se muere" de los "projets inedi
tes (sic) de Flaubert publicados por Marie-jean
ne Durry; sólo la historia del "imitador de cir
co" es mía. Las dos otras alusiones son: Chester
ton, cuando el tísico se refiere "a los botones de 
la camisa" y Cieza de León cuando se refiere 
al clima de Lima" (Carta sin fecha, recibida por 
mí el 6 ·1-69). Como curiosidad deba quizá men
donarse que la primera línea del cueuto reza: 
"A los diez años ya era el monarca de las azo
tea ... " (53, mi subrayado). 

En este cuento tenemos a dos seres margi
uales: al yo que nos cuenta la historia, y al en
fermo en la azotea. El primero es un muchachi
to que, 'por haber conocido al enfermo y por ha
ber trabado una amistad con él, se desviste, se 
podría decir, de la ropa psicológica muy de mo
da, es decir: bastante normal. entre adolescen
tes: la tendencia a construirse un mundo propio 
para que le sirva a uno, entre otras cosas, como 
una espf:cie de sala de espera en la que vive has
ta que se le abren las puertas al andén donde 
puede tomar el tren del tiempo a fin de seguir 
o comenzar el viaje hacia la vida adulta: 

Se abrieron las clases en días aún ardien
tes. Las ocupaciones me distrajeron. Pasaba 
mañanas interminables en mi pupitre apren
diendo los nombres de los catorce incas y 
dibujando el mapa del Perú con mis lápices 
de cera. Me parecían lejanas las vacaciones, 
ajenas a mí, como leídas en un almanaque 
viejo (62). 

El segunde, "ese hombre ... marcado" (62), 
es un ser marginal por definición: es enfermo. 
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Más aún: la sociedad, su familia, lo han expul
sado de su círculo precisamente a causa de su 
~nfermedad. Por más que quisiera salir de su 
condición de outsider, no podría vencerla: (a) 
simplemente porque está enfermo; (b) porque 
Ja sociedad no lo recibe o acepta. Al final mue
re. 

(o) "Dirección equivocada": 

Es un cuento que en cierta manera parece 
un episodio tomado de Los geniecillos dominl- ' 
cales (los intentos de los amigos de ganarse la 
vida ... ¡trabajando!). El outsider aquí es un 
deudor contumaz, Fausto López; en otras pala
bras, es un outsider económico-social, igual que 
lo fuera el viejo del chancho en "Los gallina
:705". Es interesante, a mi ver, que en este cuen
to Ribeyro c1aralPente asocia la margin~lidad 
con la justicia, exactamente como lo expuse más 
arriba: al haber el prota'gonista-narrador del 
cuento, Ramón, dado con la dirección del deu
dor (y compárese éste con el deudor en "Junta 
óe acreedores") v al haberse dado cuenta del 
mundo en que el-deudor vive, "ese mundo esta
ba desierto, '" no guardaba otra cosa que una 
duración dolorosa, una historia marcada por el 
terror" (71), Ramón se pone, intencionalmente, 
al margen de los conceptos que rigen su propio 
mundo -en el que él es, justamente, detector de 
deudores contumaces- y, casi simbólicamente, 
cambia de identidad-"Soy vendedor de radios" 
(71), le explica a la señora del deudor-y, final
mente, marca el expediente de López con la le
yenda "Dirección equivocada", reflexionando . al 
mismo tiempo "que no procedía así por justicia, 
ni siquiera¡or esa virtud sospechosa que se lla
ma carida , sino simplemente porque aquella 
mujer era un poco bonita" (71, mío lo subraya-
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do). Lo importante en esta frase no es que la mu
jer sea "bonita"-después de todo, lo es sólo "un 
poco"; al contrario, a mí este final me parece ba
nal e improbable (a no ser que se deba (\ la timi
dez de Ribeyro, a su odio por palabras grandilo
cuentes). Lo importante es que Ramón siquiera 
piense, en el contexto de su proceder, en el con
cepto de la justicia. Obviamente, para poder pen
sar así, en precisamente el momento descrito, Ra
món debe, en su mente, considerar la justicia, 
en el Perú, no como algo que reside en el mundo 
"oficial" o admin istrativo-en éste rige más bien 
la injusticia-, sino como algo que se obtiene al 
actuar contra las leyes establecidas, al margen 
de ellas. 

(p) "El profesor suplente": 

Matías Palomino es un outsider social. Se 
cree destinado a un status social más prestigioso 
que el de cobrador (75) . Se le ofrece la oportu
nidad de hacer el salto del nivel de cobrador al 
de "profesor suplente": "Todo esto no me sor
prende" ( . .. ) "Un hombre de mi calidad no po
día quedar sepultado en el olvido" (76) . Lamen
tablemente, MatÍas Palomino fracasa ante la 
oportunidad: no salta. Al contrario, cuando se le 
agudiza la oportunidad, reacciona con violencia 
contra esta agudización, incluso contra la opor
tunidad (" . .. alguna vergonzosa confusión" (80» 
y se esconde detrás de la misma mediocridad que 
antes consideraba como "el olvido": 

¿No es usted el señor Palomino, el nuevo 
profesor de Historia? Los hermanos lo es
tán esperando. 
Matías se volvió rojo de ira. 
¡Y\> soy cobrador! contestó brutalmente, 
como si hubiera sido víctima de alguna ver
gonzosa confusión (80). 
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y Ribeyro comenta: "La realidad se le escapaba 
por todas las fisuras de su imaginación" (80). 

(q) "El jefe": 

En este cuento -que parece una especie 
de venganza literaria del autor- es difícil ha
blar de un outsider; pues, según se vea el cuen
to, lo puede ser, momentáneamente, el jefe: por 
intimar, en una noche de tragos, con un emplea
dillo suyo. O lo puede ser el empleadillo: por es
tar, excepcionalmente, de jarana con su jefe. 

El cuento no le llamará la atención a nadie 
que o sea criollo (limeño) o conozca a los crio
llos. Para un no-criollo --como yo- el cuento 
retrata (como lo hizo, con más impacto y ma
yor trascendencia humana, "Explicaciones a un 
cabo de servicio") nada más que aquella acti
tud detestable que sus poseedores orgullosos 
llaman, folklóricamente, "la viveza criolla". Cons
tituye la méconnaJssance de la realidad por exce
lencia. 

De modo que para peruanos, sobre todo pa
ra los limeños, el cuento no tiene outsider algu
no. Para un no-Iatino, el outsider sería el emplea
dillo, por vivo (es decir: en el fondo, por estúpi
do). Este empleado demuestra a la perfección las 
\'entajas y desventajas de la viveza: siempre sa
be conseguirse alguna ventajita inmediata, late
ral, pero nunca logra algo más grande, esencial, 
algo a larga vista: el empleado Eusebio Zapata 
logra ser convidado a tragos y a las confidencias 
del jefe; pero no logra lo que buscaba: un au
mento de sueldo (88). Ni siquiera logra mante
ner la confesión, de parte del jefe, de que éste 
efectivamente le había hecho confidencias, la no
che anterior. 
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( r ) "Una aventura nocturna": 

Arístides es un outsider (existencial) desde 
la primera frase: "A los cuarenta años Arístides 
r;odía considerarse con toda razón como un hom
bre . excluido del festín de la vida'. No tenía es
posa ni querida, trabajaba en los sótanos del Mu
nicipio ~motando partidas del Registro Civil y vi
vía en un departamento minúsculo de la Avenida 
Larco, lleno de ropa sucia, de muebles averiados 
y de fotografías de artistas prendidas a la pared 
con alfileres" (95). Arístides-y nótese sobre to
do que Ribeyro lo llama, sin ambages, "la imagen 
moral del fracáso" (95): creo que es la primera 
vez que el autor equipara el fracaso (social y pro
fesional) con la marginalidad (y, además, con el 
abandono físico); . más aún, como si Ribeyro fue
;:-a un calvinista norteamericano, equipara, cosa 
maudita para los conceptos latinoamericanos, el 
fracaso, la marginalidad, con una deficiencia mo
ral-Arístides pertenece al tipo de ser marginal 
que lo es por las circunstancias : no hay explica
ción alguna en el cuento que permitiera al lector 
comprender por qué Arístides ha resultado un 
fracaso, a no ser que sencillamente le falte un 
Cierto élan vital, una fuerza de resistencia. Se pa
rece, negativamente, a los "elegidos" de la reli
gión Calvinista, mejor dicho: a los condenados 
(por predestino) a ser pobres porque sí. Aquí, es 
pobre en afecto ofrecido. Sólo si observamos, en 
el curso del cuento, la manera de actuar de Arís
Lides , podemos concluir, retrospectivamente, cuá
les son los factores que lo han hecho fracasar. 
Uno de los factores es la tendencia del mundo, de 
la sociedad, de engañarlo, de aprovecharse de él. 
Esto, a su vez, por supuesto supone el que Arísti
des se deje engañar. Es, pues, este Arístides, otro 
de los personajes de Ribeyro que no saben distin
guir lo real y lo imaginado, lo deseado. Malinter-
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pretan los incidentes de la vida, el comporta
miento de la gente; ven cosas que la realidad cir
cundante en verdad no contiene. "El empleo que 
baces de la dicotomía realidad-ilusión es válido 
en general. La mayoría de mis cuentos cortos son 
en efecto la historia de una frustración, de un 
échéc que proviene de una falta de adecuación 
entre los dos términos arriba mencionados". 
(Carta de Ribeyro del 21-111-1968). 

Arístides ya no lucha contra su condición 
-y es probable que nunca haya luchado contra 
ella-, sino está resignado a ser un "cliente obli
gado" de los cines de barrio, un "usuario perfec
to" de las bancas públicas. Similar al narrador 
en "La insignia", se adhiere voluntariamente a la 
organización compuesta de seres como él, es 
"partícipe de esa inmensa familia de gente que, 
como él, llevaban en la solapa la insignia [!] in
visible de la soledad" (95/6) . 

Para que seres como él hagan un esfuerzo a 
fin de salir de ese desierto, tiene que ser el mun
do el que les ofrece la oportunidad. Y es al inter
pretar, wbjetivamente, los gestos del mundo, de 
la sociedad, de otro ser humano, que Arístides se 
equivoca respecio al significado del gesto: la mu
jer que él distingue "detrás del mostrador" 
(¡viéndola a través del vidrio de una ventana!), 
no hace, al ver a Arístides, sino un "gesto" am
biguo: "lo miró (;:on una expresión de moderada 
complacencia" (96: mío lo subrayado) . ¿Compla
cencia con qué? ¿ Con Arístides? Puesto que éste 
ve sola a la mujer _fiNo se veía un solo parro
quiano" (96)-, cree distinguir en ella aquella 
"insignia invisible de la soledad". Por esto Arís
tides procede como procedería en las bancas de 
los parques de las que es "usuario perfecto": 
siente que la complacencia de la mujer alude a 
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él. Ha comenzado a méconnaitre la realidad, o 
por lo menos la ambivalencia de aquella "expre
sión de moderada complacencia". Sólo al final 
del cuento advierte que la complacencia se debió 
a la satisfacción de la mujer por haber encontra
do a alguien que "engañar", que utilizar, a un 
tonto útil de quien aprovecharse. 

(s) "Vaquita echada"; 

Creo que es uno de los más logrados cuen
tos que Ribeyr0 ha escrito. Y al decir esto no me 
refiero a la problemática' de la marginalidad, cen
tral en la mayor parte de estos análisis, sino sim
plenamente al arte narrativo que Ribeyro ha de
mostrado en él: no hay nada que sea demasiado 
explícito (defecto recurrente de Ribeyro 5); todo 
el argumento del cuento se desarrolla "entre lí
neas'; la sutileza es, en efecto, la esencia del 
cuento. El estilo es casi parsimonioso, ajustadí
simo; lo aparentemente gratuito, circunstancial 
del cuento, lleva la "trama" adelante al mismo 
tiempo que, paradójicamente, parece no tener 
mucho que ver con ella. Sin embargo, la econo
mía narrativa es admirable. "Vaquita echada" 
podría ~ervir como modelo del género "cuento 
moderno". Ribeyro ha escrito pocos como éste; 
pero aun si no hubiera escrito sino éste, merece
ría los dogios más altos. 

Si miramos al cuento desde la perspectiva de 
la marginalidad, también tiene un aspecto singu
lar. Pues creo que es el único cuento en que el 
cutsider ni aparece, en que el outsider está visto 
exclusivamente por la óptica de los integrados. 
Más aún: presenciamos --como lo hicimos en "El 
primer paso", pero aquí es más inmediato. abrup
to-- el paso, la transición desde la condición de 
integrado social a un estado de desamparo, de 
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marginaJidad. (El doctor Céspedes es un integra
do social, al comienzo, porque está casado. Po
quísimos son los protagonistas de Ribeyro ·que 
50n casados, y de estos pocos casi todos 10 son 
infelizmente. Céspedes, a juzgar por su reacción 
_lO 1 ... está llorando!" (113)- es el único que pa
recería feliz de su estado civil, antes de p.erder 
a su esposa. Sabemos que Ribeyro obviamente 
considera el estar casado como uno de los facto
res de la condición del ser integrado: acordémos
nos de Arístides en "Una aventura nocturna" 
quien "no tenía esposa ni querida". Esta visión 
ambivalente, incluso ambigua, del estado civil ca
sado como, por un lado, un factor que ayuda en 
la integración, y por otro como una posible con
dición de infeJicidad, concuerda perfectamente 
con la ambigua actitud de Ribeyro, observada ya 
varias veces hasta ahora, hacia los valores com
parados-en un sentido generalmente ético-de 
la marglnalidad y de la integración). 

El doctor Céspedes se vuelve outsider, no 
lanto quizá por perder a su esposa, sino por el 
sufrimiento que la pérdida le causa. En otras pa
labras, es un outsider tanto emocional como-y 
acaso más-exjstencial. El sufrimiento aleja a 
una persona de los que la rodean; al sufrimien
to y al que sufre, los evitan aquellos que no su
fren; el sufrir es algo de cuyo ámbito y de cuyas 
manifestaciones se retiran los que, en el momen
to dado, no sufren. 

Es admirable, a mi ver, cómo Ribeyro hace 
para mostrarnos toda la gama de mecanismos de 
defensa de que se valen aquellos que no sufren, 
a fin de disasociarse del que sufre y, sobre todo, 
de la advertencia que cualquier sufrimiento in
sinúa para los no afectados, advertencia de que 
alguna cosa similar les puede sobrevenir en cual-
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auier momento. Los mecanismos son: el tomar 
alcohol el juego de azar (!), los chistes y los 
chismes, la dedicación a preocupaciones intensa
mente-y egoi~tamente-personales, tales como 
"mis vacas" (110), "Tengo que abrir mi botica 
a las siete" (111), etc. , preocupaciones que son 
indices al mismo tiempo de la cruel indiferencia 
de la vida que sigue continuando como si nada 
trágico hubiese sucedido. Y existe un mecanismo 
más: el de invocar casos extraños, exóticos. de la 
gama de vidas humanas. Chóper, por ejemplo, un 
médico borracho, y ot ros-todos outsiders en un 
.. entido u otro. Todos estos ejemplos cobran su 
vivencia relevante--o su relevancia viviente qui
zá-al drama de Céspedes, por medio de la visión 
que permiten de las preocupaciones sub-cons
cientes o semi-conscientes de los protagonistas, 
y por medio de los fugaces vislumbres que ofre
cen del nivel de asociaciones en sus pensam~n
tos. Estos son detenninados, influidos por la tra
gedia dE Céspedes. Más todavía: hay un momen
to en que, subconscientemente, uno de los pro
tagonistas intenta colocar a Céspedes dentro de 
un circulo de seres que, vagamente, parecen pre
destinados a sufrir algo "raro", exótico: a sufrir 
tout court. Me refiero al momento, el único, en 
Gue los protagonistas mencionan al personaje cir
cunstancialmente central del cuento, o sea: a Cés
pedes mismo: "El doctor Céspedes es una buena 
person:.l., ¿no les parece?" dijo Gandolfo [em
pleando la clásica apertura limeña, hipócrita, pa
ra denigrar a alguien)' "Habla poco, lo cual es 
laro" (109). Y los que son "raros", en la supers
tición popular. atraen " lo raro", la mala fortuna 
-como la pérdida de la esposa. 

¿Qué del titulo del cuento. "Vaquita echa
da"? La expres ión y su origen (107), constituyen 
tmo de toda una serie de lo que con un término 
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usado en el teatro quisiera llamar "objetos de 
!a utileda" del cuento. Casi todos estos "objetos" 
se caracterizan por ser, strlctisslme, irrelevantes 
al cuento (salvo en su función de mecanismo de 
defensa psicológico). Pues. si contemplamos la 
fábula básica del cuento---un grupo de amigos 
está esperando el momento de ¡nfonnar a uno 
de ellos, ausente, que su esposa ha mucrto de 
una hemorragia-entonces el empleo del detalle 
folklórico, exótico. modestamente chistoso, de 
que en el Cuzco, en un bar, un profesor de ma
lemáticas. al "acosta[r] su vaso vacío sobre la 
mesa", ~olfa usar este dicho, "vaquita echada", 
como, igualmente, el otro detalle de que ese pro
fesor de matemáticas decía también cada vez 
que bebía un trago: "Hay una voz interior" 
(108), nos obligan a admitir que, estructuralmen· 
te, estos detalles, aparentemente rebuscados, no 
tienen nada que ver en absoluto con la "acción" 
(que es muy frágil) del cuento. Hay más de es. 
tos detalles exóticos, acentuadamente irrelevan· 
tes al progreso del argumento que presenta el 
cuento: (1) "los muebles, las porcelanas" (105), 
los espejos, la alfombra--en breve: la descrip
ción casi minuciosa de la sala en la casa de Bas
tidas d(¡nde los amigos esperan, bebiendo, a que 
abra sus puertas la oficina de correos; (2) las re
ferenci3s a Chóper y a los detalles biográficos de 
éste, y la obstinación con que este personaje, "so
bre todo en las actuales circunstancias" lamen
tables (lOS), se mantiene como tema de conve~ 
sación; (3) la información de Gandolfo de que 
él "tenía un amigo (. .. )" que cada vez que se em
borrachaba decía "el proceso. Nada más que es
ta palabra" (108); (4) el médico borracho del 
Cuzco que lo operó a Manrique de tal manera que 
"me hizo cree r un sex.to dedo. En el pie derecho 
tengo ahora seis dedos" (109), información a la 
cual Gandolfo contesta: "Un injerto;" (5) los co-
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mentarios sobre las vacas y los cameros y sobre 
su tratamiento y utilización ("Los he desollado 
también y me los he comido. Me he comido has
ta sus huevos. ¿No ves que hasta tengo cara de 
camero?" informa Bastidas (111»; (6) las cos
tumbres del coro de Tarma de comer pasteles y 
tomar cerveza después del canto, y la revelación 
de Bastidas de que "cuando era chico subí con 
mi hermano Jacinto a la torre. " nos tomamos 
la cerveza y orinamos en las botellas" (112); (7) 
en medio de la conversación con Lima la referen
cia al pasado torero de Bastidas. Y, finalmente, 
¡enemos-cumplida la comisión de los amigos
el detalle gratuito de que (8) a Bastidas lo "han 
hecho mayordomo de la feria de Santa Ana" 
(114). Claro está, todos los detalles que acabo 
de enumerar si bien son totalmente irrelevantes 
para el progreso de la "acción", documentan sin 
embargo-y esto aparte de su valor de ser indi
cadores de los "tropismos" intelectuales y psí
quicos de los protagonistas, causados por el sol 
de la muerte-los detalles documentan, digo, los 
eventos y los intereses que, cual un pasado y un 
presente comunes, cimientan la comunidad, la 
amistad, la cohesión de los cuatro amigos. Fren
te a esta fuerza integradora, la tragedia de Cés
pedes asume, naturalmente, una especie de ca
rácter de fuerza separadora, tiene el efecto de 
un terremoto abridor de abismos, abismos que 
ja desgracia que sufre un individuo crea entre él 
y su grupo. Es una separación que está dada 
también, superficialmente, por la distancia a la 
que Céspedes se encuentra durante el período 
narrado, por su ausencia a causa de estar en Li-

- ma. : ¡' 

Quisiera volver, brevemente, sobre el detalle 
de la operación en el Cuzco que a Manrique le 
deparó el crecimiento de un sexto dedo, y sobre 
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el comentario que esto elicita en Gandolfo: "Un 
injerto". 

Este detalle, en contraste con los otros de es
ta lista que di arriba, no es enteramente irrele
vante, pues Céspedes es, precisamente, médico. 
No obstante eS10, el comentario lacónico, "Un in
jerto", es al mismo tiempo algo absurdo. Si me
dimos, para decirlo así, el grado de absurdidad 
que la conversación entre los amigos va adqui
riendo, notaremos un sutil crecimiento de la co
micidad, un tono ligera y progresivamente gro
tesco. Refleja, por supuesto, el efecto acumula
tivamente descoherizante del alcohol. 

En cuanto al conjunto de los detalles que 
enumeré, muestra que la irrelevancia va disminu
vendo, es decir: va adquiriendo, por más gratui
tos que parezcan los individuales detalles, un 
cierto gr ado de relevancia interna a la fábula del 
cuento, y esto por medio de las asociaciones psí
quicas que los. detalles indican en los p rotagonis
tas. Nos encontramos, obviamente, en el terreno, 
en cuanto a la técnica empleada en este cuento, 
de Nathalie Sarraute y de muchos de los practi
cantes de las diversas versiones internacionales 
del nouveau roman, que también rehúye explica
ciones psicológicas, esperando que los "tropis
mos" subyacentes a las palabras pronunciadas, 
se revelen al lector por el procedimiento del "re
conocimiento", es decir: por el reconocerlos por 
lo que son--o por darse cuenta de las causas di
jérase subliminales-por debajo de la articula
ción. Mario Vargas Llosa lo formuló así: " ... la 

froblemática ( ... ) debe transpirar de una acción 
y, en este cuento de Ribeyro, las palabras son la 

acción), como transpira la piel cuando el sol que
ma ... " (Carta del 16-VI-1965). Ribeyro mismo, 
a propósito de las técnicas empleadas por Var-
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gas Llosa, lo puso así: "Es la teoría del "coefi
ciente de ambigüedad" de la vida, que natural
mente se refleja en la novela. (No sé en realidad 
si. esta teoría existe, creo que la acabo de inven
tar, al bautizarla). La vida está llena de enig
mas: nunca sabremos en realidad lo que piensa 
la gente, los móviles que la inducen a actuar, los 
objetivos que persiguen. Toda conducta humana 
es por naturaleza "equívoca". Escribir es en 
cierta forma conjurar esta ambigüedad-me res
ponderás tú-pues el novelista tiene al menos el 
derecho o el deber de saber por qué y cómo ac
túan sus personajes, y puede desmadejar el com
plicado mundo de las relaciones interhumanas.// 
Esta omnisciencia del novelista, sin embargo, co
rresponde a una óptica tradicional, balzaciana 
de la novela. Para los novelistas del siglo XIX~ y 
los que los imitan, en sus obras no hay enigmas. 
Ellos conocen perfectamente a sus personajes y 
saben cómo y por qué proceden. El novelista de 
lluestra época, sin embargo, es más modesto: no 
describe destinos sino solamente "formas de 
comportamiento". (pensaba relacionar esto que 
digo con WatSGn y el "behaviorismo", con Piran
dello, con la oposición entre novelistas explicati
vos (Proust, Musi]) y los no explicativos (Kafka, 
Faulkner), con el lenguaje narrativo (explicar 
sentimientos o pensamientos obliga a utilizar cli
chés) ' etc., pe re estoy en la ' oficina y acaban de 
darme un papel para traducir. En consecuencia 
hablaremos en otra ocasión de este interesante 
asunto" (Carta del 8-111-65) . "Vaquita echada" 
es un perfecto ejemplo de todo esto. Pero volva
mos a los detalles que vengo analizando. 

Al final del cuento, con el detalle de que Bas
ti das "~ra un gran torero" (113), Ribeyro incluso 
110S muestra cómo funciona el proceso mencio
nado de asociación y cómo da lugar al cambio de 
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temas, cambio ahora comprensible como decid~
damente orgánico, por más exóticos que parez
can los temas de conversación. Así el tema del pa
sado torero de Bastidas está motivado por lo ner
vioso que éste está cuando habla por teléfono 
con Lima: "¿ Qué le pasa a esas manitos que 
tiemblan?" (113). Este temblar le recuerda a Can
tela el Bastidas-torero: "Vamos, tira una pita
da a ese cigarrillo y acuérdate cuando toreába
mos en los potreros. ¿ Saben ustedes que Basti
das era un gran torero?" (113). Y, obviamente, 
en aquel entonces no le temblaban las manos, 
aunque se tenía que enfrentar a un peligro mu
cho más fuerte de lo que es la conversación con 
el doctor Céspedes. 

Como una especie de Leitmotiv reaparecen a 
10 largo del cuento, quizás un poco como un "co
mic relief" (escape hacia lo cómico ), los dos di
chos, "vaquita echada" y, mucho menos a menu
do, "Hay una voz interior". 

El que "vaquita echada" sea un Leitmotiv
su valor simbólico reside en que la esposa muer
ia por una hemorragia durante un parto prema
turo, en cierta manera es precisamente esto: una 
"vaquita echada" --conlleva (y, como veremos, 
va concentrando en sí) el elemento de crueldad 
que progresivamente invade el cuento. Es una 
<:rueldad que se manifiesta-yen esto es muy 
española-de dos maneras: 

(A) a manera de una presencia constante: 
me refiero a que lo irrelevante e irreverente, lo 
ligero y frívolo, tanto de la conversación (ver 
lista de detalles) como del comportamiento (al
cohol) de los amigos, están con insistencia y un 
poco macabramente en un agudo contraste con 
el "asunto" que los reúne e, interiormente, los 
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conmueve: la noticia que tienen que dar a Céspe
des sobre la muerte de su señora. En otras pala
bras, la crueldad reside en la tensión que existe 
entre la fábula básica y las circunstancias por 
medio de las cuales es narrada, entre la muerte 
y la irreverencia respecto a ella, entre el fonqo y 
la fonna. 

, Permítaseme aquí una observación aparte: 

Me parece notable el hecho de que, en este 
cuento, más quizá que en ningún otro Ribeyro 
(no así en las novelas), la tensión que acabo de 
describir, la incongruencia entre el tema y el tra
tamiento del tema, represente una solución esté
tica (yen cierto grado también ética en cUé~nto 
al comportamiento social) de un problema siem
pre presente subterráneamente en la ficción de 
Ribeyro, el problema de cómo vencer todo cuan
to pueda, aun de lejos, tener un sabor a senti
mentalidad. En "Vaquita echada", el comporta
miento no es sino una forma de compensar, con 
ligereza de palabras y de acciones, el impacto que 
les debe haber causado la muerte de la señora 
Céspedes. Este impacto conlleva, por supuesto, 
pensamientos inevitables, como éste: "¿Qué co
sa es la vida? Una llamita en la punta de una ve
la, en un lugar donde sopla un vendaval" (108) , 
palabras distintamente banales, por cierto-y Ri
beyro agudiza la banalidad al hacer a Cantel a 
agregar: "La vida es una cosa muy frágil" (109) , 
lugar común que más común no puede ser. Si 
los amigos, en sus comentarios, se admitiesen 
el impacto, entonces se verían constreñidos a pa
labras y expresiones que-así es el lenguaje, so
bre todo el español-no podrían ser sino senti
mentales. cursis, banales, palabras de VIejas, de 
tías, en una palabra : clichés. y los amigos, si las 
usasen, se considerarían, uno al otro, sentimenta-
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les. Creo que huelga destacar que, en la obra de 
Ribeyro, estilísticamente, mucho se reduce a su 
afán de luchar contra la característica más ele
mental del castellano (como de cualquier idioma 
mtrínsecamente conservador) que es precisamen
te la sentimentalidad (a la vez que la crueldad) . 
A esta característica del lenguaje, se agrega en 
Ribeyro, como muestran tantas de sus narracio
nes, una inclinación natural, innata de este au
tor, hacia la sentimentalidad y, en los peores ca
~os, hacia el melodrama. Por ello es que él siem
pre está luchando contra las manifestaciones, en 
su narrativa, de esa inclinación. De allí, también 
-para volver a los cuatro amigos-que éstos evi
ten el tema y la mención de la muerte, y que se 
refugien en acciones y conversaciones superficia
les, hasta crueles, pero de todos modos gratuitos 
y esencialmente neutrales. Así Gandolfo contesta 
a las banalidades de Cantela: "A mí me harta la 
filosofía . .. Tengo que regresar a la hacienda. 
Vamos a salir de esto de una vez. ¿ Tienes unos 
dados? Juguemos a mayor y menor. El que sa
ca menor pierde. - Eso es -aprobó Manrique-. 
Así saldremos más rápido" (190)-del problema 
que les ha creado la muerte 6. 

(B) La segunda manera como se manifies
ta la crueldad es, otra vez, progresiva, acumula
tiva: la crueldad se intensifica. Primero, por el 
alcohol-"hace olvidar"-que más y más convier
té a los amigos en clowns sobre el escenario de la 
tragedia ("comic relief", otra vez). Segundo, por 
el uso, cada vez menos adecuado a la situación, 
del dicho "vaquita echada" (y repito: es aplica
ble, por asociación, a la señora Céspedes). En 
efecto, 6sta expresión Ribeyro la emplea muy 
brutalmente ahora, en los dos momentos clima
téricos del cuento-quizá sería mejor decir que 
estos dos momentos 7 se convierten en climaté-
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ricos precisamente a causa del uso de la expre
sión justamente en ellos-: he aquí los dos mo
mentos: 

(1) 

(2) 

Bastidas está hablando con Céspedes en 
Lima. Este le pregunta si su esposa ha 
dado a luz. Bastidas se dirige a sus ami
gos: "¿Qué le digo?" Cantela "hizo un 
gesto de impaciencia" y Manrique volteó 
"la cara malhumorada hacia la calle" 
(113). Ahora viene el golpe: Gandolfo su
giere, susurrando (y, por supuesto, ebrio, 
si no incluso algo histérico), que Basti
das le diga a Céspedes- ¡"Vaquita echa
da"! (113). El nexo entre la difunta y el 
dicho queda ahora obvio. 

El segundo momento climatérico-o, si 
se quiere, anti-climatérico-es de una 
crueldad aún mayor: informado el doctor 
Céspedes, cumplida la misión de los ami
gos, éstos salen de la oficina de correos 
a la calle: "Al llegar a Sequialta. Gandol
fo se arrancó a correr y le dio una sober
bia patada a una lata vacía [murió tam
bién el niño en el parto prematuro] de le
che Gloria" (113). Nótese la asociación 
adicional que contienen estas palabras 
ahora: un niño muerto ya no necesita le
che Gloria. Y, como para rematar tanto 
el "asunto" del cuento como para acabar 
con la relevancia circunstancial que te
nía la muerte para los amigos, Ribeyro 
le hace gritar a Manrique, en la próxima 
oración, "¡Vaquita echada!" y "los cuatro 
echaron a reír" (114) ... 

"Vaquita echada" es, pues, como podemos 
apreciar, uno de aquellos cuentos-yen esto es 
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específicamente moderno-que se rinde ante nos
otros tan sólo en retrospecto: recién al haber 
terminado la lectura-y quizá emprendido una 
segund~ lectura--comprendemos la carga narra
tiva y emocional de todos los detalles. 

Véase en este contexto el ensayo "Vargas Vi
cuña, ~un predecesor técnico de Mario Vargas 
Llosa?', donde expongo (Proceedings, 19th Meet
ing, PNCFL, Helena, Montana, USA, p. 126-134) 
que: "He aquí el 'truco,' para decirlo así, el 'tru
co' esencial en prácticamente el ochenta por cien
to de toda la literatura vanguardista reciente, so
bre toda la Hispanoamérica de los últimos años: 
a fin de comprender lo que el autor nos presenta, 
a fin de internarnos en el mundo que crea y, al 
cabo de la lectura, a fin de poder integrar en 
nuestro entendimiento las experiencias que he
mos vivido en precisamente este mundo creado 
por el autor, debemos leer TODO lo que el autor 
nos presenta en una obra suya", aunque muchas 
veces la secuencia en que leemos no importa. 
Huelga mencionar que--como en la vida diaga, 
no lo olvidemos-una segunda lectura de la "evi
dencia" que nos presenta la realidad (y la ficción 
puede ser una realidad adicional a la existente), 
facilita enormemente la comprensión de esa (que 
es nuestra) realidad. 

(t) "De color modesto" 

No sé cuál es la historia de esta expresión 
(aplicada a los negros). Es posible que, para 
qUIenes la conocen, su etimología subraye los si
guientes comentarios, o que los debilite. De to
dos modos, si nos acordamos de lo que quisiera 
llamar lo esencial de la sociedad burguesa del 
Perú y de Latinoamérica; quizá de la sociedad 
burguesa en general, o sea: la hipocresía, enton-
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c.es creo que la calificación de un moreno-en 
éste cuento, de una negra--con "de color mo
desto" ~s una inmejorable documentación de có
mo un valor intrínsecamente peruano, esa hipo
cresía social, se expresa lingüísticamente. Otra 
expresión-no reservada al español criollo-que 
documenta lo mismo, si bien con una ambigüedad 
mayor en el adjetivo, es aquel eufemismo que se 
suele aplicar a los pobres: "gente humilde". 
Strictissime, la clasificación "de color modesto" 
debería aplicarse a la gente blanca, siendo este 
color, en comparación con la fuerza de la pig
mentación de los negros, decididamente más mo
desto. Pero en la expresión que da el título a es
te cuento, "modesto", el adjetivo, claro está, se 
refiere a la fuerza socialmente menor (¿posterga
da?) de los negros en comparación con los blan
cos y en tensión con éstos. En el fondo, el cuen
to debería llamarse "de valor modesto", pues el 
elemento central es el coraje social del protago
llIsta, Alfredo. 

Tenemos que ver con dos outsiders: Alfredo 
y la negra. Hay que destacar, sin embargo, que 
la negra está ~ejor integrada-es menos outsi
der-que el otro personaje, pues ella no se aleja 
de su propia clase (social y racial-"¡Tú eres 
más burgués que yo!" le dice Alfredo en la pági
na 128) , ni se rebela contra esa clase. Sólo Alfre
do se rebela, y esto pasajeramente. En el fondo, 
no es tanto una rebelión que una venganza la 
que motiva a Alfredo, debido a que los de su gru
po no le hacen caso: es una venganza contra la 
sociedad (mejor: la Sociedad), contra el grupo 
de los más o menos iguales de Alfredo en cuan
to a posición social, educación, color y costum
bres. 

Com.o lo fue Arístides en "Una aventura noc-



48 WOLFGANG A. LUCHTING 

turna", aquí también Alfredo es definido como 
outsider desde el primer momento: 

Lo primero que hizo Alfredo al entrar a la 
fiesta fue ir directamente al bar. Allí se sir
vió dos vasos de ron y luego, apoyándose en 
el marco de una puerta, se puso a observar 
el baile. Casi todo el mundo estaba empare
jado, a excepción de tres o cuatro tipos que, 
como él, rondaban por el bar o fumaban en 
la terraza un cigarrillo (117) . 

Alfredo es tímido, o sea un outsider social en la 
dimensión psicológica, es un outsider en la Socie
dad, y no tiene habilidades compensatorias, co
mo las serían el bailar bien o el conversar bien: 
"sin las cualidades de los unos ni de los otros, pe
ro con todos sus defectos. era un ser condenado 
a fracasar infaliblemente en este tipo de reunio
nes" (117: el subrayado es mío) . La fuerza de 
los vocablos empleados ("condenado", "fraca
sar", "infaliblemente"), su pomposidad, están, a 
estas alturas, en contraste marcado con la oca
sión a la que Ribeyro los aplica ("este tipo de 
reuniones", o sea: UDa fiesta sabatina de pitucos, 
con baile y con . .. ¡ron!). En otras palabras, Ri
ueyro, en este cuento, vuelve a escribir, momen
táneamente. en la vena irónica. El tono se man
tiene así, hasta que Alfredo descubre a la negra, 
y es luego descubierto con ella en el jardín de la 
casa. 

A partir del emparejamiento de los dos-es 
la segunda parte del cuento, acaso preparado con 
demasiada lentitud y demasiados detalles en la 
primera, la fiesta (piénsese en las discusiones sin 
fin sobre el paseo a Los Angeles )-la ironía desa
parece. 

Esta observación es importante, pues indica 
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las limitaciones que Ribeyro ve para el uso de la 
ironía: se puede usar libremente si se la concen
tra en el individuo que está en combate consigo 
mismo, con sus propios complejos (siempre que 
sean complejos genuinos) , sus deficiencias ad
mitidas para sus adentros. No se la puede em
plear tan libremente cuando el individuo se en
frenta a los demás: entonces, para decido así, "la 
cosa se pone seria". 

Creo que esta diferenciación en el uso de la 
ironía se puede observar en muchos casos en los 
que Ribeyro la emplea. Claro, el objeto de la iro
nización de ninguna manera necesita ser el pro
tagonista de un episodio, ni tampoco un solo in
dividuo. Lo puede ser un personaje periférico 
(como varias veces en Los gentecillos); o incluso 
un ~'p0 de personajes, como en "Los moribun
¿os ' : la hermana, los padres, y los piuranos, o 
como los acreedores en "Junta de acreedores", 
etc. Lo que importa es que los una algo--una de
ficiencia, un complejo, etc.-que, consigo mis
mos, entre sí y para sí, puede admitirse y que, 
al ironizado, en cierta manera exorcisa aquel al
go detrimental a su integración (el grupo de ami
gos en Los geniecillos, por ejemplo). 

Lo más importante e interesante es que lo in
dividual, lo interior, lo psicológico, a los que se 
aplica la ironía sea, siempre, alguna variante de 
las preocupaciones fundamentales de Ribeyro, 
tal como aparecen constantemente en sus obras. 

y una tal preocupación fundamental es, co
mo ya vimos, la obsesión por el problema de la 
tensión entre la realidad y la ilusión. Si un ser 
humano es puesto en el terreno de esta tensión, 
entonces le acosa el problema de la identidad, 
problema que invariablemente conlleva el de la 
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integración social del individuo en cuestión- la 
integración social o cualesquier otras que vengan 
al caso-y con ella el prob lema de la marginali
dad . Como salpicando esas preocu paciones, es
tas problemáticas recurrentes en la obra de Ri
beyro, siempre se les agrega la hipocresía de la 
~ociedad burguesa, sobre todo la limeña: "Every 
genuine bourgeois culture Is agalnst the bour
geoisie", para citar también un nom bre de mo
da: Herbert Marcuse (en el NY Times Magazine, 
27-X-1968, p. 97). 

Esta hipocresía interfiere en los intentos de 
Ribeyro de resolver, en sus narraciones, los pro
blemas mencionados; se opone a las soluciones, 
porque la hipocresía, por definición, está sólo 
al servicio de la ilusión, de la pretensión. de la 
mentira, es conservadora (del status quo), es 
reaccionaria. Impide que un individuo--si es de
seoso de hacerlo-se defina a sí mismo, !e impo
ne la identidad que los practicantes de la hipo
cresía, Ja burguesía hipócrita y adicta a eufemis
mos, quieren que el individuo tenga (piénsese en 
Pichula Cuéllar). Esto constituye la trama esen
cial del cuento "De color modesto" y de muchos 
otros cuentos de Ribeyro. 

Como es natural, los outsiders se juntan, me
jor dicho: Alfredo, al descubrir a la morena, la 
busca. y con esto se las busca. 

Pero no debe creerse que Ribeyro vea a Al
fredo como un defensor liberal de los derechos 
civiles. Cierto, hay algunas indicaciones en el 
cuento de que los otros lo ven aSÍ, que lo califi
can de liberal o por lo menos de no convencional 
("Pero, ¿qué haces aquí, hombre? Un artista co
mo tú . .. ' (118)). Pero la misma formulación 
que Ribeyro usa para desparramar estas indica-
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ciones, revela que hay que verlas como ironiza
das. 

Ribeyro ve a Alfredo como un San Jorge 
"arrecho". El mero hecho de que Alfredo siquie
ra invite a la negra, "vamos a bailar" (124), y, 
aún más, el que la negra, una sirvienta, acepte 
("al fin la negra cedió" (124», ya documenta que 
Alfredo considera a la sirvienta con exactamente 
la misma actitud poseedora, explotadora de ser
vidumbre que caracteriza a los otros asistentes 
a la fiesta, actitud que es propia de la burguesía 
limeña en general. Basta comparar las maneras 
de rechazar a Alfredo que éste experimenta de 
parte de las pituquitas-por ejemplo en las pági
nas 118, 119, 120; 122/3--con la manera en que 
Ribeyro describe el rechazo inicial de parte de 
10:. negra: 

... rehusó, disforzándose, riéndose, recha
zándolo con la mano, pero incitándolo con 
su cuerpo ( ... ) hasta que al final la negra 
cedió (124: mío lo subrayado). 

Así son, en la mente de un burgués limeño, las 
negras: siempre incitando con el cuerpo. 

Aparte del clisé de las premisas que acabo 
de apuntar, se ofrece toda una serie de observa
ciones en torno a la aparente liberalidad de Al
fredo al juntarse con la negra (yen torno a Ri
beyro al idear la historia): 

(1) Alfredo está ebrio: ha tomado como diez 
vasos de ron. No sorprende entonces que 
leamos esto: "Alfredo [bailando con la 
negra en la cocina] se dejaba mecer por 
un extraño dulzor, donde la sensualidad 
apenas intervenía. Era más bien su sosie-
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go de orden espiritual, nacido de la con
fianza en sí mismo readquirida, de su pa
sibilidad de contacto con los seres huma
nos" 8. 

(2) La negra debe ser representada según el 
clisé de la "incitación con el cuerpo", 
pues Ribeyro necesita (a) una figura que 
esté en contraste fuerte, es decir: recono
cible-y no sólo el contraste entre negro 
y blanco-con las pitucas que lo recha
zaron. Necesita una figura que sea más 
"natural", menos "hipócrita" que aqué
llas; (b) necesita una figura que no pien
se en ningún momento en sacarle alguna 
ventaja al pituco Alfredo (en contraste 
con la pituca morena (!) materialista, 
élmiga de Corina, que al enterarse de que 
Alfredú no tiene carro, ., ... se mordió los 
labios y observó con más atención el ter
no, la camisa de Alfredo [y] le volvió len
tamente la espalda" (122: nótese la com
pasión y conmiseración consigo mismo, 
tan frecuentes en los protagonistas de Ri
beyro) ). En una palabra: Ribeyro necesi
taba un fondo negro para que, delante de 
éste, los defectos de los blancos se vieran 
más claros. La negra misma no lo inte
resaba mayormente: ni llegamos a ente
rarnos de cómo se llama-Alfredo no la 
pregunta, y ella no ofrece su nombre. 

(3) ¿Quién es la víctima en este cuento? A 
primera vista es la negra. A segunda vis
ta descubrimos que Ribeyro más bien 
quiere que Alfredo sea visto como la víc
tima. Y, a tercera vista, viéndolo todo ob
jetivamente, volvemos a ver a la negra co
mo la víctima exclusiva. Ribeyro centra 



J . R. RIBEYRO y SUS DOBLES 53 

la victimación, psicológicamente, en Al
fredo, quien está ..... condenado a fraca
sar infaliblemente en este tipo de"-pa
ra cambiar ligeramente la cita dada ante
riormente-uniones. En el fondo, no es la 
sociedad (Sociedad y policía, en las dos 
confrontaciones del cuento) la que victi
ma a Alfredo y la negra, sino que es Al
fredo mismo el que la victima al sedu
cirla ... ¡sólo psicológicamentel 

(4) Alfredo usa a la negra: como instrumento 
de venganza. Se quiere vengar de la socie
dad que, en la fiesta, lo rechazó: "y si nos 
suicidamos? [pregunta Alfredo a la negra, 
llegados los dos al borde del barranco 
donde se pasean, en Miraflores, cerca del 
infalible Parque Salazar, pregunta que 
readmite la ironíal Será la mejor map.e
ra de VENGARNOS de toda esta inmun
dicia" (129: mi énfasis). 

Si miramos ahora al cuento entero nos da
mos cuenta de que éste nos presenta una nueva 
versión del outsider: el outsider imaginado. Al
fredo se considera a sí mismo como un outsider 
social (por culpa, en la opinión de él, de la So
ciedad); pero 10 es solamente en su propia men
te. Pues, en verdad nunca se ha salido realmente 
del estado de integración social en su grupo, no 
es sino un pituco más que, en su propia persona, 
pone en escena el drama que él cree que existe 
entre él y su sociedad. 

'" '" '" 
Ahora que he pasado revista a casi todos los 

cuentos éditos de Julio Ramón Ribeyro h~sta 
Tres hi&torlas sublevantes (o sea, los en Los ga
llinazos sin plumas, Cuentos de circunstancias y 
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Los hombres y las botellas), tenemos que pre
guntamos: ¿cuánto más puede dar el tema de la 
marginalidad y de los marginados? ¿ Cuándo se 
transformará esta temática en algo nuevo? 

Hasta aquÍ hemos visto el terna de la margi
nalidad celebrado y variado, y esto sobre todo en 
el contexto de los valores burgueses (mayormen
te como éstos se estilan en el Perú). No importa 
si la secuencia temporal de la publicación de los 
cuentos corresponde a la secuencia de su crea
ción o no. Ribeyro mismo tocó este punto de la 
secuencia en su creación en una carta del 21-IlI-
1968: refiriéndose a sus cuentos inéditos (mayor
mente sobre Europa)-inéditos hasta hoy, al es
cribirse esto. Dice: " ... su carácter de inéditos 
no significa que sean posteriores a los demás. 
Muchos de ellos tienen incluso hasta ocho o diez 
años de escritos". Exactamente; lo que yo estoy 
tratando de subrayar es que la temática descrita 
sigue constante a través del tiempo. Esto no quie
re decir que no 'pueda existir, paralelamente, una 
exploración progresiva de la temática en otras 
direcciones. Es inevitable que la haya. Además, 
no debe perderse de vista el hecho de que es el 
mismo autor el que agrupa sus cuentos para las 
::-espect1vas publicaciones. Así Tres historias su
blevantes nos ofrecen, corno se verá, una trans
formación de la temática de los marginados. 

Repito entonces: Ribeyro ha publicado sus 
cuentos-los ha elegido para la publicación- en 
la secuencia que conocernos, lo que obviamente 
quiere decir que los juegos de cuentos que con
forman los tres libros mencionados, para él cons
tituían alguna especie de unidad, ya sea de te
ma o corno una unidad de desarrollo orgánico, 
desarrollo de sus pensamientos sobre los ternas 
tratados. Al t¡-ansponer éstos en ficciones, ha 
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exorcisado, de diversos modos, 10 que Vargas Llo
sa llama los "demonios" de un escritor; o por lo 
menos ha exorcisado algunos de esos demonios. 

¿ Qué le queda ahora a Ribeyro? 9 

Si queremos contestar esta pregunta, debe
mos primero sentar ciertas bases. 

Creo que se puede decir que una breve mira
da a los escenarios ficticios en las obras de Ri
beyro--incluso en sus obras teatrales-deja re
conocer en ellas una cierta dialéctica. A mi ver, 
existen dos terrenos que Ribeyro recorre siempre 
de nuevo. Los quisiera llamar así: 

(1) el paisaje conoCido (o familiar) 

(2) el paisaje ajeno 

y va de suyo que los dos a menudo están pues
tos en relación, tenue o no, el uno con el otro. 

(1) Entiendo por paisaje conocido: el mun
do burgués, el del Perú, de América Latina y, más 
universalista, el de la sociedad humana en gene
ral (siempre en función a las vivencias del escri
tor burgués que es Ribeyro). Casi todos los cuen
tos hasta ahora comentados contienen, en mayor 
o menor grado, un elemento de ese mundo; has
ta los cuentos del paisaje ajeno son casi siem
pre relativizados por alguna referencia al mundo 
burgués (es dcir: a sus valores) o por alguna 
intrusión de la conciencia burguesa. 

He aquí algunos ejemplos: 
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intrusión del 
mundo familiar: paisaje 

Los gallinazos (-) 
ajeno (x) 

Lima 
Interior 'L' 

" (-) 
Mar afuera 

" (-~ Mientras arde ... 
" (-

En la comisaría 
" (-) 

Tela de araña 
" 

(±) x 
El primera paso 

" 
(+) x 

Junta de acreed. 
" 

(+) 

La insignia 
" 

(+) 
Ban3uete " 

(+ ) x 
Bote la de chicha 

" (+) x 
Explicaciones ... 

" 
(+) 

Página de un diario 
" (+) 

(no analizado) 
Los eucaliptos (n.a) .. (+ ) 
Scorpio (n.a.) 

" 
(+) 

Los merengues (n.a.) 
" (+) 

Botellas y hombres 
" 

(+) 
Moribundos (+) Piura 
La piel. .. (+) ¿Canta? 
Azoteas 

" 
(+) 

Dirección equiv. 
" 

(+) 
Profesor supl. 

" 
(+) 

El jefe 
" 

(+) 
Aventura nocturna 

" 
(+) 

Vaquita echada (+) Tanna 
De color modesto 

" 
(+) 

[ Gentecillos] 
" (+) x 

[San Gabriel] (,,) (±) "San Gabriel" 

Nota: Los (+) se refieren a la familiaridad, psicológi-
ca o geográfica, que se puede suponer en el au' 
tor, con el escenario descrito en el cuento, o sea 
que indica que se deriva de vivencias que Ribey-
ro ha empleado al escribir el respectivo cuento. 
(-) se refiere, lógicamente, a una ausencia bá· 
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sica de familiaridad del autor con el ambiente 
descrito: el escenario es, en el fondo, ajeno a las 
vivencias del autor, aunque pueda haber obser
vado detalles. Como dijo Romualdo: "Los perso
na.ies de Ribeyro, burgueses o no, todos hablan 
v actúan como burgueses". 

Quedan por mencionar: Tonel de aceite, Doblaje (v, en 
cierta manera, La insignia), 
cuentos Que se sitúan en el 
paisaje ajeno, en el sentido 
de ser un paisaje fantástico 
que requiere una "suspension 
of disbelief". 

(2) Entiendo por paisaje ajeno: el mundo 
no-burgl..1és, proletario, de la provincia, no-citadi
no, de la delincuencia, de lo (burguesmente) 
"raro", difícil de integrar. Este mundo, como ya 
se ha podido ver en la lista dada más arriba, 
invade muy poco al paisaje conocido, precisa
mente porque es ajeno. 

No se precisan aquí muchos ejemplos, por 
la simple razón de que están dados ya -por el 
signo ( - )-en la lista arriba. Se caracterizan 
sobre todo pOl ser psicológicamente ajenós al 
autor. Y huelga destacar que aun un cuento que 
tiene lugar fuera de Lima, siempre puede estar 
invadido por la mentalidad burguesa, cuya pa
tencia más alta, por supuesto, se encuentra en 
Lima. 

Tanto la psicología ajena como el paisaje 
ajeno (provincia) se dan en el tratamiento de 
los dos soldados en "Los moribundos", en Cró
nica de San Gabriel (aunque la "envoltura" de 
la parte provinciana, para decirlo así, otra vez 
es Lima: la novela arranca en Lima y termina 
con Lucho regresando a Lima) , y, finalmente, en 
"El chaco" y en "Fénix", ambos cuentos de Tres 
historias sublevantes. 
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Simplificando y exagerando, se puede decir 
que las dos novelas que Ribeyro ha publicado 
hasta ahora son representativas, de manera casi 
simbólica, de los dos paisajes mencionados. Cró
nica de San Gabriel se desenvuelve en el paisaje 
ajeno. Es relatIvizado, además (como ya apunté) 
no sólo por las muchísimas referencias al pai
saje conocido (aquí: sobre todo Lima), sino 
también por el mismo marco de la novela. Ade
más, es obvio que, en el fondo, es precisamente 
el contraste entre la psique citadina de Lucho y 
la psique provjnciana de los de San Gabriel lo 
que se puede considerar "el asunto" de la novela. 

Los genieclllos dominicales se desenvuelve 
en el paisaje conocido: el mundo burgués de 
Lima. Referencias al paisaje ajeno existen pocas 
(unas cuantas a la provincia) . 

Esta dialéctica es, naturalmente, la dialéc
tica fundamental del Perú. En cuanto a la litera
tura, es suficiente pensar en La ciudad y los 
perros y en La casa verde. Me parece interesante 
el que autores como Arguedas o Ciro Ale
gría apenas si se sintieron impulsados a escribir 
sobre el paisaje ajeno a ellos (o sea, en este 
caso, sobre Lima), mientras que los "citadinos" 
siempre parec('n explorar, aparte de su propio 
paisaje, también el ajeno. Si miramos muy bre
vemente la lista de cuentos que di más arriba, 
creo que se puede llegar a la conclusión de que 
aquellos cuentos que se desenvuelven en el pai
~aje conocido por Ribeyro son, con ciertas ex
cepciones, mejores, más "creíbles" que los que 
5e desenvuelven en el paisaje ajeno. En éstos, 
me parece que siempre detecto una cierta fausse 
nalveté (IOAI pie del acantilado" debe mencio
narse aquí antes que todos los otros). A Ribey
ro no le gusta que se haga esta observación. En 
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el año 1967, él me envió sus cuentos hasta ahora 
inéditos pidiéndome mis comentarios. Se los dí. 
De la respuesta de Ribeyro se puede desglosar 
cuáles fueron mis comentarios: "Por momentos 
te pareces a esos marchands de cuadros que se 
molestan cuando sus pupilos cambian de estilo 
y buscan nuevas formas de ' expresión. Ellos qui
Eieran que sigan haciendo 10 mismo para no 
defraudar a la clientela. Pero la clientela también 
evoluciona" (Carta del 17-VI-1967). 

Me pregunto, con el permiso de Fernando 
Alegría (La novela hispanoamericana Siglo XX, 
Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 
1967), si estos dos paisajes no son sino una nue
va manifestación de los conceptos de Civilización 
y barbarie (Sarmiento) 10. Sobre todo, si recorda
mos la ambigüedad de evaluación que Sarmiento 
les dio a las dos regiones: no es que sólo prefi
riera la civilización, sino que ve también su 
corrupción (refinada). No sólo odió a la barba
rie, sino que también, casi malgré lul, la admiró 
por su v:.talidad. En esto, Sarmiento fue un poco 
como Sebastián Salazar Bondy quien destapaba 
1a olla podrida de la Lima arcádica y, sin eJIl
bargo, revelaba en Lima la horrible, una ex
traña añoranza por ella. 

Entonces, al haber Ribeyro, conjugado en 
sus cuentos, novelas e inclusive en sus pie~as 
teatrales (Santiago el Pajarero), el tema de la 
marginalidad y los temas relacionados con ella, 
¿ qué otros acercamiento a su problemática se 
le ofrecen? 

Yo diría que le quedarán éstos: 

(a) abandonar la relativización de los dos 
paisajes, es decir: decidirse para uno solo; 
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(b) dejar de escribir. 

La segunda alternativa, obviamente, la po
demos descartar, por el momento. 

La primera ofrece los siguientes caminos: 

( 1) elegir como escenarios algunos paisajes 
y episodios que son ajenos de sus vivencias in
mediatas, que están situados en la historia: ma
teriales históricos. 

(2) escoger como escenari·~s ai'guuos luga
res ajenos en la geografía (del Perú). 

(3) alegorizar, poetizar, en breve: estilizar 
sus problemáticas 11. 

Sabemos que Ribeyro tenía escrita y tiene 
descartada una novela histórica; que ha escrito 
una serie de cuentos cuya acción tiene lugar en 
Europa; que sus piezas teatrales tienden a ale
jarse del tratamiento realista, como si fuesen 
alegorías cómicas, caricaturas. 

En cuanto a (á) ~l abandono de la relati
vización de los dos paisajes, la dedicación a sólo 
un punto de vista- tenemos ya el libro Tres his
torias sublevantes, una colección de tres cuen
tos cuyos personajes-víctimas (victimados so
cialmente) Ribeyro no relativiza, sino que toma 
partido exclusivamente por ellos. 

(IV) Tres historias sublevantes (1964) 

El libro comprende estos tres cuentos: 

"Al pie del acantilado" 
"El chaco" 
"Fénix" 
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En los tres la figura central, es primitivamen
te, un outsider. Los tres son outsidel"s estric
tamente socio-económicos. Pero, cuento tras cuen
to, revelan importantes dimensiones adicionales. 

Papa Leandro, en el primer cuento, se pa
rece al viejo don Santos de "Los gallinazos". Es 
de las barriadas: ..... somos corno la higuerilla, 
nosotros, la gente del pueblo" y "Veníamos hu
yendo de la ciudad como bandidos, porque los 
escribanos y los policías nos habían echado de 
quinta en quinta y de corralón en corralón" (11). 
En una palabra, Leandro y su familia (dos hijos; 
la mujer murió), viven al margen de la sociedad. 

Sixto Molina, el ex-minero rebelde del se
gundo cuento, es un outsider en doble sentido, 
-(a) porque está moribundo ("Quizá Sixto vino 
ya muerto y nosotros hemos vivido con un a2a
recido" (43»; (b) es un rebelde contra los pode
res establecidos (personificados por el hacenda
do, don Santiago-compáreselo con don Leonar
do en Crónica de San Gabriel; y por el hijo de 
Santiago, el niño Jesús, junto con los otros ha
cendados y la gente a su servicio). En cierta 
manera, Sixto es un marginado en un sentido 
adicional, el social; pues "No iba a las proce
fiones ni a escuchar los sennones. Vivía solo ... " 
( 42). Esta soledad, evidentemente, es una por la 
que Sixto ha optado, es intencional. Lo más no
table en Sixto -yen la cuentística de Ribeyro
me parece el que Sixto sea el ser marginal más 
politizado. 

El ex-campeón de box y ahora "artista" de 
circo, Fénix, en el tercer cuento, igualmente es 
un outsider socio-económico (y racial: es negro); 
pero esta dimensión no es suficiente. Pues, vir
tualmente todos en el circo de Chacón, éste últi-
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mo incluído, son outsiders: aparte de Fénix 
tenemos al enano, Max, que es outsider, se diría, 
biológico ("Soy como Fénix ... un hombre so
lo" (76); Irma, la contorsionista, que es outsider 
por ser (a) artista de circo; (b) mujer en un 
C!mbiente masculino; Chacón, por ser una especie 
de caricatura de un capitalista - self-made man, 
como se proclama él mismo (74/75)- y por no 
pertenecer a ningún estrato social definido: no 
está asociado con ningún otro director de circo, 
como el hacendado en "El chaco" lo está con los 
otros hacendados. Y, por fin, tenemos al oso 
que es un outsider por ser un animal. En cierta 
manera sería un outsider (castigado) también el 
teniente, pero él, en relación con el outsider prin
CIpal del cuento, con Fénix, pertenece a la banda 
de los integrados: es parte del arma ejecutiva de 
la sociedad. A Kong, el oso, en el fondo no de
bería incluírsele en la lista de los seres margina
les, pues Kong pertenece a otra especie; pero 
Dun dentro de ésta, Kong tampoco "pertenece", 
e~tando en un circo y lejos de sus "co-animales". 
Además, Kong está asociado, claramente, con 
Fénix: no sólo porque éste simule luchar con él 
cada noche -la atracción del circo-- sino por
que Ribeyro más de una vez lo relaciona con 
Fénix de otros modos: "El oso está viejo, más 
que Fénix tal vez. Por eso se entienden entre 
los dos y se quieren como dos hermanos, como 
rurimales sufridos que son" (79). y, al final del 
cuento, Fénix en efecto asume el rol de Kong. 
Hasta aquí, Fénix siempre había, simbólicamen
te, participado, con su lucha simulada contra 
Kong, en los afanes del establishment. Al disfra
zarse de Kong, llega a identificarse con lo anti
establishment: lucha contra Chacón y lo mata. 
Despuéc; se encamina hacia la Selva, hacia el río, 
como sin duda hubiese querido hacerlo tam
bién Kong. Pero no sólo se forja un camino 
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hacia el terreno de la libertad qua Kong, sino 
también, algo insistentemente, en tanto que re
presentante simbólico de todos los oprimidos, 
explotados en el circo del mundo. Y es contra 
ambas dimensiones que el teniente parte en 
persecución. 

Se ve, ya en estas últimas consideraciones, 
que los aspectos de la marginalidad en la figura 
ele Fénix van más allá de lo socio-económico. 
Es un poco difícil encontrar los términos que 
pudieran describir las otras dimensiones de out
sider en Fénix. Su historia personal sólo explica 
cómo llegó a ser arrastrado al margen socio
económico. Sus relaciones con los co-outsiders 
en el circo no tienen carácter de una integra
ción lograda hors la 10i -ya sea afectiva o prác
tica o incluso superestructural. Hay algo miste
r ioso en Fénix, y esto desde el principio del 
cuento, algo muy difícil de palpar. Quizá sea por 
t"ste elemento inexplicable que Ribeyro ha dotado 
al cuento de un fin prometedor: Fénix va hacia 
el río hablando de las "nuevas ciudades" que 
va a construir. Es un final que tiene un poco la 
consistencia de la mermelada, pero al menos es 
"positivo". En "El chaco" lo positivo es trans
leal (pero de ninguna manera alegórico, como 
en "Fénix"). En "Al pie" lo positivo reside en lo 
cíclico de la vida humana. 

Hablando de los finales de los tres cuentos, 
es interesante apuntar aquí que, según Ribeyro, 
"Fénix" originalmente iba a llamarse "Sábado 
en el circo ardiente" (Carta del 19-VII-63: "Ter
miné al fin el tercer cuento del libro de tres 
cuentos que preparaba. El primero es "Al pie del 
acantilado", que tú conoces. El segundo "EI cha
co", que también conoces. El tercero aún no tie
ne título (provisional: "Sábado en el circo ar-
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diente")". Esto deja suponer que, originalmente, 
el final del cuento iba a ser un incendio. Si mi
ramos la dedicatoria para este cuento, a Javier 
Heraud, comprendemos por qué Fénix ahora, 
aunque en la piel de oso, tiene que ir al río (no -
se llama Madre de Dios; pero esto hubiera sido 
demasiado obvio. Como es obvio también, dicho 
sea de paso, que el nuevo final da la impresión 
de ser inorgánico: la incorporación de la muerte 
de Heraud simplemente no estaba prevista). 

El misterio de Fénix se resuelve al final del 
cuento, cuando él comienza a trascender su rol 
d~ componente del circo y se revela como una 
ti gura casi alegórica (que representa, por supues
to, como ya indiqué, la fuerza dormida de "los 
de abajo" del Perú: se "sublevantan") . Es al 
"volverse animal" -es decir, reaccionando sin 
que se interponga entre sus instintos y sus actos 
la pared separadora del comportamiento "hu
mano" civilizado (no matar a otro hombre; o 
peor: ir sufriendo, como lo pide la Iglesia)- que 
Fénix. casi ritualmente, ejecuta al explotador. 

Lo que me parece muy significativo en estos 
tres cuentos, es que en ellos Ribeyro -aunque no 
por primera vez- identifica al narrador (es de
cir: los narradores en "Fénix") con el outsider: 
los tres cuentos están escritos en la primera per
sona singular. Es la primera vez en un libro de 
cuentos de Ribeyro que todos los cuentos sean 
narrados desde ese punto 'de vista. Comentando 
esto en una carta a mí -carta que tiene como 
epígrafe esta sentencia: "Cada momento de mi 
vida me pare~e q,ue podría ser el comienzo de 
t:.na mala película', lo que apunto aquí como un 
simple hecho curioso- Ribeyro escribe: "Me 
complace que la relectura de Félix (o Fénix, no 
me acuerdo cómo se llama el cuento) te haya 
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impresionado favorablemente. Creo que el cuen
to es bastante legible, a pesar de lo que tú lla
mas su inverosimilitud. Es además un cuento 
raro entre los míos, pues en él abandono mi 
cansada impersonalidad y también mi primera 
persona aburrida para utilizar la primera perso
na de "otros", en una especie de compromiso 
entre monólogo interior y soliloquio. Esto que 
acabo de decir no es exacto -nunca lo que de
cimos es exacto- pues los otros dos cuentos de 
Tres historias están también escritos con prime
ra persona "prestada". Lo que sucede es que son 
más "literarios". En Fénix o Félix intento hacer 
que los personajes se expresen en forma más 
directa". (10-111-1968) 12. En verdad, en el cuento 
"El chaco" sólo revierte -un adolescente narra 
las peripecias de Sixto-, mediante esta perspec
tiva, a los usos que él ha hecho ya anteriormente 
de la primera persona singular. El uso aquí es se
mejante al que vimos en "Los moribundos" en 
que también es un chico el que cuenta de los 
sufrimientos y la muerte de uno de "los de 
abajo". Es decir en "El chaco" el yo que cuenta 
es sólo un intermediario (una "primera persona 
'prestad«' "), sólo describe los sufrimientos y la 
muerte del "moribundo" Sixto. , ... ~ .. 

Creo que este fenómeno -el uso de la pri
mera persona singular en ciertos cuentos de Ri
beyro- merece una breve digresión. 

En Los galltnazos sin plumas no hay ningún 
yo·-narrador. En Cuentos de circunstancias, seis 
cuentos (de diez) son narrados por medio de 
un yo: "La insignia" y "Doblaje" pertenecen al 
g6nero más o menos fantástico. Los cuatro res
tantes, "La botella de chicha", "Explicaciones a 
un cabo de servicio", "Página de un diario", "Los 
eucaliptos", todos cuentan alguna muerte, mejor 
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dicho: cuentan algo moribundo que llega a mo
rir. En "La botella . . . " muere la fe de un chico 
en la honestidad de los adultos; en "Explicacio
nes .. . " mueren las ilusiones que ha venido 
entreteniendo sobre sí mismo un hombre fraca
sado ("Yo soy un hombre, ¿entiende? ¡un hom
bre! " (51) ) ; "Página ... " trata de la muerte 
del padre del narrador; y en "Los eucaliptos", 
finalmente, tenemos la muerte de un paisaje pa
radisíaco. 

En Los hombres y las botellas, de nuevo, los 
cuentos narrados en la primera persona singu
lar -son dos, "Los moribundos" y "Por las 
azoteas" - tienen como tema central o corno fac
tor decisivo del desenlace, la muerte: la del sol
dado en el primer cuento, la del hombre "mar
cado", enfermo, en el segundo. Además, en estos 
dos cuentos tenemos, otra vez, como narrador a 
un muchacho, como también teníamos un mucha
cho en "La botella de chicha", "Página de un 
diario". En "Explicaciones ... " y en "Los euca
liptos" , al yo hay que verlo cada vez narrativa
mente relativizado. Quiero decir con esto que, 
en "Explicaciones . . . ", la larga narración de las 
peripecias de Saldaña están entre comillas, o 
sea: el yo-narrante en realidad deviene un 'obje
to' descrito, una persona que se abre al narrador 
que pone las comillas. Y éste cita la narración, 
apunta lo narrado al policía por Sal daña, como 
3\ fuera un reportero invisible. No es que Pablo 
Saldaña mismo nos cuente el cuento; es Ribeyro 
--o, si se quiere, un narrador en cuya conciencia 
y técnica narrativa Ribeyro se ubica- quien des
cribe cómo Saldaña cuenta sus hazañas. En "Los 
eucaliptos", la relativización consiste en las dos 
edades del narrador: en el momento de narrar 
h<i dejado atrás su niñez, la que vivía en aquel 
paisaje paradisíaco que el narrador recuerda con 
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nostalgia. La otra edad es la del narrador cuando 
fue niño dentro de aquel paisaje. La muerte aquí 
es simbólica: los eucaliptos que son cortados. La 
cirugía, además, representa una suerte de inicia
ción a la vida adulta para el narrador primario 
(el que recuerda sus experiencias de niñez). En 
"Explicaciones" no hay ninguna muerte huma
na, y tampoco ninguna "botánica" (como lo se
ria la muerte de los árboles); sólo hay, si se 
quiere, una muerte psicológica. 

La conclusión de estas consideraciones es 
que, en los cuentos en que ocurre una muerte 
física, ]a perspectiva tiende a ser -pero no siem
pre es (piénsese en "Mar afuera" o "La piel de 
un indio ... ")-la de la primera persona sin
gular. Más aún, la persona que muere suele te
ner un valor decisivo-y en esto los cuentos 
sobre alguna muerte contados por algún chico 
se diferencian del tipo de cuento de "Mar afue
ra"-un valor que marca a la persona moribun
da y a la vida del narrador-yo: un padre, un 
"educador" (el enfermo en "Las azoteas"), etc. 
En breve, el que muere es un ser que le ha reve
lado algo de importancia duradera al narrador 
(el soldado de "Los moribundos"). En la mayo
ría de los casos, en los cuentos narrados por un 
yo, éste tiende a ser un muchacho. Creo que el 
cuento que nos revela el arquetipo de estas cons
telaciones de técnicas narrativas, arquetipo que 
110S permite comprender por qué estas técnicas 
narrativas aparecen en algunos cuentos y no en 
otros (donde también hay muertos), es el cuen
to "PágiI!a de un diario", texto que me abstengo 
de analizar. 

En Tres historias sublevantes, se repite la 
constelación "muerte-muchacho" sólo en "El cha
co". (No sé si hay que atribuirle alguna signifi
cación especial al hecho de que la escena, en 
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"Fénix", que describe la muerte de Chacón tam
bién es narrado por un ser pequeño: por el enano 
Max). En "El chaco" inclusive debe ser otra 
f'ersona que ei protagonista que narra, pues el 
moribundo es asesinado, de modo que ¿cómo po
dría contar el cuento? En "Al pie del acantilado" 
'J en "Fénix" hay dos tipos de yo, (1) el yo único, 
fijo : don Leandro; (2) el yo mútilple que narra 
{n secuencia, desde una serie de -seis- puntos 
de vista. Es decir, Ribeyro, en el primero de los 
dos cuentos, se identifica, en tanto que narrador, 
por vez primera con una persona adulta que su
fre; en el segundo, se identifica con toda una 
serie de personas adultas, de las cuales la mayo-
ría sufre. Fin de la digresión. _ 

Volviendo sobre el aspecto outsider de los 
tres cuentos, quisiera ocuparme de un ingredien
te en ellos -yen otros cuentos de Ribeyro-
que me parece fascinante en dos contextos: (a) 
en el de la identificación aparentemente creciente 
del escritor Ribeyro con los outsiders socio-eco
nómicos, los explotados, "los de abajo"; (b) en el 
contexto del mecanismo de integración, mecanis
mo que Ribeyro parece ver como factible para 
sus outsiders, en primer lugar para los outsiders 
socio-económicos. 

Digo, bajo (a), que la identificación es apa
rentemente creciente, pues es preciso recordar de 
nuevo que la cronología de publicación de los 
cuentos en cuatro colecciones no es garantía de 
~ue efectivamente los cuentos hayan sido escritos 
en ese orden. Es posible y probable que Ribeyro 
105 haya publicado en estas agrupaciones según 
el criterio de un punto de vista, de una temática 
común que ciertos cuentos en conjunto pueden 
haber ofrecido. Vuelvo a citar de la carta rele
vante de Ribeyro: "Se trata de tres cuentos lar-
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gos, enlazados entre sí por una estructura geo
gráfica (costa, sierra y montaña) y temática: el 
hombre que lucha y que es vencido" (27-1-1967). 
En otras palabras, es posible que la identifica
c:ón mencionada bajo (a) no haya sido creciente 
en el sentido orgánico y temporal que ese adje
tivo dejaría suponer, sino que haya sido espo
rádica, seguida quizá por períodos en la vida 
del autor y en la historia de sus creaciones en 
que la identificación se aflojó. 

Así "Fénix" representa sin duda una especie 
de culminación en el proceso de la identifi
cación de Ribeyro con "los de abajo" (pién
SE;se tan sólo en la dedicatoria dirigida a Javier 
Heraud) -proceso interrumpido, seguramente, 
muchas veces; vacilante en otras ocasiones. El) 
contraste, "Al pie del acantilado", a mi ver, sig
nifica una temperatura intermedia, si no incluso 
baja --casi al nivel de "Los gallinazos ... "- en 
el termómetro que mide el calor de la identifi
cación. "Al pie ... " tiene algo de Blut und 
Boden (sangre y tierra). Y debo destacar aquí 
que, para mí, la intensidad o falta de ella con 
respecto al engagement social de un autor, como 
se la podría medir en sus obras, no tiene que 
ver en absoluto con la calidad estética de la 
obra. 

El grado de la temperatura de identificación 
se puede medir por medio de una observación 
del mecanismo de integración mencionado bajo 
(b). Entiendo por ese mecanismo la manera y 
los materiales que un outsider emplee para es
Cápar de su marginalidad, para integrarse. El 
protagonista de "La insignia", por ejemplo, usa 
d mecanismo de hacerse socio de una asocia
ción de outsiders; el protagonista de "La piel 
de un indio ... " usa el mecanismo de la traición: 
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traiciona un principio ético en que había creído; 
Arístides en l/Una aventura nocturna" intenta 
emplear el mecanismo del amor o del sexo. Por 
supuesto que existen también cuentos en que el 
mecanismo de integración no está empleado, 
cuentos que tratan de una desvinculación o una 
liberación buscada, intencional del protagonista, 
desvinculación intencional de precisamente su 
condición de intégrado, cuentos que relatan "el 
primer paso" hacia la periferia, o cuentos en los 
que el mecanismo está empleado a fin de inter
cambiar integraciones o de sólo probar o ensa
yar este intercambio: "Las botellas y los hom
bres", "El primer paso", "De color modesto". 
0, también, como en "El chaco", la integr~ción 
cJmo tal puede ser rechazada completamente. La 
integración o la separaciqn puede constituir, en 
efecto, un l/instrumento" de la sobrevivencia. 

Las tres historias I/sublevantes" describen 
tres tipos de supervivencia. En "Al pie ... " se tra
ta de la supervivencia simple, orgánica, mejor 
dicho: la de un organismo. Por ello la imagen 
central, la que abre y cierra el cuento, es tomada 
de la flora: "Nosotros somos como la higuerilla, 
como esa planta salvaje que brota y se multipli
ca en los lugares más amargos y escarpados" 
(11) -así empieza la historia de don Leandro 
(proletario que ciertamente no habla como un 
proletario sino como un burgués huachafo) y de 
su. familia. "¡Mira! ¡Una higuerilla!... Estuve 
mirando largo rato sus hojas ásperas, su tallo 
tosco, sus pepas preñadas de púas que hieren la 
mano de quien intenta acariciarlas" (39; nótese 
las aliteraciones un poco sorprendentes, sobre 
todo en la manera de expresarse de un viejo 
proletario)- así termina el cuento. Se limita es
trictamente a términos humanos, individuales, 
empíricos; no introduce ningún elemento trans-
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real (hasta el símil es explícito). No obstante 
esto -o quizá precisamente por esto- la histo
ria de don Leandro y sus altibaios, asume al fi
nal, en su totalidad, algo como una dimensión 
alegórica. Hay, retrospectivamente, algo monu
mental en don Leandro: es el monumentalismo 
que emana de las novelas y los cuentos del rea
lismo socialista ruso. Y es con las justas que 
"Al pie ... " se salva de ser ubicado en el pan
teón de esa literatura edificante. 

"El chaco" trata de otro tipo de supervhren
cia. Me es difícil definirlo -sobre todo porque 
el protagonista no sobrevive. Lo que sí sobrevive 
es algo como un concepto (quizá incluso algo 
como los ingredientes para un mito), a saber: 
el concepto que Sixto tiene de sí mismo. Pero el 
concepto trasciende a Sixto y sería, si se quiere, 
aplicable a todos los hombres que se encuentran 
en una situación como la que da lugar al con
flicto entre Sixto y los hacendados, entre un 
individuo y el establishment explotador. Para 
Sixto mismo, la situación es existencia lista, es 
una situación límite: él conserva su dignidad de 
hombre -ya muy temprano en el cuento la ve
mos asociada con la dignidad del macho, pues 
leemos que Sixto va "cogiéndose luego más aha
jo las partes de la vergüenza" (44), y que la 
"yegua' del niño Jesús se llama "Mariposa" 
( 44 )-conserva esa dignidad como la conser
varía el joven en una película de cowboys (sin 
eso de las partes, claro está). En efecto, la cali
dad de Westem que caracteriza al cuento "El 
chaco" es innegable. 

Lo que trasciende a Sixto es que su conduc
ta es, o llega a ser, una conducta modelo. Lo que 
para él es existencialista, cobra su valor para la 
comunidad en un contexto social. Sixto, aunque 
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él mismo nunca haya pensado en eso, se rebela, 
se "subleva" representativamente; él crea un mo
delo de conducta que, se espera, podría servir 
a la comunidad entera. Y es en el curso de for
mar ese modelo que Sixto muere, y muere en 
la defensa del concepto que tiene de sí mismo: 
"Usted no es mi padre -dijo- Usted no es 
mas, usted no es mi patrón tampoco. ¿Por qué 
me viene a gritar?" (47). La muerte de Sixto es 
necesaria, pues sin ella el modelo de conducta 
rt!belde -o revolucionaria, si se quiere- no se
ría completo. Si no muriese -si Ribeyro no 10 
hiciese morir-, no llegaríamos nunca ver la reac
ción de aquellos que cazan a Sixto. Me refiero 
a esto: "Yo creía que [los del chacal se iban a 
ir todos juntos, pero no: don Santiago partió so
lo por un lado, tan al galope que su sombrero 
v.oló con el viento y no se dio el trabajo de reco
gerlo. Los Otoya se fueron por otr o, llevando a 
5U hermano que tenía un trapo amarrado en la 
cabeza. Los cholos y los celadores se fueron hacia 
la carretera. Todos se iban rápido, casi asusta
dos, como si les hubieran dicho que Marcapam
pa y todas sus piedras iban a derrumbarse sobre 
sus cabezas. Y en verdad que 'sólo ahora, y nos
otros no nos habíamos dado cuenta, habían lle
gado las nubes, las verdaderas" (68/69: míos los 
mbrayados). 

Estas nubes, claro está -si hubiesen lle
gado antes, habrían podido salvar a Sixto-son 
mucho más ahora que solamente una circuns
tancia o un mueble sobre el escenario: simboli
zan la posibilidad de una tormenta, cercana o 
lejana, que se desencadenará sobre los hacenda
uos y sus seguidores. Estos -don Santiago, los 
Otoya- se han desbandado: "Todos se iban rá
pido, casi asustados ..... " etc. La lección está 
completa: los comuneros saben ahora que sí es 
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posible "asustar" a los Santiago y los Otoya. La 
suerte individual que corrió -y eligió- Sixto 
ha asumido una dimensión que la trasciende. Si 
en "AI pie . .. " esta dimensión transreal faltaba 
-o se daba sólo en el valor alegórico que emana 
de la historia entera, retrospectivamente-, en 
"El chaco" esa dimensión -estoy tentado de 
Uamarla "pedagógica"- se deja entrever más y 
más a medida que avanza, que se hace la his
toria. 

En "Fénix" la dimensión transreal, la que va 
más allá de los sucesos narrados, es aún más 
visible, casi se le impone a uno. En efecto, creo 
que se podría casi decir que las circunstancias 
descritas en "Fénix" apoyan al simbolismo cen
tral (Fénix convirtiéndose en la fuerza vem¡:ado
ra y liberadora), que los detalles son como la 
ropa: visten (y cubren) el cuerpo desnudo del 
"mensaje" -y pido disculpas por el uso de este 
término- que despide el cuento. 

En "El chaco" hay toda una serie de elemen
tos adicionales que refuerzan el fulgor creciente 
de la carga transindividual del cuento, la dimen
sión significativa. Elijamos sólo dos de entre 
ellos: 

(a) Marcapampa 

(b) la fase final del chaco. 

El cerro Marcapampa, "donde están las rui
nas" (54) - y supongo que son las ruinas de 
un edificio de interés arqueológico, premisa 
que se necesita para lo que sigue-Marcapampa 
~s un lugar al que "Nadie sube. .. porque trae 
mala suerte" (54). De los que sí suben, "casi 
todos se murieron después o se quedaron cie-
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gos" (54). Es obvio -especialmente después de 
la referencia al quedarse ciego- que tenemos 
que ver con un elemento mitológico, probable
mente una mezcla confeccionada por un lado con 
ingredientes de una mitología más antigua, in
terpretable antropológicamente; por otro, con 
supersticiones populares (folklorísticas) y de 
vendimia reciente. Nos informa el narrador que 
los que murieron o se quedaron ciegos habían 
subido a Marcapampa a fin de "sacar piedras y 
hacer con ellas corrales" (54), es decir: querían 
aprovecharse del lugar por motivos individuales, 
~i exageramos un poco: por motivos egoístas. 
Por eso fueron castigados. En contraste, no su
fren castigo alguno ni enceguecen, Sixto y los 
Pauca y el chiuchi. 

Hay, por supuesto, el castigo impuesto por 
los hacendados (49) tanto a Sixto como a los 
Pauca; pero es un castigo impuesto por otra cau
sa, no es un castigo mitológico, por decirlo así, 
castigo como 10 sufrieron-recibiéndolo de un 
poder desconocido pero asociable con Marcapam
pa-Ios que subieron a las ruinas por motivos 
egoístas o individuales. ¿Por qué, entonces, sa
len ilesos del lugar de las ruinas el chiuchi-na
rrador, los Pauca y Sixto? 

Puede haber poca du.da, creo" de que los 
cuatro salen ilesos porque han subido al cerro 
l\.1arcapampa, no con fines egoístas, individuales, 
sino con la intención de concertar una acción 
punitiva contra el enemigo común y, en el fon
do, de la comunidad. Han subido a las ruinas 
a fin de hacer sus planes para la lucha contra 
«:-1 mal. Creo, además, que se puede conjeturar 
también sobre el motivo que impulsó a los cua
tro rebeldes a ese lugar mitológico: es un mo
tivo -inconsciente, por cierto, en los cuatro-
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que surge del subconsciente de una raza, de la 
raza histórica del Perú, aquella precisamente de 
la que se derivan los integrantes de la comuni
dad explotada por los hacendados. En otras pa
labras, se puede decir que los cuatro rebeldes, 
al subir al cerro, fueron ad fontes, a las fuentes, 
probablemente pre-colombinas, de su propia 
existencia, a los restos ("ruinas") de una época 
histórica en la que la raza original del Perú no 
estuvo subyugada por explotadores, o, si lo es
t.uvo, quiso estarlo. 

y de ese recuerdo heredado a través de los 
siglos, un recuerdo que fue estilizándose, cifrán
dose, finalmente negándose a las generaciones 
dguientes o escondiéndose de la comprensión 
consciente por parte de ellas... de aquel re
cuerdo los cuatro rebeldes derivan sus fuerzas. 
No hay mejor ejemplo del empleo que Ribeyro 
le da a esa dimensión que el despertar que des
cribe, de algo como un impulso arquetípico en 
los dos chiuchis: "Después [el chaco] se perdió 
entre las ruinas. Yo miraba al chiuchi Antonio 
(.1 la cara y por primera vez me di cuenta que 
€ra parecido a mí, que podía pasar por mi her
mano. Mi cara, como la suya, debía estar tam
bién ahora color de ceniza, casi vieja, sin tiempo, 
como una de las tantas piedras que habían allí 
tiradas" (66: los subrayados me pertenecen). La 
referencia a las piedras, al tiempo, ya no nece
sita explicación alguna ahora. El recuerdo racial, 
habiéndose retirado a través del tiempo al sub
consciente de las generaciones posteriores a la 
Conquista, es accesible, obscuramente, incons
CIentemente, sólo a los que se levantan contra 
la historia y contra lo que les impuso (virtual) 
esclavitud. Y de aquel recuerdo los rebeldes 
obtienen, sobre todo el rebelde-modelo, Sixto, 
como de una fuente mágica, oscura, las fuerzas 
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que los sostienen en su lucha contra un mal, 
contra unos malvados, no menos heredados, pe
ro heredados desde una época posterior a la 
que constituye la "memoria de su raza". En ese 
substrato mitológico buscan, subconscientemen
ie, y encuentran, un refugio. "El chaco", súbita-, 
mente, da la impresión ahora de ser un "replay" 
de todas las rebeliones indígenas contra los Con
quistadores. Y la subida a Marcapampa se reve
la como el retorno eterno a los orígenes que 
:>Íempre acompaña los rituales de iniciación, ini
ciación a una nueva vida (aquí: rebelde); es 
una especie de re-nacimiento. 

Tenemos que ver, pues, con nada menos que 
c.on el proceso ya casi sagrado en la literatura, 
a saber: el proceso de verter el presente, la vida 
~ctual, en los moldes proveídos por la mitolo
gía. Es lo que Thomas Mann hizo en su novela 
sobre el bíblico José (véase su ensayo "Freud 
und die Zukunft"), la novela Joseph und seine 
Brüder. Es, además, lo que volvió a hacer, con 
materiales latinoamericanos, Gabriel García Már
Quez; y es lo que, adornándose con plumas ajenas 
(Jas de los galos de Tel quel), pide tan alegre
mente Carlos Fuentes en su La nueva novela 
hispanoamericana. 

Creo que con esto queda comprobada satis
factoriamente una de las cargas transindividua
les que contiene el cuento "El chaco". 

En cuanto a (b), o sea la presencia del mis
mo fenómeno de significación transindividual 
en la fase final del chaco, Quisiera dirigir la 
atención al despliegue virtualmente cinemascópi
CI) que Ribeyro usa en este cuento. Me refiero a 
detalles como éstos: 

(1) "aparecieron por la puna los primeros 
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comuneros de Huaripampa. Venían caminando 
en fila o por grupos y se quedaron parados lejos 
de nosotros. .. Eran bastantes, pero (!) no se 
movían" (64); 

(2) " ... vimos otra fila de comuneros que 
\'enían por el costado del cerro. También se que
daron lejos, parados" (ibid). 

Los que observan este despliegue, mientras 
tanto -entre la primera y la segunda cita- han 
subido hasta "la falda del cerro": como una cá
mara que para una toma panorámica es elevada: 
por una grúa. 

El chaco sigue subiendo hasta Marcapampa, 
y 

(3) "los huaripampinos habían vuelto a 
avanzar un trecho más. Conforme los mirába
mos se iban quedando tiesos" (ibid). 

En otras palabras, crece, en esta fase final, 
una amenaza masiva contra los chaquistas. Por 
ello, don Santiago: "-Esto no me gusta- dijo 
y ... se puso caviloso" (65). El elemplo de Sixto 
(;stá empezando a tener sus primeros efectos. 
Claro, son quizá sólo los hacendados quienes 
ven la situación así (como documenta el comen
tario de don Santiago); pues, de lo que preten
den los comuneros no sabemos nada -puede 
que estén solamente curiosos, como espectado
res en un circo romano. Pero precisamente el 
hecho de que las intenciones de la masa de co
muneros, que ahora está coreografiada como en 
Panavisión (el elemento monumental, otra vez), 
permanezcan indefinidas, es lo que hace su pre
sencia tanto más siniestra y amenazante. Y es 
una amenaza que se intensifica, pero nunca lle
ga a articularse, ya sea física o verbalmente. 



78 WOLFGANG A. LUCHT ING 

(4) ./ .. . que no me avance esa gente, ¿en
tienden?" (ibid.) ordena don Santiago. 

y ahora Ribeyro construye una especie de 
coreografía parelela, doble -hasta triple, como 
se verá-que consiste en la descripción de un 
movimiento físico (chaco avanza en lila expla
nada que está antes de la cumbre"), descripción 
que, para los lectores, quiere denotar, por aso
ciación, también otro movimiento físico: el chaco 
se cierne sobre Sixto, y las filas de los comune
ros, potencialmente, se ciernen, abajo, al pie del 
cerro, sobre el chaco. Así cuando leemos que 

(S) "Era terrible ver cómo avanzaba esa 
gente [el chaco]" (66), de alguna manera senti
mos que la frase también describe, como un eco 
en nuestra imaginación, el movimiento · de los 
comuneros. Cualquier descripción del proceder 
de los chaquistas, reverbera al mismo tiempo en 
nuestra conciencia (o memoria) y alcanza así a 
ser aplicada (por caber) al proceder de los co
muneros, que no es descrito. O, para enfocar el 
procedimiento narrativo desde otro ángulo, a 
partir del momento en que sabemos que los in
tegrantes del chaco, sobre todo don Santiago, se 
r.0nen desconfiados -"cavilosos"- a causa de 
la amenaza potencial que constituyen para ello~ 
los comuneros, aplicamos, casi diría automática
mente, cualquier acto del chaco contra Sixto co
mo también inminente de parte de los comune
ros contra los chaquistas. Esto, porque hay una 
proporción, y ésta se nos impone porque en am
bos movimientos físicos (el de los comuneros y 
el del chaco) hcur un solo centro: Sixto. Un círcu
lo interior va angustiándose en torno a él: el 
círculo del chaco; y hay, virtualmente, un círcu
lo exterior: los comuneros, amenazando poten
cialmente al círculo interior. Los círculos son, 
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por supuesto, concéntricos, el foco siendo Sixto. 
Para el círculo interior el foco de interés (de la 
caza) es, por decirlo aSÍ, negativo: quieren eliml
uar a Sixto; para el círculo exterior el foco es, 
potencialmente, positivo: es posible que quiera 
salvar a Sixto. 

Los dos movimientos, poco antes del final, 
llegan a ser acompañados por un tercero, el de 
lás nubes. 

(6) Muy cinemascópico, "Esta vez sí ve
nían en grupos de distinto tamaño [como antes 
los grupos de comuneros; mi subrayado], venían 
muy rápido, se detenían, cambiaban de dirección 
y volvían a caminar [Nótese los vocablos emplea
dos -"grupos", "se detenían", "caminaban"
voces decididamente "humanas", por decirlo aSÍ, 
y no normalmente asociadas con nubes], Así se 
vinieron sobre Marcapampa, hicieron un poco de 
sombra [los comuneros tampoco hacen más que 
una sombra de amenaza], se estuvieron un rato 
allí, pero (!) después el calor los arreó hacia 
las cumbres de Jauja" [recuérdese la formula
ción empleada por Ribeyro al llegar los comune
ros: "Eran bastantes, pero (!) no se movían"] 
(66/77). 

Creo que el paralelismo de los tres moví
mientos-por una parte física (chaquistas y co
muneros), por otra conceptual (las nubes)-es 
bastante obvio ahora. 

El efecto Panavisión alcanza su extensión 
más amplia al aparecer, por fin, Sixto y al efec
tuarse su asesinato subsecuente: "El chiuchi An
tonio y yo ... nos fuimos caminando por la ex
planada para ver todo desde arriba" (67/8): mi 
subrayado) . 
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Después de muerto Sixto, el chaco se des
banda-l/asustado", como ya lo apunté. No así 
los comuneros, ni tampoco las nubes que l/ha
bían llegado . .. , las verdaderas" (69). Los dos 
dementos, nubes (lluvia) y comuneros, se unen 
ahora, aquéllas una suerte de presagio vago que 
se puede interpretar optimista (presagio de una 
rebelión» o pesimistamente (no pasará nada), 
y éstos, los comuneros, una masa unida delan
te el cadáver de uno gue, al fin y al cabo, fue uno 
de ellos (a pesar de haber sido, como vimos an
tes, también un outsider par choix) . El cuento 
termina ambiguo en cuanto al portento que ad
mite para el futuro: "los comuneros habían co
lllenzado a acercarse, callados siempre, formando 
un muro alrededor del muerto. Nadie lloró ni 
soltó un gemido. Sólo miraban ese cuerpo agu
jereado que la lluvia atravesaba como un cola
dor" (69) . 

En esta amalgamación final de elementos 
reales e ideales, reside en última instancia la tras
cendencia del cuento. En cuanto al tratamiento 
del tema de la marginalidad que Ribeyro ha ex
plorado en l/El chaco", se puede decir, quizá con 
derta melancolía, que el mecanismo de integra
ción es extremo (hasta "extremista"): Sixto se 
reintegra a su comunidad por la vía más radical 
de la autocrítica, que es la vía del auto sacrificio 
("corría hacia los fusiles" (68), por la muerte. 

Pero esta manera de integrarse, en "El cha
co", por llegar a ser modelo, tiene una dimensión 
política. Más aún, "El chaco" es un cuento en 
que el outsider, poco a poco, asume el liderato 
sobre los integrados, proceso éste que en "Fénix" 
alcanzará las proporciones de la alegoría. En ., Al 
pie ... ", la historia de Leandro es principalmen
te individual y ciertamente poco politizada. Aun 
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en los trechos Que retratan a Leandro en relación 
con una comunidad-la barriada que se forma y 
que al final es destruida-, el ingrediente polí
tico es mínimo, incluso se podría decir que es 
contraproducente (por realizarse dentro de los 
cauces convencionales, burocratizado s y, por en
de, ya no políticos sino administrativos. Nótese" 
también que, de entre los tres cuentos, "Al pie ... " 
es el único en que aparece una autoridad civil. 
En "El chaco" y en "Fénix" ha desaparecido por 
completo). Los esfuerzos de Leandro a favor de 
la sobrevivencia de la barriada fracasan. Esa fa
se del cuento termina en una derrota, si bien sa
bemos que, inevitablemente, la gente de la ba
rriada desahuciada construirá otra en alguna 
otra parte. Sobrevivirá de alguna manera u otra. 
Nadie muere dentro del contexto comunal (si se 
quiere-en este sentido comunal-es un contex
to "político"). Sobrevivirán exactamente como 
sobrevive don Leandro mismo. En efecto, Ribey
ro nos hace testigos de ese sobrevivir, y es im
portante acordarse de que la supervivencia está 
ejemplificada en un solo individuo: Leandro (y 
su familia, por supuesto). En "El chaco", la su
pervivencia es la de la comunidad (gracias al 
ejemplo politizable de un individuo). El indivi
duo mismo, aquí, no sobrevive; pero si muere es 
porque se ha sublevado contra los opresores. Don 
Leandro y los de la barriada en "Al pie ... ", toda
vía tenían recurso--suma y predeciblemente ine
ficaz-al camino administrativo, por intermedio 
de un abogado, que los traiciona. En efecto, tan 
sólo el haberse servido de ese recurso ya es algo 
como una alianza con precisamente aquellos pa
deres que son los opresores. En "El chaco", Six
ro muere como resultado de una acción directa 
(sin intervención de un abogado) contra el poder 
efectivo, el de los hacendados. Su sublevación se 
convierte, así, en una especie de modelo político 
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para la comunidad. Y, ya no se trata de una ba
rriada, que se puede trasladar, sino de una co
munidad fija y con tradición, con historia y 
arraigo. Pero, respecto a Sixto, debe tenerse pre
sente que el impacto total-"puro", digamos-de 
su acción (que para él mismo no es de ninguna 
manera más que una venganza personal: Sixto 
no tien~ conciencia política de lo que hace y de 
lo que, políticamente, "modela"; Sixto más bien 
actúa según los cánones del machismo clásico, y 
ei machismo en sí no es politizable) : .. el impac
to del ejemplo de Sixto, repito, está relativizado, 
puesto que, como ya vimos, Sixto es moribundo 
desde el comienzo del cuento. 

En "Fénix" por fin, lo individual y lo políti
co se casan. Esto lo podemos desprender clara
mente de aquellas palabras grandilocuentes-y 
a mi ver cursis-que acompañan, e interpretan 
como con bombos y platillos, el éxodo de Fénix 
hacia el río: "Avanzo ... a cruzar la selva, tal vez 
a construir una ciudad. Merezco todo eso por mi 
fuerza. No me arrepiento de nada. Soy el vence
dor ... Los llevo [a sus perseguidores: el estab
lishment] hacia la violencia, es decir, hacia su 
propio exterminio" etc. (96). 

Empero, liay una observación muy intere
sante que hacer aquí, a saber: en "Fénix", Ribey
ro ha emigrado del pays réel que es el Perú, y se 
ha instalado en una representación alegórica de 
ese país. Es como si hubiese escrito una obra dra
mática para un escenario, para un teatro. No es 
por nada que el escenario del cuento sea, precisa
~ente, un circo. Es decir: Ribeyro ha resuelto la 
problemática explorada en los otros cuentos de 
Tres historias sublevantes por medio de una ale
gorización, una simbolización. En esto coincide 
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-de una manera mucho mejor lograda, a mi ver
con Sebastián Salazar Bondy cuyo obra "revolu
cionaria", "El rabdomante", también se mueve 
dentro de los cánones de la alegoría, de la estiliza
ción. Es muy interesante, creo, ver este proceso 
hacia una especie de poetización, 13 puesto que re
pite exactamente lo que sucedió en Europa hacia 
fines del siglo pasado, y en las primeras décadas 
del siglo presente. Con la claridad más asombro
sa este proceso se dio en la literatura alemana. 
Me refiero-ahora tanto en Francia como en Ale
mania-a la "fuga" (Georg Lukács) desde un na
turalismo socialmente comprometido (pero esté
ticamente poco satisfactorio) o, un poco antes, 
desde un realismo anclado en siLuasiones socia
les concretas, hacia el imperio ilimitado del sim
bolismo, por un lado, y del expresionismo, por 
otro. 

En este contexto cabe investigar brevemen
te un desarrollo significativo que se puede obser
var en el uso que Ribeyro les da, a través de Tres 
historias sublevantes, a los correlatos objetivos 
(y al mismo tiempo intensamente simbólicos) 
de sus personajes humanos. Es un uso que pro
gresa, ~n términos literarios, desde el símil al 
símbolo, y desde el símbolo a la metáfora. 

En "AI pie ... ", tenemos el símil: el correla
to de don Leandro y de los marginados como él, 
es la higuerilla: "Nosotros somos como [símil] 
la higuerilla, como esa planta salvaje ... etc." 
(11 ). 

En " el chaco" tenemos el símbolo-en efec
to, es un símbolo anticipador de sucesos futuros, 
tipo de símbolo que Ribeyro usa muchas ve
ces-: los anímales de Sixto que son matados por 
la gente de don Santiago: " ... vimos que se ha-
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bían muerto con los ojor abiertos, sin protestar, 
echando sangre por su pellejo lleno de huecos 
de bala" (40: compárese esto con " . . . ese cuer
po agujereado [de SixtoJ que la lluvia atravesa
ba como un colador" (69)). 14 

Se ve: primero tenemos los seres humanos 
correlacionados con la flora; de allí los vemos pa
sarse al paralelismo con los animales. No sor
prenderá, por cierto, si el próximo paso es la 
cuasi-idenitficación de los seres humanos--o por 
lo menos de uno entre ellos, de la figura princi
pal: Fénix-con un animal: Fénix en la piel del 
oso. 

Don Leandro se rebela administrativamente, 
pero no hay ninguna muerte de un opresor. Six
to también se rebela, pero directamente: muere 
el hijo de don Santiago y llégase a una confronta
ción violenta con los opresores, confrontación en 
cuyo curso muere Sixto. En "Fénix", la confron
tación es central al cuento-Ia lucha entre Cha
cón y Fénix qua oso-, pero el opresor ha 
reducido al oprimido al estado de un animal. El 
.. anima]" sale victorioso y se marcha hacia el río 
para construir sus chateaux en Espagne, es de
cir: en la Selva. 

El paralelismo entre la creciente violencia de 
la confrontación y la reducción del oprimido a 
un animal, queda claramente establecido, me pa
rece. En cuanto al autor de los cuentos, la acti
tud que éstos revelan de él hacia la violencia, me 
parece y me impresiona como circunspecta. Ve
mas, pues, una vez más, que Ribeyro es huma
nista. Y como tal no se siente cómodo en la piel 
de oso revolucionario y animalmente violento. 
El animal es el outsider por definición en la hu
manidad. 
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Ahora queda por investigar la técnica narra
tiva de "Fénix", lo que es difícil de hacer, razón 
por la (;ual me ayudaré con una representación 
gráfica de la estructura circular del cuento; véase 
la página siguiente. 

El círculo pequeño representa la acción pri-
maria (los sucesos en el circo; no se consideran ~ 
las "acciones" secundarias, como por ejemplo los ) 
recuerdos de los varios caracteres). La acción 
primaria está descrita-hasta siete veces en el 
caso de Fénix; sólo cuatro veces, en el caso de 
Chacón: él es matado por Fénix-por un total de 
seis personas, es decir: seis puntos de vista (com-
párese con la técnica que Ribeyro emplea en el 
cuento mencionado en la Nota N~ 12). 

La secuencia de los puntos de vista que na
rran, es interrumpida en el segundo "round" 
cuando Sordi precede a Eusebio. Esta secuencia 
se mantiene exacta hasta-excluyendo--el quinto 
"round". En éste, el orden se rompe por comple
to. 

¿Por qué el cambio de la secuencia en el se
gundo "round"? En una carta (l-IV-1969) Ribey
ro comenta: " . . . secuencias de Fénix: cuando es
cribí el cuento me propuse respetar escrupulosa
mente las secuencias de los seis personajes, pero 
"en cours de route" se produ.ieron variaciones in
voluntarias. Las secuencias son como siguen: 
[véase 12 representación gráfica]. Si al comienzo 
el relato se desarrolla en forma circular, termina 
en espiral". 
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Dramatis personae: 

Fénix - F ; Irma - 1; Chacón - C; Max - M; Eusebio 
_ E; Sordí - S. Los números indican el número de 
escena en que aparece cada figura (así Que Fénix tiene 
siete escenas. Además, el cuento comienza y cierra con 
él). 
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Queda muy poco por decir sobre el cuento. 
Lo único que quizás merezca mención es que la 
acción primaria del cuento se desar rolla al ser 
generada, narrativamente, en las conciencias de 
los personajes. O sea, no tenemos que ver con di
ferentes versiones de un suceso (como en la pe
lícula japonesa Rashomón ), sino con que cada 
conciencia, a medida que ella misma se desplaza 
(;'n el tiempo, contribuye, como una especie de tes
tigo, al desarrollo de la acción. Esto permite una 
mmediatez vivencial del lector que lo obliga a 
una mayor identificación y toma de partido. Ade
más, por supuesto, es en cierta manera la técnica 
que se solía emplear en las novelas que consti
tuían una serie de cartas. 

(V) Las piezas teatrales 

Hay cuatrc, tres de ellas inéditas (al escri
birse estas líneas): 

( 1 ) Vida y pasión de Santiago el Pajarero 
(1958-según información de Ribeyro), 
que es la única pieza de las cuatro que 
está publicada-en Letras, N~ 74/75, año 
XXXVII, 1~ Y 2~ semestre de 1965, p. 58 
Y siguientes-y que recibió el Premio Na
cional de Teatro 1959. Fue puesta en es
cena en octubre de 1960 por el grupo de 
"Histrión" bajo la dirección parcial de 
Hernando Cortés. IS 

(2) "El último cliente" 

(3) "El uso de la palabra" 

(4) "Confusión en la prefectura". 
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( 1) Santiago forma parte de un cuarteto de 
obras peruanas, una de ellas una narración, que 
aunque escritas por cuatro autores distintos, tra
tan del mismo tema: la suerte que corre, en la 
sociedad del Perú, el artista. Significativamente, 
dos de los textos tienen como escenario Lima, el 
pecado original del país, la capital de la hipocre
sía. 

Me refiero, en cuanto a los otros tres textos 
del cuarteto, a Los cachorros de Mario Vargas 
Llosa y a "El rabdomante" de Salazar Bondy. 
La tercera pieza sería El cruce sobre el Niágara 
(1969, La Habana, Cuba) de Alonso Alegría. Pe
ro en esta última pieza el enfoque es muy dife
rente: es positivo. El "mensaje" es, sencillamen
te, "Los sueños de los jóvenes se realizan cuando 
se reúnen con los viejos". Sobre Los cachorros 
debe mencionarse que está dedicada a Salazar 
Bondy. Puesto que en un estudio aparte me ocu
paré de la pieza de A. Alegría, me limitaré en el 
presente contexto tan sólo a la narración de Var
gas Llosa y a las piezas de Salazar Bondy y de 
Ribeyro. 

En cada uno de los tres textos, el personaje 
principal es un ser a quien rápidamente recono
Lemas como el artista. Más aún: es escritor o 
poeta. Con la claridad mayor se revela como poe
ta el protagonista de Santiago: se interesa en los 
pájaros, quiere volar ("vuelo de la imaginación" 
que se dice que caracteriza al poeta) y es destrui
do por la sociedad en que vive: "En medio de 
tantas leyes/ Fue su delito soñar,l Soñar con po
der volar.! / Ve·lando alcanzan la cima/ Misera
bles convenidos,! Que sólo triunfan en Lima/ Los 
vestidos de bandidos". (93).16 

En "El rabdomante", el protagonista, apare
ciendo en una paisaje de sequía y entre tres Mi
~erables, trae el secreto de cómo hacer brotar el 
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agua para liberar a los sedientos de su condición 
de "simples formas" (es decir: estadísticas de ca
tástrofes) y "para devolverles con el agua el sen
tido" 17. El rabdomante, después de haberles ser
vido como inspirador para la libertad (el agua), 
es asesinado por los Miserables 1, 11 Y 111, es de
cir: por la nueva sociedad libre. 

En Los cachorros, el joven Cuéllar-no re
presentado visiblemente como un artista: la na
rración es más bien un mundo independiente, es 
decir: sin lazos palpables (son sólo implícitos) 
con la existencia, la condición y el mundo artís
tIcos-Cuéllar, repito, es castrado por un "acci
dente de educación" y, desde allí en adelante, im
pedido de crearse un mundo compensatorio--que 
le permitiría vivir conciliado con el mundo "nor
mal" igual que el escritor 10 hace por medio de 
su mundo ficticio--es impedido, digo, por aque
lla fuerza que Vargas Llosa ha llamado la "má
quina de disuasión" que aplasta la vocación del 
artista. Cuéllar muere en un accidente automo
vilístico (la "máquina" más disuasiva del mun
do burgués y materialista). 

Es significativo, sin duda, que en los tres 
textos el protagonista, figura más o menos alegó
rica del artista, llegue a morir. Más importante 
aún me parece-si recordamos que la preocupa
ción más profunda en las obras de Ribeyro es 
el problema del outsider y sus intentos de inte
grarse-el que en Santiago, éste sí tiene vínculos 
con el mundo "normal", vínculos integradores 
con la sociedad que lo circunda: tiene una tienda, 
un negocio (los pájaros), hasta una novia. En 
otras palabras, soñador o no, artista o no, San
I iago de una manera u otra sabe que él no está 
listo todavía con su invento, que necesita más 
tiempo para convertir su sueño en un producto 
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que cobraría-por ser comerciable--el respeto y 
la aceptación de parte de la sociedad "normal' , 
En Santiago, este vínculo está siendo roto por un 
sector de la sociedad, el sector "capitalista" (si 
se me quiere permitir esta exageración): el bar
bero (ávido de tomar posesión de la tienda del 
pajarero) quien, atribuyéndole a Santiago capa
cidades que éste sabe que todavía no tiene, hace 
que los ciudadanos se crean "embaucados" por 
Santiago y lo obliguen, so amenaza de apedrear
lo, a volar desde el cerro San Cristóbal, lo que, 
naturalmente, culmina en su muerte, por ser pre
maturo el intento. Mientras tanto, el barbero ca
pitalista ya está colocando su cartelón en la puer
ta de la tienda de Santiago (92). 

Hay una dimensión más en que inciden Ri
beyro y Sebastián Salazar Bondy: la fascinación 
con la Lima del pasado y, al mismo tiempo, el 
aborrecimiento de "Lima la horrible" (título de 
un "estudio" apasionado de Salazar); es decir: 
la atracción que ejerce sobre tantos peruanos, 
pero especialmente sobre los limeños, la idea de 
la Lima antigua como Arcadia, y a la vez una es
pecie de asco ético ante lo falso y falsificante de 
"quel mito de una Lima pastoril, rococó y perri
l'holesca. Salazar Bondy, en Lima la horrible, in
tentó desinflar el mito discursivamente, 10 inves
tigó y lo atacó históricamente, o sea: no lo usó 
como materia literaria para-por ejemplo-una 
pieza teatral. Ribeyro, en contraste, durante más 
o menos los mismos años en que Salazar Bondy 
escribió su Lima la horrible, sí empleó el escena
rio supuesto, los ingrediente Palmescos, la utile
ría del mito de la Lima-Arcadia, y dejó que la re
presentación de la realidad, en Santiago , hablase 
por sí misma, dejó que el lector o espectador del 
drama llegara a sus propias conclusiones. Sebas
tián Salazar reveló lo dañino que es el mito de la 
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Lima antigua para la Lima y el Perú actuales. Ri
beyro muestra cuán sofocante era el ambiente 
ümeño, ya bajo los virreyes, para cualquier visio
nario coetáneo, ya sea artístico o tecnológico. 

Es interesante cotejar las clases sociales que 
nos presentan las piezas aquí relevantes de Ribey
ro y de Salazar y la narración de Vargas Llosa. 
P.n contraste con "El rabdomante", las clases 0 1IP. 

principalmente pueblan Los cachorros y Santia
go representan la gama burguesa; la pequeña 
burguesía en Santiago y sus contrincantes o los 
por ella admirados, los aristócratas; la clase me
dia un poco más alta en Los cachorros. En cuan
to a los miserables-los Miserables 1, n, 111 en 
"El rabdomante"-, en la narración de Vargas 
Llosa sólo figuran como comparsa. En Santiago 
los miserables se definen por su raza, son ne
gros: María, la esclava de Rosaluz. Esa misma 
María le pide a Santiago, "¿por qué no nos da 
unas alas a mí y a todos mis hermanos negros? 
... Nos iríamos volando y no volveríamos jamás. 
¡Debe ser hermoso no tener dueño, como los pá
jaros, y volar libremente por toda la tierra" (85/ 
6) . Los que, en Santiago, asesinan, indirectamen
te, al pajarero. no son los negros, los miserables, 
sino los burgueses aspirantes a ser la clase media 
alta y "capitalista" que conoceremos en Los ca
chorros, clase, además, que en la narración de 
Vargas Llosa, asesina ya mucho más sutilmente. 
Asimismo, en Santiago, éste aún no domina su 
étI"te: en los años 1760, el Perú-y América Lati
na-todavía no tenía artistas en el sentido de 
hoy, artistas que hubiesen alcanzado la escala (y 
el reconocimiento) internacional, tal como la tie
nen hoy. En "EI rabdomante" la situación es 
otra: él sí domina su 'arte", es decir: su oficio 
(si bien no tiene bastantes fuerzas como para 
hacer brotar el agua: la sequía-la falta de liber-
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lad y de dignidad-ha durado demasiado tiempo; 
sólo los tres Miserables mismos logran sacar el 
agua); pero al mismo tiempo son ahora precisa
mente esos Miserables, a quienes acudió el rab
domante para ayudarles y quizá liberados, los 
que se vuelven contra él y lo matan. En otras pa
labras, la situación política y social del Perú en 
la pieza de Salazar Bondy ha avanzado, se ha "de
sarrollado", en comparación con la pieza de Ri
beyro. De la misma manera, si comparamos el 
papel del artis1a en ambas piezas, éste ha adqui
rido un dominio mayor sobre su arte. Así por 
ejemplo el rabdomante es precisamente esto: un 
rabdomante, una persona reconocida y conocida 
por su oficio; mientras que en Santiago, éste úl
timo aún tiene que tener un oficio reconocido y 
admitido por su sociedad, el de pajarero, oficio 
sólo al lado del cual se puede dedicar a su voca
Ción, la de querer volar. Y, claro está, ambos pro
tagonistas, el rabdomante y el hombre-volador, 
son alegorizaciones del artista. 

Sería quizá irresponsable el que yo sólo ase
vere, con las pocas citas comprobatorias que he 
dado hasta ahora, que Santiago y su invento re
¡;resentan, por un lado, al artista "incipiente" del 
Perú-"incipiente", por lo del dominio relativo, 
históricamente hablando, de su arte, y por otro 
al artista tout court, o sea: al artista que está 
fuera de las circunstancias y limitaciones históri
cas, artista que es hostigado por su sociedad, que 
es obligado a ser un outsider. Quisiera tocar bre
vemente unos cuantos de los muchos puntos que, 
alguno:; de manera obvia, otros de manera más 
sutil, permiten e incluso invitan a interpretar la 
obsesión de Santiago como una metáfora de la 
existencia, tanto histórica cuanto social, del ar
tista latinoamericano. 

Hay, entre las indicaciones obvias, el deseo, 
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la obsesión del protagonista, de volar. Esta acti
vidad siempre ha sido una metáfora de la creati
vidad artística, no importa en cuál de las artes. 
Se habla, como ya indiqué, del "vuelo de la ima
gjnación", del "vuelo de la fantasía", etc. Hay, 
luego, el hecho que los con quienes Santiago se 
asocia, más o menos íntimamente, los que le ayu
<tan y lo comprenden, son artistas también: Basi
lio es el poeta, "coplero", que, andando con un 
laúd, canta la copla final de la pieza (93). Y Bal
tazar Gavilán (¡otro pájaro!) es el escultor del 
que en un momento dado nos informa Basilio 
que "ha esculfido una figura para darle susto a 
cualquiera. E mismo debe haber quedado es
pantado de su obra. Está sin conciencia y no re
conoce a nadie" (87). Más pruebas no se necesi
tan, creo, salv·j éstas: la reacción de los no-artis
tas frente a los artistas, la tensión entre los 
artistas y su sociedad, reacción y tensión que 
también confirman, negativamente, mi interpre
tación. 

Rosaluz (dibujada como limeña caprichosa, 
como son dibujadas casi todas las mujeres en 
la obra de Ribeyro-¡y de tantos otros escritores 
peruanos, sobre todo limeños!-) Rosaluz es la 
encarnación de la burguesía, la voz de lo razona
ble y materialista. Le dice a Santiago: "Un hom
bre que cría pájaros, ¿cómo puede fundar una fa
milia? j La culpa la tienen tus amigos Basilio y 
Baltazar! Te juntas con personas sin oficio ni be
neficio, con holgazanes que se pasan la vida so
ñando" (60). Al barbero-"capitalista", prototi
po del explotador de circunstancias y de perso
nas, Santiago le contesta (cuando aquél le ha re
prochado: "Usted siempre mirando hacia arri
ba"), ..... yo no soy comerciante" (65). Gonzalves, 
el barbero, sí es comerciante, es el malvado de la 
pieza. Además, se parece mucho al burócrata en 
"El rabdomante". 
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La tensión entre los quehaceres artísticos y 
las pretensiones más lucrativas de los burgueses, 
t 'S un tema constantemente tocado en esta pieza, 
y es simbolizado con intensidad mayor en la re
lación entre Santiago y su novia Rosaluz. Doy 
aquí algunos botones de muestra: " ... que hagas 
algo útil" dice la moza, y "¡Déiate de quimeras! 
Tú vives en las nubes" (68). Ella le insta en que 
fije él un plazo, un mes, para el matrimonio y 
la creación de las condiciones propicias para un 
acto tal. Santiago contesta: "¡Un mes!. .. En un 
mes no hay tiempo ni para soñar" (68). Esta es
cena concluye con la imagen, aplicada a Basilio, 
imagen que un poco más tarde ha de ser la "luz" 
que "tiene que estallar" después que Santiago 
haya llegado "al límite de la reflexión". La ima
gen es el "algo" que "está sucediendo, aquí aden
tro, algo que no se puede ver con claridad" (68): 
María, la criada negra, le informa a Santiago de 
que ella ha visto "a su amigo Basilio. Iba corrien
do y su capa flotaba: parecía un cóndor": ¡la luz 
ha estallado!-" ¿y dices que su capa flotaba?" 
y "¿Volaba como un cóndor?" (69 ). 

Otros indicios-por si acaso aún faltasen 
más-de que a Santiago debe considerársele co
mo el tipo de outsider artístico, son el comenta
rio de un alguacil: "Este hombre está enajena
do" (69). Para la burguesía y las armas ejecuti
vas de sus conceptos, los policías, el artista siem
pre es un enajenado. Y, en cierta manera, lo es. 
Doble sentido tiene también la frase de Santiago: 
"La forma ya la he encontrado. Lo que falta es 
e[ impulso" (71). Es evidente que no se refiere 
sólo al problema técnico de cómo impulsarse lo 
~uficiente como para que la capa le sirva a San
tiago igual que las alas le sirven al cóndor; tam
poco se refiere solamente a la forma de volar 
con la capa. La frase se refiere igualmente-y 
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quizá más-a uno de los problemas intrínseca
mente artísticos de la creación: el de integrar la 
forma y el contenido de tal manera que levanten 
"vuelo" como unidad. Pocas líneas después, Ba
silio aplaude: "¡Bravo, Santiago, hablas como un 
poeta!" (72), Y así por el estilo, Creo que he de
mostrado de sobra que Santiago representa al 
"rtista, incluso al poeta, al escritor. 

En la pieza sigue ahora la confrontación en
tre el artista y lo que, como ya indiqué, Vargas 
Llosa llamara la "maquinaria de disuasión que 
aplasta al artista", la confrontación con los cen
tros de poder secular (y, por ello, financiero). 
Santiago presenta una Memoria al Virrey Amat 
:y le pide una bolsa para sus proyectos. Inme
diatamente,-"tanto más difícil que crear algo, 
('~ merecer la atención de los poderosos. El ta
lento inspira siempre r ecelo" (77: mi subraya
do)-inmediatamente se moviliza la "maquina
ria": ningún sector de la sociedad, salvo natu
ralmente el de los artistas, se abstiene de hacer
la funcionar: participan el "pueblo", la novia, 
la ciencia, incluso el intelectual establecido (Cos
me Bueno). Me refiero al Cuadro Cuarto, al "in
forme de Don Cosme Bueno" (78-84). Aparte del 
valor estrictamente cómico, de farsa, que contie
ne este Cuadro, naturalmente también tiene la 
finalidad de confrontar, en un plan un poco más 
abstracto, los principios progresivos (se "basan" 
en el futuro) con los conservadores (se basan 
en la tradición), o sea: el artista y su sociedad. 

Sobre el discurso de Cosme Bueno, como en 
general sobre todo el acto universitario, no es 
preciso decir mucho. El Cuadro Cuarto entero 
es un tour de force (según Ribeyro, basado en 
parte en documentos originales 18) en el que Rí
beyro dio riendas sueltas a su desprecio por lo 



96 WOLFGANG A. LUCHTING 

universitario: "¡No hay locura más incurable que 
la prudencia!" (84). Suena como una de las 
máximas de Cortázar. Los argumentos de Cosme, 
sus "objeciones" teóricas y prácticas al arte de 
volar (nótese que Ribeyro siempre lo llama el 
arte y no la técnica), son deleitables aunque co
nocidísirnos (véase el poema de Brecht que con
cluye esta investigación). 

Es obvio que Ribeyro gozó enormemente el 
escribir e inventarlos. El "Informe" de Cosme 
Bueno es la piece de résistance, el centro de la 
comicidad de la farsa. Pero aparte de esta fun
ción del "Informe", el discurso en sí es de poco 
interés para el tema de la tensión entre el artista 
y su sociedad. De un interés un poco mayor son 
las reacciones de Santiago de Cárdenas. Son inte
resantes porque contienen los argumentos-di
ríase "existencialistas"-del outsider, además de 
la visión que éste tiene de sí mismo. Se pueden 
agrupar como sigue: 

(1) Santiago es completamente consciente 
de que es un outsider-ahora en tanto que ar
tista-y que a él le están reservadas ciertas cog
niciones a las que la humanidad no-artista no 
tiene acceso: "Yo no trato de darle al hombre los 
atributos internos de las aves, sino tan sólo sus 
atributos externos" (80), dice Santiago. Es de
cir, él entrega a la sociedad en que vive-en 
efecto, a la humanidad ("al hombre")-sólo el 
resultado de la creación artística y no el secreto 
de la creación (que posiblemente ni el artista 
mismo supiera definir). El artista sería así el 
mediador de valores, digamos el agente entre dos 
reinos de capacidad humana, siendo el segundo 
reino el de la sociedad en que vive y a la que pre
senta su producto. Lo que es el primer reino, yo 
preferiría dejarlo a la interpretación de cada uno. 
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Es ta dialéctica entre los dos reinos de la capaci
dad humana se presenta, en otra parte de la far
~a, con una metáfora muy bella e ingeniosa. Me 
refiero al Cuadro Primero y al siguiente diálogo: 

SANTIAGO.-( A Rosaluz, que empieza a caml· 
nar) Espera, aún no te he terminado de 
contar. 

ROSALUZ.-(Se detiene) ¿Qué cosa? 

SANTIAGO.-Lo que hay dentro de esta jaula. 

ROSALUZ.-Ya me lo dijiste: hay un pájaro. 

SANTIAGO.-Este pájaro es un tesoro. Ha sido 
un milagro cazarlo por aquí porque ellos 
sólo viven del lado del mar. 

ROSALUZ.-Pues es una buena noticia la que me 
das. Podrás venderlo por muy buenos du
ros. 

SANTIAGO.-¿Venderlo? ¡Nadie dará por el un 
cuarto! Para los demás no vale nada, ni 
siquiera sabe cantar. Pero para mí tiene 
una importancia que no puedes imaginar. 
Lo soltaré en mi desván y observaré cómo 
vuela. 

ROSALUZ.-¿En eso ocupas tus noches? 

SANTIAGO.-Has adivinado. 

(61: los subrayados, en los parlamentos, son los 
míos). 

Si los pájaros viven y vuelan en un mundo 
("reino") no accesible al hombre, entonces el ca· 
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zarlos y meterlos en una jaula y, quizá sí, quizá 
no, ofrecerlos en el mercado (el otro "reino") , 
equivalen, y obviamente, a la función de media
dor entre los dos "reinos" de la que hablé más 
arriba: la jaula; con el pájaro adentro, no es sino 
-digamos en el caso de un artista-poeta-¡el poe
ma! O, en el caso de un escritor, el cuento o la 
novela. Análogamente, en los casos de los artistas 
en general, "jaula" y "pájaro" son el producto 
de su arte, representan el artefacto. La metáfora 
revela aún más dimensiones (como le incumbe 
cuando cobra su valor potencial de símbolo): en 
la jaula (que es una especie de envoltura, o en
vase, que permite la presentación del artefacto 
en el mercado), en la jaula, repito, la mayoría de 
las aves siguen cantando, tal como lo haría, por 
ejemplo, un poema hasta en las manos del com
prador, es decir: del lector y/o recitador. La me
táfora se extiende más lejos aún: se puede dar el 
caso de que el producto de la creación artística ' 
no es compatible con el mundo del mercado (no 
es de "este reino"). Esto sucede con la "tijereta" 
(63). Santiago la capta (60), no para venderla 
(como sugiere Rosaluz (61), sino para obser
varla: el poeta capta, del "otro reino", algo que 
s~be que no es comerciable sino que solamente 
le puede enseñar a él mismo. Así lo espera, por 
lo menos. Pero la esperanza resulta equivocada: 
hay fenómenos en aquel "otro reino" que no se 
dejan "envasar". Por ello, en la primera escena 
del Cuadro Segundo, Santiago informa a Basilio, 
también poeta, de que no es Rosaluz por la que 
él suspira . .. 

BASILIQ.-¡Voto al diablo! ¿Por quién ha de 
ser, entonces? 

( ... ) 
SANTIAGO.-No podráS adivinarlo: ha muerto 

mi tijereta ( ... ) una ave extraña que cap-
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turé hace poco ( ... ) ésta es difícil de en
contrar. Vuela por los mares del sur. 

BASILIO.-Mira, te traeré un jilguerillo para que 
te consueles .. . 

SANTIAGO.-No es lo mismo (63). 

Como tantas veces en la obra de Ribeyro, 
aquí también, con la jaula y la muerte de la ti
jereta, la acción metafórica (caza, enjaulamiento 
y muerte de la tijereta), funge al mismo tiempo 
como cor relato objetivo de la suerte que le es
pera a Santiago mismo. Cuando se aventura, o 
es obligado a emprender vuelo (como la tijereta 
fue cazada y enjaulada, obligada a dejar su vue
lo), se ve expuesto a un "reino" en donde DO pue
de seguir viviendo (como la tijereta en la jaula o 
en la tiende de Santiago no puede seguir volan
do). Ambos, encontrándose fuera de su elemento, 
mueren. El paralelismo es obvio, y a mi parecer 
bien logrado. En su empleo simbólico que es al 
mismo tiempo justificado por las circunstancias 
de la trama de la farsa, la tijereta en la jaula re
cuerda a aquel metafóricamente arquetípico 
mendigo ciego en Madame Bovary. 

(2) La tensión entre el artista y su sociedad 
-yen la actuación universitaria se trata precisa
mente de la confrontación entre ambos-llega a 
ser expresada por Santiago con estas palabras: 
"He querido dedicar mi invento a mi patria, el 
Perú, y a la ciudad de Lima, donde he nacido. 
Pero me basta ingresar en esta ilustre sala, para 
sentinne extraño, como si no estuviera en mi 
país, sino más bien en un país extranjero. Todo 
inventor, por naturaleza, es un extranjero. Mi me
moria no ha tenido la acogida que esperaba ni 
entre los profesores de esta Universidad ni entre 
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mi querido pueblo. Creo que no me entretendré 
en refutar los especiosos argumentos dd profe
sor Cosme Bueno. Carecen de réplica porque care
cen de realidad". (82: mi subrayado). El sentirse 
extraño, como en un país extranjero, es por su
puesto la suerte casi normal de cualquier artista 
en el Perú-a pesar de la ineluctable retórica de 
siempre: " . .. mi querido pueblo"-; los "inven
tores" peruanos casi siempre y casi todos han te
nido que irse del Perú. Existe toda una tradición 
de peruanos-artistas refugiados en el extranje
ro, una tradición, además, que sigue tan en vi
gencia hoy en día como lo estaba hace dos si
glos. Esto no necesita mayores comentarios. Más 
interesante me parece la referencia que Santiago 
hace a la "realidad". Pues no cabe duda de que 
el invento de Santiago, en el momento en que ex
presaba los sentimientos que acabo de citar, tam
poco representaba aún una realidad. Pero-al 
menos por momentos-Santiago se siente más en 
casa en "su" realidad, la del artista, del poeta, 
Que en la realidad histórica e intelectual de su so
ciedad y su época. En efecto, Santiago es una es
pecie de intermediario entre las dos realidades
las que, cada vez, la otra parte no percibe muy 
claramente-: Trae pájaros de un "reino" y los 
lleva, enjaulados, a otro "reino". Como 10 expre
san los antropólogos, "the poet inspired by the 
Muses has access to the original realities" ("el 
poeta inspirado por las Musas, tiene acceso a las 
realidades originales", Mircea Eliade, Myth and 
Reality, p. 120, mi traducción). O, como b formu
ló más plásticamente J.P. Vernant, "The privilege 
that Mnemosyne confers on the bard is that of 
a contact with the other world, the possibility of 
entering it freely and returning from it" ("El pri
vilegio que Mnemosyne confiere al vate, es el de 
un contacto con el otro mundo ['reino'], la posi
bilidad de entrar en éste y de volver de él, libre-
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mente", citado por Mircea Eliade, op. cit., p . 
120-21, mi traducción). 

(3) Un aspecto interesantísimo, tanto en el 
contexto de la problemática del outsider y de su 
relación con la sociedad en que vive, como en el 
contexto de los dos "reinos", se revela en las si
guientes palabras de Santiago, gritadas al levan
tarse la Magna Asamblea: "¡También decían que 
Colón estaba loco y se lanzó en tres carabelas a 
conquistar las Indias! ¡Y ahora Ustedes viven, lu
cran, digieren, discuten y mueren en estas Indias 
inventadas por Colón!" (83: mi énfasis). La pa
labra significativa es, por supuesto, las "Indias 
inventadas por Colón". No sé en qué sentido Ri
beyro quiso que la interpretáramos, si irónica o 
seriamente; sea como fuere, es notable que esta 
palabra se le haya ocurrido precisamente en el 
contexto de las "Indias" y de la realidad que 
constituyen para justamente aquellos que recha
zan el proyecto de Santiago por considerarlo una 
locura. Pues basta acordarse del concepto que 
Octavio Paz tiene de América y 'del Americano y 
que expresó como sigue: "Before having our own 
historical existence, we began by being a Euro
pean idea. We cannot be understood if it is for
gotten that we are a chapter in the history of 
European utopias" ( .. . ) "In Europe, reality 
preceded the n~me. America, on the other hand, 
began by being an idea" ("A literature of founda
tions", TriQuarterIy, número 13/14, dedicado a la 
"Contemporary Latín American Literature", p . 
8). El impacto de esta idea de Octavio paz-y no 
estoy totalmente convencido de que efecth'amente 
es de él-se confirma y se hace sentir, con cierta 
ironía, si nos acordamos del poema que seguirá 
a estos comentarios sobre Santiago el Pajarero. 
En el mismo ensayo, Octavio Paz dice: "The 
rootlessness of Spanish American literature is 
not accidental; it is the consequence of our histo-
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ry, of our having been founded as a European 
idea (op. cit., p . 11). Y, en cuanto a" ... what dis
tinguishes us from the Spaniards [:] Machado 
believed that a Spanish work could be universal 
onIy by first being profoundly Spanish; Juan Ra
món Jiménez called himself 'the universal Anda
lusian'. Spanish American literature unfolds in 
the opposite way: we think that Argentine lite
rature is universal; on the other hand, we belie
ve that sorne works of universal literature are 
Argentine" 19. 

La palabra clave es, obviamente, "universal". 
Y con este concepto quisiera concluir esta breve 
interpretación de "Vida y Pasión de Santiago el 
Pajarero": el deseo de Santiago de poder volar, 
es un deseo que, y es evidente, se sitúa tanto co
mo deseo cuanto como realización (aún no lo
grada por él), en una dimensión universal. Por 
un lado, el sueño es intrínsecamente humano, co
mo lo documenta el mito de rearo y Dédalo; por 
otro, en la figura de Santiago-y en otras regio
nes, como en Alemania, en la figura del Sastre 
de Ulm-presagia el camino hacia su ejecución 
definitiva a fínes del siglo pasado, por los her
manos Wright. Y es por esta tendencia, dijérase 
universalizante, que tiene el sueño de Santiago, 
que él, sobre todo en la sociedad específica del 
Perú y, peor, de Lima, ciudad primariamente po
blada de las Rosaluz y los maeses Gonzalves, que 
Santiago, repito, no tiene otra alternativa que la 
de ubicarse en la situación del outsider-ya sea 
como poeta, como artista en general, o simple
mente como un ser que quiere trascender las 
realidades mezquinas, consciente como es, por 
los motivos más diversos, de que debe haber 
otras realidades, no menos humanas, que las que 
ofrece el rango de un Duque (adulado por Rosa
luz) o las que promete la posesión de una tienda 
adicional para afeitar a la 3ente y cortarle el pe-



J. R. RIBEYRO y SUS DOBLES 103 

lo. Mircea Eliade, gran estudiante y conocedor 
de las mitologías, y hombre por ello con una am
plia visión de las aspiraciones universalizantes 
del ser humano, escribió en su libro Myth and 
Reality (p. 73): " ... its is primarily the artists 
who represent the genuine creative forces of a 
civilization or a society. Through their creation 
the artists anticipate what is to come-sometimes 
one or two generations later-in other sectors 
of social and culturallife" ("Son sobre todo los 
artistas los que representan las genuinas fuerzas 
creadoras de una civilización o de una sociedad. 
Por medio de su creación, los artistas anticipan 
lo que ha de venir-a veces una o dos generacio
nes más tarde-en otros sectores de la vida so
cial y cultural". Mi traducción). Personalmente. 
no estoy muy convencido de esa visión. No creo 
tanto en la idea del progreso cultural: "Entgegen 
dem verbreiteten Vorurteil 1st der Künstler me 
seiner Zeit voraus. Er 1st ihr, d.h. dem jeweils 
gegenwartigen gesellschaftlichen Sein, nur ein 
wenig weniger hinterdrein als andere Formen 
des Bewu~tseins. Der Künstler ist ein 'prophete 
du présent', insofern er der Gegenwart in kürze
rem Abstand nachfolgt als andere" (Martín Sch
mid, "Kunst als Utopie und Sozialkritik", Der 
Monat, Noviembre de 1968, p. 39). Una traduc
ción aproximada de las palabras subrayadas se
ría ésta: el artista nunca se adelanta a su época. 
Sólo le sigue a menos distancia que otras formas 
de la conciencia (des Bewu~tseins). Pero, en fin, 
una cosa es cierta en ambas visiones, y es el he
cho de que el artista está más avanzado que otras 
conciencias, aunque este avance esté expresado 
en un retraso mayor en comparación con el 
"jeweils gegenwartigen gesellschaftlichen Sein" 
(más o menos: los estados del ser social en un 
momento dado). En todo caso, creo que no hay 
la menor duda que precisamente el desarrollo su-
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mamente avantgardista de la literatura hispano
americana dentro de la última década, vino acom
pañado de una recaída creciente de los diversos 
países en situaciones cada año más retrógradas, 
reaccionarias. 

Sea como fuere, es en la idea de que los ar
tistas anticipan lo que ha de venir que coinciden 
Santiago el casi-Volador y Santiago el símbolo 
del poeta, del artista. De esta coyuntura se sepa
rarán los caminos, uno llevando a Jorge Chávez, 
y otro hacia el equivalente poético de él (si se me 
quiere permitir esta comparación): César Valle
jo. Ambos son, en su logro y en su obra, univer
sales (Chávez incluso nació en Francia, donde 
también murió-igual que Vallejo). Son univer
sales no por ser peruanos-ya sabemos que les 
ha bastado "ingresar en esta ilustre sala, para 
"sentirse" extraño [s], como si no estuviera (n) 
en [su] país, sino más bien en un país extranje
ro" (82)-se volvieron universales por emigrar 
del reino de las Rosaluz y de los Gonzálves. 

En conclU5ión quisiera citar el poema de 
Brecht sobre el Sastre de Vlm, poema sobre el 
que Ribeyro dice (compárese la nota N? 16): 
"¿no te parece una extraña coincidencia" el que 
Brecht haya escrito un poema así? No, no me pa
rece extraño. Lo único interesante sería saber si 
el "real" Santiago sabía del Sastre de VIm 
(1592). He aquí el poema: 

BERTOLT BRECHT: 

El sastre de Ulm (1934) 

Obispo, sé volar, 
Dijo el sastre al obispo. 
¡Mira, cómo lo hago! 
y subió a la gran, gran techumbre 
Llevándose unas cosas 
Que fueron como alas. 



1. R. RIBEYRO y SUS DOBLES 

El obispo no hizo caso: 
No son más Que mentiras, 
El hombre no es ningún ave, 
Jamás ningún hombre volará, 
Dijo el obispo del sastre. 

El sastre nos ha dejado, 
Dijo la gente al obispo. 
Estuvo divertido. 
Hiciéronse polvo sus alas. 
y él, en pedazos, yace 
sobre el duro, duro atrio. 

¡Qué las campanas repiquen! 
No fueron sino mentiras, 
El hombre no es ningún ave, 
Jamás ningún hombre volard, 
Dijo el obispo a la gente. 

(Traducción de H. Beeker y 
Wolfgang A. Luehting) 

"Der Sehneider t'on Ulm (1934) 

Bisehof, ieh kann fliegen, 
Sagte der Schneider zum Bisehof. 
Pass auf, wie ieh' s machI 
Und er stieg mit so'nen Dingen, 
Die aussahn wie Sehwingen, 
Auf das grosse, grosse Kirehendaeh. 

Der Bisehof ging weiter: 
Das sind lauter so Lügen, 
Der Menseh ist kein Vogel, 
Es wird nie ein Menseh fliegen, 
Sagte der Bisehof vom Sehneider. 

Der Schneider ist versehieden, 
Sagten die Leute dem Bisehof. 
Es war eine Hatz. 
Seine Flügel sind zerspellet, 
Und er liegt zersehellet, 
Auf dem harten, harten Kirehenplatz. 

105 
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Die Glocken sollen laeuten, 
Es waren nichts als Lügen, 
Der Mensch ist kein Vogel, 
Es wird nie ein Mensch fliegen, 
Sagte der Bischof den Leuten". 

(2) "El último cliente" (farsa en un acto, es
crita en 19??), es una pieza que a mi ver mejor 
hubiese sido escrita como cuento. La farsa-me
rece la nomendatura tan sólo en la tercera acep
ción que el Diccionario Larousse permite: "Enre
do, engaño", pues no tiene mucho de "comedia" 
-la farsa está mal proporcionada (la exposición 
es larguísima, tanto la inicial-madre e hija-co
mo la principal-el cliente y Adelinda) y no logra 
definir, si se me permite esta expresión, lo inde
finido que quiere ser (por lo menos hasta el de
senlace realista). Además, la farsa me parece bas
tante sentimental. En el fondo no es sino un "re
play" del cuento "Una aventura nocturna". Es po
sible que una buena puesta en escena pueda des
cubrirle a la farsa dimensiones y ponerle acentos 
-o sea, definirla-calidades que la lectura del ti
poscripto (no ha sido publicado aún) no provee. 
Existe una contradicción fundamental en "Clien
te" : entre (a) el elemento fantástico (véase aba
jo) , entre el aspecto (¿la insinuación?) de algo 
soñado, y (b) el desenlace mezquino, naturalista 
y un poco falto de verosimilitud después de to
do cuanto precede. 

(a) El primer aspecto, lo casi alegóricamen
te misterioso, se da por palabras e indicaciones 
como éstas: 

el hombre se llama Dantón; 
este hecho es comentado llamativamente: 
"Ese nombre me suena.-Cliente: A mí 
también.- Adelinda: ¿no tiene que ver con 
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la Historia?-Cliente: .. . creo más bien 
que con la navegación a vapor". (9); 

la transformación de Adelinda: "[durante 
el cambio de ella en la cabina] ... (para evi
tar cualquier tardanza, la actriz puede ser 
reemplazada por otra que esté ya vestida 
de novia, más joven y hermosa)" (4); 

la transformación de Dantón: "(Aparece 
con el chaqué puesto. Está peinado mejor, 
también ha rejuvenecido. Tiene cierta ma
jestad en su porte. Adelinda no puede de
jar de sorprenderse. Pausa. Ambos se mi
ran a los ojos. Adelinda desvía la cara)" 
(lO). 

el cartel "Romeo y Julieta. Casa de no-. " VIOS • 

(b) Para el segundo aspecto, el final mez
quino, basta leer la escena del desenlace: Dantón 
se roba el dinero. Parece un poco sorprendente e 
incluso impráctico el que-antes de ese desenla
ce-él haya ido a tales extremos sólo para termi
nar robándose ahora el dinero. 

La problemática central de la farsa gira en 
torno a la mentira, o si se quiere, a la dial.éctica 
entre la ilusión y la realiaad-como casi siempre 
en Ribeyro . Ambos protagonistas mienten, pero 
sólo Dantón lo hace a fin de obtener un lucro . 
Para Adelinda, el "mentir" de ella es más bien un 
"hacerse ilusiones" (al estilo de J.C. Onetti): al 
ponerse el traje de novia, cede, como compensan
do algo, a un deseo íntimo. Si se prefiere, se po
dría hasta decir que incluso la llegada de Dant6n 
forma parte de esa ilusión (intencional) de Ade
linda. Aun el desenlace realista podría integrarse 
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en una interpretación de esta índole, pues es al 
quitarse el traje de novia y al salir de la cabina 
que Adelinda se topa con la "realidad": ve a Dan
tón robándose el dinero. Esta dimensión acuerda 
mucho a "Explicaciones a un cabo de servicio", 
donde igualmente es, al final, el dinero, mejor: la 
falta de él, lo que representa el zarpazo de la rea
lidad sobre las ilusiones desnudas. Es interesan
te, creo, que en Ribeyro a menudo "la realidad" 
está constituida ya sea por el dinero o por el 
sexo, o por la falta de ambos, respectivamente. 

Las dos acciones que (algo como paréntesis) 
causan y anulan la "secuencia ilusionista", son 
los dos contactos físicos que Adelinda tiene con 
el frac: "( ... Al pasar junto a las perchas estira 
la mano y coje la manga de un frac, luego coje 
todo el frac, como si lo abrazara o quisiera bai
lar con él)" (4). y "( . . . Adelinda sigue avanzan
do, como somnámbula, sus pies se tropiezan con 
el chaqué, lo mira, lo recoge, lo examina entre 
sus manos, extrañada, se lo lleva a la cara, a las 
narices y comienza a sollozar ... )" (21: mis sub
rayados). 

Se podría decir, entonces, que Adelinda es
tá "soñando" toda la visita de Dantón. En este 
caso, claro, el elemento más nptable sería que 
ella también sueñe el robo del dinero, pues indi
caría que, en el fondo, no se atreve a casarse 
(¿por miedo a que le roben su "tesoro"?). 

Esto nos conduce a la preocupación central 
en virtualmente todo lo escrito por Ribeyro, o 
sea, una vez más, a la condición marginal. Adelin
da es una outsider social (y quizás sexual, si in
terpretamos el "tesoro" de una manera obvia ) 
porque no llegó a casarse. La razón de este esta
do de cosas no la conocemos, y tampoco importa 
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mucho conocerla. Lo que sí asume cierta impor
tancia ahora es el hecho de que Adelinda sea la 
patrona de una "tienda de alquiler de trajes para 
novios" (1): pues así esta tienda asume la fun
ción de una especie de escenario para compensa
ciones psicológicas, "disfraces". Pero son com
pensaciones limitadas, pues Adelinda, en sus ex
periencias vicarias de casamientos, nunca llegará 
más allá del comienzo, es decir: llega a presenciar 
sólo las preocupaciones y preparaciones para la 
boda y el matrimonio-¡de otros! O a una fase de 
esas preparaciones, a saber: el alquiler de la ropa 
para las bodas. La recibe de vuelta cuando el ri
tual exterior del comienzo de un matrimonio ya 
ha terminado, más aún: cuando el robo del "teso
ro" de las novias ya es un fatt accompli. De esta 
manera, Adelinda se ahorra incluso la experien
cia vicaria del robo del "tesoro". 

Estructuralmente, como ya apunté, la farsa 
no es sino una nueva versión-en femenino, por 
decirlo aSÍ-de los sucesos descritos en el cuento 
"Una aventura nocturna": "¿Sabe Ud. lo que es 
pasearse las tardes en su casa frente a un paque
te de naipes? Usted no conoce esa vergüenza. 
Tampoco la de sentarse en las bancas de los par
ques públicos para contemplar a las parejas, la 
de entrar solo en un bar y beber una cerveza en
tre desconocidos ... " (15). Está demás llamar la 
atención del lector al hecho de que, sin duda, 
Dantón efectivamente sufre esa soledad y que 
verdaderamente se dedica a las actividades que 
describe. El no es sólo un ratero común (como, 
creo, se puede decir que muy probablemente 
también los rateros en general, ya sean de corto 
o de alto vuelo, sufren de las mismas heridas hu
manas como cualquier otro ser humano). 

La estructuración de "El último cliente" es 
casi un reflejo -como en un espej~ de aquel 
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otro cuento mencionado: Dantón corresponde, a 
grosso modo, a la dueña del restarán en "Una 
ventura nocturna" tal como Adelinda correspon
de a Arístides. 

Lo más curioso de esta pieza me parece la 
figura del ratero Dantón. De un modo difícil de 
precisar, a él Ribeyro lo va envolviendo más 
y más en un aura de misterio que lo llega a do
tar de algo casi angélico -en el sentido de "en
viado en tanto que salvador" (de Adelinda) . 
Además, como nos hemos enterado ya al comien
zo de la farsa, "hoyes San Antonio". No sor
prende que Adelinda también encienda una veJa 
al santo. 

En parte, creo, lo misterioso se debe a lo 
opaco de los temas de conversación que Dantón 
toca, los fragmentos, a menudo contradictorios, 
de información que ofrece sobre sí mismo. Por 
supuesto que sus palabras tienen el efecto men
cionado solamente mientras los lectores o espec
tadores no sepamos qué cosa en verdad quiere 
Dantón, mientras no conozcamos el desenlace. 
Dicho sea de paso, la manera de manejar 
la conversación entre Jos dos protagonistas re
cuerda bastante al método empleado en "Vaqui
ta echada". 

-Dantón aduce que lo espera "una recepción 
inesperada y no tengo chaqué" (5) . Estas pala
bras en sí ya están en decidido contraste con la 
apariencia física de Dantón: "terno un poco 
arrugado, con camisa de cuello pero sin corba
ta" (1), y "barba dudosamente afeitada" (5); 
sobre todo si poco después Dantón exige hasta 
un "tarro". Luego Dantón dice cosas insensatas 
como "Uno nunca sabe ni a qué hora necesita un 
chaqué. De pronto, a media noche se presenta un 
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compromiso . . . " (6). Cuando Adelinda lo pre
gunta por su nombre, Dantón antes de dárselo 
se explaya sobre fenómenos que no se esperarían 
de un propietario de "una tienda de televisores" 
(lo que no es, por supuesto: 7): 11 ¡Oh, parezco 
no sé qué cosa con este chaqué! No sé si un 
embajador o si el ilusionista de un circo" (9). 
Sigue ahora el episodio cortísimo sobre el nom
bre de Dantón, diálogo que es pura farsa, si bien 
no muy cómico. Preguntado a qué ceremonia va 
a asistir, Dantón contesta, obviamente inventan
do, que va a una "cena con chaqué" (10) y co
menta: "Naturalmente que están locos, pero uno 
tiene que cumplir" (10). Poco después rumia 
en alta voz: "Todos los días hay [funciones de 
gala en el teatro], aunque no lo digan los pe
riódicos, son cosas que se hacen secretamente, ... 
para un grupito seleccionado . " (Vacila) En to
do caso, si no hay, no iremos al teatro o iremos 
vestidos de chaqué, qué tanto" (11). Finalmen
te -para mencionar sólo un elemento " raro" 
más-, Dantón, en el momento de abonar su cuo
ta, "( sin transición se cubre la cara con el tarro 
y comienza a llorar, pero sofocadamente, de mo
do que todo su cuerpo tiembla)" (12), y en segui
da le "revela" a Adelinda que él está obsesionado 
("años con la misma idea fija, fija, clavada aquí" 
(13 ) ), con ponerse un chaqué. A partir de este 
momento la pieza, con velocidad vertiginosa, al
canza los extremos de absurdidad que circunscri
ben su ·'argumento". 

Pero el aura de misterio no sólo se da por 
los parlamentos de Dantón, sino también -y 
mucho más inexplicablemente (mientras no co
nozcamos el desenlace)- por las notas escéni
cas que Ribeyro acota para Dantón. Algunos 
ejemplos: 

- "(Fríamente)" (6) -no se sabe por qué; 
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"(habla rápidamente pero con lucidez, dán
dole la espalda a Adelinda, de cara al públi
co, como si recitara una lección bien apren
dida)" (13). ¿Por qué? ¿Espera Ribeyro in
dicar al público --que antes del desenlace no 
puede saber esto- que es una rutina de Dan
tón ("lección"), que es algo como una de
mostración de su "oficio", el de ratero? 

Aun el lector de la farsa ha de estar mistifi
cado por tales indicaciones, pues no tienen, hasta 
el final, ninguna explicación. El efecto sobre la 
escena debe ser más oscurantista todavía. Claro, 
es posible que para un limeño, acostumbrado 
como está a suponer siempre que alguien quie
ra engañarlo y, además, dispuesto como está 
siempre a engañar él mismo (¡la viveza!), las in
tenciones de Dantón sean clarísimas desde el co
mienzo. No por último, posiblemente, por las 
repetidas preguntas del ratero sobre si el case
rón donde está ubicada la tienda "Romeo y Ju
lieta" está poblado por otros, si Adelinda está 
sola. Sólo un director talentoso e inteligente sa
brá aminorar (o ¿intensificar?) estos detalles 
traicioneros y aumentar la dimensión misteriosa 
de Dantón y así quizá llenarla con algo sobrena
tural, "angélico". La lección de la farsa sería en
tonces, ¡Ni los ángeles son ya lo que eran! Pero 
aun sin el acento puesto sobre lo misterioso, que
daría conservado algo inexplicable en Dantón, 
sobre todo su agilidad mental, agilidad que es 
ingenua a la vez que ingeniosa. De ahí que lea
mos, al comienzo del desenlace, ("Aparecen sus 
verdaderos rasgos: astucia, dureza, habilidad)" 
(20). 

Es posibl~ que Ribeyro haya querido explo
rar en esta pieza el problema de la ambigüedad 
(o sea, otra vez la diferenciación difícil entre la 
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ilusión y la realidad). Existe una carta de Ri· 
beyro en la que toca este tema con referencia a 
sí mismo, carta que tiene un poco el sabor de 
"EI último cliente" en cuanto al manejo del 
diálogo: "Mi anecdotario sobre las personas que 
me conocen por referencias de segunda o tercera 
mano, sin saber exactamente quién soy o qué 
hago, crece día a día. Hace poco una embaja
dora me dijo en una reunión: "Sus poesías 
son muy bonitas. Mi marido me las lee todas 
las noches". Un periodista viejo y que es ade
más presidente de un equipo de fútbol me 
fue presentado en París el otro día y me dijo: 
"Ah caramba, usted debe ser el doctor Ribeyro, 
ese que trabaja sobre los microbios" (confusión 
con un tío-abuelo mío, ya muerto, que era biólo
go y químico). Pero el colmo es el caso de una 
cuarentona, no por el contenido de sus comen
tarios, sino por el carácter onomato WWW [pala
bra tachada] yico del mismo. Apenas supo que yo 
era Ribeyro, comenzó a exclamar "Uy, uy". "Pero 
lo conoces?" le preguntó la persona que me la 
presentó. Respuesta: "Uy". "¿Has leído algo de 
é!?" Respuesta: "Uy, uy". ¿Te gusta lo que es
cribe?" Respuesta: "Uy, uy, uy, uy". Nada más". 
(7-Xn-67). ¿Habrá dicho solamente "oui"? Toda 
la anécdota es obviamente inventada, pero deja 
entrever, sin embargo, una versión de' la preocu
pación de Ribeyro por los problemas de la iden
tidad. 

"El último cliente" a mí me hace un efecto 
algo desagradable. Esto, porque reconozco en la 
pieza, veo en ella -casi como si fueran celebra
dos- los rasgos de la "viveza" limeña, aquella 
"virtud" que siempre, como en el caso de Dan
tón, se manifiesta de un modo tan desproporcio
nado: la energía para la mentira, para el "show", 
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el abuso que Dantón genera, la "habilidad" 
como Ribeyro la llama- que el protagonista de
muestra, no están en ninguna relación con el lu
cro que obtiene. Peor aún -y esto es acaso el de
fecto más marcado de las técnicas de la "viveza", 
la estupidez más irrefutable del "vivo"-. si esa 
energía, esa "habilidad" se empleasen para fines 
menos mezquinos, menos despreciables, el "vivo" 
que posee esas cualidades no necesitaría ·nunca 
verse en una situación en que le provoca robar, 
mentir, engañar. Claro, la habilidad y la energía 
solas no serían suficientes: se necesitaría también 
una pizca de previsión. Y es, precisamente, esta 
carencia de previsión-el no pensar más adelante, 
más allá del provecho inmediato- la caracterís
tica más fundawental de la "viveza", del "vivo", 
La causa más discreta de la "viveza" reside pro
bablemente en el miedo que tiene el "vivo" a su~ 
propias capacidades, es decir: al futuro, al tiem
po y su poder. En una palabra, el "vivo", en el 
fondo, es un cobarde. 

Así que cuando, del repertorio de sus ruti
nas ingenuas e ingeniosas, Dantón saca a relucir 

( 1) un dispendio de vocabulario y una retórica 
impresionante: va desde la vacilación, des
de el aparente afán de faire des économies 
("Sólo lo necesito para esta noche. Es decir, 
me lo pondré a las nueve de la noche y se 
lo traeré a las nueve de la mañana. Doce 
horas exactas, ¿no puede hacerme media 
tarifa?" (6», hasta la poesía (" ... parece 
que en su fina tela, en sus bolsillos, hay 
contenido algo, qué sé yo, la riqueza, la 
consideración, la felicidad" (14», para ter
minar en el radio-teatro ("No cree usted 
en la amistad? ¿No confía usted en ese altar 
donde se inmolan los corazones caritativos 
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y se confunden las almas puras?" (16» y 
"las lágrimas le dan un resplandor celes
tial" (18); 

(2) el llanto en la página 12, llanto ya citado; 

(3) el ofrecimiento de casarse con Adelinda 
(¡ "con pasión" todavía!, en la página 18); 

este despliegue simplemente va mucho más allá 
de lo necesario para conseguir el dinero de Ade
linda. Claro, Ribeyro aquí estaba empleando la 
exageración como ingrediente farsesco; además, 
quiso representar a Dantón como dotado de cier
tos rasgos "extraños", Pero lo interesante es, en 
todo caso, el que hubiese pensado en justa
mente estos detalles tan típicos y reveladores del 
"vivo". 

Otro elemento en la farsa que describe a la 
perfección la consistencia de la "viveza", es el 
abuso de confianza. Dantón induce a Adelinda a 
expresarle sus deseos más íntimos, su desespera
ción más profunda: "seduce" a la mujer, la con
duce a revelarse más y más, a desnudarse psi
cológicamente ante él. Ella sale de su propia 
marginalidad a medida que va creyendo más y 
más en lo dicho e insinuado por Dantón, y entra 
en comunicación con otro ser: "Usted no es un 
hombre como los otros... Quiero que [la ma
dre] lo conozca" (18) y "Hay algo en Usted que 
me inspira confianza" (16). 

Así Adelinda ha entrado en una comunica
ción, sólo para verse cruelmente decepcionada y 
herida. Ella es pues, en los términos de la "vi
veza", una zonza. 

El tema de la marginalidad, entonces, en 
esta pieza, recibe un nuevo tratamiento: el de la 
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confianza que está siendo ofrecida -¡Adelinda 
no la busca! -a fin de vencer la existencia mar
ginal. Arístides, en "Una aventura nocturna", aún 
busca una confianza, pero él hace esto porque 
interpreta mal, equivocadamente, las señale.s de 
la realidad (el comportamiento de la dueña del 
restarán). Adelinda, en contraste, está siendo 
llevada, provocada a ofrecer su confianza. En es
to, y en el abuso de la confianza por parte del 
ratero, "El último cliente" tiene algo de común, 
temáticamente, con las exploraciones de la Ino
cencia explotada que tanto preocuparan a Hen
ry James (por ejemplo, en Portrait of a Lady, 
Tbe Ambassadors, etc.) Es interesante, a mi mo
do de ver -aunque no cabe aquí desarrollar el 
tema-, que en la obra de Henry James siempre 
es transparente el miedo del (Norte-) america
no a que lo exploten los europeos, a que su 
inocencia sea corrompida por los cínicos del 
viejo mundo. Más tarde, en la literatura norte
americana, esta preocupación se reversó: los 
norteamericanos corrompieron a los europeos, a 
todo el mundo. Esto se manifiesta muy clara
mente en las novelas norteamericanas sobre la 
Segunda Guerra Mundial. Si miramos la litera
tura hispanoamericana, vemos que ha pasado por 
fases similares. La literatura más reciente de 
América Latina, en efecto, ha entrado ya en la 
próxima fase: la explotación de la inocencia lati
noamericana por la corrupción latinoamericana, 
la "vivencia" por la ·'viveza". 

Quedan por comentar dos farsas más, "Con
fusión en la Prefectura" y "El uso de la palabra". 
Ninguna de las dos es sensacional, ni mucho 
menos. Mis comentarios, por ello, pueden ser 
muy breves. En efecto, serán, más bien que co
mentarios, ubicaciones de las dos farsas, al grado 
que éstas permitan, en contextos más amplios. 
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Teatralmente hablando, creo que se puede decir 
que se dejan poner en escena con facilidad y 
que se las gozará como ejercicios amenos de có
mo estirar una idea situacional hasta sus límites, 
si no incluso más allá. 

(3) "Confusión en la Prefectura" (escrita 
en 19??: Ribeyro no contestó mis preguntas so
bre el año en que fue escrita). Esta pieza, como 
la siguiente, es lo que en alemán se llama "vor
dergründig", vocablo que yo no sabría traducir 
bien al castellano. Quiere decir algo como "sólo 
en el primer plano", o sea: no tienen mucho 
fondo, son sobre todo superficie. "Confusión" 
está hecha hábilmente, es una farsa algo entrete
nida y sin pretensiones. Si hay que criticarle 
algo, es que sufre de verbosidad, que la trama 
es demasiado previsible y se vuelve un poco mo
nótona, que el mecanismo es de fácil automa
ticidad. 

"Confusión" tiene como local el paisaje aje.. 
no -"la acción transcurre en la Prefectura de 
un alejado pueblo de provincia". El paisaje psi
cológico, sin embargo, es estrictamente b~rgués, 
de la subes.pecie, otra vez, de la "viveza criolla". 
El "asunto' es el mismo que en Alférez Arce .... 
de S. Salazar B. Si la pieza revela algo, es la 
estupidez criolla: sus manifestaciones son los te
legramas de adhesión que el Prefecto envía a 
Lima, uno tras otro, a los constantemente cam
biantes gobiernos: una emisión de radio anuncia 
que ha sido derrocado el gobierno que 10 había 
hecho Prefect0. Emisiones consecutivas desmien
ten, confirman, desmienten, etc., el derrocamien
to, y el Prefecto descubre, en sí, cada vez menos 

• • • • ., tI •• conVICCIOnes, o SI se qUlere: nuevas conVIccIo-
nes, que lo llevan a expresar, cancelar, expresar 
de nuevo, etc., su adhesión al gobierno ahora de
rrocado, ahora no derrocado. 
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Tenemos que ver pues con la dialéctica ar
chiconocida en el Perú: capital y provincia, por 
un lado; cujus regio, ejus relJgio, por otro. 

El Prefecto es, en primer término, un margi
nado geográfico. Su posición la debe al centro 
geopolítico, a Lima. Sus valores cambian: por lo 
menos exteriormente. Pues interiormente, para 
sí mismo, el Prefecto tiene tan sólo un valor, el 
de mantener su posición, cueste lo que cueste 
en términos de la ética, de su integridad. No tiene 
ninguna. Se ha dicho que debería comparársele 
al soldado Schweyk (el original y el de Brecht). 
Con la versión de Brecht del soldado Schweyk, 
no se le puede comparar, pues el Prefecto no 
representa ni un solo valor que se pudiera 
considerar mejor que los de los gobiernos cam
biantes, de manera que el Prefecto no está de
fendiendo nada que sea suyo propio ni a nadie 
que esté cerca de él. Lo que defiende él no lo 
define en términos irreductibles. El Prefecto es 
reducible a todo cuanto se le exiia -con tal que 
así se conserve su posición de Prefecto (las ven
tajas que ésta trae incluídas). Con el Schweyk 
original tampoco se le puede comparar, porque 
el Prefecto le falta la sustancia de Schweyk: su 
humanidad en una situación de locura general. 
~l Prefecto es simplemente un imbécil aprove
,chador. 

• Pero un pobre imbécil. Pues es la atmósfera 
general del sistema al que él sirve, la que lo ha 
acondicionado. Se podría relacionar la imagen 
del Perú que surge de esta farsa, con el país 
visible y el país invisible de Eduardo Mallea. La 
diferencia estriba en que el Perú invisible no se 
distingue en nada del Perú visible en el plano 
de la política y de los politiqueros: ambos son, 
en esta farsa, corruptos y corrompibles. 
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Desde que fuera escrita la farsa, el asunto 
de los tradicionales telegramas de adhesión ha 
llegado a ser descrito también desde el otro án
gulo, el del gobierno nuevo: véase Conversación 
en la Catedral de Vargas Llosa (tomo 1). La farsa 
de Ribeyro y la respectiva parte en la novela de 
Vargas Llosa, son como el lado convexo y el 
lado concavo del mismo "argumento", es decir: 
el centro del argumento es de lo más reducido. 
El gesto del telegrama por un lado, y su recibi
miento en la capital por ' otro, encierran sólo 
la vacuidad de la causa: ni los políticos y sus 
derrocadores ni aquellos a quienes gobiernan 
tienen principios. Y si el centro no tiene ningún 
principio-guía, entonces tampoco 10 tiene la esfe
ra de influencia hacia donde debiera emanar el 
principio que se adujo para justificar el cambio 
de gobierno. Con esto, "Confusión" muestra una 
vez más algo esencialmente, peruanamente bur
gués - la falta de una superestructura-guía que 
le sea propia al país (la que existe, generalmen
te es prestada). 

Esta influencia perniciosa y corruptoriCre 
las capitales en América Latina sobre lo que 
podrían llamarse sus respectivos pays réels -
que después de todo son siempre la base de 
cualquier gobierno central- ha sido descrita con 
precisamente la amargura apropiada por el gran 
y punzante ensayista argentino, Ezequiel Martí
nez Estrada. El se refiere a Buenos Aires, por 
supuesto; pero lo que dice sobre esa capital vale 
igualmente, si no en un grado mayor, para el 
Perú. Ribeyro muy probablemente nunca ha te
nido en mente estas impHcaciones cuando escri
bió "Confusión"; sin embargo y sin saberlo, ha 
sustanciado y confirmado la interpretación del 
"capital"ismo que nos presenta Martínez Estra· 
da: las capitales latinoamericanas son los peca-
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dos originales de sus respectivos países; y Lima 
es el pecado original y mortal del Perú. He aquí 
lo que escribió Martínez Estrada: "En el centro 
[de Radiografla de la Pampa], es la llave de 
bóveda de la obra. Ahora Buenos Aires es Es
paña, la Metrópoli. Nuestra enemiga en casa. 
Absorbe, devora, dilapida, corrompe. Es un foco 
de infección. El interior, el territorio, la nación 
yel pueblo, le queda sometido: ella lo esquilma 
y lo embauca. El país es la colonia a la que 
tiene que mantener sometida y embrutecida, pa
ra evitar que se le venga otra vez encima con 
los caudillos a caballo" (en "Sobre Radiografía 
de la Pampa, (Preguntas y Respuestas)", escrito 
en 1958). Y (en "La cabeza del gigante", 1956): 
"Buenos Aires es una enfermedad mortal de la 
República". (Ambos ensayos están contenidos en 
Leer y escribir, p. 135/6 y 137, Joaquín Mortíz, 
México, 1969, compilado por Enrique Espinoza) . 

(4) "El uso de la palabra": 

Esta farsa describe la desesperada incomu
nicabilidad de la huachafería intelectual y artís
tica de un outsider cultural (Ribeyro dice de 
uno de los protagonistas, de Franklin García -
ya el nombre es huachafo- que es "escritor de 
segunda clase"). Franklin es outsider, no por al
guna convicción profunda, sino por la pura inca
pacidad de admitir la existencia de otra realidad 
personal, la de Angel del Solar, joven de "yoca
ción artística indefinida" (1). 

Ribeyro recurre al truco de la anticipación 
in nuce del argumento a desarrollarse posterior
mente: Franklin, al levantarse el telón, está de
clamando, para sí, algunos renglones del texto 
que está escribiendo: "'Y fue así como Piti, el 
sensitivo fenómeno, feneció víctima de su quí-
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mera, adormecido por su propia VOZ ... '" (1). 
Estas palabras resumen todo lo que sigue ahora 
en la farsa: a Franklin lo viene a visitar Angel 
del Solar, joven limeño que acaba de regresar 
de París, aquella ciudad supuestamente tan fa
bulosa y cultivada e intelectual. ¿A qué se debe 
la visita de Angel? Pues a que Franklin lo ha 
invitado: " ... cuando leí en el periódico que 
acababa de llegar usted a Lima después de va
rios años en Europa sentí la tentación de invi
tarlo, de entrar en contacto con un hombre que 
se interesa por la Cultura y en el cual podría 
encontrar un interlocutor inteligente, en medio 
de este desierto, de este pantano insaciable, de 
este antro que los antiguos llamaban la Ciudad 
de los Reyes, pero que yo he bautizado con el 
nombre de La Ciudad de los Peje-reyes ... " (2/3 
del MS a máquina). 

Lo de "interlocutor" es pura retórica, ' pues
to que el pobre Angel nunca llega a decir nada 
sin ser interrumpido inmediata y, sobre todo, 
largamente por Franklin ("¡Ah, qué me va a de
cir usted a míl" (3». Y esto, que Franklin siem
pre protesta: "Lo que quiero es escucharlo [a 
usted], tengo una fiebre por saber ... " (5). 

En fin, la "trama" es -como lo fue la de 
"Confusión en la prefectura"- fácilmente previ
sible: Franklin nunca deja hablar a Angel, y éste, 
en un paroxismo final de frustración (dijérase 
verbal), huye de la habitación de Franklin. Este 
se queda atrás, resignado a lo que sabía desde 
la entrada, "¡Todos son iguales! En estos tres 
años he visto pasar diez, veinte, cuarenta perso
nas por acá! ... Nadie es capaz de ... " (12/13). 

Hay un aspecto técnico de la farsa que me 
parece interesante. Es éste: Ribeyro emplea lo 
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que Vargas Llosa, para la novela, ha llamado la 
técnica del "salto cualitativo", o sea, aquí, la 
transformación de una situación dada, por me
dio de la exageración de sus ingredientes. Ribey
ro, en "El uso . . . ", la emplea para el personaje 
secundario, para Angel. Esto no es fácil -si 
pensamos en términos teatrales-, pues Angel 
apenas si llega a expresar su creciente desespe
ración: "ANGEL: (desesperado) ¡A mí qué me 
importa su Putí, su Pito .. . ! (a gritos) ¡Yo tam
bién quiero hablar!" Su protesta no tiene efec
to, de modo que se decide a huir. Franklin ni 
se percata de la huída. Cuando al fin se da cuen
ta que está solo, se queja: .. (quejumbroso) quie
ro ser su amigo, quiero preguntarle cómo le fue 
en París ( ... ) quiero tener un amigo. .. (Para 
sí) uno que no se vaya ... " (12). Ribeyro no nos 
da tregua con la huachafería. 

Es fácil de imaginar que el papel de Angel 
del Solar requiere a un actor mucho mejor que 
el de Franklin; debe ser un actor que sepa ex
presar, con su cuerpo, la frustración creciente de 
la palabra. 

La pieza es rica en ironía y sarcasmo; incluso 
contiene elementos grotescos, corno por ejemplo 
la ópera bufa que escribe Franklin García, ópera 
cuya trama huachafísima ' e idiota naturalmente 
le narra, sin merced alguna, al joven del Solar. 

El título de la pieza también es irónico, pues 
es obvio que debiera ser "El abuso de la pa
labra". 

* * * 
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Los textos que preceden fueron escritos a 
través de varios años, en varios contextos, y a 
veces en varias versiones. Así por ejemplo, bue
na parte de lo que sigue ahora -que no se debe 
entender como un resumen (nadie nunca lee re
súmenes)- fue escrito incluso antes de los aná
lisis individuales. En ciertos casos, mis ideas 
fueron cambiando; en otros casos, se confirma
ron a base de nuevos materiales no disponibles 
aún al comenzar los diversos tetxos. Es conocido, 
por ejemplo, que Ribeyro tiene una larga serie 
de cuentos inéd\tos -sólo l/Los predicadores" 
fue publicado al escribirse esto, en Cuadernos se
mestrales de cuento; pero en los textos preceden
tes merece sólo una que otra mención- y me fue 
posible, durante varias visitas en la casa de 
Julio Ramón Ribeyro en París, leer esos cuentos 
inéditos ("europeos" los llama Ribeyro): casi 
todos confirmaron, de un modo u otro, las pre
misas básicas a que había llegado después de 
múltiples lecturas de los cuentos éditos de Ribey
ro. De acuerdo común, Ribeyro y yo convinimos 
que sería mejor que yo no me ocupase en esta 
monografía de los cuentos inéditos. Al escribirse 
estas líneas las tres farsas inéditas están por pu
blicarse en la Cantuta. 

Como se habrá visto, el elemento outsider 
es muy fuerte, hasta llamativo, en la obra de 
Ribeyro. ¿Por qué? . 

Es preciso enumerar por lo menos algunos 
de los tipos de outsider que hay en general. 

El que comúnmente viene a la mente prime
ro es el outsider político; siguen el religioso, el 
artístico, el outsider social -me refiero a éste 
en el sentido estricto de la palabra; pues en el 
fondo seres sociales que somos, cualquier po
sición que se aparte de la norma de la mayoría 
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sería, antropológicamente y socialmente, una po
sición de outsider social. Luego existen el outsi
der sexual, el temporal (inventores, por ejem
plo) , y así por el estilo. Un outsider comete, ac
tiva o pasivamente, el "crimen" de distanciarse 
de algo (o de dejarse distanciar): se distancia 
de la observaci6n de los tabúes prevalentes en 
una sociedad en un período dado. 

¿ Cuáles son los tabúes de los que reniegan 
los protagonistas en la obra de Ribeyro? 

Son muchísimos, por supuesto, pero creo 
que se puede decir que la mayoría -por lo me
nos en aquellos cuentos que yo quisiera llamar 
"burgueses"- tienen en común el rechazo del 
tabú supremo de la sociedad latina, y muy in
tensamente de la peruana: la hipocresía. Me pa
rece significativo el que este rechazo sea un 
tema como subliminal en una parte muy grande 
de la literatura peruana reciente; en efecto, creo 
que es una característica que más se encuentra 
en la literatura peruana que en ninguna otra de 
Hispanoamérica, exceptuando quizá la mexicana. 
Tiene que ver, entre otras cosas, con la relación 
entre realidad y lenguaje, problema que no ana
lizaré aquí. 

Igualmente, es la literatura peruana la que 
contiene el mayor número de adolescentes. Esto 
también es significativo, creo, pues es en la ado
lescencia que la hipocresía primero se impone, 
que es rechazada y que, por fin, es aprendida. 
El que sean justamente las literaturas de Mé
xico y del Perú las que, en cuanto a la hipocresía, 
son comparables, muy probablemente se debe a 
un hecho histórico, a saber: el de que ambos 
tienen en común haber sido cortes virreinales. 

y el que en la literatura mexicana -hasta 
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hace pOCOS años- no haya habido esa abundan
cia de adolescentes, se puede posiblemente atri
buir a su vez a otro hecho histórico, pero uno 
que está reservado a la historia de México: me 
refiero a la Revolución Mexicana. Es sólo con la 
creciente duda respecto a esa Revolución, cre
ciente durante los últimos cinco a diez años, que 
surgió en México la hoy tan celebrada (yen mu
chos casos muy buena) literatura "joven" de 
México (José Agustín, Gustavo Sáinz, Gerardo 
de la Torre, etc.). 

Se puede preguntar, ¿qué tiene que ver el 
mayor o menor número de adolescentes entre 
los protagonistas de novelas, en la literatura na
rrativa de un país, con la revolución? 

Pues, creo que tienen mucho que ver los 
unos con la otra. Rebelión y revolución, de ma
nera general, son manifestaciones de juventud, 
en el sentido más amplio. En una sociedad don
de las aspiraciones de las sucesivas juventudes 
no han sido realizadas, los escritores, la literatu
ra en general, a sabiendas o no, conscientes de 
esa tendencia o no, tenderán a poner en escena 
la rebelión y la revolución, experimentándola 
vicariamente, en sus libros. Creo, además, que 
un estudio detallado tanto de la historia literaria 
del Perú como de la historia de "cambios violen
tos" en general, resultaría en el descubrimiento 
de que a medida en que se agudiza lo que se 
llama "la situación revolucionaria", también au
menta el número de adolescentes en la novelísti
ca y la cuentística, amén del aumento en el núme
ro de escritores muy jóvenes. ¿Acaso no es cierto 
que, en la literatura mexicana, incrementó llama
tivamente el número de escritores muy jóvenes 
(que, naturalmente, escribieron sobre su juven
tud y los conflictos que experimenta y experi
mentaba ésta con la generación anterior) preci-
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samente antes de los sucesos del año 1968 (la 
Olimpiada) ? 

Esto no quiere decir, obviamente, que esos 
adolescentes o posadolescentes, en los libros, es
tén todos dedicados a llevar a cabo una rebelión 
o revolución social en el sentido político. No: ni 
en la literatura mexicana ni en la peruana. Sim
plemente se rebelan. en la mayoría de los casos, 
contra la sociedad en que viven y contra los valo
res de esta sociedad, valores que los jóvenes, na
turalmente, consideran caducos (y que muchas 
veces lo son). Los blancos sobre los que apuntan 
son de lo más diversos y, muy a menudo, de lo 
más indefinidos. 

Ocasionalmente, la rebelión, la furia, se des
carga simplemente en el tratamiento de temas 
que chocan a la sociedad burguesa (tanto en 
México como en el Perú). Los blancos sobre los 
que apuntan, o sea: a menudo "los blanquitos", 
tienen en común la característica ya mencionada: 
la hipocresía. Y el mero tratamiento de los ta
búes hipócritas ya representa una especie de 
rebelión contra la sociedad burguesa. En otras 
palabras: los escritores compensan su insatisfac
ción (insatisfacción con los impulsos, entre 
otros, para una renovación nacional), compen
san su propia impotencia de renovar, de mejorar 
su ambiente, y compensan también su decepción 
con los fracasos que sufrieron y sufren sus pro
pios intentos en esa dirección,... compensan 
todo eso por medio del ataque, en los libros, con
tra esa sociedad y ese ambiente. 

Aquí tengo que hacer una salvedad impor
tante: No se debe deducir de lo dicho en este 
contexto, que los protagonistas jóvenes de la li
teratura reciente del Perú todos sean caballeros 
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lucientes sobre caballos blancos, dedicados a la 
lucha intensamente ética por alguna justicia so
cial. Lejos de ello. Una pintura en blanco y 
negro de esa índole, no produciría sino una lite
ratura de lo más pobre, de ningún valor, una 
literatura cómica, grotesca. En ciertos casos, ya 
se ha producido. 

y es en este contexto que quisiera realzar 
una característica importante en casi toda la 
obra Ribeyrana: en casi ningún momento contie
ne una pintura en blanco y negro, y casi nunca 
es éticamente simplista. 

En ninguna obra' de un autor peruano de las 
últimas décadas se encuentra uno con tantos 
"héroes" éticamente manqués que en la de Julio 
Ribeyro: no son nunca modelos de la humani
dad; solamente son humanos. Son, sobre todo, 
ambiguos en el sentido literario, resultados de 
una técnica de caracterización. 

Lo que he tratado de aislar hasta ahora, 
como un fenómeno general, o sea: el rechazo 
por parte de los protagonistas Ribeyranos de 10 
que los tabúes tienen en común, la hipocresía, 
desde luego no es nada más Que precisamente 
esto: un fenómeno (en el sentido de la fenome
nología), es un terreno fijado en el mapa de lo 
que Ribeyro escribe, visto como desde un heli
cóptero. 

Si ahora bajamos y aterrizamos, conocere
mos el contexto humano, percibiremos más ae
talladamente, en una escala más pequeña, las 
circunstancias individuales que, en conjunto, 
demuestran la consistencia material y espiritual 
de ese lepras ario que, en el Perú, es la colonia 
de los escritores. 



128 WOLFGANG A. LUCHTING 

Vemos que los outsiders de Ribeyro suelen 
encontrarse en una serie de situaciones arque
típicas. 

(1) La que prácticamente salta a la vista. 
es la situación eternamente repetida en los cuen
tos de Ribeyro, situación en que un personaje se 
rebela contra alguna convención social (con lo 
que se hace outsider) y es, en el momento de
cisivo, vencido ya sea por la sociedad o por su 
propio temor a ella: "De color modesto", "La 
piel de un indio no cuesta cara", etc. 

(2) Otra situación arquetípica, que pare
cería ser el otro lado de la medalla, es aquella 
en la que una persona no se deia vencer, no se 
deja entrañar en ningún compromiso, donde la 
persona rebelde vence pero a un costo muy alto, 
a menudo a costa de su propia vida o la de un 
familiar. Extrañamente, tales vencedores casi 
siempre son personas relativamente primitivas, 
mejor dicho: no-reflexivas: "El chaco", "Fénix" 
(¡asimilación al animal!), "Al pie del acantila
do", etc. 

Estas dos situaciones -y, claro está, hay 
muchísimas variaciones de ellas- no represen
tan sino una especie de registro concentrado, casi 
una estadística mínima. de estructuras, una enu
meración de las relaciones con la sociedad en 
las que Ribeyro ubica a sus personajes. El que 
sean justamente estas situaciones, el que los 
protagonistas se encuentren siempre en funda
mentalmente el mismo dilema, documenta las 
preocupaCiones del autor, son sus "demonios". 

También de la biografía de Ribeyro surge, 
para lo que Ribeyro escribe, un fenómeno es
tético que caracteriza el punto de vista de Ri
beyro, y es este punto de vista el que nos revela 
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cómo Ribeyro se sobrepone a las constelaciones 
de données existenciales que lo han conducido a 
considerar las situaciones arquetípicas como pro
blemas que le valían a él que se ocupara de 
ellos. Me refiero al elemento estético de la iro
nía. La ironía es, me parece, la actitud básica 
de Ribeyro. "Tú sabes muy bien que yo soy 
irreductible a toda función, no me identifico 
con ningún cargo y si los desempeño es con el 
mismo desapego que un buen actor educado en 
la escuela brechtiana. Con esto quiero decir que 
( ... ) me es indiferente el ser periodista en la 
AFP o me fue el haber sido profesor en Ayacu
cho o abogaducho en Lima. En buena cuenta, ha
ga lo que haga, yo estoy siempre "en otra parte". 
¿En dónde? Probablemente en la literatura. Pero 
ésa sería una respuesta demasiado jactanciosa. 
No me extrañaría que cuando escribo, esté tam
bién "en' otra parte". ( .. . ) Yo creo haber con
quistado una porción de esta sabiduría [la sabi
duría de que "el arte literario por último no es 
la sabiduría de la vida"] y eso me permite sobre
llevar una vida relativamente oscura y sin brillo, 
pero no resignadamente, como quien carga su 
cruz hacia un pequeño gólgota privado, sino con 
desenvoltura y curiosidad e incluso hasta pasión. 
y si quiero confundirte más diría una pasión 
desapasionada ( ... ) Bueno, veo que esta carta 
se rarifica y se pone huachafamente inteligente. 
Cambiemos pues de rumbo. No quiero ser algu
na vez citado en algún libro como "escritor de 
estilo ameno que destacó en el género epistolar" , 
Les lettres, je m'en fous". (Carta). 

Si dejamos de lado el hecho de que Ribeyro 
en esta carta está intentando proyectar una per
sona de sí mismo, actividad a la cual todos nos 
dedicamos de tanto en tanto, llama la atención 
cuánto el texto revela la actitud irónica, el míe-
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do de parecer serio y la contradicción en los 
absolutos. Y central está , por supuesto, el pro
blema de la identidad, tema estrechamente vin
culado con el outsiderismo. 

Por lo general, la ironía de Ribeyro no 
es . ácida, no es un sarcasmo. Es más bien 
una ironía sentimental, el sarcasmo ablanda
do por la comprehensión de lo rutiles que 
son la mayoría de las empresas y ambiciones 
humanas, la comprensión de aquella fru.stra
ción que parece ser el tema principal de la 
literatura hispanoamericana. Esta ironía de 
Ribeyro puede ir acompañando la acción que 
describe el autor, o puede ser lo que, súbitamen
te, pone en duda - todo cuanto precede a la 
manifestación a veces explosiva, de esa misma 
ironía. Si no fuera, en cierto modo, una contra
dicción en términos, se podría decir que es una 
ironía trágica. Habría que agregar, como en casi 
todo lo que a la obra de Ribeyro toca (e incluso 
a la persona de Ribeyro), "pero tampoco es eso". 

Cuando Riheyro deja alIado esa ironía y se 
dedica a la exploración tan sólo de la dimensión 
trágica, resulta, generalmente, un producto sen
timental: es lo que sucede con los cuentos es
critos a la manera del realismo socialista. 

Pero eso sólo pocas veces que Ribeyro cae 
en la trampa de tales simplificaciones terribles. 
Es, sencillamente, demasiado irónico para esto. 
y en eso, Julio Ramón Ribeyro se diferencia de 
Vargas Llosa, en cuya obra las premisas burgue
sas son mucho más palpables si bien menos vi
sibles. Rosa Boldori ha investigado esto con 
interesantes resultados en el número 9-10 de la 
Revista peruana de cultura. Es cierto, pues, que 
le style e'est l'homme. 
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Repito, pues: "Every genuine bourgeols cul
ture 1s agains the bourgeoisie". (H. Marcuse, The 
NYT Magazine, p. 97, 27-X-68) . Y, en el Perú, la 
mejor literatura ha salido, está saliendo V, duran
te algún tiempo más, seguirá saliendo, precisa
mente de la burguesía. Julio Ramón Ribeyro es 
uno de sus exponentes más ambiguos. 

Pullman-Lima-Pullman-Lima 1967-1971. 

1I.'OTAS: 

1 Abogué contra el uso, en el estudio de las obras 
de Ribeyro, de premisas como ésta: "Se diría que 
se trata de una novela autobiográfica, de no ser 
porque Ribeyro, a diferencia de su triste héroe, 
está en camino de ser un tritmfador". Este texto 
increíble salió en el Suplemento Dominical de La 
Prensa. Habiendo yo recibido sólo el recorte de la 
reseña que contiene esta frase, no me es posible 
proporcionar la fecha del Suplemento Dominical. 
De todos modos, el "crítico" está hablando de 
Los geniecillas dominicales. Véase mi texto en 
OIGA del 1~ de octubre de 1965, p. 35. -Medir a 
los protagonistas en la obra narrativa de Ribeyro 
con la vid" de aquel Ribeyro qUI! es padre de 
familia, traductor fatigado y redactor de la Agen
ce France Presse en 13, Place de la Bourse, agre
gado cultura (~' escribirse esto) en la Embaiada 
del Perú en París , resignado viajero en el Métro 
desde la estación Falguiere hasta la Bourse, tra
yecto V tiempo que usa para leer la literatura 
mundial, es una e tupidez. 
Ribeyro mismo dice sobre si mismo: "Escribir 
sigue siendo para mí mi ocupación favorita, pero 
no mi ocupación primordial. rEsta 1 es, como la 
del 99.99 por ciento de la !!ente del planeta, reali-

_zar durante la mitad del día un trabaio estúpido 
y enaienante, con el obieto de disponer en la otra 
mitad de ese mínimo de comodidad v de lihertad 
que me permita escribir, si me place. Yo no 
vivo pues de la literatura ni para la literatura 
sino m ás bien con la literatura v de una manera 
incompleta. ilícita. ~erá por ello que al escribir 
tengo a rnenndo la imnresión de estar realizando 
una actividad clandestina o de estar practicando 
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un juego, lo Que es un acto serísimo, como todos 
los juegos. Por ello, igualmente, leyendo y admi· 
rando a los escritores profesionales. no reconoz
co en ellos a mis pares, no solicito su atención 
ni su reconocimiento, no me intereso mayormen
mente por las reputaciones, no acepto las decla· 
raciones magníficas y curales v no excluyo, en mi 
caso, la hipótesis de un fracaso en toda la línea. 
Con estas explicaciones, naturalmente, no estoy 
implorando que, al juzgarme, se me aplique un 
estatuto privilegiado, ni amparándome en un ama' 
teurismo rasado de moda para solicitar indulgen. 
cia. Por e contrario, descubro mi jueg0 sin com
plejos para que se me juzgue sin remisión" (Epí' 
logo escrito por Ribeyro en mayo de 1968. }?ara 
una colección de ensayos míos, inédita). El Ribey_ 
ro que ha escrito estas lineas es el mismo que 
siete años antes había escrito que "La literatura 
no acepta compromisos. Mientras que siga en mi 
caro departamento parísino no seré más que un 
diletante de las letras" (carta del 4-X-61). 
Los ejemplares manejados por mí son: el corre
gido a mano por Ribeyro mismo y provisto de sus 
comentarios marginales: Los gallinazos sin plu' 
mas, Círculo de novelistas peruanos, Lima sin fe· 
chao Luego Cuentos de circunstancias, Escritores 
de Lima, Editorial nuevos rumbos, Lima, 1958; Los 
hombres y las botellas, Populibros peruanos. sin 
fecha; Tres historias sublevantes, Librería-Edito
rial Juan Mejía Baca, Lima, 1964 (corregido a ma
no por el autor); Letras, 74/75, Año XXXVII, 1~ y 
2~ semestre de 1965 ("Santiago . . . "): Cuadernos 
semestrale~' de cuento, N~ 1 (1967) . Las piezas tea
trales restantes, estaban a mi disposición sólo en 
fotocopias del tiposcrito. 

2 Véase "Algunas técnicas narrativas de Julio Ra
món Ribeyro", en este volumen. 

3 Con respect.o al reproche que le he hecho muchas 
veces a Ribeyro, que él a menudo es demasiado 
explícito-Véase nota N~ 2-él me escribió con fe
cha 2HII-68: "Tu observación sobre mi tendencia 
a ser demasiado explícito es justa. De ello trato de 
corregirme no siempre con buenos resultados. To
do proviene del hecho que en mí coexisten dos es. 
critores: un moralistá razonador a la antigua ma
nera V un behaviorista que quisiera sólo describir 
comportamientos". En la misma carta me escribe 
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(y es una cita que se usará más de una vez, pues 
es decisiva): "El empleo que haces de la dicotomía 
realidad-ilusión es válido en general. La mayoría 
de mis cuentos cortos son en efecto la historia de 
una frustración [compárese con el epígrafe de eS. 
te texto], de un échéc que proviene de una falta 
de adecuación entre los dos términos arriba men
cionados". 

4 Recurre en la obra de Ribeyro, incluso en las no
velas, el tema de los clubs, agrupaciones, bandas, 
etc. En est0 veo una preocupación similar a la de 
Mario Vargas Llosa: en los libros de él también 
tenemos que ver muchas veces Con formaciones 
sociales de este tipo (aunque muchas veces sería 
más justo llamarlos "anti'sociales" o incluso "aso, 
ciales") . 

5 Véase nota N? 3 . 

6 Compárese este cuento con el de Luis Loayza, 
"Todas las flores". 

7 La arquitectura de muchos de los cuentos de Ri· 
beyro revela esta progresión hacia dos clímaxes; 
precisamente como en la trasedia clásica: el clí
max V el anticlímax. 

8 Los subrayados son míos. - No es muy justo, lo 
admito, citar trozos sueltos de este texto, pues 
dan irremediablemente la impresión-Que casi 
siempre es correcta (y no sólo en este cuento)
de que Ribeyro se está moviendo, balanceándo' 
se con las justas, al filo de la huachafería, del 
sentimentalismo. Esta tendencia es muy frecuen' 
te en la literatura peruana: tantas novelas, tantos 
cuentos-incluso de .autores tan famosos como 
Mario Vargas Llosa-a menudo están peligrosa
mente cerca de algo como melodramas (compáre. 
se lo dicho por J.M. Oviedo sobre La casa verde 
en Primer Encuentro, p. 206. En La casa verde, 
como se sabe, Vargas Llosa emplea, consciente' 
mente, este ingrediente melodramático, dotando 
a los mangaches de una sed por él. En Conversa
ción, si desvestirnos la novela del aparato técnico, 
narrativo, y si reducimos los "argumentos" a sus 
respectivas esencias, nos encontramos otra vez 
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con historias, casi "historietas", que son, sencilla. 
mente, melodramas. No sé a qué se debe la exis' 
tencia de e5ta "vena" de dramatismo un poco curo 
si~n ambientes menos violentos que los de las ' 
novelas de Vargas Llosa, este melodramatismo 
suele darse en la forma de huachaferías-pero me 
parece como si fuese simplemente un frecuente in' 
grediente en la vida diaria del Perú: en el m undo 
sofisticado de hoy, los contrastes (en el espacio, 
en el tiempo, entre las clases, entre las ambicio' 
nes humanas, etc.) Que el Perú alberga Quizás no 
puedan impresionarle a uno sino como melodra
máticos . Valdría un estudio aparte aislar, en tan
to Que es posible, este fenómeno en la literatura 
reciente del Perú y relacionarlo con la cualidad de 
la vida en el Perú. 

9 Sé muy bien Que no me he ocupado aún de las 
dos novelas de Ribeyro. Esto lo haré en otro con· 
texto. Pero, en el presente estudio, basta decir que 
las novelas se sitúan dentro del desarrollo de los 
temas centrales de Ribeyro , desarrollo Que, en 
cuanto a los cuentos, he estudiado ahora en algu
nas de sus manifestaciones. En las novelas vere· 
mos, otra vez, toda una gama de maneras con gue 
Ribeyro trata de los mismos temas que se diSCIer
nen en su cuentistica. 

10 "Es entonces [después de Darío] cuando poesía 
y novela se apartan decisivamente: la poesía se 
europeiza aún más, se entrega de lleno al mundo 
de las abstracciones v a una concepción neo'barro
ca de la belleza. La novela, por el contrario, aban
dona sin vacilaciones el mundo del simbolo y de 
la fantasía pura, recoge la antinomia de Sarmien' 
to y la profundiza en todas sus consecuencias so' 
ciales, políticas y económicas". (p. 11). Desde que 
se dio la situación descrita por Fernando Alegría, 
hemos sido testigos de un nuevo acercamiento de 
la novela a la poesía (mientras la poesía parece 
estar encaminada hacia una especie de "prosifica. 
ción", imitando, en esto, otra vez la tendencia eu' 
ropea, sobre todo la anglosajona) .. . se acerca a la 
poesía (en cuanto al len~aje), pero no deja por 
eso de mantener e investIgar la dicotomía de Sar. 
miento. 

11 Sería una especie de retorno, más sabio, a los 
cuentos "fantásticos". 



12 

13 

14 

J . R. RIDEYRO y SUS DOBLES 135 

En Cuadernos semestrales de cuento, N~ 1, Ribey
ro publicó un breve cuento (¿cuento?) llamado 
"Los locos' . De él dijo Zavaleta en 1965, en Primer 
Encuentro, p. 190, "Recuerdo muy bien abora un 
pequeñísimo cuento de Ribeyr.o que se llama 'Trip. 
tico ayacuchano' (no sé si estará publicado) en 
que verdaderamente es Joyce puro: son unas tres 
o cuatro páginas en que se babIa de un suceso aya
cuchano que muchos en Ayacucho ·10 conocen". 
En cuanto a comentario literario, estas palabras 
sin duda son singulares. Pero lo que importa aquí 
es que en ese cuento--que finalmente se llamó 
"Los locos" (una versión anterior se llamaba "Los 
predicadores")-hay una semejanza de técnica 
con "Fénix". La diferencia está en que "Los locos", 
por mediu de sus monólogos interiores, no desa
rrollan ninguna acción, como lo hacen los perso
najes de "Fénix" (cuento en que los monólogos no 
son verdaderamente ioyceanos, pues observan la 
formación sintáctica de las oraciones). Es decir, 
en "Fénix" cada uno de los personajes observa 
una fase de la acción central, observaciones que, 
en conjunto, resultan en la narración refractada 
de los sucesos aquella tarde en el circo de Chacón. 
Las observaciones alternan con algo como "flash
backs" que cuentan detalles biográficos de casi 
cada uno de los persoajes (los de Chacón son los 
menos elaborados). No es así en "Los locos": no 
se "cuenta" nada, en el fondo. Se refleja solalT'en' 
te, por decirlo así, una visión doble de los tres "lo_ 
cos". Dobk, porque leemos como ellos mismos se 
ven y, juzgando por esta misma manera de verse 
a sí mismos de ellos, nos podemos formar una 
opinión sobre ellos. Personalmente, no considero 
ese "tríptico" muy sensacional. Es un interesante 
ejercicio, pero nada más. Su valor de interés r esL 
de estrictamente en lo excéntrico de los monolo' 
guistas. El "cuento" puede ser de más interés para 
los que conocen Ayacucho y a los tres personajes 
pero esto no es mi valor intrínseco de un cuento. 

Véase mi estudio sobre "El rabdomante" de Se
b.as!ián SaIazar ~ondy y sobre los impulsos pe
SImIstas que motivan la alegorización de proble' 
mas políticos reales: Mundo nuevo, Marzo de 1969. 

Véase mi estudio "Algunas técnicas .. . ", en este 
volumen. 
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15 También fue escenificado, muy exitosamente y va
rias vece~, el "cuento" "Explicaciones a un cabo 
de servicio", pero no fue escrito como pieza tea
tral. La oscilación de Ribeyro entre la forma dra
má tica y épica es interesante (aunque no sabría 
explicarla). Así, por ejemplo, la novela descartada, 
si he bien comprendido sus cartas, la escribió pri_ 
mero como novela, después como "drama para la 
lectura", V después volvió a escribirla otra vez co_ 
mo novela. Es la novela más misteriosa de Ribey
ro, pues la conocen muy pocas personas. Yo mis
mo nunca tuve la suerte de leerla. No hay duda 
de Que Ribeyro, también en el drama, es un hom
bre muy talentoso; sin embargo, siempre tengo 
la impresión de que él mismo nO 10 toma muy en 
serio (salvo en "Santiago __ . "). 

16 Carta de Ribeyro del 1 ~ de mayo de ]969: "El 
análisis de Santiago como caso arquetípico del 
"artista" en una sociedad hostil es justísimo. No 
puedo decir lo mismo de Cachorros y Rabdoman
te, pues conozco estas obras sólo fragmentaria
mente. Volviendo a Santiago, daré algunas preci
siones: 1 - La obra está inspirada, como sabes, 
en lma tradición de Ricardo Palma, y la tradi
ción de Palma en un caso real. Palma respetó el 
caso real, yo modifiqué tanto la tradición de Pal
ma como el caso real (que para mayor informa
ción consulté en la Biblioteca Nacional)_ Tanto en 
Palma Como en la realidad Santiago no era paja
rero sino sastre. Como este oficio me parecía un 
poco vulgar, 10 cambié por el de pajarero, que es 
más romántico, poético si quieres, y se ajusta más 
al carácter del personaje. En Palma y en la reali
dad, Santiago no muere sino pierde la razón debi_ 
do a la mofa e incomprensión de "la sociedad"_ 
Yo lo hice morir, porque dramática y teatralmen
te me parecía de mayor efecto y porque hay una 
vieja tradición de hombres que han tratado de 
inventar alguna vez aparatos voladores y que han 
terminado catastróficamente (lcaro, que mencio
na Cosme Bueno en su informe). (En Historias de 
Almanaque de Brecht hay un poema llamado Ulm 
1592 donde un sastre se arroja desde una catedral 
con unas alas y muere, mientras un obispo dice 
"el hombre no volará nunca", ¿no te parece una 
extraña coincidencia?)_ 
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2 - El poema final de la pieza fue escrita por Ro' 
mualdo a mi pedido, en buena cuenta versificó la 
idea que yo le di, con su facilidad y gracia ha· 
bituales. De esa copla yo soy pues el inspirador y 
director, pf:ro no el ejecutor. 
3 - ¿Puede hablarse de capitalistas en la época 
del Virrey Amat? Tal vez conviene encontrar otro 
término para aplicársele al barbero (hablar de 
mercaderes, tenderos, comerciantes, etc. no sé en 
realidad Qué nombre genérico se les daba entono 
ces a esa gente)". 
Ya Que estamos en una nota, además bastante 
larga, conviene tal vez aprovechar de la inaten
ción del lector para encajarle una observación so. 
bre el tema literario del deseo de volar. Este apa' 
rece en por lo menos tres obras recientes. del Pe
rú: en "Santiago", por supuesto; luego en El cru
ce sobre el Niagara de Alonso Alegría, y en El vie
jo saurio re retira de Miguel Gutiérrez (Pavudo 
Saldaña tiene sólo una ambición: ser aviador, lo 
que no logra). En cada uno de los tres casos el 
deseo es frustrado. En la pieza de A. Alegria, au
tor que exuda optimismo, el deseo llega al menos 
a aproximarse a la realización: Icarón cruza el 
Niagara sobre un alambre. Valdría la pena, estoy 
seguro, estudiar más a fondo ese fenómeno de 
que, últimamente, ese tema de la mitología haya 
sido retomado, dentro del curso de pocos años, 
por tres autores peruanos. 

17 Véase nota N~ 13 . 

18 Véase nota N~ 16. 

19 Compárese con las palabras de Julio Cortázar en 
Lite en español (7-IV-1969) yel subsiguiente de' 
bate entre él y José Maria Arguedas en diversas 
publicaciones del Perú v de otros país~s. Véase, 
además, "El zorro de arriba y el zorro ele abajo", 
novela··fragmento de Arguedas, que inició el de
bate . 



MARIO VARGAS LLOSA Y 

JULIO RAMO N RI BEYRO 

La semana pasada compré la revista CARE
TAS. En ella, como Uds. habrán visto, hay entre 
otras cosas, un artículo escrito por Mario Var
gas Llosa y otro escrito por Rosa Boldori sobre 
Mario Vargas Llosa. .. Mucho Mario, se podría 
pensar; sobre todo en una revista que normal
mente el público compra más por ñustas hacien
do el striptease en La Herradurra o para ver si 
las faldas de la alta sociedad ya están más arriba 
de las rodillas, como lo pide el progreso, si lo 
mini ya es maxi. Menciono la presencia de Mario 
Vargas Llosa en una revista de amplia circulación 
porque me parece significativa hasta simbólica: 
hace diez años, creo que no hubiera sido posible 
que a un escritor peruano, a un artista en gene
ral se le hubiera abierto las páginas de una pu
blicación más o menos chic, ni menos que, unas 
páginas más adelante, un crítico de literatura se 
hubiera ocupado de ese mismo artista. Al contra
rio, en 1956 e inmediatamente después me acuer
do haber visto, en CARETAS, sobre todo fotos 
del rompe-manifestaciones ROCHABUS en ac
ción. 
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Algo ha cambiado en el ambiente cultural 
del Perú. Y este cambio lo han introducido y lle
vado a su máximo grado las obras de, entre 
otros, Julio Ramón Ribeyro y Mario Vargas Llo
sa. Conversando en julio o agosto de 1965, Alberto 
Escobar y yo - fue poco después del encuentro 
de escritores en Arequipa - decidimos que ha
bría que introducir en la literatura peruana dos 
nuevos términos - POST MARIUM SCRIPTUM 
y ANTE MARIUM SCRIPTUM. y el cambio del 
ANTE al POST es el de la profesionalización del 
escritor nacional. Ribeyro como escritor conclu
ye, Vargas Llosa inicia una época. 

Me doy cuenta de que, mencionar a Ribeyro 
junto con Vargas Llosa podría consi'derarse, a 
estas alturas, muy atrevido: después de todo, ¿no 
es Mario el que tiene la fama internacional, cu
yas obras se han traducido a --creo- once idio' 
mas? Mientras que la obra de Ribeyro, tímida
mente asomándose por la ventana de uno que 
otro país, ha sido traducida sólo a cuatro o cinco 
idiomas. ¿ Cómo puedo entonces compararlas? 

Si alguien efectivamente hace esta pregunta, 
creo que es superfluo hablarle de literatura o de 
arte en general. 

Para decirlo inequívocamente y de una vez: 
Estoy convencido de que una futura -yen un 
tiempo no muy lejano- evaluación comparativa 
de las obras respectivas de Ribeyro y Vargas Llo
sa, llegará a la conclusión de que ambos son igual
mente importantes. Lo que es distinto en sus 
obras, y también en sus personas, es el mundo 
que describen y en el que viven emocional e in
telectualmente. 

Como extranjero, siempre he podido com
prender la obra de Ribeyro dentro del marco com-
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puesto por lo poco que conozco y he venido 
aprendiendo del Perú y de su historia; la he com
prendido ante el fondo del Perú y, muy especial
mente, del ambiente limeño. En una palabra: de 
aquel mundo peruano que se va. 

Al leer la primera vez una obra de Mario Var
gas Llosa, me asombró y me perturbó el hecho 
qe Que no parece haber tradición peruana algv
na de la cual se le podría derivar. Me parecía una 
explosión de talento, un estallido de técnica artís
tica, en el que no me fue posible encontrar nin
gún antecedente peruano. La ciudad y los perros 
me parecía haber estallado sin que nadie, en la li
teratura peruana, le hubiese prendido la mecha. 
Si bien la materia de Vargas Llosa es peruana, la 
técnica, el enfoque y el tratamiento no lo son. 
Hasta hoy día, que he reflexionado mucho sobre 
este misterio, no he podido encontrar ninguna 
respuesta a la pregunta ¿ qué gallina literaria ha 
puesto ese huevo? 

En cambio, en el caso de Ribeyro, los pa
dres espirituales son obvios: Palma, López Albú
jar, Diez Canseco. La obra de Ribeyro encuentra 
cómodamente su lugar en el estante de libros 
donde se guardan las otras obras de la literatura 
peruana. La de Vargas Llosa se sentirá mejor en 
la compañía de los libros guardados de la lite
ratura internacional. 0, para variar la metáfora: 
Geniecillos dominicales o Crónica de San Gabriel 
o los muchos cuentos de Ribeyro, yo los pondría 
en uno de esos estantes de madera, no portátiles, 
en uno de los que se tiene en el living, ya que la 
lectura de una Dovela o de un cuento de Ribeyro 
representa justamente eso: living. 

La casa verde o la ciudad y los perros las 
pondría en un estante de metal, de esos que se 
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pueden desaTInar, de los que se tiene en la ofici
na: la lectura de una obra de Vargas Llosa repre
senta trabajo. 

Pero nada y nadie surge ex nihllo. Debe ha
ber antecedentes aun para Vargas Llosa, igual 
que los hay para la obra de Ribeyro. 

Mirando tan sólo superficialmente lo que es
cribe Vargas Llosa y un poco más detenidamen
te la manera en que escribe, nos damos con la no 
muy grande sorpresa de que podríamos ubicar los 
antecedentes fuera del Pero. Las influencias de to
da índole que hicieron su impacto en la mente de 
Vargas Llosa pertenecen a lo que yo quisiera lla
mar una literatura internacional. Y creo que pue
de haber poca duda que hoy en día, la manera de 
escribir -o de crear una obra de cualquier ar
te- ya no se limita a territorios y tradiciones na
cionales. Si bien en la literatura, la barrera hasta 
ahora aparentemente infranqueable sigue siendo 
el idioma en el que escribe un autor, las técnicas, 
yo diría hasta los temas, no b ien se han iniciado, 
tocado, en un país, poco después ya se imitan, se 
refinan, se varían en otros. Piénsese tan sólo en el 
Pop Art. Por otra parte, incluso los territorios 
lingüísticos en verdad ya no son inviolables. Bas
ta leer la última novela de Carlos Fuente para ver 
que el poliglotismo está apoderándose hasta de lo 
que con Wolfgang Kayser suele llamarse das 
sprachliche Kunstwerk. 

Es como si los escritores, y los artistas en 
general, jóvenes en mayor o menor grado, tuvie
sen un aparato perceptivo y una sensorialidad 
artística diferentes de los de antes; como si tuvie
sen antenas que reciben señales radicalmente 
diferentes de los que recibe, por ejemplo, Julio 
Ramón Ribeyro. 
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Si éste, podría decirse, en su creación está 
ubicado en el Perú que se va, al que con tanta 
nostalgia describe, hay que preguntar de inme
diato: si hay un Perú que se va, ¿cuál es el Perú 
que viene? 

El Perú que viene es el Perú industrializado, 
el Perú posiblemente eficiente y racional, el Pe
rú en el que hay "escritores-peón". 

Claro, no sólo es el Perú industrializando el 
que viene; toda Latinoamérica va a ser absorbida 
por el vórtex del progreso como se suele llamar 
a la desaparición de la mazamorra morada, del 
cebiche de cuatro horas, de la chola que carga los 
paquetes de la señora. Igualmente claro está que 
ese proceso de la industrialización, o sea, el pro
greso, no se completará mañana ni probablemen
te dentro de 50 años. Demorará más en un país 
de Latinoamérica y menos en otro. . 

El Perú de hoy tiene cinco o seis phintas 
de ensamblaje, tiene una incipiente industria ci
nematográfica, virgen aún si bien ya erótica, tie
ne varios canales de televisión, etc., etc., cosas 
todas éstas que no existían hace diez años, cuan
do el 24 de diciembre de 1956 pisé tierra peruana 
por primera vez, para quedarme aquí sei.s años. 

"Les idées ne sont jamais loin les unes des 
autres", dijo Lawrence Durrel de la obra de Ja
mes Joyce al hacer referencia a que más o menos 
al mismo tiempo se logró la primera fisión del 
átomo. Me parece significativo que Vargas Llosa 
haya creado su extraordinaria obra justamente 
durante un período de la historia del Perú en el 
que el país está dando pasos gigantescos en el 
camino del progreso técnico -no el social--., en 
el camino de la industrialización . Y el Perú los 
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está dando sobre todo en Lima. Vargas Llosa 
equivale en la literatura peruana al auge de la 
tecnología en la vida económica del Perú. 

Esta coincidencia de cambios radicales en la 
cultura y de cambios no menos radicales en la 
economía de un país, la hemos visto ya en otros 
países, por ejemplo en los Estados Unidos y, so
bre todo, en la Europa de la época naturalista. 
En Alemania, este paralelismo se puede observar 
particularmente bien: en Amo Holz y Johannes 
Schlaf, y, por supuesto, en el más famoso expo
nente del naturalismo alemán, Gerhart Haupt
mann. y sorprende ver cuán llamativa es la si
militud que hay entre partes de la obra de 
Hauptman y la de Vargas Llosa. 

Por otra parte, concluyendo el período del 
realismo alemán, tenemos a Theodor Fon,tane, y 
como exponente del psicologismo al austriaco 
Schnitzler. Ribeyro es el Fontane y el Schnitzler 
del Perú. Admito que estas generalizaciones mías 
hay que tomarlas cum grano salis. Pero como 
alemán, naturalmente me gusta más la generali
zación de alto vuelo que la pedantería de deta
lles. Además, generalizaciones son como los nú
meros que llevan las casas: nos informan dónde 
vive la gente que conocemos, pero no nos obligan 
a entrar. 

He mencionado el naturalismo alemán (que 
es más tardío Que el francés). Más o menos al 
mismo tiempo surgió, primero en la pintura y 
luego en la literatura, el impresionismo. El expre
sionismo siguió. Si miramos la obra de María 
Vargas Llosa en este contexto, nos vemos con
frontados con que efectivamente este último es 
un naturalista en cuanto a su material, material 
al que da forma de manera impresionista y expre
sionista. Durante años Georg Lukács y Amold 
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Hauser se han empeñado en demostrar que en el 
fondo el naturalismo, el impresionismo y, en Ale
mania, el expresionismo, tienen más cosas en co
mún que cosas que de verdad los diferencian. La 
Ciudad y los perros y La casa verde son perfectos 
ejemplos de que ellos tuvieron razón. Me refiero 
a la fuerte presencia de las cosas (entre ellas los 
personajes), por ejemplo en La casa verde, a lo 
fragmentado de la coherencia discursiva, a la de
sintegración del tiempo. continuo, a la sincroni
zación del presente y del pasado, al intento de 
inducir, en el lector, por medio de la fragmenta
ción de sensaciones en el mundo físico, un estado 
de conciencia tan confuso como el de los perso
najes de la novela. Cuando leemos, por ejemplo, 
las páginas iniciales de La casa verde o las múl
tiples escenas en la isla, ¿no es como si estuvié
semos "escuchando" un sistema estereofónico de 
cuyos altoparlantes por algún error misterioso de 
la tecnología fluye simultáneamente la música de 
dos discos diferentes? ¿No es como si, mientras 
estamos escuchando estos dos discos a la vez, ai 
mismo tiempo también estuviésembs viendo una 
película? Es, pues, un ensamblaje de experiencias 
estéticas en nuestra conciencia, en nuestras sen
saciones. Experimentamos estas impresiones en 
el máximo grado de intensidad cuando leemos, 
mejor dicho: cuando volvemos y, me temo, otra 
vez volvemos a leer la narración con el título de 
dos palabras, una de las cuales no se debe men
cionar ante un público peruano. La otra es 
Cuéllar. 

Mario Vargas Llosa es el tecnólogo de la no
velística peruana e hispanoamericana. Sus nove
las nos hacen pensar en complicadas máquinas, 
computadoras tal vez: véase tan sólo la reduc
ción a fórmulas algebraicas que Emir Rodríguez 
Monegal le impone a La casa verde en su ensayo 
'Madurez de Vargas Llosa' (MUNDO NUEVO, se-
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tiembre 1966) - "1 (b) a (f) ... II (g) a (k) ... 
III (1) a (p) tercero .. IV (q) a (u) . . . ". 

Leyendo un libro de Vargas Llosa, siempre 
tengo la impresión de tener entre las manos un 
pedazo de hielG (por más calor que haga en Piu
ra o en la Selva). En La casa verde, sólo en las 
páginas que relatan la historia de la casa verde, 
tanto la con mayúsculas cuanto la con minúscu
las, el hielo parece derretirse. Hablando con Var
gas Llosa sobre estas páginas durante una de 
nuestras sesiones de trabajo - desesperantes pa
ra él - cuando comencé a traducir la novela, me 
dijo que usara en alemán el vocabular.io d~ un 
narrador en una película de Cecil B. DeMille. Si 
bien no están escritas tan mal esas páginas, son, 
de esto no hay duda, las que Mario Vargas Llosa 
conscientemente escribió en el estilo (aún discur
sivo) del siglo pasado o el del principio del pre
sente. 

y el siglo pasado es el siglo de Julio Ramón 
Ribeyro. Piénsese solamente en la eterna preocu
pación de los personajes de Ribeyro con el pasa
do: Ludo Totem en Geniecllios dominicales es ca· 
si incesantemente amenazado por las miradas se
veras y desaprobatorias que los retratos de sus 
ilustres antepasados le echan; piénsese en la nos
talgia tan profunda de Ludo Totem por su padre, 
en las visitas a las casas donde vivía su familia 
cuando todavía era ilustre. Y piénsese, por otro 
lado, en los actos gratuitos de Ludo Totem y sus 
amigos o en su participación pasiva, por decirlo 
así, en aquellos actos criminales de mediocrísima 
enevergadura - ¿ qué más vergonzoso y absoluta
mente irracional puede haber que el ataque al 
pobre, estúpido gringuito en el Callao? -, pién
sese, digo, en Jos juegos imbéciles, pitucos, con 
que Ludo y sus amigos se entretienen - corrien' 
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do ciegamente a través de la Avenida Arequipa 
en una camioneta. Todos estos actes gratuits -
tan reminiscentes de los del héroe de The Gin
ger Man, celebrada novela del norteamericano 
Donleavy - estos actes gratuits, ¿son otra co
sa que retos a la sociedad presente, la de hoy, al 
Perú que viene? Son pataletas de niños ya no tan 
bien, pero sí muy niños. 

La obra de Ribeyro exhala un agradable hu
manismo, en lo bueno del ser humano y en lo ma
lo, en lo racional y en lo irracional. Es el huma
nismo de una sociedad en decadencia: tout com
prendre, c'est tout pardonner. Ribeyro es el es
critor de un mundo que ha perdido su lustro - y 
no es una decandencia "fin de siecle", sino es 
una decadencia muy limeña, muy criolla, una de
cadencia donde, como ocurre en el impresionis
mo europeo, la diferencia entre realidad e ilusión 
se borra, donde la frontera entre el ser y el estar 
ya no es fija. En ningún cuento de Ribeyro está 
descrita mejor esta esencia criolla que en Expli
caciones a un cabo de servicio, que a mí me pare
ce un monumento casi antropológico del hombre 
criollo en todos los sentidos del adjetivo. Ribeyro 
es el escritor de Lima la horrible. 

De allí su ironía. Yana conozco ninguna no
vela, ningún cuento hispanoamericano que posea 
en tal grado, en tal perfección, este sentido de 
ironía que tiene Ribeyro. El único con el que se 
le podría comparar es quizá ellimeñísimo Héctor 
Velarde. 

Esa ironía, sobre todo la de Ribeyro con su 
elegantísima, finísima línea casi rococó, con su 
gracia intelectual, es un fenómeno de una socie
dad caduca, o del estrato caduco de una socie
dad, precisamente de aquel Perú que se va. Hoy 
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en día, en el Perú, el poder está siendo asumido, 
con concomitante olor, por la harina de pescado. 
El algodón, blando y civilizado (aunque civiliza
do a costa de los que lo cosechan), está en pleno 
receso. 

No quiero decir con esto que Ribeyro carez
ca de interés en el compromiso social. En esto, él 
está conune U faut. 

Tiene, definitivamente, lo que se llama "con- . 
ciencia social"; pero, juzgando por su obra, Ri
beyro no la toma tan en serio como los fanáticos 
quisieran que la tomara. Recuérdese el famoso 
debate en La Prensa, hace varios años en torno a 
Yawar Fiesta de José María Arguedas, en el curso 
del cual se reprochó a este último el haberse atre
vido a retratar a un hacendado que no era un 
malvado químicamente puro. El único que dijo 
algo sensato en ese debate fue Ribeyro al pedir 
tanto a los de derecha como a los de izquierda 
que, por favor, juzguen la novela también como 
novela, o sea: como una obra de arte. Ribeyro no 
es absolutista, duda de imperativos categóricos, 
es relativista, humanista, escéptico. 

Es notable, a mi ver, que en este campo de 
la "conciencia social" el mundo de Ribeyro y el 
de Vargas Llosa colindan. Compárese 10 que dijo 
Ribeyro en ocasión de aquel debate sobre Yawilr 
Fiesta con lo que ha dicho Vargas Llosa en Cuba 
sobre la tarea social del escritor (OIGA, Lima, 
30 de setiembre de 1966 y Times Literary Sup
plement, 11 de agosto de 1966). Vargas Llosa re- . 
chaza las ideologías que interfieren con su oficio, 
con su tarea de creación. Ribeyro no puede so
portar, estéticamente y racionalmente, aquella 
seriedad sin merced que trae consigo cualquier 
ideología, dogma o "línea". Y ambos tienen, en la 
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literatura peruana, a un poeta que parece darles 
razón: . 

Diego Rivera cree que el pintor latinoameri
cano debe ... combatir el imperialismo es
tético y, por ende, económico de Wall Street. 
Diego Rivera rebaja y prostituye así el rol 
político del artista, convirtiéndolo en el ins
trumento de un ideario político, en un bara
to medio didáctico de propaganda económi
ca. 

Estas palabras las escribió César Valleio en "Los 
artistas ante la política" (Cultura, NI! 27 (San 
Salvador, 1963) - citado e identificado así por 
Stefan Baciu en HISPANIA, diciembre de 1966). 

Sin embargo, tanto Vargas Llosa como Ri· 
beyro, son frecuentes y relativamente asiduos fir
mantes de manifiestos, protestas, declaraciones 
izquierdistas o izquiercüzantes. Tengo la impre
sión - siempre juzgando por lo que puede des' 
prenderse de su obra - que a Vargas Llosa le 
molestan en los absolutismos políticos sobre to
do la ineficiencia y lo que tal vez se podría lla
mar la falta de estética integradora con la vida 
real, falta de la que padecen todas las ideologías. 
Para Ribeyro, los sistemas, revoluciones, evolu
ciones y programas políticos son como la tarjeta 
de aquella compañía comercial que no existía en 
Explicaciones a un cabo de servicio. Son mani
festaciones del estar y no del ser. 

Los personajes centrales en la obra de Ribey
ro tienen en su mayoría la misma conciencia (en 
el sentido de Bewusstsein ). Casi todos son pro' 
duetos finales de uno u otro sistema, ya sea éti
co, social, político o 10 que se quiera. Los perso
najes menores, en una especie de extensión de 
la conciencia de las figuras centrales, frecuente-

. 
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mente son outsiders, rateros de muy corto vue
lo - Ribeyro siente una extraña fascinación por 
el elemento criminal de la sociedad moderna -, 
rateros de toda clase o personas socialmente sub
privilegiadas. Sus héroes, si héroes se los puede 
llamar, saben cuán efímeras son todas las aspira
ciones, cuán efímeras resultan incluso sus reali
zaciones de tales aspiraciones. No es por nada 
que precisamente aquellos de los cuentos de Ri
beyro en los que él intenta escribir dentro del 
realismo-socialista, como por ejemplo en "Al pie 
del acantilado", resultan poco logrados, en con
traste digamos con el cuento sobre la 9uerra del 
Perú con el Ecuador, "Los moribundos '. Esto se 
debe a que, las motivaciones no funcionan en sus 
cuentos escritos dentro del realismo-socialista, es
pecialmente cuando Ribeyro trata de omitir esta
dos de conciencia en sus héroes. Los caracteres 
no están redondeados. No así en los cuentos ver
deramente ribeyranos, a saber, los cuentos donde 
describe las contradicciones del hombre v dentro 
del hombre, sus inconsecuencias, sus pretensio
nes absurdas o justificadas, para la realización 
de las cuales se necesitaría una fuerte voluntad 
(e independencia individual), pero que en un mo
mento dado le falla al héroe. Estos son sus me
jores cuentos. Un ejemplo magnífico es "De color 
modesto". 

Es interesante - y, quién sabe, simbólico
que también en la obra de Vargas Llosa uno de 
los temas recurrentes, casi obsesivos, es el de 
la educación que falló, la frustración de las am
biciones: La Selvática, en La casa verde, se va de 
la misión, educada por monjitas, para terminar 
- por motivos que a mi ver son un poco insufi
cientes - como pupila de la <::asa verde; Fushía, 

, el gran malvado de la literatura peruana, está 
llevado por el río de la vida, donde ocupaba una 
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isla (!), hacia el leprosario donde terminará sus 
días tan enfermo y moribundo como lo están los 
valores de la sociedad a la que el pobre Fushía 
aspiraba tanto, a la que tanto quería conguistar. 
Fushía es una especie de comerciante, de bust
nessman, pero sin la hipocresía necesaria. Por 
eso falla. En La ciudad y los perros tenemos al 
Jaguar, este nazi criollo, víctima - como tantos 
personajes en la obra de Vargas Llosa (Lituma, 
Seminario en La casa verde) - víctima digo de 
esa enfermedad mental que se llama "machis
mo"; él termina de empleado bancario, casado y 
con suegra. Estoy seguro que inscribirá a sus hi
jos - serán dos, me imagino - en el colegio 
Leoncio Prado. Luego tenemos a Alberto, el poe" 
ta y pituco, el niño bien que tuvo su hora de la 
verdad al defender al Esclavo y que se casa con 
una pituca y sueña, ya de novio, cómo y dónde la 
va a engañar a su futura señora. Es, pues, como 
escribió Germán Belli en aquella línea que pre
cede el Epílogo de La ciudad y los perros: "En 
cada linaje el deterioro ejerce su dominio ... " El 
acento, creo, habría que cargarlo en la pala
bra cada, o se podría decir: .. en cada ambición" 
o "en cada educación" el deterioro ejerce su do
minio. Las ambiciones surgen del mito de una 
vida mejor, y naufragan en otro mito: el de la 
"vida práctica". Los mitos son mitos, pues. 

En la obra de Ribeyro no hay mitos; no los 
puede haber. En un mundo caduco, en disolu
ción, no caben mitos; tan sólo recuerdos, y los 
recuerdos, en contraste con los mitos, no expli
can nada. Lo que sí hay en su obra son algunas 
obsesiones muy cómicas: el autor parece tener 
muy poca confianza en gente calva o en gente 
que usa anteojos. Una elegante tesis doctoral se
ria el estudio, por ejemplo en Los geniecillos do
minicales, de cómo Julio Ramón Ribeyro usa cal-
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vicies y gafas como elementos de la caracteriza
ción. A muchos de sus amigos, cuando visitan a 
Ribeyro, estas obsesiones de él les causan cierta 
incomodidad. 

En la obra de Mario Vargas Llosa también 
hay obsesiones, pero no son cómicas. Empero, 
quiero hablar de los mitos. Se ha dicho que en 
la obra de Vargas Llosa la dimensión mítica ha 
sido revelada en La casa verde. Mucho se ha es
crito, hablado y conjeturado sobre estos supues
tos mitos. Hasta el mismo autor se ha explayado 
sobre ellos. Quizás sea por esto que tantos críti
cos se han empeñado en descubrirlos: La Casa 
Verde, la vox popuJi que cuenta del prostíbulo, 
el incendio, Don Anselmo, etc., etc. 

Yo no los considero mitos, ni le veo a la no
vela ninguna dimensión mitica; en el mejor de 
los casos, concedo la existencia de una dimensión 
legendaria. Creo que con lo de los mitos, con lo 
de la dimensión mítica, Vargas Llosa nos está 
tomando el pelo. Al iniciar él mismo la búsqueda 
afanosa, la caza alegre tras el venado mítico, 
Vargas Llosa ha logrado despistamos. La pre
gunta es: ¿por qué quiso despistamos? Quizá a 
fin de distraer nuestra atención, distraerla de lo 
único ~ue en La casa verde tiene lejanamente al
go de ' mítico", mejor sería decir: algo de legen
dario. Antes de identificar ese "algo", tengo que 
destacar que con 10 que acabo de decir sobre el 
proceso de mitjficación no estoy haciendo - voy 
a citar - "una imputación gratuita a un autor 
peruano": Vargas Llosa, en sus propios comenta
rios sobre La casa verde, en ningún momento 
identificó los mitos o la dimensión mítica. La 
identificación, el rastreo en el mar de La casa ver
de en busca de elementos "míticos", los han lleva
do a cabo los críticos. Ahora, yo también me voy 
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a poner a pescar. Pero antes quisiera repasar en 
manera brevísima las razones principales - y 
hay muchísimas más de las que voy a aducir -
por las que me inclino a negar la existencia de 
mitos en La casa verde. 

Hay mitos en un sentido muy amplio, en el 
sentido de la mentira. Estos no me interesan; los 
dejo a los políticos y a los "vivos". Y hay mitos 
strlcto sensu. De éstos me ocupo en lo que sigue. 

(1) Un solo hombre no crea los mitos. Los 
mitos son productos de mucha gente a través de 
muchos años . Un escritor puede adaptar mitos, 
como hizo James Joyce, pero no crearlos, 

(2) strictissime, los mitos son explicaciones 
referentes a la antropogonía y a la cosmogonía, y 
por lo tanto pertenecen a la teogonía. Los supues
tos mitos en La casa verde no explican nada -
a no ser que se quiera ver un valor explicativo 
para la humanidad, en la loable empresa de don 
Anselmo, o en la versión que de ella narran los 
piuranos. Si bien el viejo Seminario nos explica 
a nosotros, y a los piuranos, que don Anselmo 
con su prostíbulo ha traído la civilización a Piu
ra, dudo que esta aseveración haya que verla 
cosmogónicamente, ni se tenga que hablar de an
trap agonía; 

(3) los mitos nos cuentan, generalmente, 
de las proezas de algunos superhombres y muje
res, proezas físicas, intelectuales, éticas, sociales. 
La mayoría de las veces estos seres extraordina
rios logran, en una forma u otra, algo de provecho 
para la humanidad, arrancan para el uso de los 
hombres alguna prerrogativa divina a algún dios. 
Ahora, si bien en la casa verde, y en La casa 
verde, pueden haber ocurrido proezas físicas -
piénsese en el viejo Seminario y en lo que las ha-
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bitantas cuentan de su energía -, dudo sin em
bargo que don Anselmo haya visto su estableci
miento como algo cultural, como un adelanto 
para la humanidad. Y lo único que él arrancó a 
los dioses, o sea a los principales de Piura, era 
la plata. 

No, lo que se ha denominado "mitos" y "la 
. dimensión mítica" en La casa verde, a mi ver no 
existe. 

Lo único q:ue se podría poner en una pers
pectiva de mito, de leyenda, son tres elementos. 
Me refiero, en primer lugar, al viejo Aquilino; en 
segundo lugar, a Fushía; en tercer lugar, a la 
relación entre ambos. 

Aquilino es la figura, en mi opinión, .más 
misteriosa de la novela: es el bueno per se, igual 
que Fushí~ es el malo por definición. En ningún 
momento Mario Vargas Llosa nos explica las cau
sas de esa bondad y de esa maldad. Aquilino no 
tiene ambiciones (si dejamos de lado la única 
que él menciona: la de bañarse en un río con una 
mujer, calatos los dos). Y me parece que es pre
cisamente por esta ausencia de ambiciones que 
Aquilino nunca se ve frustrado, con lo que se si
túa inequívocamente alIado opuesto de todos los 
otros personajes en la novela. Es como si Vargas 
Llosa lo hubiese puesto a Aquilino en un plato de 
la balanza de la justicia y del juicio, y a todos 
los demás en el otro. 

Tendemos irresistiblemente a interpretar a 
Aquilino como una versión selvática y moderní
sima de Cristo: por ejemplo, nunca se nos cuen
ta nada de ninguna relación de Aquilino con una 
mujer (salvo cuando era muy joven y, con otros 
adolescentes, buscaba a indígenas). Mientras que 
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de las actividades sexuales de Fushía leemos casi 
constantemente. Es interesante, dicho sea de pa
so, que en la obra de Mario Vargas Llosa hay una 
relación sexual arquetípica o simbólica: la veja
ción por un hombre maduro de una mujer joven 
(en La ciudad y los perros, el equivalente es la 
institución madura y sus víctimas, los cadetes) . 
Es símbolica esta relación porque significa la ex
plotación de la inocencia, o, en un marco más 
grande, la explotación de lo indefenso. Es, pues, 
la situación social del Perú. Pero volvamos a 
Aquilino. 

Aquilino acepta todo lo que el malísimo Fu
shía le cuenta de sus fechorías sin reprocharle 
ninguna; tan ~ólo le advierte una que otra vez 
que no debe odiar tanto. No se les escapará aho
ra que este mandamiento de no odiar correspon
de, tímidamente, a aquel otro - que nunca resul
tó - de amar (al prójimo, por ejemplo). 

Sin Fushía. Aquilino no emanaría ese olor a 
santo rupestre que más y más percibimos a me
dida que vamos siguiendo el largo viaje desde la 
isla hasta elleprosario. En la misma manera, nos 
entra a la nariz el olor de azufre que despide 
Fushía. 

Se trata, pues, de un maniqueísmo personi
ficado. Lo que es muy significativo, en mi opi
nión, es que los dos viajen: 

Ca) sobre un río 

(b) de un punto de partida que es una isla 

C c) a un punto de llegada que es un lepro-
sario, es decir: un purgatorio 

(d) por la selva, o sea en la "casa verde", 
o sea en el mundo. 
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No es preciso, creo, hacer hincapié en que 
los ríos, islas, bosques, etc. son antiquísimas y 
clásicas decoraciones del escenario de la mitolo
gía, de lo legendario. 

Es una prueba de la extraordinaria técnica 
de Vargas Llosa el que la dialéctica que represen
tan Fushía y Aquilino, lo irreparablemente bue
no que es éste y lo cinematográficamente malo 
que es aquél, que los extremos éticos que repre
sentan, no nos hagan reír, no nos aburran. No 
es aquí el sitio, ni hay el suficiente tiempo, para 
investigar cómo Vargas Llosa ha logrado esto. . 

, . 4 ," 

Lo que sí quisiera investigar y subrayar es 
esto: Fushía y Aquilino, figuras que en ningún 
momento salen de una cierta unidimensionali
dad, son, juntos, personificaciones de la base de 
la dialéctica hegeliana, son tesis y antitesis. Más 
importante todavía es que la razón por la que 
no nos molesta el que ambos sean figuras "cha
tas" - en vez de "redondeadas" (E.M. Forster) 
como las pide la novela, como lo son casi todos 
los héroes de Julio Ramón Ribeyro -; la razón 
por la que aceptamos a estos personajes es que 
simplemente existen, en el primer plano de la na
rración, uno en función del otro, pues lo bueno 
no existe sin lo malo. De ahí que tengamos la im
presión de que los dos, juntos, son personajes 
"redondeados", sólidos. Pero con esto, con la di
cotomía y la interdependencia entre lo malo y 
lo bueno, estoy pisando un terreno donde fácil
mente podría resbalar: el terreno de la teología, 
la problemática de la teodicea. Baste que haga 
referencia a una de las más fuertes preocupacio
nes de Mario Vargas Llosa en su obra: la de la 
justicia. Es muy difícil reconciliar esta preocupa
ción con la dicotomía que acabo de describir. 

Para llegar por fin a la conclusión de estas 
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líneas, y a mi conclusión sobre la obra de Mario 
Vargas Llosa y la de Julio Ramón Ribeyro, permí
taseme llamar la atención sobre la semejanza que 
existe entre, por un lado, lo que dije antes, res
pecto a la estructura mental y emocional de los 
personajes en la obra de Ribeyro, o sea entre las 
contradicciones que relativizan los valores de su 
comportamiento, y, por otro lado, la coinciden
tia oppositorum encarnada por Fushía y Aquili
no. Es posible, entonces, decir que la estructura 
de ideas en ambos autores es muy similar en 
cuanto a la polarización de valores. 

La diferencia estriba en que, en Vargas Llo
sa, podemos quizá decir que los opuestos que 
coinciden, no lo hacen dentro de sus personajes; 
mientras que en Julio Ribeyro la coincidentia 
oppositorum tiene lugar dentro de los persona
jes. Podemos extender esta aseveración para 
comprender en ella también otra diferencia ca
racterística entre ambos autores: Ribeyro hace 
pensar, reflexionar a muchos de sus personajes 
en los términos de la estructura mencionada. 
Son personajes, igual que el proceso creativo que 
les dio vida, del siglo XIX: los personajes rumi
nan, reflexionan (discursiva no asociativamente) 
sobre la vida, observan los ingredientes de ésta 
con mayor o menor conciencia y sensibilidad, y 
deducen algo de la constelación de estos ingre
dientes. Vargas Llosa, en cambio, a pesar de los 
mucho monólogos interiores (si eso es lo que 
son) casi nunca hace reflexionar a sus persona
jes. Los monólogos, las conversaciones con inter
locutores no identificados, no son sino otros me
dios de narrar. El único ejemplo de reflexión que 
yo recuerdo en este momento es la sentencia muy 
trivial por cierto de Don Anselmo, creo, o quizá 
de Aquilino: "La vida es así. No es culpa de na
die". Una afirmación tan profunda caracteriza a 
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la perfección el calibre intelectual de don Ansel
mo o aun de Aquilino. No piensa, solamente fun
ciona. La pregunta de la filosofía ¿cómo son las 
cosas? en La casa verde es tan sólo una frase he
cha. A los personajes de Vargas Llosa muy pocas 
veces - y hasta entonces solamente en referen
cia a su vida afectiva - los vemos desde adentro. 
A los de Ribeyro los vemos casi exclusivamente 
desde adentro. Lo mismo pasa con la presencia 
de los autores en sus obras: Ribeyro está intensa
mente presentt:: en la suya. A Vargas Llosa hay 
que buscarlo intensamente. Los personajes de 
Mario Vargas Llosa funcionan como rueditas en 
una enorme y altamente complicada máquina que 
ha sido diseñada con sumo cuidado, perfecta téc
nica, insuperable eficiencia y asombrosa energía. 
No tienen, en conjunto, una superestructura. De 
los personajes de Ribeyro la superestructura se 
levanta cual un templete rococó. Don Anselmo y 
los muchos otros personajes de La casa verde, 
como también los de La ciudad y los perros, fun
cionan todos en términos de la totalidad de la 
obra, como las rueditas en la máquina, pues. 

Son partes de una obra que ha sido ensam
blada y esto con el saber hacer técnico, la pa
ciencia, la infatigabilidad, y en la cruel pero bri· 
llantísima luz, con la auto-disciplina, que, todos, 
caracterizan la construcción y el trabajo de una 
planta de ensamblaje, una de las seis o cinco 
que el Perú tiene hoy. 

Las novelas y los cuentos de Julio Ramón 
Ribeyro, en cambio, podrían compararse con al
gún producto hecho a mano: impreciso a menu
do, un producto informado por una cierta timi
dez en cuanto :l. la confianza que el artesano tiene 
en · su propia obra, una estatuilla tallada con 
mucho cuidado por un lado, con menos o nin-
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gún cuidado en otro. En la obra de Ribeyro 
siempre experimentamos estados de conciencia 
de algún individuo, en la de Vargas Llosa el es
tado de conciencia, las sensaciones son causadas, 
en nosotros mismos, por las sensaciones y even
tos descritos. 

En otras palabras: los libros de Ribeyro re
cuerdan la literatura del siglo pasado, los de 
Mario Vargas Llosa decididamente son de este 
siglo. Se relacionan entre sí como la industria y 
la artesanía. 

Veamos los epígrafes con que los dos auto
res preceden sus libros: 

En Crónica de San Gabriel, Ribeyro cita a 
Stendhal: 

La novela es como la ca.ia de un violín: el 
arco que produce el sonido es el corazón del 
lector. 

(Joumal) 

En La ciudad y los perros, Vargas Llosa dice, 
citando a Sartre en Kean: 

On joue les héros parce qu'on est lache, 
et les Saints parce qu'on est méchant; 
en joue les assassins parce qu'on meurt 
parce qu'on est menteur de naissance. 

Una cita, la de Ribeyro, es de un autor del 
siglo XIX; la otra de un autor del siglo XX. 
Una cita es amable, reconciliadora; la otra es 
eficiente, amarga y sin ilusiones. 

(1966). 



SOBRE ALGUNAS TECNICAS NARRATIVAS 

DE JULIO RAMON RIBEYRO 

Cuanto más estudio los cuentos y las novelas 
de JRR. tanto más difícil se me hace encontrar 
el enfoque necesario para un trabajo a fondo 
sobre su obra. A través de los años y, especial
mente, los dos últimos, he acumulado una gran 
cantidad de apuntes; también he comenzado, por 
lo menos tres veces, a escribir versiones de ese 
estudio, pero nunca las terminé. En una palabra: 
por más notas que apuntaba, nunca me fue po
sible dar en el blanco. 

En lo que sigue quisiera, en una manera no 
muy estricta, presentar algunas reflexiones so
bre la cuentística de JRR, así como alguna~. de 
las conclusiones a las que he llegado. 

Creo -y ésta es una de esas conclusiones, que 
se refiere a un concepto a mi ver fundamental 
en la obra entera de JRR, y por supuesto no 
sólo de él sino, en el fondo, de cualquier escri
tor- creo que la razón por la cual me ha sido 
imposible, hasta ahora, encontrar el enfoque de-
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cisivo para un estudio de JRR, reside en el con
cepto Que él tiene de la realidad. Dicho de otro 
modo, la razón reside en lo que dejan entrever 
sus obras de las relaciones entre realidad e ilu
sión, entre práctica y ambición. La ilusión, en la 
mayoría de las veces, predomina. 

Tal vez está de más mencionarlo: pero con 
su predominancia, la ilusión también se vuelve 
realidad. 

Sé que, en verdad, lo que yo tendría que hacer 
ahora, inmediatamente, es definir lo que entien
do por realidad. Por razones más que obvias, es
to es imposible: la realidad es algo que tenemos 
la ilusión de saber qué es. De ahí que ruego se 
acepte la palabra realidad en el significado que 
cada uno quiera depararle, que se entienda por 
realidad el conocidísimo factor desconocido en la 
ecuación de nuestra vida. A fin de ver si coinci
dimos por lo menos en estos términos generales 
respecto al significado que pueda darse al con
cepto de realidad en la obra de JRR, en cuanto 
a su relación con la ilusión, quisiera citar algu
nos ejemplos que veo como prototipos de la rela
ción mencionada. 

1 

1. En. "El profesor suplente", Matías Palomi
no se consuela de la realidad cotidiana en la 
que vive (es cobrador), creyéndose destinado a 
una realidad mucho más 'elegante' y 'digna': la 
de estar dotado para ser profesor en un cole
gio. Este concepto que Palomino tiene de sí mis
mo, esta realidad potencial que él emplea como 
una especie de antibiótico contra la gangrena 
existencial de su vida diaria, de su vida insigni
ficante y miserable (en comparación con la rea-
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lidad dorada que cree que vive en él), es u.na 
ilusión. Como casi siempre en los cuentos de 
Ribeyro, esta ilusión está simbolizada por un 
objeto concreto, está dada por lo que aquí me 
gustaría llamar con el término de T. S. Eliot un 
correlato objetivo: cuando por fin a Palomino se 
le ofrece la oportunidad de ser 'profesor', si bien 
sólo 'suplente', manda a su mujer que haga algo, 
para él, en ese momento, muy importante: "No 
te olvides de poner la tarjeta en la puerta ... 
Que se lea bien: 'Matías Palomino, profesor de 
historia' " (Las botellas y los hombres (B + H) 1, 

i6177). 

Nosotros los lectores sabemos que no se trata 
de 'historia', sino de 'historias', de cuentos que 
Palomino se cuenta a sí mismo, pues, " ... si no 
había podido optar el título de abogado, había 
elegido la prosa y el corbatín del notario: si no 
por ciencia al menos por apariencia, quedaba 
siempre dentro de los límites de la profesión" 
(77). y la tarjeta en la puerta simboliza las año
ranzas sociales y existenciales del buen señor Pa
lomino, es algo como una excrecencia del reino 
de las ilusiones, excrecencia intrusa en el mundo 
de la realidad cotidiana, excrecencia que se pue
de palpar y, sobre todo, clavar en la puerta -
para que la gente, y más que nadie Palomino 
mismo, la vean. De paso sea dicho que no es la 
primera vez que JRR emplea el símbolo de una 
tarjeta: anteriormente la ha usado en "Explica-

1 Sé Que el título 'oficial' del libro eS Los hombres ~ 
las botellas (Populibros peruanos, sin fecha de publi. 
~ción); per) he aquí lo que dice JRR sobre este 
titulo: "Por un error del que hizo la carátula, según 
me han explicado, rse llama ahora en Lima] "Los 
hombres y las botellas". ¿No te parece inconcebi
ble esto último? ¡Que a un libro le cambien de nom
bre porque el dibujante se equivoca! Sólo en Lima" 
(carta del 27 de mayo de 1964). 
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ciones a un cabo de servicio" (Cuentos de cir
cunstancias [CC], cuento que he estudiado dete
nidamente en otra oportunidad. 

Hasta aquí. el vínculo entre el hombre de la 
ilusión y el de la realidad es débil, y todavía la 
ilusión no ha asumido el poder. 

Pero en lo que sigue en el cuento, la ilusión sí 
se apodera de la realidad, se diría casi que lo 
hace con una risa maliciosa. Palomino fracasa 
en su intento de explotar la oportunidad que se 
le ofreció. Avergonzado regresa a su casa donde 
su señora lo recibe con la pregunta inevitable: 
"¿Qué tal te ha ido? ... " Y el profesor suplente 
contesta: "¡Magnífico!. .. ¡Todo ha sido magnífi
co!... ¡Me aplaudieron!" (81). 

JRR concluye el cuento así: .. ... pero al sentir 
los brazos de su mujer que lo enlazaban del cue
llo y al ver en sus ojos, por primera vez, una lla
ma de invencible orgullo, [Palomino] inclinó con 
violencia la cabeza y se echó desoladamente a 
llorar" (81). Nótese, sobre todo, la extraña cruel
dad --extraña por ser, en cierta manera, una 
crueldad tierna- del comentario (subrayado por 
mí igual que los otros énfasis en las citas) "por 
primera vez". Esto es típicamente Ribeyro. 

Tengo la esperanza de que, ya con este ejem
plo, se haya aclarado un poco qué entiendo por 
realidad y por ilusión. 

2. Un ejemplo muy similar es "Una aventura 
nocturna": Arístides, del que Ribeyro nos dice 
que "podía considerarse con toda raZÓn como un 
hombre 'excluido del festín de la vida' " (B + H, 
95), representa a ese arquetipo de los protago
nistas ribeyranos, al tímido (como dice Was
shington Delgado) . Ciertas circunstancias que, en 
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parte, son causadas por esta su condición de 
tímido o de "imagen moral del fracaso", como lo 
caracteriza JRR, 10 conducen a lo gue, más en 
su imaginación que en la realidad de la eviden
cia, él considera la posibilidad de una aventura 
amorosa: en un restorán, ya bien entrada la no
che, una mujer, la dueña del restorán, lo trata 
como si le prometiera algo más que coñac y ciga
rrillos: "Arístides tuvo la sensación de estar ho
llando tierra virgen, de vestirse de un paisaje 
nuevo que tocaba su corazón y lo retocaba de un 
ardor invencible" (B + H, 96). Esta "tierra vir
gen", este "paisaje nuevo", no son, por supuesto, 
sino, otra vez, el reino de la ilusión. Y Arístides 
se atreve a pisar este terreno, pasando por una 
"puerta de vidrio" (97), con el resultado triste 
de que la realidad, o sea: la interpretación co
rrecta del comportamiento de la dueña del resto
rán, se le escapa de entre las manos y la ilusión 
comienza a predominar, haciendo su nido entre 
las manos ávidas de Arístides. 

En contraste con el cuento "El profesor su
plente", en "Una aventura nocturna" la realidad 
hace un comeback más decisivo: cuando por fin 
Arístides se percata de que la señora 10 había 
tratado tan prometedoramente sólo a fin de te
ner alguien que le llevara las mesas y sillas de 
la terraza al interior del restorán, y cuando ArÍs
tides lleva el último objeto, un macetero, desde 
la terraza hacia la puerta de vidrio mientras tan
to cerrada por la mujer, y cuando ve que "detrás 
del cristal [la mujer] lo miraba sin abandonar su 
expresión risueña" (110) y se niega a abrir la 
puerta, entonces Arístides, en la postura de Atlas, 
"alzó el macetero" [el mundo de la ilusión] y"lo 
estrelló contra el suelo. El ruido de la terracota 
haciéndose trizas 10 hizo volver en sí: en cada 
añico reconoció un pedazo de su ilusión rota" 
(102). 
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3. Otros ejemplos de la misma relación en
tre la ilusión y la realidad los encontramos en 
los cuentos "Las botellas y los hombres" y en 
"El jefe". 

A. En el primer cuento, un hijo se libera de 
la ilusión de que tenía, -mejor dicho: había 
vuelto a encontrar- a su padre; al mismo tiem
po, se libera de la ilusión que se hacía sobre el 
tener padre. Se libera de estas ilusiones por me
dio de una pelea con su "viejo". Igual que en los 
otros dos cuentos, en éste el choque entre ilusión 
y realidad también implica violencia -recuér- . 
dese el macetero roto, "la violencia" con la que 
el profesor suplente inclinó su cabeza y lloró. 
Más aún: JRR incluso escribe, en las últimas 
líneas de "Las botellas": "Arrancando su anillo 
del anular lo colocó en el meñique del vencido ... " 
y se retira -¿hacia dónde?-: "hacia los bares 
de La Victoria ". Apuesto a que JRR lo ha hecho 
retirarse allí, no por las razones que normal
mente se supondrían, sino por lo que el nom
bre (subrayado por mí) de ese barrio quiere 
decir: que hubo victoria porque, antes, hubo, ló
gicamente, un vencido: el padre. 

B. En "El jefe" presenciamos otro tipo de 
ilusión: Naciéndole la idea de una actitud criolla 
de aprovechamiento, el empleado Eusebio Zapa
tero piensa pedirle a su jefe un aumento, tan 
pronto como la borrachera de ese jefe 10 haya 
sacado lo bastante de la realidad diaria, o sea 
de la relación entre jete y empleado. En efecto, 
el jefe pronto se aleja bastante de esa realidad, 
hasta ofrece pagarle algunos tragos a Zapatero 
y le permite, lo invita a ¡tutearlo! 

Pero el pobre Eusebio, a causa del mismo es
píritu criollo de aprovechamiento, desconoce la 
realidad: su jefe está alejado, por borracho, de 
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su realidad personal, la de ser un jefe, y no de la 
realidad (que comprende no solamente esta no
che de jarana, sino también, y a un grado mucho 
más fuerte, el ayer y el día que seguirá a la 
jarana), y por eso Eusebio falla en su intento. 

1 1 

Creo que con estos ejemplos, ha quedado 
aclarado, si bien no definido, lo que entiendo por 
realidad y por ilusión, y cómo, en una gran par
te de su obra. se divisa el concepto que tiene 
JRR de la relación entre ambas. 

Quisiera ahora dedicar algunos comentarios 
a lo que tal vez se podría llamar la cotización de 
la realidad, tanto la cotización por mí, como crÍ
tico, cuanto por JRR. Para ilustrar lo que me 
impulsa a hablar de una cotización de la reali
dad, permítaseme referir una breve anécdota: en 
un 'colectivo' limeño, escuché, -al principio abu
rrido, después fascinado-- la conversación cu
chicheada de dos muchachas que, según lo que 
pude sacar en limpio, estaban cambiando opi
niones sobre el mismo hombre. Parece que éste 
había sido, hasta poco antes, el amigo de un¡:1. 
de las dos, y lo era ahora de la otra. Abrupta
mente, aquélla le dijo a ésta: "<.Sabes? le gusta 
la verdad. Si no quieres perderlo, no le mientas. 
Yo le mentí mucho". 

¡Le gusta la verdad! ¡Qué frase tan extraor
dinaria! Me di cuenta, al poco rato de haber 
escuchado estas palabras, que yo nunca iba a en
contrar el enfoque necesario para estudiar la 
obra de JRR (a no ser que precisamente esta 
toma de conciencia misma sea el enfoque); pues 
hay una diferencia gigantesca entre la cualidad 
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del make-up sicológico de él (y quién sabe si de 
todo latinoamericano, si se me permite esta ge
neralización) y la cualidad del make-up sicológi
c.o de m í mismo. Y ruego que se entienda aquí 
el adjetivo sicológico en su acepción más amplia. 

Creo, prosiguiendo alegremente mis generali
zaciones, que un nórdico considera la verdad co
rno una vir tud, una obligación moral (que, por 
cierto. no siempre cumple), en una palabra: una 
especie de absoluto. No así el hombre latino para 
quien la verdad, la realidad, le puede hacer mal 
a alguien. De allí que use la mentira (y no siem
pre blanca) para ahorrarle a su prójimo una he
rida. Si, además, con las mentiras se le puede 
sacar a ese prójimo una ventaja: tanto mejor. 

Me puse a pensar en los cuentos de JRR, so
bre todo en aquellos donde el protagonista o los 
protagonistas están dedicados a la conservación 
de una realidad, o una verdad, que han experi
mentado. El cuento m ás a propósito en este 
contexto es probablemente el que se llama "La 
botella de chicha" (Ce). 

En él el narrador cuenta que un día, porque 
necesitaba plata. hurta una botella de chicha de 
su casa para venderla: "Se trataba de una chi
cha que hacía más de quince años recibiéramos 
de una hacienda del norte y que mis padres guar
daban celosamente para utilizarla en un impor
tante suce~o familiar" (35). El narrador trans
fiere el contenido de la botella en una pipa, llena 
el receptáculo original con vinagre y sale para 
vender la chicha verdadera, mejor dicho: la chi
cha de la verdad. No lo logra. 

Al regresar a su casa, advierte que durante su 
ausencia se había producido uno de esos "suce
sos familiares" para los que sus padres habían 
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guardado aquella chicha del Norte, y que la bo
tella, la con vinagre, está por descorcharse. 

Todos beben el vinagre, debidamente loado 
por los padres del narrador, y "regresaban [las 
copas] vacías a la mesa entre grandes exclama
ciones de placer" (39). Siguen tremendos elogios 
de la chicha supuestamente "treinta años guar
dada", "digna de un cardenal", etc. Y como se le 
insinúa al padre del narrador que seguramente 
"tenía por allí otra botellita escondida" (40), 
el narrador saca la pipa con la chicha verdadera 
e inventa una historia sobre cómo llegó a sus 
manos. Todos están convencidos de que no po
drá ser tan buena como la que acaban de beber. 
Al probarla dicen: "¡Vinagre!", "¡Me descompo
ne el estómago!", "¡Es para morirse!" etc. Se 
arroja la pipa a la calle. El narrador mira la 
chicha, salida de su botija rota, y la ve cómo 
"yacía extendida en una roja y dolorosa man
cha ... ; un perro se acercó, la olió y la meó" (Su
brayado mío) . La mancha "roja y dolorosa" 
recuerda, naturalmente, una herida: es, pues, la 
herida que sufrió el narrador al ver la verdad, 
la realidad, tratªda corp.o ilusión. ¡La verdad aquí 
no gustó! Como innumerables veces en la obra de 
JRR, en este cuento también está presente aquel 
elemento de in\'erosimilitud que a mi ver caracte
riza una buena parte de su cuentística. Es decir: 
la verosimilitud poética no tiene el mismo tama
ño que el material usado por el autor para de
mostrarla . Es como si Ribeyro cortara un pedazo 
de la tela de la vida y otro de la tela de sus per
cepciones, y al poner un pedazo sobre el otro se 
diera con la sorpresa de que no se cubren con 
precisión. 

La razón por la cual la observación que acabo 
de hacer me parece importante es ésta: la Ínve-
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rosimilitud demuestra que JRR, por e.iemplo en 
"La botella de chicha", sentía la necesidad apre
miante de expresar su decepción por la manera 
en que el mundo prefiere la mentira a la verdad, 
la ilusión a la realidad. O, si la preferencia fuese 
solamente aparente, le hirió a JRR el descubri
miento de que la realidad, la verdad - a pesar de 
que no existía, o existía en un grado mínimo, la 
necesidad sicológica de compensar, disimular, 
hacer funcionar el mecanismo de defensa- con
duzca a la mentira o la hipocresía. 

Encontramos el mismo fenómeno en "Los 
Moribundos" (B + H): el dueño del bar 'Chimbo
razo', un ecuatoriano, al haberse terminado la 
guerra con Ecuador, celebra ruidosamente con el 
comandante de las tropas peruanas, mientras en 
el depósito de la familia del narrador (un mu
chachito) hay dos soldados rasos, uno de los 
cuales, peruano, está agonizando V el otro ecuato
riano, sobrevive. Cuando el peruano -un serra
no, por supuesto- ha muerto el padre del narra
dor regresa del depósito a la fiesta y contesta a 
la pregunta sobre qué había pasado. "Nada ... 
mirando fijamente la medalla nueva que brilla
ba en el pecho del comandante" (34), de aquel 
comandante cuya copa, en este mismo momento, 
está siendo llenada con champán que el ecuato
riano, dueño del Chimborazo, "había traído de 
regalo" (34). El fenómeno de la realidad que 
conduce a la mentira o causa la hipocresía, lo 
encontramos otra vez en el cuento "La piel de un 
indio no cuesta cara" (B + H) donde es Dora, 
la esposa del protagonista, la que encarna la hi
pocresía; y lo encontramos, en su forma quizá 
más convincente en el cuento "La Insignia" (CC), 
una parábola, a mi ver, del compromiso político. 
Aparte de estos dos, encontramos el fenómeno 
en muchos otros cuentos. 
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Ahora bien, si la realidad puede tan fácilmen
te "no gustar". tal como no gustó la chicha genui
na, ¿ debe sorprendernos entonces que JRR siem
pre vuelva sobre el tema de la relación, que 
traté de esbozar antes, entre la ilusión y la rea
lidad? Creo que lo que en el fondo él está ha
ciendo es esto: ya que la realidad no cumple, 
JRR se dedica a investigar si cumple la ilusión. 

No escapará que todo esto es una problemá
tica de los siglos dieciocho y diecinueve. 

De este intenso deseo de JRR de deslindar las 
responsabilidades, por decirlo así, entre la rea
lidad, la verdad, por un lado, y la mentira, la 
ilusión y la hipocresía, por el otro, creo que sur
gen lo que considero los dos aspectos más fas
cinantes de la técnica narrativa de JRR. Uno me 
parece un defecto; sobre el otro aún no me he 
podido formar una opinión. Son éstos: 

1) JRR tiene tendencia a ser demasiado ex
plícito en sus cuentos y hasta en sus novelas. Es 
algo que, por 10 menos a mí, me sorprend~, 
pues considero a JRR tanto en su humor cuanto 
en su ironía y también en su melancolía, como 
un escritor bastante sutil. 

2) En contraste con la tendencia de escribir 
de una manera demasiado explícita, está su em
pleo de símbolos. 

Quisiera ahora ocuparme de estos dos aspec
tos. 

Ad 1: lo demasiado explícito: 

Veamos algunos ejemplos, y procuraré no re-
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currir a cuentos que ya he usado como ejemplos 
de otros fenómenos, y en los que fácilmente se 
encontraría también la misma tendencia de expli
carle al lector con un martillo algo que hasta 
un clavo ya habría comprendido. A veces tengo 
la impresión, cuando leo ciertos cuentos de JRR, 
de que estuviera viendo un~ película vieja, don
de todo lo que hoy se insinúa o lo que hoy 
comprendemos sin que nadie nos lo explique con 
el índice en alto, se ve subrayado en exceso y 
donde los actores actúan con gestos demasiado 
visibles. 

El cuento "Fénix" (Tres historias sublevan
tes [THS] -un cuento muy interesante- cuya 
dedicatoria a Javier Heraud, sin embargo, pare
ce haber causado ciertos cambios inorgánicos en 
el texto y la forma originales del cuento, termi
na así: 

[Piensa Fénix, luego de haber vencido y matado ~l 
maHsimo capitalista Chacónl Avanzo .. . a cruzar la 
selva, tal vez a construir una ciudad. Merezco todo 
eso por mi fuerza ... Soy el vencedor. Si esas luces de 
atrás son antorchas, si esos ruidos que cruzan el aire 
son ladridos [d~ los perros militares que buscan a Fé
nixl. tanto peor. Los llevo hacia la violencia. es decir, 
hacia su propio exterminio. Yo avanzo ... yo mismo soy 
una fuerza y avanzo aunque no haya camino, me hago 
un camino avanzando ... (96). 

El único comentario que le queda a uno des
pués de haber leído estas líneas -el resto del 
cuento lo encuentro formidable- es: sÍ, pues. 

En "El chaco" (THS) nos enteramos de que 
los carneros de los "gringos" (se trata de los de 
la Cerro de Paseo, me imagino) son: 

de otra raza, muy gordos, grandes, casi como temeros 
y con toda la lana blanca. Nuestros cameros, el') cam' 
bio, tienen la lana moteada con manchas marrones y a 
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veces son todos negros v a veces ni lana tienen, Que 
se les ve el pellejo. Pero a pesar de eso, nuestros car
neros meten también la cabeza por los alambres r que 
separan la tierra de los gringos de la comunidad l .. , y 
se miran V se hociquean con los carneros de los grin
gos (THS, 52). 

Esto hace recordar una pensamiento, idénti
c en su estructura e intento, en el cuento "Los 
Moribundos": el soldado peruano, en su agonía, 
delira en quechua y el padre del narrador no lo 
comprende: 

El ecuatoriano, que había estado todo el tiempo 
- completamente cubierto con su sábana, sacó la cabeza. 

-Quiere escribir carta -dijo. 
-¿Cómo sabes? 
-Yo entiendo, señor. 
Mi papá lo miró sorprendido. 
-El y yo hablamos la misma lengua. (B + H, 33). 

Otro ejemplo de lo más explícito lo encontra
mos al final del cuento "Los merengues": Al no 
haber podido satisfacer su deseo de comprar me
rengues por un valor de veinte soles (a pesar de 
poseerlos, habiéndolos robado a su mamá), el 
pequeño Perico (!) sale de la pastelería; decep
cionado, se sienta en lo alto de un acantilado y 
lentamente arroja las veinte monedas hacia el 
mar: "Al hacerlo iba pensando que esas mone
das nada valían en sus manos" ( CC, 96): esto lo 
ha demostrado ya el cuento Íntegro. ¿Por qué 
explicarlo ahora? 

Al final del soliloquio "Explicaciones a un 
cabo de servicio", JRR le hace protestar al pobre 
Pablo Saldaña, ese "Gerente, el formador de la Sa
ciedad" inexistente: "Soy un hombre, ¿entiende? 
¡un hombre!" (CC, 51 ). Lo sabemos, lo sabemos, 
porque acabamos de leer el cuento. 
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y así todavía muchos otros ejemplos; pero 
creo que si sigú citándolos corro el peligro de ser 
demasiado explícito. 

¿A qué se deberá que JRR, normalmente un 
autor sutil, irónico, y quieto, que escribe en voz 
baja, por decirlo aSÍ, de pronto la levante, y no só
lo la voz sino también el dedo y nos dé duro con 
palabras para que estemos seguros, mejor dicho 
para que él esté seguro de que nosotros los lec
tores lo hemos comprendido? Mi opinión es que 
esta acentuación de lo explícito es una reacción 
sicológica causada por lo que más arriba he 
llamado la cotización de la realidad, de la verdad: 
es una especie de compulsión de poner énfasis 
en lo que el autor ha llegado a creer. Si, como 
vimos antes, JRR parece sufrir de la herida que 
le causó el descubrimiento de que la realidad o 
la verdad puede no gustar, y si, como también 
vimos, por ello JRR repetidas veces se ha puesto 
a investigar la ilusión como contrapeso de la rea
lidad, entonces me parece natural que él quiera, 
con una especie de pataleta artística y humanís
tica, obligar al mundo a aceptar por lo menos 
algunas verdades,. las que él ha descubierto, ex
perimentado, encontrado deseables o necesarias. 

Ad2: el empleo de los símbolos: 

Antes de estudiarlo, tengo de delimitar su
perficialmente con qué tipos de símbolo tenemos 
que ver. Simplificando rigurosamente, quisiera 
clasificarlos en tres categorías: 

a) la categoría de lo que he llamado, con T. S. 
Eliot, el correlato objetivo. 

Un excelente ejemplo de esta categoría se da 
en el cuento "Una aventura nocturna": Cuando 
Arístides entró al restarán de aquella señora pro-
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metedora, "se introdujo hasta ocupar una mesita 
roja .. _ Allí esperó un momento . .. observando 
una mosca desalada que se arrastraba con pena 
hacia el abisme. (B + H,97). 

Esta "mosca desalada", naturalmente repre
senta, en una especie de anticipación o resumen 
("Verbcdeutung' , es el término técnico) del cuen
to íntegro, a Arístides mismo. El también está de
salado porque, como ya sabemos, ha sido "exclui
do del festín de la vida" y porque "no era sola
mente la imagen moral del fracaso, sino el sím
bolo físico del abandono: andaba mal trajeado, 
se afeitaba sin cuidado y olía a comida barata, 
a fonda de mala muerte" (95) . Su entrada al res
torán-"introducción", como escribe JRR delibe
radamente- y lo que subsecuentemente allí le 
sucede, están resumidos en la imagen de la mos
ca "que se arrastraba con pena hacia el abismo", 
representando éste, por supuesto, el chasco que 
Arístides se llevará. Más aún: se puede considerar 
la frase entera como una descripción de la vida 
entera de Arístides: desalado, se arrastra con p~ 
na hacia el abismo, es decir la muerte. Ya no va 
a haber vuelo, ni alto ni bajo. 

b) Luego existe lo que quisiera llamar el sím
bolo funcional, el que SIrve para ilustrar, nótelo 
el lector o no, alguna verdad síquica, interior. 

Un ejemplo de esta categoría lo encontramos, 
otra vez, en "Una aventura nocturna". Me refie
ro a la puerta de vidrio a través de la cual Arís
tides primero descubre la dama pícara, la puerta 
que él finalmente empuja para entrar al resto
rán, o sea al mundo de su ilusión momentánea 
de experimentar una aventura amorosa, y la 
puerta, finalmente, que al concluir el cuento, le 
es cerrada en la nariz, la puerta detrás de cuyo 
cristal la mujer "lo miraba sin abandonar su 
expresión risueña" (101). 
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Uamo funcional a este tipo de símbolo por
que cumple una función: no resume --como lo 
hacía la "rosoea desalada"- por medio de una es
pecie de taquigrafía poética la esencia del cuen
to, la moraleja si se quiere; sino que solamente 
simboliza una parte del cuento, un solo movi
miento síquico, por decir asf, a saber: el tabique 
invisible pero palpable que se interpone entre 
Arístides y la mujer, entre el mundo real y el 
mundo de su ilusión. 

Esta separación entre los protagonistas de 
JRR y la comparsa, es una caracteristica primor
dial de casi toda la obra Ribeyrana. No creo que 
haya un solo cuento ---excepto quizá "El Banque-. 
te' _, una sola novela, una sola pieza de teatro, en 
que no la encontremos. Esto probablemente se 
deberá a que JRR tiene una fascinación inexo
rable, cas i obsesiva (para el lector) por los out
slders: los seres marginales. Y entre estos seres 
marginales y la sociedad a cuyos márgenes vi
ven, debe obviamente haber una separación, el 
tabique de la convención, la "puerta de vidrio" 
de la ética, social o personal. 

El que JRR tenga esa preferencia, en sus 
obras, por outslders (delincuentes en la mayoría 
de los casos), se deriva de una multitud de moti
vos e impulsos. No quiero, aquí, entrar en una in
vestigación del motivo o impulso más evidente, 
que habría que buscar en la hi storia de la que JRR 
es el producto. Lo que es más: si bien una in
vestigación de esta índole sería, sin lugar a du
das, provechosa, sería al mismo tiempo innece
saria: pues el escritor Julio Ramón Ribeyro qua 
persona es casi un símbolo . Es un símbolo del ar
tista sudamericano: tiene que vivir en el extran
jero a fin de realizarse; tiene que escapar -po
nerse al margen- de su sociedad para no su
cumbir a las atracciones anti-intelectuales y an-
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ti-arte de ella y para no traicionarse a sí mismo 
ni a su arte. La vida de JRR qua artista no es 
sino una compensación de su posición de outsi
der social. 

c) La última categoría, por fin, es una de la 
que no me voy a ocupar aquí, porque pertenece a 
un fenómeno ya investigado. Me refiero al símbo
lo obvio, demasiado obvio. El ejemplo más a 
propósito, otra vez de "Una aventura nocturna", 
ya lo he citado: el macetero, o sea el globo del 
mundo de la ilusión, que Arístides, en la postu
ra de Atlas, estrella contra el suelo. 

Veamos ahora algunos ejemplos adicionales 
del empleo que JRR les da a los primeros dos 
tipos de símbolos. Huelga destacar que los sÍm
bolos de ambas categorías abundan en su obra 
y que, además, no necesariamente se presentan 
siempre en un estado puro: a menudo combinan 
lo funcional con lo anticipatorio. Omitiré en lo 
posible aquellos ejemplos que ya he mencionado 
en otro contexto, tales corno el anillo y La Vic
toria en "Las botellas y los hombres" o la famo
sa tarjeta de Pablo Saldaña en "Explicaciones 
a un cabo de servicio". 

"Los Gallinazos sin plumas": 

En este cuento hay un perrito, Pedro lo lla
man Efraín y Enrique, los dos muchachos ex
plotados ad mayorem porci glorlam por su 
abuelo Don Santos. Un día Pedro ha desa
parecido. Enrique mira al chiquero y ' "Pas
cual devoraba algo en medio del lodo. Aún 
quedaban las piernas y el rabo del perro" (Los 
gallinazos sin plwnas [GSP1, (31)). Este perro y 
el destino que se le depara, prefiguran la suerte 
que correrá, al final del cuento, el mismo Don 
Santos. Como cualquier buen símbolo, el perro 
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Pedro se presta a varias interpretaciones; pero 
la que acabo de dar me parece la predominante. 
El chancho mismo -es casi demasiado obvio co
mo para decirlo- no es, por supuesto, sino un 
símbolo del capitalismo. Dicho con más preci
sión, la actitud de Don Santos para con su Pas
cual simboliza la actitud que tiene el capitalista 
hacia su producto más querido. el dinero. Si, al 
principio, el chancho todavía tiene una función 
nutritiva, ya sea que lo coman Don Santos y los 
chicos o que se venda, hacia el final del cuento 
parece volverse un fin en sí mismo: devora in
cluso al manco que lo alimenta. Pascual engorda 
y engorda, igual que aumenta y aumenta el ca
pital. La ironía de todo el cuento es, por fin, 
que Don Santos es un pobre diablo que vive en 
la pobreza más grande; no obstante, si se le ofre
ciera a Santos la oportunidad, tendría los dones 
de un capitalista: sabe explotar, está obsesiona
do con su producto, el chancho, y con lo que éste 
le pueda traer. Y al final se vuelve chancho él 
mismo, por el proceso de absorción. 

Ruego se me permita aquí una pequeñísima 
digresión: la crítica peruana generalmente trata 
de reclamar una ideología en lo que JRR escribe. 
olvidándose de que JRR, como demuestra a per
fección el cuento "Los gallinazos ... ", ve los 
mismos instintos y las mismas actitudes que abo
rrecen los de la izquierda en aquella gente que 
los de la izquierda favorecen. Una toma de po
sición de JRR en cuanto a ideologías, es la pará
bola que se llama "La Insignia". 

"Interior 'L' ": 

En este cuento hay dos símbolos interesan
tes, aunque a mi ver un poco obvios: el tragaluz 
y la estrella que se ve a través de éste, pues 
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le falta un vidrio. Cuando el colchonero con
cibe por primera vez la idea de exponer a 
su hija una segunda vez a la "violación" por 
Domingo, (con la primera ganó buena plata el 
maestro colchonero), su mirada está "fija en el 
vidrio roto, por el cual asomaba una estrella" 
( GSP, 49). Es la estrella de la esperanza. El tra
galuz, por supuesto, está sin aquel vidrio preci
samente desde el día en que se acabó el dinero 
resultado de la primera "violación". Antes de la 
primera "seducción", el vidrio también había 
faltado: "Lo primero que hizo fue ponerle vi
drios al tragaluz" (43), pues, con el dinero, ya 
no necesitaba ver la estrella de la esperanza. Aho
ra que se acuerda de aquellos días felices, se le 
viene, inevitablemente, la idea de que" ¡ Sería ne
cesario poner un nuevo vidrio!" (44), y en la 
misma página, otra vez: "¡Habrá que poner un 
vidrio!" y "¡Qué bien nos sirvió el de la vez pa
sada! No costó mucho ¿verdad?" El vidrio, aho
ra, ya asume algo de ominoso, si nos acordamos 
de lo que planea el maestro -que es ¡colchone
ro! nada menos. El quiere, pues, algo más que 
mirar la estrella de la esperanza; quiere que sus 
esperanzas se realicen. Una vez realizadas, ya no 
necesitará ver la estrella, podrá ponerse un vi
drio en el tragaluz. 

"Mar afuera": 

En este cuento hay dos correlatos obje
tivos. El empieo de uno, la lata con la que 
Dionisio anda desaguando el bote, me parece dis
creto y orgánico. No así el otro símbolo, la red 
que, hacia el final del cuento, Janampa le man
da a Dionisio echar al mar, antes de matarlo. La 
lata funge como una especie de medidor del des
tino, del destino de Dionisio. Pero también fun
ge de receptáculo con el que Dionisio saca el 
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agua de la barca de su memoria. Tan pronto 
como cree saber por qué Janampa lo ha llevado 
mar afuera, la lata no se menciona más, porque 
Dionisio se da cuenta de que muy probablemente 
no saldrá vivo de esta excursión con su rival. La 
red, en contraste, me parece bastante obvia: sim
boliza el "enredo" en que Dionisio se ha metido. 
O sea, en vista de que pocas líneas antes 2-antes 
de que Janampa le ordenara: "Ahora echarás la 
red desde la popa" (59) - Dionisio se ha resig
nado a su destino. ("Ya me tienes aquí. .. mur
muró y ... balbuceó: No hay nada que hacer ... " 
(59) ), la red indica ahora que, precisamente a 
causa de su resignación, Dionisio se las busca, 
cae en la red que él mismo echa. 

Podemos ver otras dos cosas interesantes en 
este cuento: una es el empleo (también demasia
do obvio) de una imagen cargadísima de signifi
cado; la otra es un elegante intento de JRR de 
usar una dialéctica de imágenes. El símbolo obvio 
es esto -y basta con sólo citar el texto-: cuando 
Dionisia por fin sabe con certeza qué suerte lo 
es~era, leemos: "El sol naciente le ponía en la 
me ena de [Janampa] como una aureola de luz". 
Esto solo ya es bastante cursi; pero JRR toda
vía lo subraya. Pues las palabras siguientes re
zan así: "Dionisio vio en ese detalle una corona
ción anticipada, una señal de triunfo" (59). Con 
ese nombre, ¿cómo no va a verlo así? 

La dialéctica de imágenes está visible en la 
yuxtaposición del amanecer con la muerte que se 
acerca para Dionisio. La mañana crece y demues
tra más y más su resplandor a medida que Dio
nisia es llevado a su fin. Es un comentario iró
nico, por un lado, pues JRR aliena el valor tra
dicionalmente asociado con un amanecer -el de 
la vida que comienza- y lo emplea en el sentido 
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exactamente opuesto. Por el otro lado, esta in
versión de cargas asociativas subraya lo trágico 
del fin de Dionisia. 

Los ejemplos que he citado son del primer li
bro de JRR, Los gallinazos sin plumas, el que 
contiene otros, pero tan obvios que no vale la 
pena estudiarlos: los meros títulos nos los en~ 
señan con mayúsculas. Mucho más sutil resulta 
el empleo de símbolos en los libros que siguen. 
En Cuentos de circunstancias tenemos "Explica
ciones a un cabo de servicio", cuento en el que 
JRR supo emplear con gran elegancia la tarjeta, 
objeto que, como vimos, saldrá a lucir de nuevo 
en "El profesor suplente". Veamos algunos de 
los otros cuentos de este libro. 

"Scorpio": 

El alacrán en torno al cual gira el cuen
to, tiene un antecedente: una araña. Un año an
tes de los sucesos principales descritos en el 
cuento, Tobías, hermano mayor de Ramón, el 
descubridor del alacrán, le había quitado a éste 
una araña y la había matado, igual que ahora le 
quita el alacrán y lo tortura. Al final, Ramón 
hace con su hermano mayor exactamente lo mis
mo que éste hizo con el alacrán y con la araña. 
La prueba concluyente de este paralelismo está 
en las últimas líneas del cuento: "[Ramón] ilu
minó la cama de Tobías. .. que dormía cubierto 
solamente por la sábana, sobre la cual su~ dos 
manos yacían inmóviles, como dos arañas de 
mar.- "Scorpio luchará contra las arañas", pen
só. . . levantando la campana dejó resbalar al 
animal. " [y éste avanza] con el aguijón erguido 
hacia el dominio de las arañas" (82, los subra
yados son míos). 
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"La piel de un indio no cuesta cara": 

Cuento de Las botellas y los hombres. El li~ 
bro no contiene símbolos mayormente impresi~ 
nantes (aparte quizás de la expresión "vaquita 
echada" -¿prefigura la muerte de la parturien
ta?), pero sí nos revela que JRR ya ha adquiri
do un pleno dominio sobre su técnica en .el em
pleo de los símbolos o acciones símbolicas. 

La esposa de Miguel, el protagonjsta, se por
ta a través de todo el cuento como una especie de 
alma bella sin sesos o como una poetisa perezo
sa: "Dora bostezó" (37), "Dora. " se despereza
ba" (38), "Pero ya Dora se había retirado a 
dormir la siesta" (38), "[Dora] prefiere quedarse 
aquí leyendo" (39), "Dora apareció en bata, des
peinada, con un libro en la mano" (39) y, como 
verdadera intelectual y niña bien, en la página 
cuarenta, "Dora recorría el jardín lentamente, 
bebía el sol, se dejaba despeinar por el viento" y, 
siempre en la misma página, "Dora continuó pa
seándose por el jardín, mirando los cerros, el es
plendor dominical" y, algunas líneas más abajo, 
"Dora se había dejado caer en una perezosa y 
hojeaba nuevamente su libro", Dora es, y esto 
hay que saberlo, la nieta del malísimo Presidente 
del club social del lugar, el señor que, en última 
instancia, tiene la culpa de que Pancho, el chico 
indio del Cuzco adoptado por Miguel, muera 
electrocutado. Pero seguimos con Dorita. Cuan
do Miguel vuelve de donde encontró al chico 
electrocutado; divisa a Dora (que sabe que algo 
ha pasado) "en medio del jardín, con una mar
garita entre los dedos", Miguel no le contesta sus 
preguntas y vuelve al poste de electricidad arri
ba en los cerros para cortar el alambre. ¿ Y Do' 
ra? Pues, " . . . encogió los hombros, aspiró la 
margarita y continuó deambulando por el jar
dín". 
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y ahora viene la revancha de Miguel, mejor 
dicho: la de JRR, contra Dora. Es una revancha 
tímida, pero ¿ qué otra le queda al marido de 
una mujer tan dormilona, tan fina, tan decente? 
Sacando el carro para llevar a Pancho a la Asis
tencia Pública, Miguel, al arrancar, destroza "los 
tres únicos lirios que adornaban el jardín" (43). 
Y, algunas páginas después -Pancho está defi' 
nitivamente muerto-, Dorita le "susurró al oí
do" de Miguel. El la mira y, siniestramente y 
como sabemos ya desde el sol que coronaba la .' 
melena de Janampa, "algo en sus rasgos le recor-
dó el rostro del Presidente. Detrás de su cabe-
llera se veía la masa oscura del cerro. Arriba 
brillaba una luz". (48) 

IV 

En conclusión quisiera- referirme brevemen
te al cuento "Por las azoteas". En él JRR nos 
ofrece, una vez más, una imagen de la tensión en
tre la realidad y la ilusión. Sólo que esta vez, me 
parece, la imagen ha sufrido una transformación. 
Las azoteas son el mundo en el que el joven del 
cuento vive lo que su imaginación le inspira. Y 
un día se encuentra con un ser que efectivamente 
parece vivir en es mundo irreal: es un enfermo, 
tUl ser marginal. 

El papá del chico lo advierte: "Ese hombre 
está marcado" (62). Es verdad, está marcado; 
pero no solamente en un sentido físico, sino tam
bién en un sentido metafísico. En cierta manera, 
ese hombre enfermo representa al artista. al in
telectual quizá. Y, como éstos, vive necesariamen
te en dos mundos, uno de ellos es aquel donde, 
como él mismo dice, "las cosas más pequeñas 
son las que más nos atormentan, como, pór 
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ejemplo, los botones de la camisa" (B + H,61) . 
El otro es el mundo donde este hombre "ya no 
tenía sitio en la mesa ni lecho donde dormir" 
(60), donde "por todo sitio se respiraba bruta
lidad y pereza" (60). Para protegerse de este 
mundo de la realidad brutal y del sol que que
ma, el hombre de la azotea instala un parasol. 
"j El sol, el sol!" dice. "Pasará él o pasaré yo. 
j Si pudiéramos derribarlo con una escopeta de 
corcho!" (60). Y ante este hombre, nos informa 
JRR, el muchacho del cuento también cambia: -
"Abandonando mi reserva comencé a abrumarlo 
con toda clase de mentiras e invenciones" (59), 
y con esto, por supuesto, el protagonista se 
adentra aún más en el mundo vago de las ilusio
nes. y los dos, el enfermo y el chico, se imaginan 
"una sombrilla enorme que tape toda la ciudad ... 
Así estaríamos todos para siempre en la sombra. 
y no sufriríamos". (58). ¡Y no sufriríamos! 

Creo que con estas palabras se cierra un 
círculo, el círculo cuya circunferencia he tratado, 
demasiado rápido por cierto, de trazar. Desde el 
primer ejemplo que analicé vimos que a los hé
roes o protagonistas de JRR, la realidad les due
le. Se refugian, por eso, en una ilusión o en la 
ilusión, de la cual salen despedidos cuando la 
realidad y la ilusión chocan. Pero no se olvidan 
del sabor exquisito que tuvo la ilusión. Vimos 
como JRR investiga también ese mundo de la ilu
sión, cómo trata de descubrir sus dimensiones 
-proyecto imposible- y de determinar cuáles 
de sus elementos estructur~les participan del 
mundo de la rcalidad. Porque, no debemos olvi
dar que, juzgando por sus efectos, el mundo de 
la ilusión también es parte de la realidad, igual 
que los sueños que tenemos cuando dormimos 
son parte de nuestra vida. Y, finalmente, en el 
hombre de la azotea, vemos el destino que la re-
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clusión en un mundo aparte trae consigo, no 
importa cual sea el motivo que conduce a un 
ser humano a esa reclusión, a ese margen. El 
hombre de la azotea, ese enfermo adicto a sue
ños de paisajes nórdicos, muere. No así el chico, 
que ha aprendido algo "Entonces comprendí que 
la lluvia había llegado demasiado tarde" (63). 
La lluvia no ha podido lavar o limpiar al hombre 
"marcado" de sus ilusiones ni ha podido dejarlo 
-varado quizá, pero vivo, limpio y exhausto
en la playa arenosa de la realidad. 

(1967/8) . 



REFLEXIONES SOBRE 

"EXPLlCACIONES A UN CABO DE SERVICIO" 

para J.G.B. 

-1-

Julio Ramón Ribeyro es, en mi opinión -la 
de un extranjero, por cierto-, el mejor cuentis
ta contemporáneo del Perú l. Tanto en su es
tilo cuanto en sus temas. Los únicos que lo 
sobrepasan -con temas diferentes- son Ciro 
Alegría y José María Arguedas en Yawar Fiesta. 
Entre los que le siguen, mencionaría a Enrique 
Congrains (tan lamentablemente pasado por alto 
por la crítica literaria de su propio país) y a 
Carlos Zavaleta (de "Venganza de Indio"). Lo 
que sobre todo separa a los demás prosistas de 
Julio Ramón Ribeyro, de Congrains y de Zavale
ta, es la falta de un "tono genuino". Casi todos 
escriben, ya sea sobre experiencias o en formas, 
de "segunda mano". El lector no influenciado 
por consideraciones políticas o de orden extra
literario, como las de patriotismo o tan sólo de 
"grupito", el lector, en otras palabras, a quien le 
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importa un bledo la pertenencia del autor a talo 
cual "escuela" a la mode, simplemente no cree ni 
en las conversaciones de los caracteres, ni en la 
delineación de éstos mismos, ni tampoco, gene
ralmente, en la trama del cuento o de la novela. 
No son verosímiles. 

La mención de la 11 sinceridad" exige un bre
ve comentario. Gira en torno a la retórica. 

En la literatura peruana, la retórica 2 (mu· 
chísimas veces es más bien pathos 3) a menudo 
viene a ser el contenido mismo de un cuento 
o una novela. En la poesía la situación es peor. 
Los escritores se dejan embrujar por lo "boni
to" que suenan -para ellos- sus propias pala
bras. Detrás de esta tendencia hay, por supuesto, 
un impulso de mayor significado, a saber: el de 
impresionar. Impresionar -donde sea y a quien 
sea- es un deseo, una necesidad. un elemento 
vital del hombre latinoamericano 4. Se deriva 
de los mismos factores que, hace un siglo, in
fluenciaron a los americanos del Norte. Basta 
leer los periódicos, escuchar la radio u oír los 
discursos políticos, para que un extranjero sien
ta la clásica oposición latina entre "las palabras 
y los hechos" . Lo que el extran jero generalmen
te no entiende es que el hombre latino para sí 
mismo, automática y esencialmente, separa lo 
retórico de lo fáctico, la forma del fondo . Por 
supuesto, esta "distanciación" entre ambos com
ponentes refleja una concepción de la realidad: 
la vida pública (retórica) y la vida particular 
(real) no tienen mucho que ver la una con la 
otra. Claro está que el hombre latino, al presen
ciar una demostración de retórica pública, tam
bién puede llegar a dejarse entusiasmar por ella 
(mientras el no-latino siente una fuerte incredu
lidad y hasta una cierta incomodidad emocio-
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na!) , pero igualmente claro está el hecho que ~ 
latino no asocia este entusiasmo seriamente con 
su vida privada. No hay duda que una retórica 
bien presentada durante un discurso político 
pueda llevar al hombre latino más fácilmente 
que al anglo-sajón, a atacar un recinto del go
bierno, un periódico que propugna opiniones 
contrarias a las suyas o su "grupito", o a que
mar un ómnibus del servicio público porque sí; 
pero si el efecto inflamatorio de un orador llega 
a este punto, es sólo porque, en el momento de 
,oírlo, las insatisfacciones personales del que lo 
escucha y las de su familia coinciden con el 
contenido fáctico de un tal discurso. Aparte de 
estos extremos, la retórica -ya sea política o pe
riodística- es un elemento de la vida pública. 
y entre ésta y la vida privada del hombre latino 
generalmente, repito, no hay nexo alguno. 

La retórica, entonces, es un ingrediente en 
el proceso diario de impresionar a todos los que 
no forman parte de la vida privada del hombre 
latino. es decir: de su vida familiar. Para citar 
un ejemplo: Pablo SaIdaña, en "Explicaciones", 
sabe perfecatmente bien qué le espera al llegar el 
cabo. No obstante, instintivamente y sin darse 
cuenta de lo ridículo de un tal proceder, trata 
de impresionar, primero, al cabo con las tarjetas 
que pretenden identificarlo como "Gerente de 
una Sociedad Anónima", y, segundo, más tarde, 
a toda la comisaría, con las mismas tarjetas, y 
esto a pesar del hecho de que, en el transcurso 
del camino Que él y el cabo recorren hasta la 
comisaría, Pablo ya le ha dado aquellas mismí
simas "explicaciones" que justamente desbaratan 
cualquier intento de impresionar una vez más 
. ~on las tarjetas. 

Ahora bien, esta tendencia Ca mi ver, innata) 
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del hombre latino -como lo ve Ribeyro- de 
impresionar, no sólo tiene importancia en el 
aspecto sociológico, sino también en el aspecto 
existencial: influye en la relación que tiene el la
tino con la realidad. Al querer impresionar no 
impresiona sólo a los demás, sino a sí mismo. 
Al impresionarse a sí mismo -porque en el mo
mento en el que dice algo impresionante tiende 
a creerlo él mismo- también cambia momentá
neamente la realidad. No obstante el origen psi
cológico del "impresionar", no es esta actitud 
sino la de mentira. Y mentiras representan -de
jando alIado por ahora las posibles justificacio
nes que puedan tener- el intento del individuo 
de "cambiar la realidad", es decir: ajustarla a 
los propios deseos del momento o de a larga vis
ta. Nadie ha mejor formulado esto que Franz 
Grillparzer en su comedia Wehe dem, der lügt 
(1838) (Ay de él que mienta): 

¡Y cuánto más la mentira premedit~da! 
¿ Quién creería que ella sea posible, si no 
fuese real? 

¿Atacas tú el ser, al que debes que tú eres? 

(Mi traducción libre de los siguientes versos 
en alemán:) 

"Nun erst die wissentliche Lüge! Wer 
Hielt sie für moglich, wiir' sie wirklicn 
nicht? 

Greifst du das Dasein an, durch das du 
bis!?" 

(1, 137-9/142). 

Francisco Miró Quesada, en la serie de ar
tículos citada (Nota N? 4), escribe en el "Suple
mento Dominical" de El Comercio del 1? de fe-
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brero: "[el intelectual] se olvida que las teorías 
no son sino teonas ... y las considera como teorías 
definitivas ... Una vez producida esta situación el 
intelectual pierde la noción de la realidad ... Gru
pos constituidos por intelectuales de alto valor 
intelectual y moral pierden todo sentido de la 
realidad y, por lo mismo que saben hablar, son 
capaces de producir graves trastornos políticos 
y de facilitar el camino a las mismas fuerzas que 
combaten y detestan". Puede sorprender que se 
relacione aquí a los intelectuales mencionados 
por Francisco Miró Quesada, con la figura de 
Pablo Saldaña o Simón Barriga. La razón es 
ésta: me parece que el cuento que estoy anali' 
zando en este ensayo, también podría interpre
tarse como la historia de los intelectuales en el 
Perú (siendo el cabo la fuerza ejecutiva de la 
así llamada oligarquía); o, más general, se po
dría interpretar el cuento como descripción casi 
alegórica de la situación de la clase media en 
el Perú, siendo entonces las tar jetas de Pablo y 
Simón la expresión simbólica de lo que, refirién
dose a la mesocracia, Francisco Miró Quesada 
define como la fe "en una panacea que curará en 
unos instantes todos sus males". También dice: 
"Este es el peligro de las mesocracias. Son pe
simistas, y por eso mismo, propensas a las ilu
siones desesp(;!radas". ("Suplemento Dominical" 
de El Comercio, 11? de febrero de 1963). Y ¿qué 
üusión más desesperada puede haber que la de 
Pablo Saldaña al dar las "explicaciones a un 
Cabo de Servicio"? De allí la falsificación de la 
realidad, el deseo de impresionar, el "fa' figura", 
como dicen los latinos primordiales, los italia
nos. Maurice Cranston, en el Encounter 122, 
Noviembre 1963, escribe: "Appearances matter 
much to them. Marble in the hotel hall is more 
important than hot water in the bathroom or 
stoppers in the sink ... " (p. 91/2). . 
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Al impresionar, ni el que quiere impresio
nar, ni el otro a quien se trata de impresionar, 
exige jamás una verificación hic et nunc. Parcial
mente, porque aquél a quien se trata de impre
sionar, si no se deja impresionar, nunca dudará 
a viva voce y en ese momento de las aseveracio
nes del que trata de impresionarlo: la cortesía 
Jo prohibe; pero también porque generalmente 
la aseveración hecha para impresionar no puede 
ser comprobada allí mismo. El impresionar, se 
puede decir, casi siempre representa una hipo
teca sobre sucesos futuros 5: el primer nom~ 
bre que se les ocurre a Pablo y Simón para la 
nueva sociedad es "El Porvenir". Al limitar al 
futuro el suceso con el que se quiere impresio
nar, se modifica ese futuro, se le da la categoría 
filosófica de potentia. En otras palabras, el que 
quiere impresionar a otro, se presta, para fines 
presentes, elementos de la inmanencia. Ambos, 
el futuro y el presente: son, a su vez, componen
tes de la realidad (en su acepción corriente). 
Un ejemplo: 

Hace ya varios años me encontré en la calle 
con un conocido joven autor limeño. Hablamos 
un poco del frío que hacía, criticamos a los ami
gos comunes y denigramos a otros jóvenes auto
res limeños. Al preguntar yo qué proyecto litera
rio tenia en trabajo, el autor me contestó que, por 
el momento, no pensaba dedicar mucho tiempo a 
escribir porque tenía un proyecto de otra índo
le: el de construir pasos a desnivel donde la 
Colmena se cruza con la Avenida Tacna. Creyen
do que estaba bromeando, le pregunté detallada
mente sobre los pormenores, tratando de adelan
tar el desarrollo de la broma. Me contestó --con 
lo que yo siempre tomé por seriedad disimulada 
- que ya se había puesto en contacto con va
rios ingenieros, con o uno o dos financistas y 
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que próximamente se iban a hacer las gestiones 
correspondientes ante las autoridades. Después 
de dos o tres preguntas mías más, de repente 
el joven autor limeño se percató de que yo to
maba sus explicaciones por broma. Por supuesto, 
en el mismo momento yo me di cuenta de que 
él estaba hablando en serio. Le dije que "pasos 
a desnivel" sería un extraordinariamente buen tí
tulo para una novela -un título incluso muy 
simbólico por la situación literaria de Latino
américa. Se molestó, me acusó de ser un europeo 
que no cree en el espíritu emprendedor de la 
gente peruana y se echó a andar sin una pala
bra de despedida. No me saludó durante varios 
meses. 

Cualquier comentario es inncesario. Salvo, 
quizá, éste: ¿Qué semejanza más grande puede 
haber entre "Explicaciones" y lo que acabo de 
describir? Contiene todos los elementos que he 
analizado arriba. 

Ahora bien, lo que yo quisiera llamar la re
lación peculiar del hombre latino con la realidad, 
trae consigo también una relación extraña con 
el tiempo -que no es, al fin y al cabo, sino 
otra componente de la realidad. Sobre este as
pecto "temporal" de la latinidad ningún comen
tario es preciso. Cualquier peruano que conoce 
a "gringos", es familiar con el concepto diferente 
que éstos tienen del tiempo, Un crítico inglés 
lo ha resumido así: "Para los latinos, la impun
tualidad en todo representa una ampliación del 
presente; para los anglo-sajones es una limita
ción del futuro", Julio Ramón Ribeyro, como 
latino. naturalmente no está exento de esta "im
precisión temporal". 

y en esto reside, a mi ver, la calidad de Rí
beyro: aunque de ninguna manera exento de lo 
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que se podría calificar como "debilidades" de] 
hombre latino, él logra reconocerlas a intuirlas 
tan bien que llegó a describirlas en su obra (en 
vez de esconderlas a fin de presentar una latini
dad purificada). 

Ahora surge la pregunta: lCuál es el papel 
que en el teatro de la vida tienen los hombres 
latinos que Ribeyro describe en sus cuentos, si, 
por varios motivos, tienen un concepto "resba
ladizo" de la realidad? Un crítico alemán de Auf 
offener See lo define así : "A los héroes (de Ribey
ro) se les juega siempre una mala pasada . .. El 
evento inaudito y banal decide sobre el futuro ... 
Los héroes de Ribeyro son víctimas. . . No hay 
nada que hacer ... En ninguna parte [de la obra 
de RibeyroJ hay una indicación que vidas como 
éstas pueden ser cambiadas, que se pueda con
formar al "destino". .. [El autor J lamenta pero 
no acusa. Exhibe a víctimas, pero no a los que 
victiman ... " 6. La frase clave, me parece ser 
la subrayada. Y no sorprende: l Cómo ]0 harían 
estos hombres que padecen de una relación mal 
enfocada con la realidad, para "conformar su 
destino" 7? 

-11-

Julio Ramón Ribeyro es el autor de la ciu
dad, de la Metrópolis. Pero este tema -tratado 
últimamente por muchos nuevos autores perua
nos (en Los Jefes de Mario Vargas Llosa. El Líder 
de M. Castro Arenas, La Tierra Prometida de Luis 
Felipe Angel, Vestido de Luto de Carlos Zavale
ta)-en la obra de Ribeyro asume proporciones 
mayores que en las novelas o cuentos de los otros. 
El mismo, en una carta de 17 de enero de 1961 
dándome instrucciones para el epílogo d Auf of-



J . R. RIBEYRO y SUS DOBLES 195 

fener See, dice: "Yo lo redactaría así: "Lo que 
he escrito hasta ahora no es sino una prepara
ción. Es mi ambición escribir un día una gran no
vela peruana ... cuyo tema, a mi ver, no consistiría 
en la pintura de las masas infinitas de indios y 
cholos que literalmente viven en la esclavitud ... 
sino en la de aquella gente que tiene la culpa 
de esta esclavitud, es decir la que vive en los 
centros urbanos de los regímenes feudales. En 
una palabra, en las capitales de Suramérica. Li
ma está predestinada a servir como símbolo para 
todas ellas 8 . El Perú y hasta toda América 
Latina pueden explicarse a través de Lima. Tal 
vez uno de estos días lograré describir Lima y 
los limeños. Con esto, el fenómeno de América 
del Sur se volvería más comprensible" 9. 

Se desprende claramente de estas palabras 
(en nada ambiguas) cuáles son las "proporciones 
mayores" -aparte de la mayor modestia- por 
las que Ribeyro trasciende a sus colegas: él no 
ve en la miseria que rodea a Lima y que la ha 
invadido, el tema por excelencia y suficiente en 
sí mismo, sino mira más allá en busca de la ver
dadera causa. Y como consciente artista que es, 
Ribeyro sabe que la culpa nunca reside tan sólo 
en un lado, no reside sólo en una clase social 
privilegiada, sino más bien en una mentalidad1o, 
que también comprende a las clases humil
des". Para Julio Ribeyro. se puede decir, la 
miseria y el lujo a cuyos extremos viven los pe
ruanos, son en última instancia consecuencias o 
manifestaciones de la condition humaine LATI
NA. Es ésta la fuente de la excelencia de Julio 
Ribeyro; le ha permitido rechazar el absolutismo 
que se esconde en toda doctrina (que siempre 
pretende explicar el mundo por una sola causa) 
y navegar valientemente en el mar del relativis
mo de la comprensión humana. En otras pala-
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bras, Ribeyro -aunque sus simpatías obviamen
te acompañan a la izquierda- es un hombre 
apolítico, me.ior dicho: un artista que no deja 
que su visión del mundo sea comprometida por 
lo limitado de] "engagement" 11. Julio Ribeyro 
representa en la literatura peruana contemporá
nea lo que Luis Buñuel es en la cinematografía 
de España (por ejemplo, en Virldiana). 

Al publicarse Crónica de San Gabriel (que 
acaba de salir en Alemania) algunos críticos cb
servaron con alegría, que Ribeyro por fin había 
dirigido el canal de su energía creativa h~cia 
aquel Amazonas de la literatura nacional que se 
ocupa del ambiente provinciano. No creo que es
ta alegría se justificaba: aún en Crónica, Ribeyro 
permanece el autor de la ciudad -no es por 
nada que Lucho parte a la provincia desde Lima 
y que vuelve a Lima a] fin de la novela. Es ver· 
dad que, en el libro, Ribeyro describe la provin
cia, pero ésta no es su tema central. Este .es, al 
contrario, la reacción del joven citadino a la vida 
provinciana. En el fondo, Crónica -no obstante 
ser obviamente el relato de experiencias del au
tor- da sobre todo la solución personal de otro 
de los problemas arquetípicos del Perú, el de la 
relación entre la capital y la provincia . 

. Permítaseme aquí una digresión. La relación 
entre provincia y ciudad es, en Latinoamérica, 
una de las más interesantes. Si miramos a. la 
Europa feudal del siglo XIV y XV resulta que 
el enemigo del feudalismo residió en la ciudad: 
" .. . der wahre Erfeind und Ueberwinder des 
Feudalismus sass [in der Stadt]" (Egon Friedell, 
op. cit., p. 21) . No aSÍ, hasta ahora, en el Perú, 
o en Latinoamérica en general (¡tan sólo piénse
se en Brasil!). Posiblemente, el futuro demuestre 
el mismo desarrollo histórico en el Perú. Hasta 
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entonces es innegable que el feudalismo reside 
(¡le mot juste!) en Lima. Se lo vive en la pro
vincia. Es por eso que Ribeyro ha podido usar 
el término "los centros urbanos de los regímenes 
feudales". Esta completa inversión del estado 
histórico de cosas sociales debería de ser tomada 
más en cuenta por los teóricos, extranjeros o 
nacionales, de reformas. Egon Friedell todavía 
podía escribir: (mi traducción) "en la provin
cia, en el campo, el hombre es un producto na
tural de su ambiente; en la ciudad es el ambiente 
el que es un producto artificial del hombre" (ibi
dem). De las ciudades latinoamericanas es más 
verídico decir: en el campo el hombre es pro
ducto de los ciudadanos (de los señores feudales 
que en las ciudades viven y allí deciden las for
tunas del campesino), mientras en la ciudad el 
ambiente es el producto de los campesinos (los 
que, con su trabajo, le permiten al gamonal lle
var esa vida fabulosamente ociosa y ostentativa 
por la que, entre otras cosas, la ciudad de Lima 
es conocida en todo el mundo). 

Ribeyro no ha hecho en Crónica sino experi
mentar en forma ejemplar -y permitir que sus 
lectores experimenten vicariamente- el paso del 
pecado original del Perú, o sea Lima, a sus con
secuencias, o sea la provincia; de manera que, 
aún en su primera novela, Ribeyro sigue siendo 
el autor de la Metrópolis y su óptica es la de 
ésta. Compárese sólo superficialmente Crónica 
con los libros sobre la provincia como El Mundo 
es Ancho y Ajeno, los de J. M. Arguedas (Yawar 
Fiesta, Los Ríos Profundos), o con Matalaché de 
Enrique López Albújar. En éstos se nota clara
mente el conocimiento directo de la provincia 
-más por lo omitido que por lo descrito, ya que 
el oriundo de una región carece de la distancia 
necesaria para discernir sus componentes carac-

J 



198 WOLFGANG A. LUCHTING 

terísticas y por consiguiente tiende a omitir co
sas importantes y a consignar otras sin impor
tancia-, se nota, digo, el conocimiento directo 
y no la imagen refractada de la provincia (refrac
tada por el prisma de la psicología citadina en 
Crónica). 

y no concibo este cristal con que Ribeyro 
mira la vida provinciana como un elemento que 
le impida alcanzar en Crónica un realismo muy 
acabado. Es, una vez más, su idea tan amplia de 
la realidad que lo redime de las falacias inheren
tes a las novelas con "punto de vista". Al tener 
Lima como punto de partida para sus cuentos y 
para la novela, Ribeyro se ocupa del centro del 
país -no sólo en el sentido político (Lima sigue 
siendo el lugar donde, todavía -aunque no se 
sabe hasta cuándo-, los destinos del país se 
deciden), sino también en el sentido histórico 
(pasado y futuro se unen en Lima). Los proble
mas del Perú se manifiestan en mayor grado fue
ra de la capital, pero encuentran su causa, su es
tado presente, y la visión de su desarrollo futuro, 
en la capital. Además, en Lima se puede muy bien 
pasar revista completa de los paisajes humanos 
del Perú. Ribeyro describe su pays psychol~gique 
mejor al centrar la mayor parte de las acciones 
de sus obras en Lima: quien conoce todo lo que 
ha escrito, tiene una idea mucho más válida de 
10 que será el resto del país -en su esencia, no 
en su circunstancialidad, en su Sein, no en su 
Sosein- que quien lee Matalaché. No es por na
da que, en una de las mejores novelas peruanas, 
en Yawar Fiesta, precisamente aquel elemento 
que, como la arbitrariedad de los dioses en la 
tragedia griega, motiva el antagonismo del libro 
-la prohibición de la "yawar fiesta" tiene su 
origen en Lima; y que, además, la dicotomía que 
crea la tensión de los acontecimientos del argu-
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mento se define, de un lado, por la provincia, 
de otro lado, por la lejana y sin embargo aJ!le
nazante presencia de Lima. 

La diferencia entre Ribeyro y los otros escri
tores peruanos de la última generación que es
criben sobre Lima consiste en Que él es escritor, 
mientras que en los segundos predomina el ele
mento periodístico. Para un periodista, el "enga
gement" es fácil; para el artista es cuestión de 
conciencia. 

-I1I-

¿Por qué, de todos sus cuentos, he escogido 
"Explicaciones a un Cabo de Servicio" como gan
cho del cual colgar todo lo que antecede y lo 
que sigue? 

La idea de estudiarlo a fondo se me ocurrió 
en Europa cuando vi que justamente este cuen
to, de toda la selección que había en la primera 
traducción eUl opea de una obra de Ribeyro -
Auf offener See- fue el que más apasionó 12. 

Al releerlo atentamente me di cuenta por qué. 
Además, me di cuenta en qué aspecto los moti
vos que apasionaron a la crítica y a los lectores 
alemanes eran equivocados. Aquí no me ocuparé 
de éstos, sino exclusivamente de aquellos moti
vos que, a mi ver justificadamente, permiten 
clasificar "Explicaciones'" entre las mejores ma
nifestaciones de la literatura peruana. Creo que, 
junto con "El Banquete", "Explicaciones" resu
me de manera inigualable la visión que Ribeyro 
tiene de lo más típico de la mentalidad burguesa 
del Perú. Es una visión que yo, como no-peruano, 
encuentro plenamente acertada. El porqué de mi 
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opinión he dado ya en la parte 1 y II de este 
trabajo. En lo que sigue se darán más razones. 

Primero el mismo título del cuento -"Expli
caciones a un Cabo de Servicio". En un país nór
dico, o, mejor, no-latino, el que tan sólo se den 
tales explicaciones a un policía sería poco 
probable. Lo que parece todavía más sorprenden
te es que dicho policía escuche -y no sin simpa
tía, aunque irónicamente- explicaciones de esta 
índole. Para ciudadanos de países tan organiza
dos como los de Europa o de Norte América, un 
humanismo tan extremo es inimaginable. Al con
trario, hay qujenes ya lo anhelan como una es
pecie de paraíso perdido 13. Con la policía, diría 
un lector no-latino, no se conversa, ni mucho me
nos "es fácil entenderse" con ella. 

Ahora las principales figuras: Pablo Saldaña 
es un muy pequeño burgués con tendencias "ra
teristas" manifiestamente criollas. Aunque a la 
primera lectura puede parecer un pillo, no lo es. 
Pablo es la figura de la víctima. El que lo victi
ma, es Simón Barriga, quien no es necesaria
mente un ratero, pero decididamente un "vivo", 
de aquella clase de gente capitalina que no puede 
concebir la vida sino como un eterno intento de 
engañar a otros. Claro está que este tipo de per
sona no está limitado a la clase social a la cual 
pertenece Simón: se le encuentra en todos los es
tratos. Lo único que es diferente entre el tipo de 
Simón Barriga y los otros es el monto que des
pierta el instinto de engañar. Simón es un tipo 
muy limeño 14 . 

Con la figura del cabo de servicio entrarnos 
en un terreno ya más significativo. Aparte de ser 
la raison d 'etre inicial del cuento íntegro -sin 
el cabo, no habría "Explicaciones"-, razón de 
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ser que se explica al fin del cuento, el policía le 
sirve a Julio Ribeyro sobre todo como símbolo. 
El cabo representa la realidad; más específica
mente, la soci~dad humana, que no es sino una 
manifestación concreta de la realidad multifacé
tica que rodea a cada hombre. Es interesante có
mo el autor, t:n la manera de definir (mejor 
dicho: de no-definir) la presencia, tanto concreta 
como simbólica, del cabo, ha logrado insinuar 
la relación peculiar con la realidad de que pade
ce Pablo Saldaña e, in extenso, toda una catego
ría de latinos. Lo vemos, con pocas excepciones, 
al cabo exclusivamente a través del monólogo 
de Pablo: "no me toque, pero ¿por quién me toma 
usted? ¿Cree que soy un cholito?", " ... pero ¿de 
qué se ríe?" y "bueno, lo sigo a usted, pero con 
una condición ... ", "Un momento, ¿dónde esta
mos? ¿Esta no es la Avenida Abancay? .. ", et
cétera; o "¿no quiere un cigarrillo? .. aquí tiene 
fuego ... ", "Yo tengo cuarenticinco años, amigo, 
y he-corrido mundo ... ", "¿Qué? ¿Le parece mu
cho? No haga usted muecas ... " 

Las primeras citas dan, casÍ objetivamente, 
una idea bastante plástica de cómo es y qué ha
ce el cabo. Digo "casi objetivamente", porque 
comentarios como "lo sigo a usted, pero con una 
condición ... " indican ya con completa precisión 
que Pablo Saldaña está, con sus palabras (que 

. son, por un lado, indicadoras de su estado de 
ánimo, ,por el otro, pruebas de sus intentos de 
"dirigir' al cabo), ., coloreando" la realidad, dán
dole una dimensión que en verdad no tiene, pero 
que él desearía que tuviera, parcialmente por-
que le convendría ad hoc, pero también porque 
necesita en cada momento inflar su ego. Esa ten
dencia a "conformar" la realidad a la medida 
de Saldaña, es inequívoca en pasajes como éstos: 
"Eso es, deme el brazo, entre tanta gente pode-
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mos extraviarnos", 11 ••• difícil es formar una so
ciedad. No se lo recomiendo ... ", "¿Esta no es 
la Avenida Abancay? ¡Magnífico!", " ... el nombre 
de la sociedad ... ¡Ah! no crea usted que es una 
cosa fácil; yo también lo creía ... " Aparte de la 
frescl,lra criolla que caracteriza estas palabras, 
y del indudable delicioso humor picaresco con 
que deleitan, son innegable evidencia de que a 
Sal daña le falta un concepto claro de la realidad, 
cuya función aquí está asumida por el cabo. 

Pero no sólo por él. Otras manifestaciones 
de la realidad cuyas dimensiones se le presentan 
a Sal daña en una luz tan vaga corno la de Lima 
en invierno, son el mozo y el "maitre" en el "Pa
tio" y, también, todos los vecinos reunidos allí. 
He aquí la manera en la cual Ribeyro oescribe 
la irrupción de la realidad concreta en el mundo 
de "ideas, proyectos y buena voluntad" en el 
que Saldaña ha venido compensando su comple
jo de inferioridad desde que se encontró cn Si
món Barriga: "Quedé sólo [sic] en el bar. ¿Usted 
sabe lo que es quedarse sólo [sic] en un bar 
luego de haber estado horas conversando? Todo 
cambia, todo parece distinto; uno se da cuenta 
de que hay mozos, que hay paredes (!), que hay 
parroquianos, que la otra gente también habla ... 
es muy raro ... " 15. Me parece extraordinario 
cómo Ribeyro, sin jamás perturbar la fun
ción realista que tienen estas observaciones den
tro del ambiente y desarrollo físicos del cuento, 
ha logrado acentuar el contenido simbólico de 
este pasaje, que consiste en el violento encuen
tro psicológico de la realidad concreta con la 
"realidad" imaginada y deseada por Pablo. Hay 
un distinto desarrollo en fases de este encuen
tro: primero, las impresiones abstractas -"Todo 
cambia", " ... parece distinto"; segundo, la apli
cación al caso individual-"uno se da cuenta ... "; 
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tercero, la expresión física del ser atrapado por 
la realidad - "hay parepes"; cuarto, la puesta 
en relación con la realidad social - "hay pa
rroquianos ... " y "la otra gente también (!) ha
bla ... "; quinto-- "es muy raro", como una es
pecie de resumen del encuentro violento entre 
la realidad y la ilusión. Es un resumen clásica
mente seguido por más detalles. más impresio
nes de Saldaña: "Unos hombres con patillas 
hablaban de toros ... ", etc. Y. por fin, el restable
cimiento del mundo concreto en justamente 
aquellos puntos que, entre otros impulsos, se 
pueden considerar como las causae primae de la 
"Verfremdung" de Sal daña de la realidad: 1) el 
dinero, 2) la creciente incomodidad de Pablo, 
3) la ilusión desesperada, 4) su implicada ver
güenza--

ad 1) 

ad 2) 

ad 3) 

ad 4) 

" ... los mozos pasaban y repasaban por 
la mesa ... " 

"sus caras no me gustaban ... " 

"¡Pues Simón no venía! Esperé diez mi
nutos. luego veinte ... " 

"la gente del Teatro Segura comenzó a 
llegar ... "-. 

Todos estos elementos, como las variaciones 
de un tema musical, en las líneas que siguen son 
repetidas, adornadas, enriquecidas. Por ejemplo, 
el impulso de la ilusión desesperada: "Fui a bus
car [a Barriga] en el baño ... " o "Luego fui al 
teléfono ... " 

Y, finalmente, de nuevo, Pablo se refugia 
en sus ilusiones (como es clínicamente correcto 
en casos de personas que padecen de una rela
ción enfermiza con la realidad): "Le enseñé mis 
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tarJetas. .. ¡nada! Le dije: "Yo soy Pablo Salda
ña' , ¡ni caso! Le ofrecí asociarlo a nuestra em
presa, darle parte de las utilidades ... " Se podría 
objetar que este nuevo relapso obedece menos al 
diagnóstico de un "alucinado" que al desespera
do deseo de Pablo de salvar su pellejo. La conti
nuación de la última cita -"el tipo no daba su 
brazo a torcer", como explica Pablo al cabo
parecería confirmar la justificación de una tal 
objeción, permitiría suponer que Pablo se daba 
perfectamente cuenta del hecho que con sus ofer
tas al "ma1tre" estaba intentando "aceitarlo". 
Sin embargo, hay que tener presente con qué tra
taba de sobornar al "maitre" --con valores que 
existían sólo en su imaginación. Aunque se diga 
que Pablo sabía también esto --confirmando así 
lo que dije más arriba sobre el instinto innato 
de "impresionar"-, sigo creyendo que, en la in
tención de Ribeyro, Pablo Saldaña sufre una 
recaída en la ilusión, lo que en ningún caso ex
cluiría la confusión entre una inmediata necesi
dad real (la de salvar su pelle.io) y la necesidad 
patológica de mantener vivo el mundo de sus 
ilusiones. Sigo creyendo en la recaída, sobre to
do a causa de las líneas que en el cuento, siguen 
al intento de soborno: "En eso pasó usted, [le 
cuenta Pablo al cabo], ¿recuerda? ¡Fue verdade
ramente una suerte! Con las autoridades es fácil 
entenderse ... " A lo cual, en la acción primaria 
del cuento, le sobreviene la némesis: a la pro
testa de Pablo que "yo soy un hombre importan
te, ¿ eh?" sigue inexorablemente: "Pero ¿ qué es 
esto? ¿dónde estamos? ¿ésta no es la comisa
ría? .. " etcétera. Casi lamentamos, en ese ins
tante, nosotros los lectores, que Pablo Sal daña 
se encuentre ahora fuera ' de la acción. Nos ha
bíamos acostumbrado a él. Quizá hasta comen
zábamos a admirarlo - después de todo, era 
"Gerente, el formador de la Sociedad .. un hom-
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bre ¿entiende? ¡un hombre!" Habrá más que de
cir de él más tarde. 

-IV-

Hago esta suposición -de que los lectores 
sentimos una vaga tristeza al caer Pablo Saldaña 
en las redes de la justicia. o sea de la realidad 
- porque. a mi ver, nos revela otro aspecto de 
este personaje que Ribeyro tan exitosamente ha 
creado: Pablo Saldaña, en cierta manera, tam
bién cumple el rol del artista 16 en la sociedad 
moderna. Todo conspira en ésta a que se refugie 
en un mundo de ilusiones y, más aún, a que em
plee estas ilusiones en su lucha sin esperanza 
contra la sociedad despoetizada. Pablo Saldaña, 
Gerente de la Sociedad Anónima "Fructífera" es, 
en un ambiente cultural muy diferente, lo que 
Félix Krull es en la obra del mismo nombre de 
Thomas Mann. 

-V-

Antes de seguir ocupándome en forma espe
céfica de los tres personajes principales de "Ex
plicaciones", quisiera hacer algunos comentarlos 
sobre la estructura del cuento. Revela un domi
nio de la forma que sobrepasa de lejos al de 
los colegas escritores de la misma generación de 
Ribeyro. Lo que, sobre todo, sorprende en cuan
to a este dominio, no es sólo la distancia a la 
cual Ribeyro se encuentra de los otros escritores 
peruanos jóvenes -la que, después de todo, se 
explicaría por su conocimiento Íntimo de la lite
ratura francesa (específicamente la del siglo 
XIX, razón por la cual todo lo que Ribeyro es-
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cribe tiene ese sabor estilístico del siglo pasa
do)- sino más bien el hecho que su manipula
ción de la forma se note tan poco en sus obras. 
No es un dominio que Ribeyro se deleite en 
mostrar, para "impresionar" a su colegas, sino 
un dominio que supedita rigurosa y disciplinada
mente a las exigencias intrínsecas de sus cuentos. 

El cuento "Explicaciones" tiene, a primera 
vista, una estructura bastante convencional. Exis
te una forma exterior y una interior. La primera 
adhiere simplemente a las leyes del teatro -des
pués de todo, tenemos que ver con un monólogo, 
aunque de carácter más bien épico que dramá
tico 17. La fOlma interior es algo más compli
cada. Existen varias extensiones temporales y por 
lo menos dos espaciales, de la forma interior. 

El cuento comienza yendo a media res, igual 
que un drama: en el momento de subir el telón, 
por así decir, la situación inmediata se establece. 
Del título sabemos que es un cabo de servicio 
al cual alguien le dice (y así nos entera de qué 
ciase de "explicaciones" vamos a escuchar y qué 
las motivó): "Un momento ... no me toque, pero 
¿por quién me toma usted ... " Inmediatamente 
sigue la identificación del que habla: "Yo soy 
Pablo Saldaña, comerciante". En seguida sale a 
relucir la tarjeta, elemento que formalmente ha
blando, representa la clave del cuento (y del 
"cuento"). Es la clave, porque con la tarjeta 
también concluye el cuento. En el transcurso 
de todo lo que sigue, esta tarjeta asume el valor 
de un símbolo: representa la dimensión trágico
cómica, la intersección de la realidad con la 
irrealidad. 

La identificación del personaje central es lue
go ampliada en varias direcciones: en la de su ca-
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rácter, sus circunstancias, estado civil, su historia 
anterior, sus capacidades (reales o imaginarias), 
su filosofía. su religión. Completada la caracteri
zación en el grado que nos permite entender todo 
lo que sigue, Ribeyro lanza al segundo personaje 
al escenario: Simón Barriga. Para él se repite el 
mismo proceder de identificación, aunque más 
breve y centrado en su relación con Pablo. 

Hasta aquí Ribeyro ha cumplido con su de
ber expositorio. Ahora comienza la acción prin
cipal, que, sin embargo, no es la acción prima
ria; ésta estaría constituida por el recorrido de 
Pablo y el cabo desde el Café "Patio" hasta la 
comisaría. 

La acción principal es el desarrollo del pro
yecto para el cual se funda la Sociedad Anónima 
"Fructífera". Típicamente-lo que Ribeyro quie
re demostrar-, Pablo Saldaña, a pesar de la po
ca influencia que tiene en el desarrollo del pro
yecto, ya que es más bien el "socio pasivo", habla 
mucho más de sí mismo que de Simón en la na
rración que hace al cabo de los sucesos e ideas 
que les condujeron a los compadres hasta el "Pa
tio". Si el policía se dejase impresionar como Pa
blo quisiera, llegaría a la comisaría convencido 
de que era Pablo el que tenía esa "iniciativa" que, 
al principio del cuento, este mismo Pablo admira 
tan fervorosamente. En otras palabras, la acción 
principal es el contenido de la "explicación" co
municado al lector. Al mismo tiempo, es el desa
rrollo de la causa que conduce a la acción prima
ria: el camino a la comisaría. El relieve que Ri
beyro le da a Pablo -haciéndolo hablar más de 
sí mismo que de Simón-no obedece sólo a que 
Ribeyro necesita dar a Pablo una ubicación en la 
acción principal que tenga un momento psicoló
gico; concuerda también-y quizá en un grado 
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más alto-con las exigencias de la técnica narra
tiva: es Pablo quien narra. El egoísmo que de
muestra, contribuye a caracterizarlo. 

La acción principal (explicaciones de Pablo) 
ocupa el mayor espacio del cuento, como es na
tural. En forma comparable a las indicaciones de 
escena de una obra teatral, Pablo le pregunta al 
cabo de vez en cuando dónde se encu~ntran
"¿estamos en el Jirón Cuzco?". A mi ver, estas 
indicaciones son poco felices , porque parecen no 
solamente sumamente improbables, sino que son 
también ajenas del tono realista del resto del mo
nólogo. Piénsese tan sólo en la pregunta: "Pero, 
¿qué es esto? ¿La Plaza Francisco Pizarra?". 
Aparte del hecho que me parece muy poco verí
dico que una persona como Saldaña no sepa si 
está en el jirón Cuzco o en la plaza Pizarra, ten
go la impresión que es, por añadidura, bast~nt~ 
inverosímil que Pablo respetuosamente emplee 
el nombre completo del fundador de Lima, en vez 
de decir: la plaza Pizarra. En fin, ambas obje
ciones pueden desbaratarse si se aduce que es el 
apuro en que Pablo se encuentra que le hace ex
presarse tan detalladamente. También una cierta 
timidez suya explicaría tanto lo de "plaza Fran
cisco Pizarra" como todo el cuento, ya que una 
defensa contra el miedo y la timidez es la logo
rrea. 

Otra vez me apoyo en la serie citada de Fran
cisco Miró Quesada, para confirmar que el cuen
to que estoy analizando, también podría interpre
tarse como alegoría de la situación del intelec
tual peruano. Si dije, líneas arriba, que Pablo (o 
sea el símbolo del intelectual peruano) sufre de 
logorrea, la siguiente cita del texto de Francisco 
Miró Quesada. ("Suplemento Dominical" de El 
Comercio del 1'? de febrero de 1963) parece con-
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firmar mi interpretación. Bajo el subtítulo de EL 
INTELECTUAL Y LA BATALLA leemos: "es una 
batalla en que los proyectiles son palabras" y 
"Sobre todas las críticas, sobre todos los ataques, 
sobre toaas las denuncias, [el intelectual perua~ 
no] debe antes que nada convencer. Tiene que 
ganar muchas batallas, pero su batalla final, es la 
batalla de la persuación. Si logra realizar esta mi
sión, su modesto papel de escritor [o sea artista 
e intelectuaIJ le habrá conferido el privilegio de 
haber hecho posible la marcha de la historia". Es 
ésta la batalla de Pablo Saldaña en, claro está, el 
contexto del cuento analizado en este ensayo. 

La acción principal en sí-para volver a 
ella-está dividida en dos partes: la primera, lo 
que se podría llamar el "dúo", Barriga y Salda
ña. La segunda, el "solo "-mejor dicho: él solo
al haberse esfumado Barriga. 

Es en el "solo" que, muy hábilmente, Ribey
ro hace interpenetrar-simbólica y físicamente
la acción principal (lo que Pablo cuenta al cabo) 
y la acción primaria (el camino a la comisaría): 
en la última parte del cuento, la acción principal 
desemboca en el comienzo de la acción primaria: 
llega el cabo de servicio, las explicaciones a él co
mienzan tal como fueron descritas al comienzo 
de la narración. hasta que la narración misma lle
ga al comienzo de la acción. 

Podría creerse que, con esta estructura, Ri~ 
beyro se haya valido de antecedentes proustianos 
o de la extensión de éstos en el Cuarteto de Ale
jandría de Lawrence Durell. Pero no creo que 
sea así. Primero, porque Ribeyro no leyó ningu
no de los cuatro tomos de Durrell antes de escri
bir el cuento, ya que no habían sido publicados. 
Aún si hubiesen sido publicados Ribeyro no los 
hubiera leído, porque no lee sino libros france-
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ses-lo que, dicho sea de paso, me parece el de
fecto más grave que amenaza su desarrollo como 
escritor. Segundo, Ribeyro no se ha valido de los 
antecedentes mencionados, porque "Explicacio
nes" no es en su totalidad, un círculo cerrado 
como A la recherche du temps perdu, ni una su
perimposición de aspectos del mismo tiempo co
mo la obra de Lawrence Durrel. "Explicaciones" 
es más bien un círculo con cola, o, si se quiere, 
un cuerpo con apéndice-aUnque, huelga desta
carlo, éste no contiene la materia indigerible del 
cuento. 

El apéndice tan perturbador de la estructura 
circular-que ésta hubiera sido una imitación
se rev~la en la línea: "En eso pasó usted, ¿recuer
da?". Es interesante anotar cómo Ribeyro emplea 
la gramática para indicar la salida del círculo: en 
la primera parte de la frase que acabo de citar, 
usa el pretérito; en la segunda, el presente. Y así 
sigue-" I Fue verdaderamente una suerte! Con 
las autoridades es fácil entenderse": lo que "fue", 
es el principio del cuento. Lo que "es", es su fin. 
Lo haya sabido o no, la última parte (y página 
del cuento) es, estructuralmente, un hermoso in
dicio de la maestría narrativa que Ribeyro ha ad
quirido a través de los años: ¡El ·enlace de la ac
ción primaria es el desenlace de la acción princi
pal! Ya he mencionado más arriba cómo, circuns
tancialmente. este efecto es empleado con bastan
te refinamiento en el elemento simbólico de la 
tarjeta. 

Queda por investigar la forma interior. Es 
una investigación, que, naturalmente, no hace 
referencia a la influencia que tiene la forma in
terior sobre la acción. Como fue expuesto, hay 
extensiones temporales y espaciales. Entre sus 
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coordenadas se extiende el contenido del cuento. 
Las espaciales se resumen fácilmente: tenemos 
dos "escenarios", por así decir. 

Uno es el recorrido desde el "Patio" hasta la 
comisaría. El otro es el (o "los", en realidad, ya 
que Barriga y Saldaña deambulan mucho' en la 
elaboración de sus proyectos), son "los" recorri
dos, entonces, durante la trama que culmina en 
la " repar tición de las ganancias" y "las inversio
nes de primer orden" que los lucros de la Socie
dad Anónima "Fructífera" exigen ahora. A este 
clímax de "lo criollo" sigue, como en los tradicio
nales esquemas de los dramas clásicos de cinco 
actos, el anti-clímax del abandono de Pablo por 
Simón. El segundo clímax y el fin-siempre co
mo en los esquemas académicos-son elaborados 
a partir de la llegada, en la narración de Pablo, 
del cabo. Culminan en la entrega de Pablo a "es
tos hombres uniformados" de la comisaría. 

Las extensiones temporales serían menos fá
ciles a resumir, si no existiera ya, más arriba, la 
explicación de la acción principal y su relación 
con la acción primaria. De modo que es suficien
te constatar ahora que los tiempos del cuento 
consisten primitivamente en, primero, el lapso de 
tiempo que exige una marcha más o menos rápi
da desde el "Patio" hasta la comisaría cerca de la 
Plaza Pizarro. Es muy dudoso, dicho sea de paso, 
que las "explicaciones" de Pablo al cabo, hayan 
alcanzado para todo este trayecto bastante largo. 
Segundo, los tiempos del cuento consisten en el 
tiempo necesario para que suceda todo 10 que 
pasa en la acción principal. 



212 WOLFGANG A. LUCHTING 

-VI-

Ahora qui~iera volver a ocuparme de los per
sonajes de "Explicaciones". Si aceptamos que los 
sucesos que se desprenden del monólogo son creí
bles, entonces nos vemos confrontados con el 
problema de cómo interpretar las principales fi
guras del cuento, ya que éstas deben su existen
cia exclusivamente a las palabras de Pablo Salda
ña, es decir de un personaje de quien he dicho 
que padecía de una relación distorsionada con la 
realidad. En otras palabras, ¿cómo ha hecho Ri
beyro para que el cabo, Simón Barriga y las fi
guras menores del argumento puedan ser figu
ras verosímiles y, sobre todo, antagonistas de Pa
blo, si a éste mismo, que está tan manifiestamen
te "fuera de foco", debemos el conocimiento de 
la existencia de estas figuras? ¿ Cómo podemos 
interpretar lo objetivo, si surge de lo subjetivo? 
La primera respuesta que nos ocurre-pero que 
es de poco interés si queremos estudiar el proce
so creativo de Julio Ribeyro-es, naturalmente, 
que Pablo, tratando de justificar y excusar su 
participación en los eventos, no puede sino repre
sentar a los otros como victimarios de él mismo. 
Sin embargo, por más lógica que parezca esta res
puesta, ella no explicaría la verisimilitud del ca
bo, puesto que éste no aceptaría una representa
ción de sí mismo al gusto de Pablo de la misma 
manera en que Pablo representa a Simón y a los 
otros: el cabo es interlocutor-más aún, un in
terlocutor mudo. Para que los lectores creamos 
que los personajes que Ribeyro crea a través del 
monólogo de Pablo son reales, el autor tenía que 
escribir contra Pablo. Las caracterizaciones que 
Pablo da de los personajes deben contener su
ficientes elementos que contradigan la intención 
que Pablo tiene al dar esas caracterizaciones 18. 
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Lo importante para lograr esta contradicción
una especie de "distanciación", si se quiere---es el 
de caracterizar, primero, desde el principio, a Pa
blo mismo como a alguien en cuya palabra no se 
debe depositar demasiada confianza, y, luego, 
formular las descripciones que Pablo hace de los 
demás en el cuento de manera tal que cada vez 
nos inclinamos a aceptarlas cum grano salis. Un 
ejemplo: Pablo relata su encuentro con Simón 
"en la Avenida Arenales, cerca de la bodega "Les
cano" donde venden pan con jamón y chil
canos"19. 

"¡Ah! usted no conoce a Simón, un tipo 
macanudo, de la vieja escuela, con una in
teligencia. .. En el colegio era un burro y 
lo dejaban siempre los sábados con la cara 
a la pared. .. pero uno después evoluciona 
. .. yo también nunca he sabido muy bien 
mi cartilla... Pero vamos al grano... Si
món también andaba en busca de un tra
bajo, es decir, ya lo tenía entre manos, le 
faltaban sólo unos detalles, un hombre de 
confianza". 

Este pasaje contiene ejemplarmente una de
mostración de cómo Ribeyro procedió para ca
racterizar a Pablo, para escribir contra las pala
bras de él y para caracterizar al mismo tiempo 
al Simón no-Pablezco: "¡Ah! usted no conoce a 
Simón"-la frase presupone la convicción de ~a
blo que sus explicaciones de hecho tendrán efec
to, o sea, que el cabo al fin del relato lo soltará 
indignado por la maldad del mundo descrito por 
Pablo, y lleno de compasión por los sufrimien
tos que en un tal mundo Pablo ha tenido que ex
perimentar; -" ... un tipo macanudo" (lo que el 
cabo dudará vi~to el delito por el que está lle
vando a Pablo a la comisaría); -"de la vieja es
cuela, con una inteligencia . .. " (aquí Pablo se da 
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cuenta de que alabando la inteligencia de SimÓn, 
está, en vista de lo que vendrá en sus palabras 
sobre Simón, despreciándose a sí mismo, a su 
propia inteligencia. Por consiguiente continúa en 
otro plano): _" en el colegio era un burro ... ", 
etc., (al mencionar la faIta de inteligencia en la 
juventud de Simón, Pab lo recuerda la propia ju
ventud en el colegio en que también debe haber 
pasado muchos ratos "con la cara a la pared". In
mediatamente repara este. desliz-que es uno só
lo para él, ya que no dice al cabo que él mismo 
también compartía, frecuentemente, la posición 
contra la pared con Simón): -" ... pero después 
uno evoluciona ... " (su fe en su propia capaci
dad ha sido restablecida, con ello también la se
riedad de Barriga e, in extenso, la sensatez de la 
empresa que iban a fundar, la estupidez del mun
do que ni quiere reconocerlo y, por fin, la jus
tificación de su deseo de que el cabo, compadeci
do, lo suelte. Su convicción de que esta repara
ción del desliz ha sido perfecta, lo lleva luego a 
comprobar la tesis que "uno después evoluciona" 
hacia mayor inteligencia): "yo también nunca he 
sabido muy bien mi cartilla' (siendo la implica
ción: y míreme usted hoy-¡qué inteli&ente me 
he vuelto!); -"pero vamos al grano . .. ' (impli
cación: pero mi inteligencia se sobreentiende. 
¡De.iemos estos recuerdos de juventud! Después 
de todo, tiene usted delante suyo el producto de 
aquel colegial burro "que después evolucionó"); 
-"Simón también andaba en busca de trabajo, 
es decir, ya lo tenía" entre manos" (pues a un 
hombre de tanta inteligencia como para que Pa
blo se asocie con él, nunca le falta una ocupa
cion); -"Le faltaban sólo algunos detalles" (y 
¿cuáles son estos "detalles"?, nada menos que 
¡"un hombre de confianza"!) . 

Con esta frase Ribeyro colma la caracteriza
ción tanto de Pablo como de Barriga. De Pablo, 
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porque sólo en la mente de él cabe que "un hom
bre de confianza" sea un "detalle", en vez de uno 
de los elementos más esenciales, en un proyecto 
que "ya se tiene entre manos". De Barriga, por
que a la luz de su comportamiento exterior, pa
rece posible que Barriga se basó en lo del "hom
bre de confianza" para hacerle, después, el cuen
to a Pablo. Con esto, a su vez, Ribeyro agrega 
dos elementos más a la caracterización de Pablo; 
su estupidez al creerle a Barriga, y su distancia
miento patológico de la realidad, del que da 
prueba al tratar de impresionar al cabo diciéndo
le que este "hombre de confianza" iba a ser él, 
Pablo, a pesar de haberse ya dado cuenta de que 
Barriga lo había engañado. 

Pasajes similares al que acabo de analizar, 
pueden encontrarse muchos en "Explicaciones". 
Todos revelan una técnica narrativa insospe
chada a la primera lectura de los cuentos de Ri
beyro. 

Ahora que sabemos cómo el autor ha proce
dido para dejar bien establecida la verosimilitud 
de los personajes principales del cuento, se pue
de proceder a investigar lo que Ribeyro ha que
rido representar con ellos. En el sentido más am
plio, "Explicaciones" naturalmente concentra, en 
sus tres personajes principales, algunas actitudes 
propias de la sociedad limeña, peruana, latina. 
Juan Acha en su reciente artículo "Problemática 
del arte en el Perú actual" (Cultura Peruana, Se
tiembre-Octubre 1963) define muy bien estas ac
titudes : "la proclividad del peruano hacia las ex
terioridades, hacia las formas. Para él es más im
portante aparecer siendo lo que no es que ser lo 
que no puede aparentar convencionalmente". 

La concentración es necesaria ya que, en la 
vida diaria, estas actitudes se encuentran disper-
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sas en los diferentes ambientes sociales. Llevaría 
demasiado lejos analizar aquí cada una de estas 
actitudes, por lo que me limitaré a la investiga
ción de algunas, a las que, me parece, Ribeyro 
vuelve siempre de nuevo en sus obras. Su fondo 
común se encuentra en lo expuesto bajo 1 y 11. 

Pablo: 

Ribeyro ve en él, obviamente, a un tipo socio
lógicamente representativo del Perú-más exac
tamente de la Costa. Juzgando por la obra íntegra 
del autor, éste conoce profundamente el ambien
te pequeño-burgués de su país, ambiente éste que 
se encuentra casi exclusivamente-yen toda su 
tipicidad-en la Costa. Como observó acertada
mente Alejandro Romualdo durante el ciclo de 
charlas denominado "El artista y su obra" que se 
realizó hace algunos años en el local de la ANEA, 
"Todos los personajes de Ribeyro, ya sean obre
ros, gentes de las barriadas, sirvientes o políti
cos, ricos, aristócratas empobrecidos-todos pien
san y hablan como burgueses". Es necesario, en
tonces, que Pablo Saldaña pruebe ser, desde e] 
primer momento del cuento, un burgués. ¿Cuáles 
son sus primeras palabras? -" ... no me toque, 
pero ¿por quién me toma usted? ¿Cree que soy 
un cholito?" 

¿ Qué actitud social y de lo que en los estu
dios norteamericanos correspondientes se llama 
status-seeking se esconde detrás de estas pala
bras? Y hay que tener presente que, indudable
mente, el cabo de servicio es cholito. Es la acti
tud de los miembros de la clase media qui ne 
sont pas arrivés. Con precisión cuasi-científica, 
Ribeyro da a entender que considera como uno 
de los defectos más graves de la burguesía-aun-
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que uno muy bien comprensible-la defensa del 
honor y del ranking sociales basados en el cons
tante intento de desprestigiar a otros por sus ras
gos étnicos. El motivo original de esta caracteri
zación de la clase media se descubre al recordar 
que acusar a alguien de ser "cholito", o sea, tra
tarlo con el desprecio que se acostumbra en to
do el mundo para minorías de cualquier tipo, en 
el Perú es simplemente ridículo ya que son pre
cisamente los lO cholitos" los que representan la 
mayoría abrumadora de la población. Más aún, 
al despreciar-para fines del propio enalteci
miento-una mayoría presentando sus caracte
rísticas cual si fuesen las de una minoría, Ri
beyro implícitamente compara la actitud racis
ta de la burguesía peruana con la de otros paí
ses, sobre todo el Sur de los Estados Unidos, 
donde los negros también son, en verdad, la ma
yoría, pero se les trata como a una minoría. 
Además , ¿no es probable que Pablo mismo tam
bién sea "cholito"? Y ¿es que él se consideraría 
exento de la ley si no fuese cholito, sino blan
quito? 

Otra característica burguesa que Ribeyro 
revela en su presentación de Pablo, es el esnobis
mo que consiste, aquí, en la negación de la pro
pia clase, al arrogarse Pablo el título de "Geren
te, sí, Gerente de una Sociedad Anónima". Este 
auto-bombo no sólo es síntoma-dejando ahora 
al lado su significado en lo que concierne al con
cepto de la realidad que tiene Pablo-del esnobis
mo de Pablo, sino condena, aún más fuertemente 
que el de Pablo: el esnobismo general de la 
clase media, ya que Pablo sólo actúa de acuerdo 
a los dictados de la sociedad que lo rodea, una 
sociedad que hasta hoy cree que ser un "geren
te" es en sí una cosa valiosa, indicadora de un 
status elevado 20. 
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Finalmente, esta auto-calificación de "geren
te" para impresionar a un policía (y a Pablo mis
mo) documenta de nuevo lo "fuera de foco" que 
está Pablo con la realidad: ¿es probable que el 
"Gerente, sí, Gerente de una Sociedad Anónima", 
quien además tiene "un socio" (¡otro hecho im
presionante"!), coma en una picantería que se 
llama "El Misti" y queda en la Avenida Arena
les? Y ¿parece verosímil que este gerente y su 
socio consuman chilcanos, pan con jamón y ta
males? La figura del gerente de una Sociedad 
Anónima está fuera de tono con el ambiente 
"donde todo comenzó", el de una bodega "Les
cano". Que Pablo no haya encontrado algo más 
impresionante en su imaginación, evidencia su 
pobreza espiritual, base de su tragedia per
sonapl. 

Se podría analizar, así, línea por línea de 
"Explicaciones" e ilustrar con esto la crítica sutil 
que el autor hace a la mente y a los standards 
burgueses: son, aparece claramente del "mensa
je" de Ribeyro, valores falsos, pretenciosos, ale
jados de la realidad social y del status tanto co
mo de la ambición de la burguesía. Pero, como el 
buen autor que es, Ribeyro no sólo critica (muy 
ampliamente, pOI; cierto) a 'la burguesía-que es, 
después de todo, su propia clase-sino también 
le tiene compasión y comprensión. Pues veamos 
cómo surge la figura de Pablo, bourgeois raté, 
de todo lo que le cuenta al cabo: ¡no es una fi
gura enteramente ridícula! Al contrario, provoca 
Una cierta simpatía-efecto deseado por el autor. 
Por ejemplo, Pablo explica 

"pero no cualquier trabajo... eso no . . . 
¿Usted cree que un hombre de mi condición 
puede aceptar cualquier trabajo? .. 

¿Cuál es su condición? La describe él mismo: 
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"Yo tengo cuarenticinco años, amigo, y he 
corrido mundo . . . Sé inglés, conozco la me
cánica, puedo administrar una hacienda, he 
fabricado calentadores para baños ¿com
prende? En fin, tengo experiencia". 

Nótese el tono absolutamente verídico y 
hasta conmovedor de estas declaraciones patéti
cas: "Yo tengo cuarenticinco años, amigo "-un a 
cierta melancolía se discierne. Pablo da, aquí, tal 
vez, el tinico indicio de que, dentro de sí mismo, 
se considera como un "roto", un fallido. El tra
ta, por supuesto, de borrar la impresión que es
te tono le puede haber causado al cabo, con la 
enumeración ciertamente triste de sus puestos y 
habilidades: "Sé inglés . .. " etc. Lo que es nota
ble es que también aduzca que "puedo adminis
trar una hacienda". No dice, como cuando se re
fiere a la mecánica o la fabricación de calentado
res, ~ue "sabe" administrar una hacienda, sino 
que' puede" hncerlo. ¿Por qué Ribeyro ha cam
biado los verbos que indican una certeza-saber, 
conocer-por el de "poder"? Simplemente, por
que "Yo puedo" indica, en vez de saber hacer, la 
creencia de que. si se lo exigiese o si se le presen
tase la oportunidad, él, Pablo se creería capaz de 
administrar una hacienda. En otras palabras, no 
pareciéndole los detalles de su enumeración lo 
bastante "impresionantes", introduce una peque
ña mentira, probablemente deseando al mismo 
tiempo que ¡ojalá!, alguien le pidiera que 
administrara una hacienda. Es de suponer que 
alguna vez ha trabajado en una, posiblemente 
como tenedor de libros o algo por el estilo. La 
-pobreza de su imaginación no lo lleva, incluso en 
sus logros imaginarios, más allá del lugar común 
del "impresionismo": aducir que se puede "ad
ministrar una hacienda". Esta habilidad supues
ta me parece tener cierta semejanza con la pre-
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tensión de todos los argentínos en el Perú de 
"che, haber sido, en su país, técnicos de televi
sión", como decía el extraordinario literato Gui
do Monteverde. Si Ribeyro escribiese el cuento 
hoy día, es muy probable que haría decir a 
Pablo que es "especialista en relaciones públi
cas". Es, de un modo u otro, la panacea de los 
fracasados en su catálogo de "impresionabilia". 

Me parece que esta manera de describir una 
figura representativa de la sociedad peruana -
en forma de caricatura, claro está, pues sólo así 
es posible resumir los defectos obvios y profun
dos de una sociedad en un solo personaje 22, 

esta manera comprueba, desde un ángulo distin
to, lo que dije arriba sobre el grado de com
prensión que Julio Ribeyro tiene de los proble
mas de su clase social e, in extenso, de su país, 
del Continente, de la latinidad. Comprueba, tam
bién, cómo justamente su rechazo de posiciones 
absolutistas (en el momento, marxistas) hace 
de él un gran autor. Con esto no quiero decir 
que Ribeyro es reaccionario; muy al contrario. A 
mi ver, no hay en la América Latina de hoy in- . 
telectuales que no, casi inevitablemente, tarde 
o temprano tiendan a "izquierdizar": léase tan 
sólo la contribución de Ribeyro al número 3 
(Dic. 1963) de la revista PIELAGO, en la página 
8. Pero testimonios de esta clase deben de ir, 
me parece, mano a mano con lo que Juan Acha 
expresó, sin el sentimentalismo de la retórica, al 
escribir: "¿ Cómo transformar el Perú, si no prin
cipiamos transformándonos nosotros mismos, 
cuestionando nuestro interior, nuestra idiosincra
da" (Cultura Peruana, Setiembre-Octubre, 1963). 

Quedaría por investigar 10 que Ribeyro qui
so expresar con la relación que Pablo tiene con 
el policía, por un lado, y con Simón, por el otro. 
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En vista de lo expuesto anteriormente, se pue
de resumir una tal investigación condensándola 
en fórmulas. Hay varios niveles. Por ejemplo, 
en la relación entre Pablo y el cabo representan 

Pablo: 

1. al criollo (de "a la 
criolla") 

2. al "gusto por las ge
neralidades retóricas, 
por las ilusiones ... , 
por las utopías de las 
rápidas reformas D. 

3. a la sociedad viviente 
y pululante, desorde
nada 

4. al ciudadano 

5. al juego con la irrea
lidad 

el cabo 

a la ley (y a sus már
genes humanitarias) 

a "la coacción de las 
autoridades"24 

a las reglas '. y for
mas de vivir en esta 
sociedad 

al Estado 

a la realidad poco 
juguetona 

Ahora bien, ¿qué representa la relación en
tra Pablo y Simón? Creo que Ribeyro ha que
rido simbolizar las dos posibilidades éticas 
que existen en el tipo sociológico de Pablo. Sim
plificando, se puede decir que Simón es lo mis
mo que Pablo, pero en negro, o "en malo". 
Ambos personajes componen, para así decir, una 
especie de maniqueísmo criollo. Baso esta inter
pretación en que, con mucho cuidado, Ribeyro 
les ha dado a ambos el mismo background: fue
ron al mismo colegio; parecen casados con el 
mismo tipo de mujer; ambos están sin trabajo; 
se entusiasman por las mismas ilusiones --
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"Para mí, para Simón, un millón de soles 
es una bicoca . .. Claro, en ese momento ni 
él ni yo los teníamos ... 
. . . por lo pronto Simón ofreció compro
meter a un general retirado, de su conocen
cia y así, de un sopetón, teníamos ya cien 
miZ soles seguros . .. 
Luego a su tío Fernando, el hacendado, 
hombre muy conocido . .. Yo, por mi parte, 
resolví hablar con el boticario de mi barrio 
que la semana pasada ganó una lotería . .. 
. . . En una palabra,. .. teníamos ya reunido 
el capital . .-." 

-y. por fin, representan la misma "materia pri
ma" pequeño-burguesa. Empero, la diferencia en
tre ellos es trascendental: Pablo no piensa en en
gañar a Simón 25. Veamos tan sólo las ocasio
nes cuando se trgtta de pagar las cuentas: 

PABLO: 

-"ya no estábamos en la picante ría. Pagué, 
recuerdo ... 

- ... Pagué el almuerzo y las cuatro bote
llas de vino" 

-"Pagué el taxi .. . " 
_"Pagué las tarjetas .. . " 

SIMON: 

-"Simón me invitó un puro . .. " 
-"Luego del café, los piscos; Simón invi-

taba e invitaba" 
(Nótese que en ninguno de estos pasajes 
sobre Simón se habla de pagar). 

El último pago, mejor dicho: no-pago, no 
se necesita considerar, en vista de que es parte 
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del desenlace y ya no sólo un elemento descrip
tivo . Comparando el debe y el haber de esta 
cuenta de consumo, Pablo, mientras podía pa
gar, decididamente contribuyó con mucho más 

. que Simón -en efecto, Pablo es un anfitrión al 
contado. Contribuyó con todo lo que tenía. El 
saldo deudor de Simón asciende (Ribeyro da el 
dato exacto) a cuarentisiete soles. Surge ahora 
la pregunta, ¿planeó Simón todo de antemano o 
se le ocurrió recién al enterarse que Pablo se 
había quedado "sin un cobre"? Me inclino por 
el engaño espontáneo aunque, admito, no sabría 
respaldar esta inclinación con más pruebas que 
las que podrían aducirse para comprobar lo con
trario. Me inclino por el engaño espontáneo, ya 
que, (1) Simón evidentemente no tiene la imagi
nación ni disciplina intelectual como para "pla
nificar", es un raterito ad hoc; (2) en un contex
to más amplio, el persona.ie siniestro que trama 
con frialdad y diabólico cálculo, con Vorbedacht 
(premeditación) -como por e.iemplo Madame 
Merle y Mr. Osmond en The Portrait of a Lady 
de Henry James- este tipo de personaje es to
davía ajeno a la literatura peruana. (Cuando es
cribí esto, no había leído aún, Veinte Casas en 
el Cielo de Robles Godoy, ni Conversación en la 
Catedral. .. obviamente). 

Se puede decir entonces que Ribeyro ha do
tado a Pablo con una cierta ingenuidad, mejor 
dicho -y empleando términos de la crítica lite
raria- lo que redime a Pablo es su inocencia, 
su fe . ¿Fe en qué? La pregunta es menos gratui
ta de lo que se pudiera creer, pues con la fe que 
Pablo tiene en Simón, Ribeyro describe un ele_o 
mento sociológico que es propiedad casi exclu
siva de las sociedades latinas: me refiero al lazo 
social del compadrazgo, un lazo que a menudo es 
más fuerte que el familiar. En efecto, constituye 
una reacción contra la familia. Con la misma in-
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tensidad que rige la célula familiar como base de 
las sociedades latinas, la reacción contra el vór
tex de la familia induce al compadrazgo (que en 
el fondo no es sino una ampliación de la familia 
al incluir en el afecto por ésta a personas aje
nas a ella) . Es un elemento típico de la latinidad 
y uno que en Europa y las sociedades nórdicas 
ha ido desapareciendo más y más desde el ro
manticismo y a medida que surgió el concepto 
algo anti-individualista del common weal, que 
produjo, en el mundo sajón, una mayor madurez 
cívica. 

Llevando la interpretación de la relación en
tre Pablo y Simón ad extremis, se puede decir 
que lo único que liga a Simón a la realidad, es, 
en contraste con Pablo, el grado del engaño. El 
de Pablo es inocente comparado, éticamente, con 
el de Simón. Simón traiciona una amistad; Pablo 
sólo intenta engañar a ajenos y de impresionar 
a ese algo impersonal representado por el cabo. 
En otras palabras, Pablo y Simón demuestran 
dos maneras de enfrentarse a la realidad (o, si 
se quiere, al cabo de servicio). Sin embargo, am
bos, por supuesto, actúan dentro del mismo 
frame of reference, a saber: su relación peculiar 
con la realidad. Pablo es herido por la realidad 
porque il ne triche paso Simón sí trlche, hiriendo 
así directa e indirectamente a Pablo. Pablo es una 
víctima por definición que mantiene ciertas con
venciones (fe en la amistad); Simón es una víc
tima que también victima. 

El cabo: 

Lo que más llama la atención en la manera 
en la cual éste está delineado por Ribeyro es 
que el personaje permanece indefinido. Impre
siona como los contornos de una cara sin faedo-
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nes. Corresponde así al anonimato de la realidad, 
del Estado. de lo colectivo, de la sociedad. Se co
nocen de él sólo algunas reacciones físicas -to
ma a Pablo por el brazo, lo empuja, se ríe, etc.
y se sabe que escucha las explicaciones de Pablo. 
El cuento, por eso, podría muy bien llamarse 
"Explicaciones a la Realidad": la realidad no ra
zona, sólo se . hace sentir por quien se tropieza 
con ella. 

Simón: 

De él todo queda dicho en los análisis ante
riores. Cabe sólo agregar que cumple también el 
rol de causar a los lectores del cuento una cre
ciente simpatía y compasión por Pablo. Simón 
es el "malo" Que hace aparecer menos malo y 
más trágico a Pablo. 

-VII-

CONCLUSIONES: 

Julio Ramón Ribeyro, en este cuento, ha 
reunido preocupaciones típicas de la realidad 
peruana, pero también, como he tratado de de
mostrar, preocupaciones que atañen más amplia
mente a la condition humaine en general. El ha 
traspuesto consideraciones locales a un marco 
social: la relación del ser humano, que está do
tado de la imaginación como de un elemento que 
regula la vida, con la realidad en la que tiene 
que vivir. En la mayoría de los otros cuentos del 
autor, y en Crónica de San Gabriel, esta relación 
del individuo, su subjetivismo, con la realidad, 
lo objetivo, está torcida, o revela su distorsión 
debido a eventos extremos. De ahí sus reaccio-
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nes desconocedoras de la realidad y el descono
cimiento de sus posibilidades. 

¿Puede compararse a Pablo con una figu
ra como Charlot? No - porque, en Charlot, los 
impulsos que le crean conflictos con la sociedad 
y con las manifestaciones de sus elementos regu
ladores, provienen de una actitud básicamente 
sana. Para Charlot, son las circunstancias las 
que suelen ser desfavorables, mientras que para 
Pablo Saldaña es el propio carácter el que es des
favorable en las circunstancias. 

¡Puede compararse a Pablo con Cantinflas? 
Quizá un poco -aunque éste, a pesar de que tam
bién tiene una tendencia al pequeño peculado, 
sabe que está tratando de engañar. En otras 
palabras, su relación con la realidad es nor
mal ya que engaña sólo a quien se deja engañar. 
La semejanza que liga a ambas figuras me parece 
más bien una formal: la verbosidad en circuns
tancias donde es superflua. Naturalmente, la de 
Saldaña no tiene el elemento cómico de la logo
rrea de Cantinflas. Pablo habla mucho porque 
tiene miedo; usa el torrente de sus explicaciones 
como defensa verbal contra la realidad, como el 
encantamiento de un brujo contra los malos es
píritus. Cantinflas también habla cuando DQ tiene 
miedo, usa el lenguaje como se toca un piano. 

Se ha mencionado en este artículo una simi
litud entre Pablo y el chévalier d'industrle Félix 
Krull de Thomas Mann. Claro está que a Pablo 
le falta la gracia y la raffiilesse de Félix. En la 
obra de Thomas Mann, Félix Krull cumple un rol 
importantísimo: el artista frente al mundo, fren
te a la sociedad; el rol de aquél que, por la natu
raleza del artista tal como lo ve Mann, es en 
parte un charlatán, un mago que transforma la 
realidad para darnos a conocer su estructura, 
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pero, sin embargo, un mago con trucos de mano 
(Iégerdemain), uno que, en cierta manera, tam
bién ha perdido la relación fría, racional, con la 
realidad diaria. La diferencia entre Félix Krull y 
Pablo Saldaña es que aquél (o sea, el artista en 
sí) se empeña en conocer y dar a conocer la es
tructura, la esencia de una realidad superior a 
la banal y cotidiana. Su tragedia es que los de
más, a quienes las quiere dar a conocer, no se 
interesan en la estructura ni en la esencia de esa 
realidad enaltecida. Se contentan con la realidad 
que conocen porque en ella han de trabajar y 
con ella se han de orientar a sí mismos y a su 
vida. Pablo Saldaña, en cambio, no está, en nin
gún momento, dedicado a penetrar la .realidad 
del artista, ni siquiera la banal y diaria. El sim
plemente rechaza la que existe -"¿Sabe usted? 
me los [sus hijos] han devuelto porque hace 
tres meses que no pago. .. Pero no hablemos de 
esto ... , o "Yo no entro en vainas: nada de jefes, 
nada de horarios, nada de estar sentado en un 
escritorio, eso no va conmigo" y "allí [en los pe
riódicos] sólo ofrecen menudencias, puestos pa
ra ayudantes de zapatero, para sastres, para te
nedores de libros ... ¡bah!"; por último, el domi
nio total de Pablo por la ilusión. "¿ Qué se ha 
creído usted? ¡Aquí están mis tarjetas! Yo soy 
Pablo Saldaña, el Gerente, el formador de la 
Sociedad, yo soy un hombre ¿entiende? ¡un 
hombre!". 

Se podría, más justificadamente, comparar a 
Pablo con las figuras de Cannery Row de John 
Steinbeck. Pero hay que hacer una salvedad: ellos 
son por naturaleza amorales. Pablo no lo es; él 
simplemente es estúpido. Tampoco es anti-moral. 
y no lo puede ser, porque para serlo es preci
so, como condición previa, una dependencia dia
léctica de la moral, de los conocimientos de la 



228 WOLFGANG A. LUCHTING 

moral, y con ellos de la realidad. Pablo -causa 
superficialmente la impresión de amoralidad, 
pero es sólo porque no está de acuerdo con la 
realidad. La impresión es un efecto, no la causa. 
Pablo, en una palabra, es inocente. 

No así Simón. El también está en una rela
ción torcida con la realidad. Pero en situaciones 
extremas -la posible llegada de un policía cuan
do ni él ni Pablo podrán pagar su cuenta- Simón 
recupera su relación con la realidad (aunque no 
con la moral). Y con la pequeñez mental del tí
pico ratero criollo se pone en órbita haciéndole 
daño a su amigo: se evita el castigo a sí mismo 
pasándolo a otro. De cosas grandes -un millón 
de soles- los criollos de Ribeyro no son capa
ces. De cosas grandes -sean honestas o desho
nestas-,Pablo es capaz sólo en sus sueños. 

Con esta dicotomía entre lo grande y lo pe-
queño--

"Nadie tiene, dígame usted, un millón de 
soles en la cartera como quien tiene un 
programa de cine ... " 
"Ah, ¡si viera usted el plano que le hice de 
la oficina! Lo dibujé sobre una servilleta .. . " 

-, espiritualrne-nte hablando, hemos llegado al 
tema preferido y constante en la obra de Ribey
ro. Se lo puede divisar en casi todos sus cuen
tos-OIEI Banquete", "El primer Paso", "El Scor
pio" (las estrellas y el "scorpio"), "Tela de Ara
ña", "Mientras Arde la Vela"-traten éstos de 
gente honrada o de pícaros. Casi siempre son va
riaciones sobre el tema que en Faust 1 Goethe 
describió así: ' 

"/eh sehe nur, wie sieh -die - Mensehen 
plagen. 
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Wie eine der langbeinigen Zidaden, 
Die immer fliegt und fliegend springt 
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Und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt. 
Und laeg er nur noch immer in dem Grase! 
In jedem Quark begraebt er seine Nase". 

Las figuras de Ribeyro tienden a ser vícti-
mas de su incapacidad de diferenciar entre lo po
sible y lo imposible. Se desplazan por pasos a 
desnivel. No tienen conciencia de la diferencia 
entre los verbos "estar" y "ser". Sus aspiraciO
nes suelen ser nobles -María en "Tela de Ara
ña" quiere la libertad y es traicionada- ¡por una 
mujer de su propia clase social! Danilo en "El 
Primer Paso" igualmente quiere permanecer li
bre: a condiciones imposibles. Los dos mucha
chos en "Gallinazos sin Plumas" quieren tener 
un objeto de cariño, el perro- pero son aspi
raciones irrealizables, ya que los personajes ca
recen del sentido de la realidad o tan sólo del 
entendimiento' de lo práctico. Es por eso que, 
si logran una vez algo, sólo suelen lograr pro
yectos pequeños: conseguir dinero de la señora, 
"la muy tonta", salir de un impasse abandonan
do a un amigo. Simón también es una víctima, 
la de su propio carácter, igual que Pablo. Siem
pre tendrá que abandonar a sus compañeros de 
sueños ambiciosos tan pronto como se presente 
la realidad inmediata con exigencias poco ambi
ciosas - tales como pagar una cuenta que cobra 
por los ingredientes y estimulantes de los sue
ños: pisco, menta, puros, vino (Tacama). 

Debo referirme, de nuevo, en este contexto 
al problema de la retórica. En las conciencias 
de los personajes de Ribeyro, la retórica no tie
ne nada que ver con el amor a la bella palabra, 
a su inteligente uso, o con el entendimiento del 
verbo grandioso en su función de expresar ún 
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concepto de la realidad, de comunicar la realidad 
a los demás. La retórica ha degenerado a ser una 
fe en la palabra grandiosa porque ésta promete 
y contiene un mundo que se anhela. El supuesto 
credo de Pablo -"Con ideas todo es posible 
Es nuestro verdadero capital" (un lugar común 
pronunciado con retórica)- se debería formular 
distintamente si recordamos cuáles son esas ideas 
"capitalistas": "Con ilusiones todo es posible". Y 
permanece justamente eso: posible. No se vuelve 
realidad. El símbolo perfecto de este tipo de 
retórica es la tarjeta. 

Ribeyro, en un cuento ha escrito un docu
mento sociológico-antropológico. No importa si 
lo sabía o no: un buen artista siempre produce 
antropología; la condición previa es que el artis
ta diga la verdad. Y la verdad nunca es a these. 

"Explicaciones" es, a mi ver, la descripción 
de un arquetipo de la latinidad. 

(1964./5). 

Escribí esta frase categórica antes de conocer la 
obra de Mario Vargas Llosa, quien, al juzgar 
por Los Jefes, está clasificándose como serio ri
val de Ribeyro. También debo mencionar a Ar
mando Robles Godoy, quien, en su novela Veinte 
Casas en el Cielo trae tonos, a mi ver, nuevos a 
la novela peruana. 
En cuanto a La Ciudad de los Perros de Mario 
Vargas Llosa, novela cuyos primeros capítulos 
ya revelan una entusiasmante maestría de for
ma y una conciencia admirable de los impulsos 
en la literatura moderna del mundo, tengo que 
reservar mi opinión hasta que haya leído el li
bro entero. Al corregir las pruebas de este ar
tículo, La Ciudad acababa de llegar a mis manos. 

2 Diccionario de la Lengua Española: "Arte de 
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bien decir, de embellecer la expreslón de los 
conceptos, de dar al lenguaje escrito o hablado 
eficacia bastante para deleitar, persuadir o con' 
mover. -Uso impropio o intempestivo de este 
arte". 

Sachwoerterbuch der Literatur, Gero von Wil
pert, Alfred Kroner Verlag, 3. Auflage, 1961: 
" ... zeigte ihr überhandnehmen... auch un' 
günstigere Wirkungen, indem die überschaet
zung der aeusseren wohlkingenden Form... ro 
einer blossen Schoenrederei führte ... " (p. 510) 
Y " . .. sind auch diese [formas de la retórica] 
-freilich typisierte und genormte- Grundver' 
haltensweisen des menschlichen Denkens". 

-De lo que sigue, que la expresión realista, 
que necesariamente debe buscar lo caracterís~ico 
del cambio constante, no es natural a la retÓrIca. 

3 Egon Friedell en su Kulturgeschichte der Neu
zeit, página 4 (C. H. Beck, edición 54-79), escri
be: "Pathos ist für alle Arten von Darstellern 
das Gefaehrlichste, weil es das Leichteste ist: 
es wird daher fast immer mit dem Verlust der 
Originalitaet und der menschlichen Wirkun& 
bezahlt und ist nur gros sen KÜDstlern erlaubt ... ' 

.. Francisco Miró Quesada, en su serie de artícu
los Nosoiros los subdesarrollados, escribe en el 
"Suplemento Dominical" de El Comercio del 20 
de enero de 1963: "los pueblos subdesarrolla' 
dos tienen una psicología característica, que los 
diferencia de los pueblos que no son subdesa
rrollados . .. es una psicología "acomplejada" 

... un definido complejo de inferioridad" -
"El complejo de inferioridad es el trasfondo so· 
bre el cual se organiza toda la vida psicológica 
de los miembros de la comunidad". Miró Que' 
sada menciona como una de las compensaciones 
de este complejo: .. .. .. una grandilocuencia to-
talmente desproporcionada". . 

S' Piénsese tan sólo en el cuento de Ribeyro. "El 
Banquete", que representa el arquetipo de esta 
hipoteca sobre el futuro. Además, coincide con 
el diagncsis del exhibicionismo, Una demos-
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tración de este último se ve en el siguiente pa· 
saje de "Explicaciones": " ... del comedor que 
tiene ventana a la calle la sala de exhibicio· 
nes ... " ¿Para exhibir qué? ¿Los camiones, los 
puentes, la leche, el material para construir 
calles? 

6 Emisión Radial, Berliner Welle, M. S., 'Bücher 
aus aller Welt kristisch betrachtet', 27 de di· 
ciembre de 1961, 22.30-22.40. Este comentario, sin 
duda, ofrecerá nutrido material para los críticos 
marxistas ele Ribeyro. 

7 He aquí la idea que Pablo tiene del "destino" -
"nuestro ·encuentro tenía algo de providencial... 
creo ciegamente en los azares. .. Esta es la pa· 
labra ¡providencial!" 

8 \ ./ ... de todos los países de América, el Perú es el 
más típico. .. somos los más característicos. Es 
imposible no sentir la humillación de nuestra 
condición". -Francisco Miró Quesada, serie ci· 
tada, 27 de febrero de 1963. 

9 El texto fue incorporado en igual forma en el 
epílogo de Auf offener See, naturalmente en ale· 
mán. La carta obra en mi poder. 

JO I Francisco Miró Quesada califica esto como el 
descubrimiento de una "horrible verdad": " ... des· 
cubrimos, sin comprender bien lo que pasa, que 
la inferioridad no está en otro, sino en todos nos. 
otros". op. cit., 27 de enero de 1963. 

JJ De conversaciones con Julio Ribeyro sobre este 
tema sé Que él admira mucho a los poetas enga· 
gés de Francia, pero exclusivamente cuando tam 
bién son buenos poetas. . 

l2 Un ejemplo entre muchos: ""Explicaciones .. . " 
.. . da placer al leerlo; la figura central se vuelve 
hasta simpática por la aguda ironía con que está 
descrita". C. G. en Bücherkommentare, julio 
1962.-" "Explicaciones ... " documenta a un au· 
tor que conoce su oficio bien .. . v de.ia entre· 
ver más de lo descrito . .. JI, Rheinische Post, Düs· 
seldorl, 9 de junio, 1962. 
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13 Véase Bertolt Brecht, "Flüchtlingsgespraeche", 
Sinn und Form, Sonderheft (2), 1957, p. 178 ff. 
-"In einem Land, wo eine besondere Ordnung 
herrscht, würd ich nicht gem bleiben", p. 184. 

14 Un tema de investigación ofrece la pregunta 
¿Por qué contiene la obra de Julio Ramón 
Ribeyro tantos delincuentes? (Véase página 7). 

15 Estos pasajes demuestran claramente cuánto Ri
beyro ha crecido en cuanto a su forma de em
plear símbolo: Compáreselos tan sólo con el 
simbolismo tan insistente de la araña en "Tela 
de Araña". En la versión alemana la última fra
se del cuen to fue omitida a fin de no malograr 
el bello efecto final. 

16' En la secuencia del bar Ribeyro comenta esta 
situación por la boca de Saldaña, quien, descri
biendo <!l ambiente en el "Patio" dice: " ... otros 
eran artistas, creo, porque decían cosas que yo 
no entendía ... " René Wellek, en su famosísimo 
libro Theory 01 Literature (Harvest Book, 1956). 
explica (p. 71): ..... the question of imagination 
in relation to belief. Is the novelist [o sea el 
artista] analogous not only to fue romantic 
child who "tells stories" -Le., reconstructs his 
experience till it conforms to his pleasure and 
credit- but also to the man who suffers from 
hallucinations, confounding the world of reality 
with the phantasy of his hopes and fears?". 

17 Con lo que no quiero decir Que les falta a las 
explicaciones de Pablo un fuerte elemento dra
mático. 

18 Otto Ludwig (1813-1865) lo describió así: "".mei
ner Meinvng nach sich der Charakter einer Per
Son ohne ihr Wissen, ja wider ihren Willen zei
gen muss, aie Personen selber ihren Charakter 
meist nicht kennen, und ... ,unwillkürlich und 
ohne es zu wissen, ihren wirklichen schildem 
müssen . .. Des Philosophen, des Mannes der 
Wissenchaft ist es, das Gesetz aus der Fülle sei
ner Erscheinungen herauszuschaelen; des Dich
ters, das Gesetz wieder hinter der Erscheinung 
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zu verbergen". Mein Verfahren beim poetischen 
Schaffen, Leipzig edition, Fr. Wilh. Grunow, 1891. 
Fundamentalmente se trata de un problema pro' 
pio del teatro. 

19 ' Nótese la clase de "lógica" asociativa que Ribey. 
ro emplea aquí para Saldaña, con la que ya 
"distancia" al lector, lo hace reflexionar sobre 
la inteligencia de Pablo. 

20 Francisco García Calderón: "[Es el] culto de 
la apariencia y... la debilidad general, el sen' 
tido de prestigio social y la influencia sobera
na", Le Pérou Corrtemporain, 1907, (nada ha 
cambiado desde entonces). 

21 Véase también la grotesca pobreza imaginativa 
en la descripción del local donde se instalará 
la flamante "Fructífera S. A.": "Para local, mi 
casa .. , no se trata de una residencia; todo lo 
contrario: una casita en el jirón lea, cuatro pie
zas solamente ... Pero mi mujer y mis cinco hi
jos irían a dormir al fondo. . . De la sala haría 
la oficina y del comedor que tiene ventana a la 
calle la sala de exhibiciones .. . " -"Todo era 
provisional, naturalmente"; etc. 

n Macauly decía: "Los mejores retratos son pro' 
bablemente aquéllos, en los que se encuentra un 
ligero aditivo de caricatura". Egon Friedell, en 
su op. cit., constata inequívocamente: "La exa· 
geración es la herraJ;Iliento de cada artista ... " 
(p. 19) (mis traducciones). 

23 F. García Calderón, op. cit. 

24 ibid. 

25 Lo de las tarjetas es para agradar a Simón, es 
el "idealismo generoso, la superficialidad ver
bal" que F. García Calderón descubrió en sus 
compatriotas. "Yo me dije: "Sería una bonita 
sorpresa para Simón que yo salga y mande ha· 
cer cien tarjetas con el nombre y dirección de 
nuestra sociedad". .. ¡Qué gusto se va a llevar! 
Estupendo, asi lo hice ... " y "[Simón] se puso a 
bailar de alegría; le juro me abrazó y me 
besó ... " 



"INFORME SOBRE VIDENTES" 

para M.A.LL. 

(Interpretación de "La insignia" de Julio Ramón 
Ribeyro). 

D. H. Lawrence: "Never trust the 
artist. Trust the tale. The proper 
function of a critic is to save the 
tale from the artist who created 
it". (STUDIES IN AMERICAN L/. 
TERATURE, 1923, p. 3). 

El compromiso político -o por una políti· 
ca- que es una de las preocupaciones quizás más 
intensas entre virtualmente todos los escritores 
más o menos jóvenes de Hispanoamérica, es un 
fenómeno que debe haber existido, primitivamen
te, desde que existe la historia humana, si bien, 
probablemente, no se habrá hecho tanto ruido 
en torno a él como se hace hoy. Se habrá luego, 
agud'izado -el fenómeno, no el ruido- con el ad
venimiento de las religiones (las cuales, después 
de todo, siempre pretenden para sí el arrenda
miento total y eterno de la verdad y, con esto, 
se arrogan el derecho, la obligación de imponer
la a otros, lo que constituye un proceso político 
en el sentido de la adquisición y perpetuación 
de poder). Después, el compromiso político se 
habrá hecho un objeto de reflexión filosófica, de 
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introspección individual, en breve: se habrá he
cho un "problema", probablemente a partir, a 
más tardar, de la Revolución Francesa, tal vez 
antes. Es, además, este compromiso político, un 
fenómeno que se da, hoy, aparte de Hispano
américa, en virtualmente todos los países del 
Tercer Mundo. 

El Perú, patria de Julio Ramón Ribeyro, ha 
pasado por varias fases; en efecto, por tantas y, a 
causa de las circunstancias especiales de ese país, 
por tan intensas, que se ha vuelto difícil el que 
este compromiso no se encuentre en su literatu
ra. Más aún, se encuentra no solamente en la li
teratura, es decir: como un ingrediente entre 
otros; sino que ha surgido como tema (en la li
teratura peruana: Una piel de serpiente de Luis 
Loayza, o en En octubre no hay milagros de O. 
Reynoso), tal como puede ser tratado, en una 
novela o en un cuento, el tema del amor, del arte, 
de la historia, incluso de la literatura misma 
(Cortázar, Borges, Fuentes, et al.) O sea, el com
promiso político (o el compromiso per se), a ve
ces, es literatura. 

No cabe duda de que la mera existencia de 
una preocupación, entre los artistas (por ende, 
entre los escritores), por asumir una actitud ha
cia aquel factor inevitable en su vida que cons
tituye el compromiso político -y no me estoy 
refiriendo a la actitud de un individuo hacia una 
ideología determinada, sino estoy pensando en 
el fenómeno de que hay que adoptar una actitud 
hacia el compromiso político, cualquiera que sea 
su contenido ideológico-- no cabe duda, repito, 
de que la preocupación por adoptar una actitud 
frente a l'engagement, necesariamente debe traer 
consigo el que, con los años, en la mente y en la 
psique de los escritores se radique un modelo 
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de pensamientc· y de reacción, crezca una estruc
tura patrón de movimiento cerebral y psicológi
co, que influye sobre su proceso creativo. Se for
ma en ellos una especie de "tropismo", ya sea 
en el sentido original de la palabra o en el que 
le dio Nathalie Sarraute. Esto, a su vez, tiene 
como consecuencia el que un escritor, al buscar 
o al estar en un estado de receptividad para los 
materiales que quiera transformar, con palabras, 
en una realidad ficticia, una "realidad verbal", 
se encuentre con los materiales Que corresponden 
a sus preocupaciones, que ellos lo busquen a él. 
Pongamos el caso de un escritor entre cuyas 
preocupaciones fuertes, obsesivas, se halle la de 
comer bien. No sorprenderá Que en lo que escri
be, el lector se tope, siempre de nuevo, con temas 
que se relacionan con esa preocupación, a saber: 
el hambre, dec;cripciones de pachamancas, des
cripciones palpables de comestibles; en general: 
un énfasis en el aspecto táctil de la realidad cir
cundante. Piénsese en Oswaldo Reynoso. Pero és
ta es una preocupación no muy sutil, además una 
de la cual el que la tenga está consciente. 

Hay otras ,preocupaciones de las cuales un 
autor puede estar no-consciente o sólo estarlo 
vagamente. No obstante, esas preocupaciones 
siempre surgirán, negativa o positivamente, en lo 
que escribe, se dé el au tor cuenta de esto o no. 
La realidad se le ofrece en términos de las preo
cupaciones de él. El escritor descubrirá "un ob
jeto brillante" que lo atrae, como el protagonis
ta de "La insignia". Y no solamente la realidad 
se le ofrecerá así, sino que también la imagina
ción, la del autor mismo, se pondrá al servicio 
de sus preocupaciones. Su fantasía seguirá, de 
lejos o de cerca, el camino que toman las preo
cupaciones. 
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. Un perfecto ejemplo de todo esto es el cuen· 
to "La insignia" de Ribeyro. 

El cuento es una parábola sobre el compro
miso político, y como tal revela la actitud (¿in
consciente?) que el autor tiene hacia el hecho del 
compromiso político, y no sólo la que él tiene, 
sino muchos peruanos, muchos autores hispano
americanos. 

La actitud de Ribeyro en este respecto (yen 
el de toda su obra) es la del escepticismo; pues 
a pesar de haber llegado, el prota?,onista de] 
cuento, a ser presidente ("Vuecencia' ) de "nues
tra agrupación" (o sea, del cuerpo palpable de 
una "ideología"), "ahora, como el primer día, 
y como siempre, vivo en la más absoluta igno
rancia, y si alguien me preguntara cuál es el 
sentido de nue~tra organización, yo no sabría qué 
responder" . 

El escepticismo, en última instancia, nace 
de una característica que les es común a todas 
las ideologías o religiones: reclaman, cada una 

I para sí y a exclusión de todas las demás, ser las 
poseedoras del cien por ciento de la verdad. Es
to, obvia y lógicamente, es imposible, pues aun
que existiesen tan sólo dos ideologías, sistemas 
políticos, religiones, cábalas -y hay, por supues
to, mucho más, por más que hoy en día nuestra 
óptica no quiera ver sino dos -sería impensable 
que los dos sistemas, al mismo tiempo, pudieran 
tener razón ci(:;n por ciento. Cualquier sistema, 
de acuerdo a la.s leyes más primitivas de la ló
gica, debe, en consecuencia, comprender tam
bién un residuo de mentira. La proporción entre 
la verdad y la mentira que contiene un sistema 
dado depende, probablemente, del número de sis
temas que, en un momento dado. pretendan ha
ber arrendado la verdad total. El problema es, 
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pues, el de siempre: el de los absolutos y la impo
sibilidad de encontrarlos y de vivir guiándose por 
ellos. Véase Sobre héroes y tumbas de E. Sábato. 
Siempre debe haber un porcentaje de fe o de vo
luntad y es ella la píldora que permite, eso sí, ha
cer caso omiso al residuo que le resta la verdad a 
la verdad. El protagonista de "La insignia" toma 
esta píldora permanentemente. 

El protagonista de este cuento encuentra la 
insignia, significativamente, "en un pequeño ba
sura!", (¿el de la política?) durante un paseo. 
Siendo el suyo un "temperamento de coleccio
nista", la recoge, la frota "contra la manga de 
[su] saco". Lo de "coleccionista", por supuesto 
indica que el protagonista, cuando divisó el "ob
jeto brillante", ya estaba en búsqueda de un 
compromiso y que, probablemente, ya había 
probado otros . frotado otros objetos "contra la 
manga del saco". No es por nada que se pasea 
por el malecón, o sea a lo largo de algún cuer
po de agua, símbolo antiquísimo de "pureza". 
Si el cuerpo de agua es el mar (como dejaría 
suponer el hecho de que Ribeyro es limeño, hasta 
miraflorino, y por consiguiente pasea a sus pero 
sonajes por los mismos lugares que él mismo 
habrá frecuentado), entonces el símbolo es to
davía más obvio, pues el mar implica, al mismo 
tiempo que pureza, también la inmensidad, sim
boliza un sinfín de posibilidades, aquí: de com
prometerse, políticamente o de otra manera. "En 
ese momento", el de hallar el "objeto b rillante" 
y de limpiarlo, al protagonista del cuento los, 
signos que atraviesan la insignia, le "parecieron 
incomprensibles". Al terminar la lectura del 
cuento, sabemos que "ese momento" es larguí
simo, nunca termina: aún cuando ya es presi
dente de la organización sigue viviendo "en la 
más absoluta ignorancia". 
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El protagonista está, en otras palabras, psi
cológicamente ya dispuesto a comprometerse de 
una manera u otra. Esto lo confirma el hecho de 
que, cuando anda buscando un compromiso, lle
va puesto "un traje que usaba POCO": como una 
ave en estación de apareamiento, luce el plumaje 
que invita al compromiso. Pero, también está 
desconfiando: después de hallar la insignia, el 
traje "lo mandé lavar". Sin embargo, 'el primer 
paso' (título de otro cuento de Ribeyro sobre un 
compromiso existencial) ya está hecho: .. ... el 
dependiente [!] me lo devolvió limpio". El pro
tagonista por más que post factum quisiera dis
tanciarse de su debilidad de haber querido, pa
sajeramente ("Traje que usaba poco"), compro
meterse, o sea: por más que mande lavar el tra
je, está ahora comprometido. Y más que antes, 
pues ¿ qué de la insignia? No se le devuelve so
lamente el traje, sino se le "entregó una cajita 
... 'Esto debe ser suyo, pues lo he encontrado en 
su bolsillo' ". Que yo sepa, ninguna tintorería en 
Lima y Balnearios le devuelve nunca nada a uno 
si uno ha olvidado de sacarlo de la vestimenta 
que mandó limpiar. Ni mucho menos en una ca
jita. Ribeyro construyó, inventó este detalle, se 
alejó de la verosimilitud (como lo hace tantas 
veces en sus cuentos) porque quiso cargarlo de 
"significado" . 

La devolución de la insignia "me conmovió a 
tal extremo que decidí usarla". ¿A quién no lo 
conmovería el hecho de que el sis tema con el que 
uno ha nada más que flirteado, le buscara a uno? 

Sigue la escena, en una librería de viejo
sistemas e ideologías suelen basarse en "libros 
viejos"-donde las consecuencias del coqueteo 
con un compromiso se manifiesta en forma más 
decisiva. ' Primero, la librería queda en- "la calle 
Amargura", ¡nada menos! Luego, "Feifer" es 
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mencionado, y esto por un tipo "que desde hacía 
rato me observaba desde el ángulo más oscuro de 
su librería"-jcomo una araña! Compárese esta 
imagen con el uso que Ribeyro hace de ella en 
"Una tela de araña". Me parece significativo que 
el apellido de uno de los personaies de "la organi
zación" sea Feifer, un apellido alemán; pues, ¿no 
es cierto que todo el concepto de ideología se 
considera popularmente como de procedencia 
alemana, de Kant, Fichte, Hegel, Marx? ¿No es 
cierto que "Weltanschauung", si bien muy pocas 
veces deletreado correctamente (casi siempre fal
ta la segunda 'u') , es un vocablo alemán que, por 
todas partes, se usa--en alemán? Pero sigamos: 
Feifer fue matado "de un bastonazo" en Praga 
C¿de regreso de Cuba?), y antes estuvo en "Pil
sen": para un peruano más que para otros latino
americanos, "Pilsen" asocia sobre todo cerveza, 
igual que "Weltanschauung" asocia Alemania. 
Ambas provienen, en la mente popular, quién sa
be si la "Weltanschauung" a causa de la cerveza, 
de Alemania. Hay aún más referencias al brumo
so Norte: "con grandes gestos [un orador de la 
organización] proclamaba la belleza de los países 
nórdicos". ¿En quién y en qué habrá estado pen
sando Ribeyro cuando escribió esto? ¿Haya de la 
Torre y su Mensaje de la Europa Nórdica? Com
párese, además, esta predilección por 10 nórdico 
con aquella que profesa el enfermo en el cuento 
"Por las azoteas". 

Ahora, nuestro protagonista ya está comple
tamente "comprometido": se le dan encargos 
(idiotas la mayoría de ellos; lo que, a mi ver, sig
nifica que Ribeyro se sintió impulsado de refle
jar, en su cuento, el aspecto clandestino--"fab¡i
cando una gruesa de bigotes postizos"-que, en 
América Latina, trae consigo el comprometerse 
con la ideología hoy intelectualmente más de 
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rigeur allí, o sea el izquierdismo), y los encargos 
le causan dificultades: "En mi casa ... No com
prendían mis desapariciones imprevistas, mis ac
tos rodeados de misterio . . . Algunos parientes me 
recomendaron, incluso, que me hiciera revisar 
por un alienista." Los parientes y la casa, por su
puesto, no simbolizan sino el mundo no-compro
metido, o, por lo menos, no comprometido con la 
"izquierda": la burguesía peruana, ya sea la nue
va, aspirante, o la ya establecida. 

Habiéndose el protagonista entregado al 
compromiso-y repito: no es, de ninguna mane
ra, un compromiso determinado: Ribeyro tan só
lo juega con el fenómeno general del compromi
so, con un problema que 10 preocupa-la recom
pensa no se hace esperar, como, normalmente, 
la dedicación a no importa cuál causa no carece 
de remuneraciones tampoco. ¡Cuánto más si se 
trata de la dedicación a una causa política! Le va 
muy bien: "los barcos me brindaron sus cama
rotes, en los puertos había siempre alguien que 
me recibía y me prodigaba atenciones, y en los 
hoteles me obsequiaban sus comodidades sin exi
girme nada". Es, este viaje al extranjero por en
cargo de la organización, fruto del compromiso 
asumido y trae, como lo pone irónicamente Ri
beyro, "un año de intensa experiencia humana". 
Esta frase sola-sacada como parece de un "un
dergraduate paper"-traiciona el impulso de Ri
beyro, subconsciente quizá, de tratar, en "La in
signia", del fenómeno llamado "compromiso por 
una causa", tal vez incluso de burlarse de él. 

Pasan "diez años": "Tengo una renta de cin
co mil dólares, casas en los balnearios, sirvientes 
con librea que me respetan y me temen, y hasta 
una mujer .. . que viene a mí por las noches sin 
que yo la llame". Parecen sueños un poco infanti-
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les; pero es obvio que, con estas palabras, Ribey
ro está haciendo algo como un inventario: quien 
entra en un compromiso, muy probablemente 
tendrá, con los años, todo esto. ¿Vale la pena? 

Bueno, la próxima frase comienza así: "y a 
pesar de esto ... ", y siguen las confesiones de que 
el protagonista, aún después de diez años, vive 
"en la más absoluta ignorancia, ( . .. ) si alguien 
me preguntara cuál es el sentido ... yo no sabría 
qué responderle". 

Se me puede pregUntar: l. El autor sabía t9-
'do lo que Ud. le "interpreta?" No sé, y, lo que es 
más, creo que no importa en lo más mínimo. De 
aHí el epígrafe. 

* * * 

COMENTARIO DE RIBEYRO: 

París, 8 abr. 68 

Wolfgang: 

Tu último bombardeo con cartas y artículos me ha 
dejado literalmente apabullado. He tenido que abando
nar todos mis trabajos pendientes para ingurgitar y di
gerir tu cuantioso envío postal. Dejo todo el resto de 
lado para referirme sólo en esta al Informe sobre Vi
dentes, pues me urge darte mi opinión sobre él. 

Creo que' se trata del más flojo de los artículos que 
has escrito y te recomendaría que lo revises antes de 
confirmarme su entrega a MN. Queda en claro que si 
me he tomado la libertad de retenerlo y no hacerlo se
guir no es para salvaguardar mi "prestigio" - que tu 
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artículo realza una vez más - sino para cuidar celosa' 
mente el tuyo. 

Tú que me reprochas con insistencia no comentar 
detalladamente tus artículos, serás esta vez servido, 
si las fuerzas no me abandonan a mitad de camino. Se 
trata de un artí .. ulo en el que se han dado cita la mayo· 
ría de las debilidades que he señalado en otros ensa· 
yos tuyos y casi ninguna de sus cualidades. Veamos en 
orden: 

1-El artículú es impenetrable para quien no co' 
nozca el cuento comentado, por lo cual debería ir pre· 
cedido de La Insignia o de un resumen del mismo. Sin 
que el lector disponga de la línea argumental, las citas 
e interpretaciones caen en el vacío. Tú glosas mis tex· 
tos, por exceso de generosidad, como si se trataran de 
páginas de Goethe o de Shakespeare, que todo lector 
culto retiene en la Memoria. Solución: como publicar 
el cuento en MN es imposible, por las razones que ya 
conoces, podrías hacer un resumen del mismo de me' 
dia página o un poco más. 

2-Tu noción sobre el compromiso o engagement no 
es clara y creo que deberías empezar por definir qué 
entiendes por ella. Precisamente porque lo que entien· 
des por engagement es un poco "flou" el artículo debuta 
en forma conjetural, lo que a mi juicio no debe hacer 
un crítico que, como tú, va siendo escuchado cada vez 
más. No debes decir que el compromiso político surgió 
tal vez con la humanidad, se agudizó tal vez con las re
ligiones y se hizo problema tal vez con la Revolución 
Francesa, sino que surgió en tal época, se agudizó en 
tal otra y se problematizó en tal otra. Entiendo que 
hacer afirmaciones tajantes es peligroso, pero no es im· 
posible cuando uno está seguro honradamente que lo 
que afirma puede ser demostrado. Esto requeriría un 
trabajo de investigación e información que no creo que 
estés con ánimo de hacer, por lo cual sólo veo como 
solución suprimir la introducción general y empezar só' 
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lo hablando del engagement en nuestra época (por mi 
parte creo que el engagement, tal como se lo entiende 
generalmente, es un fenómeno de nuestra época. Al me
DOS, el término engagement se utilizó por primera vez 
unido al de literatura al reunirse varios artículos de 
André Gide escritos entre 1930 y 1938. Sartre fue poste
riormente el que popularizó el término) _ Resumiendo: 
Salvo que te animes a retrazar la historia del engage
ment desde los albores de la humanidad y la evolución 
del mismo hasta llegar a lo que entiende por él nues
tra época, te aconsejo partir "carrement" de nuestra 
época y de la importancia que, sobre todo en América 
Latina, se le otorga a este engagement. 

3-AI referirte al Perú dices que el engagement ha 
pasado por varias fases, sin precisar cuáles son. Habría 
para precisar esta idea que leer lo que dice Mariátegui 
en los Siete ensayos, no sobre el engagement, pues la pa_ 
l~bra no se usaba entonces, sino sobre la responsabili
dad del escritor frente a su sociedad. Dándole a la pala
bra engagement su sentido más amplio, puede decirse 
que ya en el siglo pasado existían escritores engagés. 
tipo Gonzales Pr2.da, en la medida que gran parte de su 
obra fue un medio de combate y de crítica a la sociedad 
peruana en nombre de un anarquismo a la moda 
entonces_ 

Historiar el curso del engagement en el Perú sería 
menos arduo qu:: en la humanidad, pero también sería 
arduo y no quiero forzarte a entrar a fondo en un te
ma que probablemente no sea de tu predilección. Tal 
vez convenga por ello hablar del engagement en el Perú 
en los últimos quince años, sobre todo a partir de la 
aparición de la llamada poesía social, forma aguda de 
engagatitis (antecedentes el Vallejo de España Aparte 
de mí este cáliz y Neruda de Canto General). 

4-Sobre el hecho de que la preocupación de adop
tar una actitud ante el engagement condiciona la sique 
del escritor, admitido. El ejemplo de la comida, apro-
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piado pero no suficiente. Reforzarlo con algún otro, 
por ejemplo el de los invertidos que están predispuestos 
a tratar el problema de la inversión: Gide, Genet, Proust, 
Green, Peyrefitte, etc. Eliminar la palabra pachamanca, 
pues no la entiende nadie. 

( ... ) 
S-El párrafo sobre el escepticismo como derivado 

del carácter f;xclusivista de las ideologías, bien. 

6--Pasemos al análisis e interpretación de la Insig· 
nia. No creo que lo que diré te obligue a repensar tu 
epígrafe "never trust the artist", pero te dará algunas 
pistas interesantes. Ese cuento fue escrito en 19S1 o 
1952, no recuerdo bien, en lIDa época en que yo era com
pletamente apolítico o quizás más bien un conservador 
y burgués, por inercia social más que por convicciones. 
Estaba descartado pues de mi proyecto toda idea de 
alusión al compromiso político. Fue sólo dos o tres años 
más tarde, cuando ya estaba en Europa y empezaba a 
virar a gauche, que me di cuenta, al releer el artículo y 
publicarlo, que podía interpretarse como una sátira de 
tipo político. En realidad, lo que yo me propuse al es
cribir el cuento fue criticar a un tío mío que, porque 
se aburría, decidió ingresar a una agrupación llamada 
Los Caballeros de Colón. Yo quise varias veces sonsa
carle algo sobre esa secta o cábala seudosecreta, pero 
nunca me dio respuestas claras. Probablemente lo ha
cía por respetar los estatutos de su organización, pero 
a mí se me ocurrió que no me daba informaciones por
que no sabía él mismo de qué se trataba el aSlIDto. Lo 
que le interesaba, pensé yo, era integrarse en una mi
crocomunidad, en la cual tuviera un rango, una función 
y una responsabilidad_ Pensé luego que lo ascenderían 
hasta llegar a la más alta jerarquía y ya el cuento esta
ba hecho. 

Como preveía, ya me cansé, de modo que no avanzo 
más. Creo que te he hecho las observaciones más im
portantes que tenía en mente. Estúdialas y decide si 
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sOn pertinentes. Responde pronto si trasmito siempre 
al artículo a RM o si decides remodelarlo. 

Abrazos de 

(Firma) 

PS: quería aprovechar para responder a otro asun
to: En Junio nos iremos de vacaciones a Cannes. Pro· 
cura pues pasar en los primeros días de julio para po· 
der discutir a viva voz estos y otros asuntos. Si vienes 
siempre en junio podría dejarte la llave de mi casa. 
Los únicos inconvenientes son que queda a cinco cua
dras del metro y en segundo piso sin ascensor. 
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