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Ningún escritor peruano 
como Julio Ramón Ribeyro ha 
explorado la naturaleza enig-
mática de la renuncia. En sus 
novelas, sus personajes optan 
por la renuncia y abrazan la 
soledad que esta conlleva con 
una amargura feliz, que 
afi anza su marginalidad. Su 
opción, si se la puede llamar 
así, tiene un sabor agridulce y 
no es enteramente un drama. 
Para sus personajes el éxito su-
pone el encuentro con las 
multitudes a través de la fama y el reconocimiento. La renuncia, en 
cambio, es la vía más rápida al bienvenido bálsamo del fracaso, es 
decir, del silencio y la soledad. Silvio que toca el violín solo; Matías el 
profesor suplente que huye de su cita; el maestro Berenson que dirige 
una orquesta imaginaria, y otros muchos personajes de Ribeyro se 
sienten más a gusto lejos de los esfuerzos que conducen al éxito, una 
palabra ajena por completo a su identidad. No son fracasados que 
han perdido sus batallas. Son seres que huyeron de todas las batallas, 
sombras perdidas en las orillas del mundo. Su concepción del tiempo 
inmóvil defi ne unos rostros de cera bajo los cuales late una pasión por 
la soledad. 

* * *

Para los personajes de Julio Ramón Ribeyro, los espacios son siempre 
reducidos. Al interior de ellos, sus seres pasivos se sienten en un ám-
bito natural. Estos personajes que pululan por sus escenarios cotidia-
nos —ofi cinas, calles, barrios, salas de casas de clase media—, sin 
mayores expectativas, salvo la de sus pequeños rencores y sus sueños 
irrealizables, nunca conciben el espacio de la acción, propio del héroe 
que confronta su destino. Su pasión por la renuncia es el origen de su 
inacción esencial. En sus relatos, no hay presidentes ni ministros ni 
directores ni jefes. Lejos del ámbito dinámico de los actores, su uni-
verso es el inmóvil de los personajes secundarios. El tiempo que des-
cribe no progresa. Es el tiempo de los subalternos, funcionarios 
secundarios, vagabundos, jubilados, solitarios y soñadores. Es por eso 
que el género del cuento es el que mejor plasma su concepción inmo-
vilista del mundo. Una novela habría obligado a estos personajes a 
desarrollarse, a crecer, a transformarse. No está en su identidad. Pre-
fi eren el tiempo eterno, inmóvil del cuento que, al modo de unas 
pocas fotografías, plasma apenas algunos instantes reveladores. En 
una o dos escenas de un personaje de Ribeyro podemos reconocer una 
vida entera. 

Como bien ha escrito Peter Elmore, Ribeyro integra la perspectiva 
social y la subjetiva con una armonía natural. Según Elmore, en uno 
de sus relatos fundamentales, «Los gallinazos sin plumas» (1955), Ri-
beyro colocó la piedra angular de una columna que sostienen su obra 
narrativa, «aquella en la cual se conjugan el realismo social con la in-
dagación de la subjetividad de los excluidos» (2002: 54). A lo largo 

del desarrollo de su obra, el tema de 
la subjetividad de los excluidos va a 
ir predominando sobre el afán del 
marco social hasta casi anularlo 
aunque no del todo en «Solo para 
fumadores» (1987). 

En uno de sus cuentos más 
emblemáticos, «Espumante en el 
Sótano» (incluido en el volumen 
El próximo mes me nivelo), un em-
pleado estatal, Aníbal Hernández, 
celebra una fi esta de despedida 
después de muchos años de em-
pleo, con un licor barato en el só-

tano del ministerio donde trabaja. En algún momento durante la 
reunión se rumorea que el mismo ministro va a bajar a saludarlo, 
lo que naturalmente nunca ocurre. Lo curioso es que Aníbal no 
conoce al ministro ni se siente especialmente interesado en recibir 
su felicitación. Sin embargo, le espera. Su ambigüedad es propia de 
un hombre sin una identidad defi nida. En su sencillez, Aníbal es 
un personaje complejo. Ribeyro mira a Aníbal con ironía y compa-
sión. 

La concepción del mundo que tienen sus personajes es la de un 
espacio de supervivencia, matizado por ocasionales instintos de una 
utopía personal. El mundo es monótono, mediocre, acecha a sus per-
sonajes en su medianía. La realidad cotidiana tiene un mecanismo 
natural que erosiona toda capacidad de heroísmo. La dignidad es un 
objetivo que los personajes anhelan en secreto pero que nunca son 
capaces de obtener. En ese sentido, la moral no está en la base de su 
conducta. Los ribeyrianos no son guerreros ni buscadores ni realiza-
dores de un gran proyecto. Están lejos de tener un catecismo, una 
ideología, incluso un código moral. Son sobrevivientes replegados 
sobre su privacidad, tratando de sacar algún provecho de las circuns-
tancias que se les presentan. En «Interior L», que pertenece a Los ga-
llinazos sin plumas, el colchonero, padre de la chica abusada, Paulina, 
protesta ante el autor del delito, Domingo Allende, pero al fi nal de la 
historia tiene que ceder ante la oferta de dinero que le hace el inge-
niero. La misma protagonista de la historia termina con una frase de 
dudosa aceptación. Es cierto que han abusado de ella, pero ha habido 
una recompensa económica y puede haberla otra vez si ella vuelve a 
ceder. Cuando en el último episodio, el padre le propone buscar otra 
vez al hombre que abusó de ella, la respuesta de Paulina es la ambigua 
respuesta de una sobreviviente que ha sopesado las condiciones que la 
realidad le impone: 

—Paulina, estoy cansado, estoy muy cansado... necesito 
reposar... ¿por qué no buscas otra vez a Domingo? Mañana no 
estaré por la tarde. 

Paulina se volvió a él bruscamente, con las mejillas abra-
sadas por el calor de los carbones y lo miró un instante con 
fi jeza. Luego regresó la vista hacia la cocina, sopló hasta avivar 
la llama y replicó pausadamente:

—Lo pensaré (Ribeyro, 1994: 36).
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En un universo de carencias y pobrezas, ella le lanza una res-
puesta incierta que sugiere su aceptación. Nada es seguro y todo es 
posible en el universo de Julio Ramón Ribeyro. Paulina lanza al 
mundo su lema vital, el de la indefi nición complaciente. «Lo pen-
saré». La frase podría servir como lema también para defi nir a los 
héroes de Ribeyro. Siempre están pensando en algo pues es la mejor 
manera de renunciar a la acción, que siempre entraña un riesgo 
mayor. Los personajes de Ribeyro no buscan cambiar la realidad sino 
acomodarse en ella, buscando sobrevivir en sus entrañas. Pero esta 
cualidad cerebral, imaginativa, es precisamente su puerta hacia la 
utopía personal. Su dignidad se encuentra en sus sueños, no en su 
realidad. 

En su gran relato «Silvio en el Rosedal» (1977), el protagonista 
toca el violín mejor que nunca cuando nadie lo escucha. Silvio es 
dueño de una utopía privada que solo realiza en la soledad. Su pa-
riente cercano es el protagonista de «Por las azoteas» (1964), que ha 
hecho un universo de los desechos del mundo. El rey de las azoteas es 
el receptor de los materiales que otros han desechado: «Las azoteas 
eran los recintos aéreos donde las personas mayores enviaban las cosas 
que no servían para nada: se encontraban allí sillas cojas, colchones 
despanzurrados, maceteros rajados, cocinas de carbón, muchos otros 
objetos que llevaban una vida purgativa, a medio camino entre el uso 
póstumo y el olvido» (Ribeyro, 1994: 162).

Una de las conclusiones que puede extraerse de todo ello es que 
la utopía de Ribeyro solo se realiza en la soledad. Si hay algo en 
común entre Silvio y el rey de las azoteas y acaso el profesor Berenson 
(en «La música, el maestro Berenson y un servidor», de 1992) es que 
sus utopías solo se realizan cuando sus protagonistas están solos. Los 
grupos grandes, las ciudades, los barrios, con frecuencia son espacios 
de perdición. Esta visión negativa del espacio social solo iba a refor-
mularse en algunos relatos con «Ausente por tiempo indefi nido» 
(1992). 

Tanto «Silvio en el Rosedal» como «El rey de las Azoteas» y «Rid-
der y el pisapapeles» (1972) podrían ser considerados retratos de es-
critores, un arte poética. Como el rey de las azoteas, Ribeyro es un 
autor que recolecta los materiales de segunda, que la realidad ha de-
sechado, y los atesora en su imaginación. Estos materiales son cosas 
tan cotidianas como el pisapapeles que Ridder recogió muchos años 
antes en un parque de Mirafl ores y que le muestra al protagonista 
narrador en su relato. 

* * *

En la obra de Ribeyro puede observarse una exploración de la soledad 
como un paraíso. La renuncia es el único camino hacia ese paraíso. 
Sus personajes han elegido vivir utopías privadas, vinculadas a su au-
toestima como ocurre en relatos tan distintos como «El profesor su-
plente» y «La música, el maestro Berenson y un servidor». Lo esencial 
de sus historias ocurre cuando están solos. En sus relatos, el amor no 
tiene futuro. Las parejas, como ocurre en «Silvio en el Rosedal» o en 
«Una aventura nocturna», son insinuaciones frustradas, esbozos de 
una pareja que desde sus inicios aparece como imposible. La única 
pareja que funciona es la de los rencorosos viejos en «Tristes querellas 
en la vieja quinta». Ninguna de las hazañas de los personajes de Ri-
beyro ocurre frente a un gran público, como ocurriría con los de 
Victor Hugo. Su soledad se parece más a los personajes de Maupas-
sant cuyo «Monsieur Parent» podría haber sido un personaje de Ri-
beyro. 

Si el mundo se ha vuelto demasiado ancho y ajeno, y lo que queda 
son los espacios reducidos en los que transcurre su vida con frecuencia 
miserable, mezquina y solitaria, allí están los personajes de «Los galli-
nazos sin Plumas» para atestiguarlo. En ese cuento entendemos que 
la historia no progresa sino que se repite. Los niños que escapan de la 
codicia y la violencia de su tío van a crecer para parecerse a él. Es la ley 
de la ciudad y de la historia.

El escepticismo esencial en la obra de Ribeyro, el miedo, el des-
gano, la abulia de personajes como el de «El profesor suplente» o el de 
«Dirección equivocada» tienen 
un componente emocional pero 
también una sospecha. Esa sospe-
cha parte de la idea de que la his-
toria no tiene leyes. En una de 
sus Prosas apátridas, Ribeyro es-
cribe que la historia es un juego 
cuyas reglas se han extraviado. 
Más adelante agrega que lo terri-
ble sería que después de tantas 
búsquedas se llegue a la conclu-
sión de que la historia es un juego 
sin reglas o, lo que sería peor, un 
juego cuyas reglas se inventan a 
medida que se juega y que al fi nal 
son impuestas por el vencedor. Es 
por eso que la rebeldía no tiene 
un sentido como tampoco la 
moral y menos aún, el honor. La 
búsqueda de la dignidad tiene un 
componente banal y cotidiano, 
con frecuencia ridículo, que se 
ejemplifi ca en el maestro Berenson, bien ataviado, dirigiendo la 
Quinta de Beethoven mientras lo acompaña la orquesta de un toca-
discos encendido. 

La ciudad de Lima nace en la literatura con la obra de Ribeyro. 
Antes de los años cincuenta, ningún autor había abordado de un 
modo realista las leyes de la urbe. Eva Valero ha explorado con enorme 
detalle y precisión el aspecto urbano de su obra en La ciudad en la 
obra de Julio Ramón Ribeyro. Es allí donde Valero desarrolla con pre-
cisión la idea de que incluso cuando los personajes de Ribeyro salen 
de la ciudad desarrollan lo que llama «la mirada urbana» (2003: 261) 
como una mirada sobre el vacío y la falta de sentido.

Creo que lo que Ribeyro insinúa en estos cuentos es que los seres 
humanos no estamos defi nidos por nuestros logros sino por nuestras 
carencias, es decir por esa gran acumulación de ambiciones y sueños 
no realizados de la que están hechos los destinos de la inmensa mayo-
ría. «Silvio en el Rosedal» es la historia de un hombre que quiere por 
encima de todo ingresar en el universo cifrado de la música, para es-
capar del desorden del mundo (y del amor). Este impulso por evadir 
la realidad es recurrente e inútil en sus personajes. Uno de los relatos 
inéditos de este volumen, «Surf» (el último que escribió en su vida), 
cuenta la historia de un escritor que trabaja frente al mar lleno de 
corredores de olas, tratando de fusionarse con esos seres marinos que 
navegan frente a él. 

Fue un escritor eminentemente visual (entre sus hobbies estaban 
el dibujo y los óleos) que describió con precisión el poder que las casas 
y las calles ejercen en los hombres («Tristes querellas en la vieja quinta» 
cuenta el poder de una casa antigua en los vecinos). Escritor de inte-
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riores, sin embargo, escribió uno de los mejores cuentos de la intem-
perie urbana: «Los gallinazos sin plumas». Realista empedernido, 
también escribió uno de los mejores cuentos fantásticos latinoameri-
canos, una joya llamada «Ridder y el pisapapeles». Escribió en todos 
los géneros (incluso el teatro) pero solo los cuentos, las prosas y los 
diarios se acomodaron a su sensibilidad. Su narrador nos ofrece pano-
ramas de la ciudad en muchos de los inicios de los cuentos pero de 
inmediato se fusiona con el punto de vista de sus personajes, acom-
pañándonos en el camino del relato. Es un narrador marginal que nos 
acompaña y que no da lecciones. Sus relatos proyectan una luz blanca, 
opaca y sin embargo dramática sobre los escenarios limeños (su mar, 
su neblina, sus árboles húmedos). Esa misma luz iluminó su vida. 

* * *

En agosto de 1994, unos meses antes de su muerte, Julio Ramón 
Ribeyro me llamó para ir a conversar y jugar ajedrez en su aparta-
mento. Esa noche en su balcón, frente al mar de Lima, mientras me 
servía un vaso de vino (un hábito que junto con el cigarrillo nunca 
abandonó del todo), me dijo de un modo casual que pronto iba a 
cumplir sesenta y cinco años y que esperaba vivir unos diez más. 
Luego se quedó en silencio, se tomó un trago y agregó rápidamente: 
«Aunque no creo que tanto». 

Muchos años antes, Julio había sobrevivido a un cáncer de estó-
mago, a la pobreza de sus primeros años en París y a otros muchos 
problemas. Estaba viviendo en Lima, rodeado de amigos y su pronós-
tico de vida era de un optimismo matizado por el escepticismo natu-
ral. Por entonces, la enfermedad que iba a matarlo en diciembre de 
ese mismo año no había mostrado ninguna señal. 

El desánimo fi nal en sus frases sin embargo parecía el de uno de 
sus personajes. Su frase «aunque no creo que tanto» de algún modo 
también acompaña y defi ne a sus seres de fi cción. 

Yo lo había conocido más de una década antes, el día que comen-
tamos su muerte. Fue a mediados de 1983, cuando yo estudiaba en la 
Universidad de Texas, en Austin. Una tarde en el campus me había 
encontrado con un estudiante peruano que me preguntó si sabía la 
noticia: según él, Julio Ramón Ribeyro acababa de morir de un cáncer 
en París. Yo que nunca había hablado con él, había sido sin embargo 
un lector devoto de sus cuentos empezando por «Las botellas y los 
hombres». Esa tarde escribí un texto largo y lo mandé a la revista 
Debate en Lima. Puesto que la noticia era falsa, los editores me devol-
vieron el texto en el que yo hacía reseña de sus grandes logros como 
cuentista y me lamentaba de su (siempre) temprano fi n. Entonces 
averigüé la dirección de Ribeyro en París y no se me ocurrió mejor 
idea que mandarle una carta con mi texto funerario, donde le expli-
caba lo ocurrido. Terminaba diciéndole: «Le envío este texto pues 
supongo que pocos pueden leer lo que va a decirse sobre ellos después 
de muertos». La respuesta me llegó unos días después. Empezaba con 
la famosa cita de Mark Twain: «Las noticias sobre mi muerte son algo 
exageradas». Luego, con frases de un magnífi co humor negro, me 
decía que esperaba que pasara mucho tiempo antes de que yo pudiera 
publicar el texto. En diciembre de ese año lo conocí en una reunión 
en casa de Patricia Pinilla, editora de «Solo para fumadores».

Durante los once años que lo frecuenté, me pasaron muchas 
cosas. Regresé a vivir a Lima, lo seguí leyendo, conversé mucho con 
él y lo quise. A inicios de los años noventa Ribeyro se había instalado 
en un apartamento frente al mar de Lima. Fue allí donde lo vi varias 
veces, solos o con otros amigos como Fernando Ampuero, Fernando 

Carvallo y Guillermo Niño de Guzmán. Durante un tiempo, nos 
propusimos jugar ajedrez. Me di cuenta de que él tenía mucha más 
experiencia en el juego que yo y que conocía aperturas y celadas de las 
que yo no tenía mucha idea. Sin embargo, puse en práctica un recurso 
pedestre pero efectivo, que consistía en atacarlo de un modo indiscri-
minado por todos los fl ancos. Iba a confesarme que se había sentido 
avasallado y en dudas por mi agresividad. Mi vehemencia era un an-
tídoto contra sus conocimientos y equilibraba nuestras fuerzas. Gané 
algunas, me ganó otras e hicimos tablas la mayoría. 

Hacer tablas, empatar, son en cierto modo las consignas de su 
vida y de su obra. Sus relatos, escritos en un estilo llano y directo, al 
borde del tedio de las vidas que buscan representar, nos ofrecen, en el 
esplendor de su medianía, a ilusos frustrados, soñadores aplastados, 
aventureros que se han dado de bruces contra las barreras de la bana-
lidad. Consumidores y no protagonistas de sus vidas, sus personajes 
siguen los pasos de Silvio en el Rosedal: el hombre que es capaz de 
realizar su mejor actuación pero solo frente a un auditorio vacío.

Aunque casi siempre fue ajeno a los premios y a la fama, Ribeyro 
recibió el Juan Rulfo poco antes de morir y por entonces contestó a 
una de sus pocas entrevistas, con Ernesto Hermoza. Sus respuestas 
fueron cortas y, al verlo (está en Youtube), su amabilidad parece aún 
algo incierta y temerosa. Cuando se le preguntó qué signifi caba el 
premio para su vanidad, su frase fue tan lacónica como la fi nal de uno 
de sus cuentos: «No la tengo».

Y esa esperanza no lo abandonó sino hasta cerca del fi n. Esa tarde 
de primavera de 1994, quedamos en encontrarnos en su casa frente al 
mar. Hacía un sol magnífi co en la bahía de Lima y yo llegué a su puerta. 
Él estaba llegando al mismo tiempo. Lo vi bajar de la bicicleta, la cara 
radiante, tocado por la gracia del sol que iba a dejar de alumbrarlo a 
fi nes de ese mismo año. Ese brillo en su cara risueña es el que me acom-
paña todavía y el que mejor lo recuerda en este cielo gris que conocía. 

* * *

Aunque la ecuación no siempre funciona como tal, en el caso de Ri-
beyro la relación entre vida y obra es evidente. Nunca buscó la luz 
pública del «escritor destacado.» Nunca creyó en los premios o en los 
homenajes. Nunca se procuró entrevistas. Su fama fue evidentemente 
menor que la de muchos de sus contemporáneos. Sus personajes 
nunca se convierten en héroes populares; solo pueden ser los héroes 
secretos de algunos pocos lectores. 

Se cuenta que en una ocasión huyó de una entrevista con el editor 
de Feltrinelli que quería traducirlo al italiano. Hay otra anécdota sig-
nifi cativa. Un día, en su apartamento en París, Ribeyro recibe un libro 
suyo traducido al francés por la editorial Gallimard. Cuando lo revisa, 
se da cuenta de que la editorial había puesto la foto de un escritor 
angoleño de apellido Ribeiro. Salió a las ofi cinas de la editorial a pro-
testar por el error. Mientras esperaba a ser atendido, empezó a temer 
que lo acusarían de racista si protestaba. Por fi n, decidió volver a casa 
sin alzar la voz. 

Esta anécdota hubiera podido ser un cuento suyo. Es evidente que 
se identifi caba con los «mudos de la historia». Y sin embargo, en un 
hecho fundamental, Ribeyro mostró su integridad artística. En una 
década en la que la literatura latinoamericana se encaminaba hacia la 
experimentación formal, con las grandes obras de autores del boom, 
él mantuvo un estilo clásico de narrar. A diferencia de otros autores 
de su generación que quisieron imitar a los más jóvenes, Ribeyro 
nunca cambió su estilo, herencia del naturalismo y el realismo del 
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siglo XIX. Este hecho, el esencial de su vocación, lo ha hecho llegar 
hasta nosotros con un lenguaje propio. Nadie ha descrito mejor que 
él a los frustrados que no presentan pelea, una de las características del 
modo de ser peruano. Él fue uno de ellos, y al leerlo, sus lectores 
también. 

A. C.—ESCRITOR
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P E T E R  E L M O R E  /  J U L I O  R A M Ó N  R I B E Y R O : 
L A  C O N D I C I Ó N  D E L  A U T O R

No es inexacto afi rmar que la obra de Julio 
Ramón Ribeyro precede y crea a su autor. 
En 1950, un joven sin libros publicados y 
con apenas algunos ejercicios de prosa en 
su haber inauguró, en secreto, un diario en 
el que no pretendía contar sus peripecias 
cotidianas ni las cuitas de un hijo de fami-
lia y estudiante universitario. Décadas más 
tarde, en 1992, aparecería el primer volu-
men de La tentación del fracaso, cuya pu-
blicación lamentablemente se interrumpe 
con las entradas que corresponden a 1978. 
Al refl exionar sobre el sentido y el carácter 
de un proyecto que lo comprometió por 
más de cuarenta años, Ribeyro señaló que 
el suyo era un diario insólito e inaugural 
en las letras peruanas. Se trataba, observó, 
del primer diario de escritor en el Perú, 
donde antes solo había muestras de «dia-
rios de exploradores, viajeros o funciona-
rios» (I, 10). 

Desde muy temprano, Ribeyro en-
tiende que defi nirse como autor es el 
modo en que habrá de confi gurar su persona: literalmente, la voca-
ción le da forma al sujeto. Por cierto no se trata para él de asumir la 
pose bohemia ni tampoco de promover la propia escritura como si 
el escritor la considerara una vía hacia el prestigio y el reconoci-
miento: eso lo revela, a las claras, la desidia con la que Ribeyro en-
caró la publicación de sus libros, cuyas primeras ediciones son 
invariablemente modestas y, en casos como el de Los geniecillos do-
minicales, se ven del todo desfi guradas por empastelados, omisiones 
y erratas. 

A los creadores de la Generación del 50, entre los cuales se con-
taba Ribeyro, y a quienes eran algo menores que ellos, como Mario 
Vargas Llosa, les resultaba evidente la indiferencia de la sociedad 
peruana por la literatura y sus ofi ciantes. Así, no es extraño que la 
práctica misma de escribir y la condición del escritor se les presenten 
como problemas, que demandan elaboración y respuesta. La refl exión 
sobre la literatura y el ofi cio literario alimenta la obra de autores 
como Salazar Bondy, Zavaleta y, sin duda, Loayza, de obra relativa-
mente parca y casi secreta, pero imprescindible. Una piel de serpiente 
(1964), de Loayza, y Los geniecillos dominicales (1965) están separa-

das apenas por un año y unidas por sus 
protagonistas: ambos son jóvenes que 
querrían ser escritores, pero no alcanzarán 
a serlo. 

Distinto es el caso de Crónica de San 
Gabriel, la primera y más valiosa de las 
novelas de Julio Ramón Ribeyro. En ella, 
la problemática de la autoría y la escritura, 
así como la relación ambigua entre el yo 
empírico y el perfi l del escritor, interpelan 
a Ribeyro. Como escenario principal de 
esos temas se halla la forma autobiográ-
fi ca, a la cual recurrió el autor en varios 
modos y géneros: la fi cción novelesca, el 
diario, el ensayo y el relato de no fi cción. 
De hecho, Crónica de San Gabriel puede 
ser leída como el retrato retrospectivo que 
traza de sí mismo un escritor: «Mi porve-
nir era para mí mi único tesoro y yo lo 
respetaba a tal extremo que no me atrevía 
jamás a profanarlo con algún proyecto 
importante» (130), declara el refl exivo y 
memorioso narrador que da cuenta de un 

tramo decisivo en su vida, esos tres meses que pasó a los quince años 
en la hacienda andina de sus parientes. ¿No es la novela misma el 
ejemplo cabal de un «proyecto importante»? Puede decirse, sin error, 
que la elipsis entre el tiempo de la narración y el tiempo de lo na-
rrado abarca el lapso durante el cual Lucho, el alter ego de Julio 
Ramón Ribeyro, asume su vocación. Si bien el hallazgo de la escri-
tura como vía de autoconocimiento queda fuera del círculo de la 
trama, sin él no accederíamos a la fi cción: las razones del narrador 
para revisitar una estación crucial de su pasado no son pragmáticas, 
sino artísticas. 

El tránsito de un adolescente a la siguiente escala de su vida es el 
asunto que defi ne al Bildungsroman, subgénero capital de la narrativa 
peruana moderna. En esa forma simbólica, como la llama Moretti 
(1987), se inscribe Crónica de San Gabriel. Por su propia índole, el 
Bildungsroman se centra en los cambios del yo y el cruce de un um-
bral de la existencia. No es inusual, entonces, que las novelas de 
aprendizaje sean relatos en primera persona, como Crónica de San 
Gabriel o Los ríos profundos de José María Arguedas, publicada dos 
años antes. 


