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Introducción 

 

Nuestra tesis, denominada “Las innovaciones formales neorrealistas a partir de 

la teoría narratológica de Gerard Genette en el discurso narrativo de los 

cuentos “Fénix” y “Explicaciones a un cabo de servicio” de Julio Ramón 

Ribeyro”, pretende ser más que un simple análisis superficial de ambos 

cuentos, ya que, como lo explicaremos en la problemática del trabajo, hasta 

hoy es frecuente encontrar investigaciones literarias mal enfocadas o con poca 
relevancia para fines académicos. 

Los cuentos, de los cuales hemos partido, no los hemos elegido al azar, sino, 

como lo demostraremos más adelante, son dignos representantes de lo que la 

crítica literaria del Perú llamó en las décadas del 50 y 60 “innovaciones 

neorrealistas”, ya que, cada uno resalta no sólo por su temática realista urbana 

sino también por su alto contenido técnico formal. “Fénix” y “Explicaciones  a un 

cabo de servicio” son, quizá, los cuentos más experimentales de Julio Ramón 

Ribeyro y merecen ser estudiados desde una teoría narratológica capaz de 
explicar cada fenómeno concerniente a su discurso narrativo.  

Gerard Genette es el narratólogo que, con su teoría muy bien explicada y 

fundamentada en su libro “Figuras III”, nos abrirá al quehacer investigativo. Sus 

conceptos categóricos han sido comparados con los tradicionales y hemos 

observado como técnica de Ribeyro marca un antes y un después en la 

literatura peruana, y como la estructura formal de cada cuento tiene el carácter 

de “Innovador”, por pertenecer a un periodo de transición entre la forma 
tradicional de hacer narrativa y la nueva, la contemporánea. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

Dentro del campo académico encargado del estudio de la literatura 

peruana – y en particular, de la narrativa neorrealista de inicios de la 

segunda mitad del siglo XX – podemos observar que la mayoría de 

trabajos de investigación están enfocados en cuestiones 

relacionadas sólo a la temática de las obras narrativas pasando por 

alto su estructura formal. El limitado grupo de investigaciones 

enfocadas en este segundo aspecto muchas veces no abordan en su 

totalidad aquellas obras que tienen un carácter significativo por su 

riqueza técnica. Obras narrativas que destacan por sus 

características formales quedan, en reiteradas ocasiones, excluidas 

de la investigación literaria. 

 

Los cuentos, de riqueza técnica, de Ribeyro no escapan a esta 

exclusión investigativa, puesto que, por ejemplo,  podemos identificar 

como el cuento  “Fénix” es tomado por James Higgins (1991, pág. 82 

– 83) como sustento de una premisa temática que parte de la 

identidad humana de sus personajes frente al cambio y la 

adversidad, que si bien no refutamos sus afirmaciones, notamos que 

lo que más salta a la vista son las peculiaridades referentes al 

manejo del discurso del cuento, tales como el tipo de narrador usado, 

las voces de los personajes como entes narrativos de la historia y 

viajes hacia el pasado a modo de evocaciones presentes en el relato. 

Tampoco queremos menospreciar el trabajo de este investigador, ya 

que consideramos  acertadas sus afirmaciones relacionadas al 

campo temático de Ribeyro, pero, por el contrario, estamos en total 

desacuerdo con una de sus afirmaciones sobre el cuento “Fénix”: “es 

la historia de un circo ambulante, narrada mediante los monólogos 

interiores de 6 personajes”; puesto que no consideramos que todas 

estas locuciones sean monólogos interiores como lo sustentaremos  

más adelante.  
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Pero existen también investigaciones que sí han abordado el aspecto 

técnico de algunas narraciones de manera específica y didáctica 

como es el caso de Eduardo Huárag Álvarez (2004, pág.130 – 136) 

que analiza el cuento “explicaciones a un cabo de servicio” 

identificando una narración que juega con el tiempo presente y el 

tiempo pasado, un narrador que le cuenta su historia a un ente que, 

al inicio de la narración, se confunde con el lector pero que, a medida 

que va avanzado, podemos identificarlo como un policía, fiel oyente 

de este narrador – personaje llamado Pablo Saldaña –, pero, a pesar 

de la precisión descriptiva de estos fenómenos formales, el autor no 

usa un modelo de análisis narratológico de la talla de Genette. La 

presentación de los aportes de la estructura del discurso de este 

cuento, a nuestro parecer, son limitados. 

 

A veces el investigador se trata de identificar  técnicas narrativas 

como el monologo interior, el flash back, el estilo directo libre, etc. sin 

explicar específicamente las características de cada una utilizando 

los conceptos propios de la narratología, dejando incompleta la 

investigación o, en todo caso, deficiente y más si lo que se está 

investigando son las peculiaridades de la estructura formal de 

cuentos de la talla de “Fénix” y “Explicaciones a un cabo de servicio”. 

 

Falta entonces revalorar la riqueza formal de cuentos, como los ya 

mencionados, con trabajos que partan del análisis formal desde una 

perspectiva narratológica capaz de describir en su totalidad los 

fenómenos presentes en su discurso. Es por eso que este trabajo se 

enfocará a analizar los cuentos “fénix” y “explicaciones a un cabo de 

servicio” de Julio Ramón Ribeyro desde la perspectiva de una teoría, 

a nuestro parecer, la más pertinente, la de Gerard Genette. 
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1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION. 

 

1.2.1. Antecedentes: 

 

Revisando trabajos de investigación, que se acerquen de una 

u otra manera a los fines de nuestro trabajo, podemos 

mencionar  los siguientes:  
 

 Mantilla Quiñones, Andrés Enrique y Rosales Lezama, 

Julissa Ivonne en su tesis “Las modalidades 

discursivas, estilo directo, pisiconarración y 

metadiscurso y la focalización del narratario en el sueño 

del celta de Mario Vargas Llosa” nos presentan un 

análisis profundo del discurso, empleando la teoría de 

Gerard Genette descrita en el libro Figuras III. Ellos 

concluyen en determinar la focalización cero y la 

focalización interna orientando al narratorio en la novela 

de Vargas Llosa. 

 

 Gómez Carbonel, Piero Enrique en su tesis “la 

interpretación del texto narrativo latinoamericano a 

través de la teoría poética de Gerald Genette” toma 

también esta teoría narratológica para describir la 

técnica narrativa en textos seleccionados que 

representan la riqueza estilística latinoamericana de la 

narración llegando a la conclusión de que éstos son 

complejas estructuras donde operan relaciones en 

varios niveles narrativos y estos a su vez forman 

metarelatos (“la forma de la espada” y “la intrusa” de 

Borges). Estas relaciones se dan a partir de las 

funciones del narrador del metarelato, quien puede o no 

participar de la acción de la historia.  
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 Eduardo Huárag Álvarez en el capítulo V denominado 

“Ribeyro los 50 y las innovaciones en la técnica 

narrativa” de su libro ““Estructura y estrategias en la 

narrativa peruana”, hace un estudio detallado de los 

fenómenos formales de tres cuentos de Ribeyro, uno de 

ellos “Explicaciones a un cabo de servicio” en el cual 

identifica fenómenos relacionados con el tiempo tanto 

en la historia como en la narración.  

 
1.2.2. Justificación:  

 

Cuando se estudian las estructuras formales novedosas del 

neorrealismo del siglo XX en el Perú, se identificansolamente 

técnicas narrativas que pretenden explicar estas innovaciones, 

cayendo así, en un análisis generalizado que pasa por alto la 

descripción de muchos fenómenos discursivos que nutren esa 

novedosa forma de narrar. Por ejemplo, cuando una técnica 

tiene que ver con la ruptura dela linealidad del tiempo, 

podemos identificar retrospecciones o prospecciones, técnicas 

denominadas flash back y flash forward respectivamente. 

Pero ¿qué pasa con las características específicas de cada 

técnica? Observamos pues una limitación en el análisis. La 

narratología pretende romper esta limitación, identificando y 

clasificando de manera detallada cada fenómeno narrativo; es 

así que, dentro de un Flash back podemos encontrar, por 

ejemplo, una analepsis interna o externa y dentro de una 

analepsisexterna podemos identificar una analepsis externa 

parcial o una analepsis externa completa. Es por eso que, a 

partir de esa necesidad descriptiva, proponemos el estudio 

detallado de la estructura formal  de los dos cuentos de Julio 

Ramón Ribeyro – considerados por nosotros –, los que mejor 

representan la novedad formal de la narrativa neorrealista del 

siglo XX en el Perú: “Fénix” y “Explicaciones a un cabo de 

servicio”, describiendo cada técnica utilizada por el autor, 
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partiendo de las nociones de clasificación que nos presenta la 

teoría narratológica de Gerard Genette. Este trabajo pretende 

ser base de otras investigaciones y acrecentar el 

conglomerado conceptual de los estudios de la narrativa de 

uno de los mejores cuentistas del siglo pasado, influyente de la 

narrativa del siglo XXI. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cómo se presentan las innovaciones formales neorrealistas a partir 

de la teoría narratológica de Gerard Genette en el discurso narrativo 

de los cuentos “Fénix” y “Explicaciones a un cabo de servicio” de 

Julio Ramón Ribeyro? 

 

1.4. HIPÓTESIS: 

 

Las innovaciones formales neorrealistas a partir de la teoría 

narratológica de Gerard Genette en el discurso narrativo de los 

cuentos “Fénix” y “Explicaciones a un cabo de servicio” de Julio 

Ramón Ribeyro se presentan como las técnicas narrativas del 

pluriperspectivismo narrativo, la ruptura de linealidad del tiempo, el 

estilo indirecto libre y el monólogo interior. 

 

1.5. OBJETIVOS: 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Identificar las  innovaciones formales neorrealistas a 

partir de la teoría narratológica de Gerard Genette en el 

discurso narrativo de los cuentos “Fénix” y 

“Explicaciones a un cabo de servicio” de Julio Ramón 

Ribeyro. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Explicar las técnicas narrativas encontradas en los 

cuentos “fénix” y “explicaciones a un cabo de servicio” 

de Julio Ramón Ribeyro, sustentadas teóricamente a 

partir de nociones propias de la teoría narratológica de 

Gerard Genette. 

 

 Analizar el discurso de los cuentos el “fénix” y 

“explicaciones a un cabo de servicio” de Julio Ramón 

Ribeyro. 

 

 Revalorar los cuentos el “Fénix” y “Explicaciones a un 

cabo de servicio” de Julio Ramón Ribeyro partiendo de 

su belleza formal. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. LAS INNOVACIONES FORMALES NEORRELISTAS. 

 

Llamamos nosotros innovaciones formales neorrealista a las técnicas 

narrativas y las formas de manejar el discurso narrativo que diversos 

autores peruanos de principios de la segunda mitad del siglo XX 

utilizaron en sus cuentos y novelas y que por esa época fueron 

denominadas por la crítica como “novedosas” o “innovadoras” 

(siempre dentro del contexto nacional). Al respecto García bedoya 

nos afirma que: 

 

“En el campo del relato surge lo que se suele denominar 

genéricamente como una Nueva Narrativa. Ésta implica una 

renovación nutrida de los aportes precedentes de los códigos 

literarios vanguardistas; la experimentación con nuevas 

técnicas narrativas se hace visible primero en algunos 

narradores del 50, (…) y alcanza sus mayores atrevimientos en 

la narrativa Vargas llosiana de los 60”(GARCÍA – BEDOYA, 

2004. Pág. 88). 

 

A estas innovaciones se  les cataloga de “neorrealistas” porque se 

usaron para plasmar una realidad de época, una “nueva realidad”, 

puesto que, los personajes así como la trama de cada narración, 

retrataban lo que pasaba en el Perú de aquella época: un país que 

pasa por un proceso de cambio económico y social. Acontecimientos 

como la migración del pueblo rural al urbano, las persecuciones 

políticas, y los regímenes cambiantes marcaron la temática narrativa 

de la década del 50 y en consecuencia la del escritor Julio Ramón 

Ribeyro. El realismo fue el estilo que predomino dentro del quehacer 

literario, pero se utilizó para retratar una “nueva realidad”, llena de 

cambios sociales propios de la época (SÁNCHEZ, 1981. Pág. 1573), 

SÁNCHEZ, 1974. Pág. 161) (HIGGINS, 1991. Pág. 15), (ZAVALETA, 

pág. 1997. 143). 
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2.1.1. LA GENERACIÓN DEL 50 Y EL NEORREALISMO. 

 

Al aceptar los dos términos de la frase (“generación” y “50”) se 

asume, de hecho, los postulados clásicos del método 

generacional. Manuel Velázquez Rojas (1989) nos hace un 

recuento de estos postulados afirmándonos que:  

 

1) Que la literatura se expresa por grupos generacionales 

que se renuevan cada quince años. 

2) Que los integrantes de dichos grupos generacionales 

son coetáneos. 

3) Y que han vivido los mismos fenómenos históricos, uno 

de los cuales, en cierta forma, determina la vida y obra 

de los integrantes (pag.44). 

 

Pero esto postulados no tiene un carácter arbitrario ya que, 

como afirma Velázquez Rojas (1989), “Debe ser el criterio 

histórico el que determina el cambio generacional y no la 

rigidez numérica” (pág. 48). Ya que los acontecimientos 

históricos que marcan un periodo provocan reacciones en 

todos los ámbitos culturales de una sociedad, y – como ya lo 

explicaremos más adelante – los escritores de la generación 

del 50 no están excluidos de este principio. 

 

La generación del 50 es sin duda la que tiene mayor número 

de integrantes porque abarca casi todas las actividades 

intelectuales y artísticas. Manuel Velázquez Rojas (1989) nos 

afirma, según su criterio, que “los narradores e la generación 

del 50, según mi criterio, pueden clasificarse en: a) urbanos, b) 

neoindigenistas, c) Imaginistas”(pág. 53). Entre los primeros 

citaremos al destacado cuentista Julio Ramón Ribeyro. A los 

novelistas Eduardo Congrains, Oswaldo Reynoso, Antonio 

Ronceros, José Bravo Amézaga,  José Hidalgo y Miguel 

Gutiérrez. Entre los neoindigenistas al consagrado Eleodoro 
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Vargas Vicuña, Tulio Carrazco, Carlos Eduardo Zavaleta, 

Rubén Suelto Guevara y otros. Y entre los imaginistas 

nuevamente a Julio Ramón Ribeyro, Felipe Buendía, Luis 

León y el e mismo Manuel Velásquez Rojas. 
 

2.1.1.1. Una transición económica, política y social de la 

década del 50. 

 

Entre la década de 1930 y 1945, el Perú vivió un periodo 

de trágicas rebeliones, persecuciones políticas y 

desconcierto. Cabe mencionar que surge un partido político 

de bases ideológicas marxista que proclama una liberación 

social democrática, que luchaba contra el imperialismo y la 

dominación oligárquica gubernamental de la época: el 

Apra. Aparte, como lo afirma Luis Alberto Sánchez, “se filtró 

también en las cimas intelectuales juveniles y en pocos 

gremios obreros el comunismo soviético. Salvo raras 

excepciones, resultaba insólito un intelectual conservador o 

civilista” (1974, pág. 158). Un claro ejemplo de ello es que 

varios intelectuales como Cesar Vallejo, Haya  De La Torre, 

Luis Nieto, E. Peña Barrenechea, entre otros, habían 

emigrado a otros países o en el peor de los casos, estaban 

presos.  

 

El país había experimentado las consecuencias del largo y 

cruento debate entre la renovación y la reacción. Las 

provincias se volcaban sobre Lima. Se reanima la reforma 

universitaria, por acción juvenil. Brotaron las barriadas, a 

causa de la miseria provinciana. El tema indígena perdió 

sus perfiles románticos cuando los indios se abalanzaron 

sobre la capital y las grandes ciudades. Necesariamente 

hubo un cambio de tema y tono. Ribeyro, al igual que los 

demás narradores de esta generación tomaron esto como 

premisa para su creación literaria:  
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“Como nativo de Lima presencia de primera mano el 

dramático de la capital en los años 40 y 50 un 

crecimiento producido por la industrialización  de la 

casta y la afluencia de inmigrantes de las provincias. 

Como los demás narradores de la generación del 50, 

Ribeyro registra en su obra la llamada 

modernización que convirtió a Lima, una pequeña 

ciudad de medio millón de habitantes en1940, en 

una gran metrópolis de tres millones en 1972.” 

(HIGGINS, 1991. Pág. 15). 

 

Ya no era necesario ir a provincia para ver la miseria o 

problemas del indio en el país; bastaba con ir a las 

periferias de la capital y Ribeyro, así como los demás,  

retrató en sus relatos una sociedad en vías de 

transformarse. 

 
2.1.1.2. La nueva narrativa. 

 

Como vemos, este periodo histórico se caracterizó por los 

cambios sociales bruscos ya mencionados. La existencia 

del sector marginal en la urbe influye en la narrativa. Es así 

que “emerge una narrativa urbana, de ciudad en trance de 

crecimiento suburbial; de la barriada, fruto del desordenado 

crecimiento de las ciudades, los nombres de Congrains, 

Eielson, Vargas Llosa y Mejía Valera, Romualdo y Solo 

Eguren, representan elocuentes dicotomías, dentro de las 

cuales corre el caudal literario del Perú 1950-70. Quienes 

los conduzcan serán gentes nacidas después de 1920” 

(SÁNCHEZ, 1981. Pág. 1573). A este grupo se le 

denominó generación del 50.  

 

“La llamada generación del 50 es en verdad un 

basta tendencia de modernización de la cultura 
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peruana, como consecuencia del fin de la segunda 

guerra mundial y de acontecimientos históricos 

internos como los golpes de estado de 1948 y 1950” 

(ZAVALETA, pág. 1997. 143) 

 

Cabe mencionar también, con respecto al contexto histórico 

de cualquier obra literaria, lo dicho por Jorge Riezu: “la 

literatura se hace documento de historia social, material de 

estudio en el que se refleja una  sociedad, vehículo de 

expresión social o resultado ideológico social, pero todo 

esto, no constituye en sí fenómeno social en el sentido de 

permitir un análisis empírico” (1993, pág. 97). Es decir, la 

literatura (en especial la de tendencia realista como es la 

generación del 50) nos informa, de manera documental, 

datos propios de su contexto, pero que al ser visto  o 

utilizado para describir objetivamente un periodo histórico, 

se puede caer en el error debido a la ficcionalidad del 

relato, puesto que, tanto personajes como hechos 

presentes en las obras son creaciones del autor; entes 

ficticios que basan sus características en referentes reales. 

 

La narrativa del 50 en el Perú no está ajena a este 

principio. Los literatos toman a los fenómenos y cambios 

sociales como referentes para su narrativa, es así como la 

temática narrativa de la década tiene una característica 

antagónica a la que se tenía en décadas anteriores. 

Revisemos lo que nos afirma Eduardo Huárag: 

 

“Si en los años 30 y 40 el tema predominante de la 

narrativa fue el tema agrario, con una perspectiva 

realista y con situaciones y personajes que 

revelaban la configuración social del mundo rural, en 

los años 50, predominan los temas del mundo 

urbano, especialmente los conflictos de su población 
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marginal. Es interesante observar que aunque la 

temática se desplaza del campo a la ciudad, la 

tendencia literaria sigue siendo la misma: el 

realismo” (2004, pág. 122). 

 

Este cambio de lo rural a lo urbano en la narrativa también 

se vivió en la realidad, debido a factores como el 

centralismo económico y el desarrollo de la urbe a pasos 

agigantados gracias a las actividades financieras  ligadas, 

estrechamente, en su mayoría al capital extranjero.  

 

La tendencia de estos narradores sigue siendo el realismo 

pero ya no enfocado al tema indígena- propio de inicios del 

siglo XX, sino más bien al mundo urbano, la interacción 

social propia de las grandes ciudades, una nueva realidad, 

o lo que la crítica llamaría “Neorrealismo”. 

 

La temática gira o se ensambla a la nueva realidad y cada 

escritor tiene una preferencia específica, observemos lo 

que nos dice Luis Alberto Sánchez referido a esto:  

 

“Los temas sociales son los preferidos de los 

narradores. El barrio marginal o barriada, que 

inquieta a Congrains, despertará también la 

curiosidad de Armando Robles (Veinte casas en el 

cielo, 1962), de Julio R. Ribeyro; (Crónica se San 

Gabriel, 1960). La palabra del mudo 1973 colección 

de sus cuentos en 2 tomos el primero de los cuales 

recoge versiones de antiguos y el segundo, cuentos 

inéditos, escritos con una limpieza y objetividad que 

por lo mismo estremecen (SÁNCHEZ, 1974, pág. 

161). 
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Luego, para transmitir esta nueva realidad, se emplean 

técnicas novedosas que marcan un antes y un después 

en la narrativa peruana, porque se pasa de una larga 

tendencia clásica de hacer literatura a la experimentación 

de nuevas formas, una transición neorrealista que 

empezaría con Zavaleta y culminaría con la narrativa 

Vargallosiana de los 60:  

 

“Dentro de las nuevas tendencias narrativas cobra 

especial relevancia la narrativa urbana y su 

expresión quizá más vigorosa, el neorrealismo 

(Congrains, el primer libro de Ribeyro, parte de la 

obra inicial de Vargas Llosa), pero en  ella caben 

otras múltiples orientaciones (Bryce, Loayza y gran 

parte de la obra de Ribeyro y Vargas Llosa)” 

(GARCÍA – BEDOYA, 2004. Pág. 88). 

 

Carlos Eduardo Zavaleta (1997), miembro de la generación 

del 50,  en su libro “Gozo de las letras” nos describe esa 

necesidad de expresar la realidad con nuevas técnicas 

narrativas: 

 

“Otro objetivo esencial fue el culto por la forma, por 

el estilo. Para nosotros el cuento y la novela eran 

verdaderas obras de arte, y el altar literario, el más 

alto de todos. Como técnicas para logar una 

minuciosa composición, estaban el narrador 

impersonal, “ausente”, los narradores sucesivos de 

una misma historia, la prosa poética, las rupturas 

temporales, el dato escondido, el comienzo en 

cualquier momento de la trama, sin cronologías 

lineales, los flash backs o evocaciones, etc. el nivel 

de la prosa rítmica, pulcra, lograda por Sebastián 

Salazar, Durand, Ribeyro, Vargas Vicuña, Mejía 
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Valera, y otros todavía no ha sido superado” (pág. 

149) 

 

Algunas de estas técnicas relacionadas con la narrativa de 

Julio Ramón Ribeyro serán estudiadas desde el enfoque de 

la teoría de Gerard Genette en este trabajo, demostrando 

así que sus cuentos forman parte fundamental dentro de 

esta tendencia, ya que se diferencia de las demás por su 

alta belleza estética y estilística, llevando a críticos como 

Miguel Gutiérrez a catalogarlo como un maestro cuentista 

de talla internacional, olvidado o pasado por alto por la 

crítica:   

 

“No solo es el más grande maestro del cuento y la 

narración corta del Perú, sino uno de los mayores de 

la lengua española del siglo XX y su nombre con 

toda justicia debe figurar al lado de Borges, Rulfo, 

Cortázar, Onetti y García Márquez” (GUTIÉRREZ, 

1988. Pág. 138). 

 

En suma podemos decir que con estos literatos 

neorrealistas surge una narrativa llena de contrastes y 

regularmente melodramática “pero con innegable afán de 

superación” (SÁNCHEZ, 1974, pág. 162).La característica 

que llama la atención es pues la presencia de nuevas 

técnicas narrativas; los hechos históricos propios del 

contexto constituyen sólo el escenario del relato “más 

relevante es que los narradores de este periodo abordan 

temas del mundo urbano utilizando técnicas innovadoras 

en el modo de narrar (…), la exploración de diversas 

opciones de expresión narrativa” (HUÁRAG 2004, pág. 

123). 
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2.2. CONCEPTOS BÁSICOS PARA ENTENDER LA TEORÍA 

NARRATOLÓGICA DE GERARD GENETTE. 

 

A continuación, pasemos a describir los elementos  referentes a la 

estructura narrativa presentados en el libro Figuras III de Gerard 

Genette para un mejor entendimiento del método de análisis utilizado 

con el cual explicaremos más adelante los fenómenos formales de 

los cuentos “Fénix y “Explicaciones a un cabo de servicio” del escritor 

Julio Ramón Ribeyro.  También mencionaremos algunos conceptos 

ajenos a  este modelo, pero necesarios para el estudio de ambos 

cuentos. Cabe mencionar que la elección del método narratológico 

de análisis de Genette fue elegido debido a que es el “modelo más 

complejo hoy por hoy (…) [ya que] las críticas que se le han ido 

haciendo en las últimas décadas constituyen una prueba manifiesta 

de vigencia de Figuras III” (Garrido 1996, pág. 167) 

 

Existen términos que mencionaremos en reiteradas ocasiones. 

Términos que siendo aparentemente sinónimos provocarán confusión 

y nos alejaran de nuestro objetivo de análisis. Éstos serán los 

siguientes: “autor” – “narrador”, “lector” – “narratario”, “historia”, 

“relato”, “narración”, “discurso”, etc. y antes de describir la estructura 

del “discurso del relato” de Genette, pasaremos a diferenciarlos y 

conceptualizarlos. 

 

Para empezar, plantémonos la siguiente interrogante ¿será lo mismo 

narrador y autor?; es muy probable que se identifique una 

equivalencia sinónima entre  estos dos términos y más si el lector se 

encontrase frente a una novela o cuento de carácter autobiográfico 

ya que en este tipo de novelas, el que narra aparentemente es el 

autor mismo, pero, citando un ejemplo, ¿qué pasa con Fénix, el 

protagonista del uno de los cuentos de Ribeyro? ¿Fénix está 

narrando o es el mismo Ribeyro? Al respeto, para aclarar el 

verdadero concepto de cada término, Garrido Domínguez (1996) nos 

afirma que:  
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“El término autor se aplica a una persona física en virtud de la 

actividad que se desarrolla; se trata de una tarea que el texto 

presupone, pero que este no precisa de puerta adentro. En 

cuanto al proceso productor del relato se pone en marcha, el 

autor cuenta con una imagen vicaria y una voz delegada que 

es la del narrador” (pág. 111).  

 

Como vemos, por lo tanto,  el autor es el sujeto creador de la obra 

narrativa, ente concreto, ser humano pensante; y el narrador es el 

ente abstracto dentro del relato, enunciador de acontecimientos, 

descripciones e incluso, varias veces, reflexiones; como también diría 

Garrido: “la máscara del autor”. Es inconcebible asimilar una igualdad 

conceptual o parecida, salvo en la del narrador omnisciente, de 

narrador y autor, es por eso que la narratología hace esa distinción. 

 

Si tenemos la existencia de una narrador, podemos hacernos otra 

interrogante ¿a quién narra ese narrador? Si la respuesta es “a 

nosotros como lectores”, caemos en la ambigüedad de afirmar que le 

narrador es un ente físico, es decir, el autor de la obra, cosa que ya 

hemos refutado antes. El narrador siempre se dirigirá  a un 
narratario, “el destinatario explícito o implícito de un acto de 

enunciación, el receptor nombra o innombrado del relato del relator” 

(Valles, 2008, pág. 226). El narratario puede aparecer distintamente 

identificado dependiendo del nivel narrativo – del cual más adelante 

hablaremos –,es decir que, si el narrador es intradiegético, el 

narratario tiene que ser intradiegético, como por ejemplo en la novela 

epistolar en la cual lo contado está dirigido a un narratario epistolar, 

cosa que no pasa dentro del nivel extradiegético de narratario 

extradiegético, en el cual, por ejemplo un narrador omnisciente 

aparenta dirigirse a un narratario que cumple el papel de lector 

virtual. (Genette, 1972, 313). 

 

Tenemos que diferenciar también - lo que después repetiremos 
simultáneamente – los conceptos de “relato”, “historia” y 
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“narración”;éstos sirven de base para la explicación de la teoría que 

utilizaremos y el mimo Genette los conceptualiza: : 

 

“Propongo (…) llamar historia el significado o contenido 

narrativo (…), relato propiamente dicho al significante, 

enunciado o texto narrativo mismo y narración al acto narrativo 

productor y, por extensión, al conjunto de la situación real o 

ficticia en que se produce” (1972, pág. 83).  

 

Al respecto de la descripción de las características de estos tres 

conceptos planteados por Genette, Luz Aurora Pimentel (2005, pág. 

12 - 13) los identifica dentro de lo que ella denomina “realidad 

narrativa”:  

 

a) Historia o contenido narrativo está constituido por una serie de 

acontecimientos inscritos en un universo espacio temporal dado. 

Ese universo diegético, independientemente de los grados de 

referencialidad extratextual, se propone como en nivel de realidad 

en el que actúan los personajes; un mundo en el que lugares, 

objetos y actores entran en relaciones especiales que solo en 

este mundo son posibles. Cabe notar que la historia como tal es 

una construcción, una abstracción tras la lectura o audición del 

relato. Tras la lectura, la serie de acontecimientos se recombina 

en la memoria del lector para quedar ordenada en una secuencia 

que tiene consecuencia. 

 

b) El discurso o texto narrativo le da concreción  y organización 

textuales al relato. Le da cuerpo, por así decirlo, a la historia.  

 
c)  El acto de la narración establece una relación de comunicación 

entre el narrador, el universo diegético construido y el lector y 

entronca directamente con situación de enunciación del modo 
narrativo como tal. 
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Podemos observar que la autora hace una ligera distinción entre 

“relato” y “discurso narrativo”, entendiendo el segundo concepto 

como el ordenamiento secuencial del texto que le da forma a la 

historia. Al concepto de “relato” le da un sentido más amplio, que por 

motivos de análisis, sería necesario en ciertas ocasiones identificarlo 

como el texto completo de la narración con el cual toma forma la 

historia. 

Como vemos estos tres conceptos se relacionan dentro de la realidad 

narrativa; dependen uno de otro para coexistir: la historia y la 

narración no existen para nosotros salvo a través de la medición del 

discurso narrativo. Pero recíprocamente sólo habrá discurso narrativo 

si éste narra una historia de lo contrario no sería narrativo. (Genette 

1972, pág. 84 – 85). 

 

Ahora también podemos decir que el autor utiliza al narrador y el 

narrador a su vez utiliza una voz narrativa, también podemos decir 

que el narrador, visto como ente perceptor de lo que informa, puede 

construir un relato “focalizado” o “no focalizado”, pero ¿qué es la voz 

narrativa? ¿A que nos referimos con relato focalizado?, otras 

interrogantes más, sin respuesta todavía, surgirían, si no describimos 

las figuras narrativas que Genette plantea en su teoría.  Estas figuras 

o categorías de análisis surgen de la relación de las nociones, ya 

antes descritas que designaban niveles de definición del relato: 

historia, relato y narración. Las categorías son tres respectivamente: 

Tiempo, modo y voz. Al respecto de la relación de estas categorías 

Genette (1972) nos plantea que:  

 

“Tiempo y modo funcionan, las dos, en el nivel de las 

relaciones entre Historia y Relato, mientras que la Voz 

designa, a la vez, las relaciones entre Narración y Relato y 

entre narración e Historia” (pág. 87). 
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Pasemos a explicar la teoría de Gerard Genette partiendo de la 

descripción de estas tres categorías y las figuras encontradas dentro 

de cada una. 

 
2.2.1. Tiempo. 

 

Dentro de esta categoría Genette pretende estudiar los fenómenos 

concernientes al manejo del tiempo presente en el discurso, 

partiendo de la premisa de que el “relato es una secuencia 

doblemente temporal” es decir, que en él coexisten el tiempo de la 

historia y el tiempo del relato  o seudotiempo,  “la imagen de tiempo 

creada por la ficción literaria (…), un tiempo semiotizado y hecho a la 

medida del universo artístico, aprehensible únicamente a la luz de 

sus propias categorías y convenciones” (Garrido, 1996, pág. 161). 

Javier Del Prado Biezma (2000) también identifica dos tiempos dentro 

del relato: 

 

“El tiempo de la historia (…), el tiempo durante el cual 

acontecen los hechos que se nos cuentan [y] el tiempo del 

relato (…), el modo en el que el narrador organiza este tiempo 

mediante la técnica narrativa” (pág. 39). 

 

Luego de esta premisa – la de una secuencia doblemente temporal 

dentro del relato – podremos identificar distintas distorsiones 

temporales ubicadas en tres determinaciones esenciales:  

 

“Orden temporal de sucesión de los acontecimientos en la 

diégesis y el orden seudotemporal de su disposición en el 

relato (…); las relaciones entre la duración variable de estos 

acontecimientos, o segmentos diegéticos, y la seudoduración 

(en realidad, longitud del texto) de su relación en el relato: 

relaciones, pues de velocidad (…); relaciones por último de 

frecuencia, es decir, (…) relaciones entre las capacidades de 
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repetición de la historia y las del relato “ Genette 1972, pág. 90 

– 91) 

 

Las distorsiones temporales de orden, duración y frecuencia las 

describiremos poniendo énfasis en aquellas que, necesariamente, 

tendrán mayor notoriedad en los cuentos analizados en este trabajo. 

 

 

 
2.2.1.1. Orden. 

 

Estudiar el orden temporal dentro de un relato es confrontar la 

disposición de los acontecimientos en segmentos temporales 

en el discurso narrativo con el orden de sucesión de los 

mismos acontecimientos o segmentos temporales en la 

historia. Dentro de este estudio aparecen diferentes formas de 

discordancia entre el orden de la historia y el del relato a la 
que Genette denomina “anacronías”– toda subversión de 

orden – y  éstas a su vez “postulan la existencia de un “grado 

cero”, es decir, un estado de perfecta coincidencia temporal 

entre el relato y la historia” (Genette 1972, pág. 92). Las 

anacronías se dividen dentro de dos parámetros temporales, 

las prolepsis – evocaciones – y  las analepsias – 

retrospecciones –: 

 

“Denominaremos prolepsis toda maniobra narrativa 

que consiste en contar o evocar por adelantado un 

acontecimiento posterior y analepsis toda evocación 

posterior de un acontecimiento anterior al punto de la 

historia donde nos encontramos” (Genette, 1972, pág. 

95). 

 

Dentro de ambas, existen también sub tipos específicos que 

se rigen gracias a una distancia temporal –  “alcance” –,  una 
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duración de historia – “amplitud” – y un nivel temporal de 

relato con relación al cual una anacrónica se define como tal: 

“relato primero”. Estos subtipos o clasificaciones que Genette 

hace pueden ser clasificados dependiendo de su “alcance” y 

su “amplitud”, ambos conceptos necesarios para la precisión 

del análisis del tiempo. Al respecto Garrido Domínguez (1996) 

nos describe daca concepto:  

 

“con el primer término se designa el salto temporal de 

la anacrónica, la distancia que media entre el momento 

en que se encuentra el relato primero y el punto al que 

se retrotrae o se anticipa la subversión de orden (…) 

mientras que la amplitud, designa el período cubierto 

por la anacrónica” (pág. 168). 

 

a) Analepsis.  

 

1. Externas.-Es aquella analepsis cuya amplitud total se 

mantiene en el exterior del relato primero. Es la 

evocación de acontecimientos anteriores al inicio del 

relato primero. 

 

2. Internas.-Es aquella cuya amplitud se mantiene dentro 

del inicio del relato primero. calificaremos de analepsis 

interna el capítulo sexto de Madame Bobary 

 

2.1. A. internas heteriodegeticas.- no interfieren en 

el relato primero. 

 

2.2. A. internas homodiegeticas.- interfieren en el 

relato primero y pueden ser a su vez: 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

28 
 

2.2.1. Completivas.- Segmentos retrospectivos 

que pueden llenar una laguna anterior del 

relato. 
2.2.2. Repetitivas.-segmentos retrospectivos de 

poca extensión textual que redundan lo 

ya narrado. 

 
3. Mixtas.-Sitúan su alcance en un momento anterior al 

relato primero, mientras que su amplitud se prolonga 

dentro de éste. 

4. Parciales.- acaban en elipsis  (vacíos de información en 

la historia) sin juntarse con el relato primero. Esta 

categoría se puede encontrar subdividida dentro de las 

analepsis externas. Ejemplo “una analepsis externa 

parcial”. 

 
5. Completas.- Se junta con el relato primero en su punto 

de partida, más no en el punto mismo de donde partió la 

analepsis. Esta categoría pude encontrar subdividida 

dentro de las analepsis externas. Ejemplo “una 

analepsis externa completa”. 
 

En el caso de las analepsis mixtas, pueden ser 

completas o parciales dependiendo de si la amplitud 

de éstas termina en el punto mismo de donde se partió 

la retrospección. Las analepsis mixtas completas 

fueron denominadas como “trama circular” por Eduardo 

Huarag (2006, pág. 59) debido a que se hace una 

retrospección en un punto de la trama y, luego de 

contar el episodio pasado se vuelve al mismo punto, o 

casi al mismo instante en el que empezó. 
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b) Prolepsis. 

 

1. Externas.- Es aquella cuya amplitud se encuentra 

luego del final de la historia primera, por 

consiguiente, los acontecimientos no ocurren ni se 

mencionan a los largo del relato primero o principal. 

 
2. Internas.- La prolepsis da a conocer 

acontecimientos que van aparecer antes del final del 

relato primero, por consiguiente, dentro de la 

historia. 

 

 P. internas heterodiegéticas: No interfieren en 

el relato primero. 

 P. internas homodiegéticas: Interfieren en 

relato primero y pueden ser : completivas 

(llenan por adelantado una laguna posterior 

en la historia) y repetitivas (duplican por 

adelantado un segmento narrativo por venir) 

 

También existen prolepsis parciales y completas 

que funcionan igual que las analepsis pero en 

sentido proléptico.  

 
2.2.1.2. Duración 

 

Analizar la duración de los acontecimientos o segmentos 

diegéticos dentro del relato es imposible si se pretende medir 

el tiempo que avanza el discurso narrativo, porque éste varía 

de lector a lector. La duración de los acontecimientos deben 

medirse en constancia de velocidad narrativa: “La velocidad 

del relato se definirá por la duración entre unarelación – la de 

la historia – medida en segundos, minutos horas días meses y 

años, y una longitud – la del texto – medida en líneas y 
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paginas” (Genette, 1972, pág. 145). De manera hipotética 

podría existir un grado cero, “isócrono”, es decir, un relato 

que mantenga su velocidad sin ninguna alteración, pero, 

como lo afirma Genette (1972) “es difícil imaginar la existencia 

de un relato que no admita alguna variación de velocidad” 

(pág. 146), dentro del relato podemos distinguir una velocidad, 

que varía constantemente , de lo que se narra, es decir que, 

por ejemplo, una historia que supone abarcar 100 años de la 

vida de un conjunto de personajes puede ser narrada 

utilizando solo una página, resumiendo detalles o elidiendo 

información innecesaria, así como también puede utilizar 1000 

páginas narrando al detalle muchos aspectos de la historia. 

Es entonces que podemos percibir dentro del relato distintas 

variaciones de velocidad a la que Genette denomina 

“anisocronías”. 

 

Las anisocronías o  “movimientos narrativos” son cuatro:  

 

1. Elipsis.- Figura que representa un vacío de información, 

“el silenciamiento de cierto material diegético de la 

Historia, que no pasa al relato” (Garrido, 1996, pág. 179); y 

una velocidad infinita ya que “un segmento nulo de relato 

corresponde a una duración cualquiera de historia”. Es ese 

procedimiento por el cual se omite la informaciónde un 

suceso que se da por sobre entendido. El narradorpuede 

decir “meses después”, por lo que se pasa por alto los 

hechos que comprenden ese lapso de tiempo (Huarag, 

2006, pág. 58). Desde el punto de vista formal, Genette 

(1972, pág. 161 – 163) distingue tres tipos de elipsis:  

 
1.1. Elipsis explicitas.- Funciona mediante la indicación 

del lapso de tiempo que eliden, lo que los asimila a 

sumarios muy rápidos, del tipo “pasaron muchos 

años”. También pueden añadir a la indicación 
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puramente temporal una información de contenido 

diegético del tipo de: “pasaron algunos años de 

felicidad”; a estas se les denomina “elipsis 

calificadas”. 

 
1.2. Elipsis implícitas.- Son aquellas cuya propia 

presencia no aparece declarada en el texto y que el 

lector sólo puede inferir de alguna laguna 

cronológica o soluciones de continuidad narrativa.  

 

1.3. Elipsis hipotéticas.- Es la forma más implícita  de 

la elipsis, imposible de localizar y a veces de situar 

siquiera en lugar alguno y revelada a posteriori por 

una analepsis.  

 
2. Pausa descriptiva.- Esta figura representa las 

descripciones, pensamientos o pequeños recuerdos. “Es la 

lentitud absoluta (…) en que un segmento cualquiera del 

discurso narrativo corresponde a una duración diegética 

nula” (Genette, 1972, pág. 151). 

3. Escena.- Es la que realiza convencionalmente la igualdad 

de duración de tiempo entre el relato e historia.  

 
4. Sumario.- Es la forma de movimiento variable, que abarca 

con gran flexibilidad de régimen todo el campo 

comprendido entre la escena y la elipsis.  

 
2.2.1.3. Frecuencia. 

 

La frecuencia narrativa son las relaciones de frecuencia (o 

más sencillamente, de repetición) entre relato y diégesis. “muy 

esquemáticamente podemos decir que un relato, sea cual 

sea, puede contar una vez lo que ocurrido una vez, “n” veces 

lo que ha ocurrido “n” veces, “n” veces lo que ha ocurrido una 
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vez, una vez lo que ha ocurrido “n” veces”. (Genette, 1972, 

pág. 173). Veamos estos cuatro tipos de relaciones de 

frecuencia: 

 
1. Relato Singulativo.- Se narra una vez lo que ha ocurrido 

una vez en el nivel de la historia (1R/1H); esta forma de 

relato en que la singularidad del enunciado narrativo 

responde a la singularidad del acontecimiento narrado, es, 

evidentemente, la más corriente con mucha diferencia. 

Ejemplo: “ayer me acosté temprano”. 

 
2. Relato Singulativo anafórico.- Contar “n” veces lo que ha 

ocurrido “n” veces (nR/ nH); equivalente ala anterior  ya 

que las repeticiones del relato no hacen sino responder a 

las repeticiones de la historia. Ejemplo: “el lunes me 

acosté temprano, el martes me acosté temprano, el 

miércoles me acosté temprano, etc.”. 

 

3. Relato Repetitivo.- Contar “n” veces lo que ha ocurrido 

una vez (nR/1H); el hechos se pueden contar varias veces, 

no sólo con variantes estilísticas, sino también con 

variantes de punto de vista “La novela epistolar conocía 

este tipo de confrontaciones” (Genette, 1972, 174). 

 
4. Relato Iterativo.- Contar una vez lo que ha ocurrido “n” 

veces (1R/nH); este tipo de relato asume varios casos 

juntos del mismo acontecimiento en una sola emisión 

narrativa. Ejemplo: “todos los días de la semana me he 

acostado temprano”. 
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2.2.2. Modo. 

 

El modo narrativo es descrito por Genette como “la regulación de la 

información narrativa” (pág. 220). Es decir el ejercicio y capacidad de 

contar más o menos lo que se cuenta y contarlo tal o cual punto de 

vista, ya que la información narrativa tiene sus grados, “el relato 

puede aportar al lector más o menos detalles, y de forma más o 

menos directa, y parecer así (…) mantenerse a mayor o menor 

distancia de lo que cuenta” (pág. 220). El modo narrativo comprende 

todo lo referido a cómo se proporciona la información narrativa y la 

cantidad de detalles que se ofrecen. 

 

Dentro del modo narrativo coexisten dos modalidades regulativas de 

información al que se le denomina “distancia” y “perspectiva”.  

 

El primero, la distancia, designa el espacio imaginario que separa al 

narrador del universo en el que transcurre la historia. La distancia es 

mayor cuando el narrador elige hacerse cargo de la narración con 

sus propias palabras; en cambio, cuando el narrador cede la palabra 

a los personajes mismos –como en los diálogos de los personajes– 

se genera una ilusión de mayor cercanía respecto del mundo 

narrado, es decir de menor distancia. Partiendo de la premisa de 

distancia, se puede dividir el modo narrativo en “relato de palaras“y  

“relato de acontecimientos”. 

 
1) Relato de acontecimientos.- Sea cual fuere su modo siempre 

va ser relato, es decir, de lo no verbal en verbal. Su mimesis – 

imitación de la realidad – no será sino una ilusión de mímesis. Y 

está ilusión, según Genette, tiene su mayor expresión mimética 

cuando la historia es contada por un personaje, pero en tercera 

persona. 

 
2) Relato de palabras.- Al contrario del relato de acontecimientos 

– una ilusión de mimesis – este  puede llegar a parecer una 
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imitación absoluta. Es así que Genette distingue tres estados de 

discurso de personaje referidos al objeto actual, la distancia:  

 
a. El discurso narrativizado o contado: es el más 

distante, en el cual el narrador solo menciona que 

ha habido un acto de habla. Ejemplo: “informé a mi 

madre de mi decisión de casarme con Albertine”. 

 
b. El discurso transpuesto: es el del estilo indirecto, 

en el cual se transponen las palabras de los 

personajes en oraciones subordinadas. Ejemplo “le 

dije a mi madre que tenía que casarme con 

Albertine”.  

 

Cabe mencionar que dentro de este modo narrativo, 

encontramos al denominado “estilo indirecto 

libre” caracterizado por la usencia de un verbo 

declarativo y provocar (salvo que el contexto de 

alguna indicación) una doble confusión entre el 

discurso pronunciado o el discurso interior, y entre 

el discurso del narrador y el discurso del personaje. 

Ejemplo: “fui a ver a mi madre: tengo que casarme 

con Albertine”. 

 
c. Discurso restituido: Es la forma más mimética y 

menos distante, en el que el narrador finge ceder 

literalmente la palabra a un personaje. Ejemplo: 

“dije a mi madre: tengo que casarme con Albertine”.  

 

Genette distingue también al denominado 

“monólogo interior” como la forma que ha llevado 

al límite la mimesis de discurso y acortado con gran 

notoriedad la distancia. El decide llamar a éste, 

“discurso inmediato” ya que “lo esencial, como 
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advirtió perfectamente Joyce, no es que sea interior, 

sino que esté de entrada, emancipado de todo 

patrocinio narrativo” (Genette 1972, pág. 231) 

 

Ahora pasemos al segundo modo de regulación de la cantidad de 

información narrativa, “la perspectiva” ala que Genette, para evitar 

confusiones terminológicas entre voz y modo, opta por denominar 

“focalización”. Éste “funciona como sinónimo de filtro informativo, 

Cuya mayor o menor abertura depende básicamente del lugar en que 

se sitúa el foco perceptor” (Garrido 1996, pág. 135). Al respecto 

Genette subdivide estas focalizaciones en las siguientes:  

 
A) Focalización cero.- Propia de la narrativa clásica, es 

aquella que utiliza el narrador omnisciente, en cualquiera 

de sus manifestaciones, ya que “aparecen focalizados 

únicamente aquellos relatos en el que se da una 

reducción del campo de visión, o en otras palabras la 

capacidad informativa a disposición del narrador” 

(Garrido, 1996, pág. 134). 

 
B) Focalización interna.- En ésta el foco coincide con un 

personaje, el cual pasa a convertirse en el sujeto 

perceptor fundamental del relato. En pocas ocasiones la 

focalización interna se aplica de modo estricto 

(exceptuando el monologo interior). Dentro de la 

focalización interna podemos reconocer tres sub subtipos: 

la fija, la variable y la múltiple. 

 

 Focalización interna fija.- En la cual el personaje 

focal será el mismo a lo largo del relato, es decir, 

nunca abandonamos el punto de vista de un 

personaje en particular. 
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 Focalización interna variable.- Es aquella que 

cambia de foco perceptor, es decir de personaje 

focal “como en Madame Bobary, en el que el 

personaje focal es primero Charles después 

Emma, luego de nuevo charles” (Genette, 1972, 

pág. 245) 

 

 Focalización interna múltiple.- Parecido a la 

focalización interna variable pero narrando varias 

veces un acontecimiento desde distintos puntos de 

vista, “como en las novelas epistolares, en que se 

puede evocar el mismo acontecimiento varias 

veces según el punto de vista de varios personajes 

epistológrafos” (Genette, 1972, pág. 245) 

 

C) Focalización externa.-“En esta modalidad discursiva, el 

foco se sitúa fuera del universo diegético elegido por el 

narrador, es exterior a cualquier personaje y por tanto, 

incompatible con la más remota posibilidad de ofrecer 

información sobre su mundo interior” (Garrido, 1996, pág. 

136). Generalmente eta focalización la encontramos en 

novelas policiales o de intriga. 

 

Dentro del modo narrativo aparecen dos conceptos mencionado por 

Genette, a los que en conjunto llama “alteraciones”. La primera, 

denominada “paralipsis”, aparecida en la focalización interna, 

consiste en “la omisión de una acción o pensamiento importante del 

héroe focal, que ni el héroe ni el narrador pueden ignorar pero que el 

narrador decide ocultar al lector” (pág. 250). Y la segunda, 

denominada “paralepsis”, aparecida en la focalización externa, es 

“la alteración ala inversa, el exceso de información (…). Puede 

consistir en la incursión de la conciencia de un personaje” (pág. 251). 
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2.2.3. Voz. 

 

Esta categoría está referida a las incidencias relacionadas con las 

representaciones verbales y discursivas de las distintas instancias 

enunciativas existentes en el discurso narrativo, los tiempos 

aparecidos dentro de la narración y lo que Genette percibe como 

niveles narrativos. La Voz es pues el “aspecto de la acción verbal 

considerada en sus relaciones con el sujeto, sujeto que  aquí no es 

sólo el que realiza o sufre la acción, sino también el que (el mimo u 

otro) la trasmite y eventualmente todos los que participan, aunque 

sea pasivamente, en esta actividad narrativa” (Genette, 1972, pág. 

271). Dentro de esta categoría, fundamentalmente, Genette estudia 

tres cuestiones: la persona o situación del narrador con respecto a la 

historia contada (hetero, homo y autodiégesis), los niveles narrativos 

o planos de articulación de la diégesis (extra, intra y metadiégesis) y 

el tiempo de la narración o posición temporal de la instancia narrativa 

que define así el relato contado (relato anterior, ulterior, simultaneo o 

intercalado). 

 
1) Tiempo de la narración.- Es la situación temporal con relación a 

la historia que cuenta, “las determinaciones temporales de la 

instancia narrativa son manifiestamente más importantes que sus 

determinaciones espaciales” (Genette, 1972, pág. 273), debido a 

que, podemos perfectamente contar una historia sin precisar el 

lugar en que sucede y si dicho lugar está más o menos alejado 

del lugar desde donde la contamos, mientras que nos resulta casi 

imposible no situarla en el tiempo en relación con nuestro acto 

narrativo, ya que debemos contarla en un tiempo del pasado, del 

presente y del futuro. Los tiempos narrativos son los siguientes:  

 
a. Ulterior.- Es la posición clásica y más abundante, es el relato 

en pasado. “en el relato clásico, en tercera persona, esa 

distancia está generalmente, como indeterminada y la cuestión 

carece de pertinencia, pues el pretérito señala una especie de 
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pasado sin edad” (Genette, 1972, pág. 277). El relato está 

construido en pasado, en el que la instancia narrativa se sitúa 

en una posición temporal de posterioridad a los hechos de la 

historia que cuenta. 

 
b. Anterior.-Relato aparecido en segundo grado – cuando el 

narrador es un personaje y se refiere a un narratario 

intradiegético – “es un relato predictivo, generalmente en el 

futuro pero que nada impide conducir al presente” (Genette, 

1972, pág. 274). La instancia narrativa se encuentra en 

posición temporal de anterioridad con respecto a la historia 

que cuenta. 

 
c. Simultanea.-Es el relato en presente contemporáneo de la 

acción, “es en principio el más sencillo, ya que la coincidencia 

rigurosa de la historia y la narración elimina toda especie de 

interferencia y de juego temporal” (Genette, 1972, pág. 276). 

 
d. Intercalada.- Es el más complejo y rebelde al análisis, ya que, 

el momento de narrar se intercala entre los momentos 

temporales de la acción. Ejemplos claros de éste los 

encontramos en el diario y el relato epistolar, “combinan 

constantemente lo que en lenguaje radiofónico se llama el 

directo y el diferido, el caso  del monologo interior y el relato a 

posteriori” (Genette, 1972, pág. 275). Para explicar un poco 

más este tiempo narrativo podemos decir que el narrador es a 

un tiempo el protagonista y cualquier otro personaje: los 

acontecimientos de la jornada ya son parte del pasado, los 

sentimientos de la noche o del día siguiente, son del presente.  

 
2) Niveles narrativos.- son cada uno de los planos diegéticos de 

relación del acontecimiento narrado con respecto al acto narrativo. 

Genette (1972) define cada diferencia de nivel diciendo que “todo 

acontecimiento contado por un relato está en un nivel diegético 
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inmediatamente superior a aquel en que se sitúa el acto narrativo 

productor de dicho relato” (pág. 284). Los planos diferenciados 

son tres:  

 
a. Extradiegético.-“El básico o de grado cero, se halla afuera de 

la historia principal; ahí es donde sitúa siempre el narrador 

principal – sea auto, homo, o heterocigótico como persona –, 

dado que este siempre está un grado más debajo de la historia 

que cuenta” (Valles, 2008, pág. 220).  

 

b. Intradiegético.-“o simplemente diegético, el superior o de 

primer grado; es el propio de la narración principal o diégesis –

contada por el narrador extradiegético primario –, donde se 

sitúan los personajes, acciones y espacios que constituyen el 

universo propio de una historia” (Valles, 2008, pág. 221). 

 
c. Metadiegético.-“Que se sitúa más arriba que el anterior 

siendo de segundo grado respecto al básico; es propio de la 

narración secundaria o metadiégesis y aparece, enmarcada 

dentro de la (intra) diégesis, cuando un personaje 

intradiegético asume también un papel de narrador de tal 

historia enclavada” (Valles, 2008, pág. 221).  

 
3) Persona.-Es la posición ocupada por la instancia narrativa con 

respecto a la historia que cuenta. Genette nos afirma que el 

concepto gramatical de “persona” (yo, tú, él) para hacer una 

tipología del relato con respecto al narrador que se emplea es 

errónea y poco pragmática para el análisis: “la elección del 

novelista no es entre dos formas gramaticales, sino entre dos 

actitudes narrativas (cuyas formas gramaticales no son sino una 

consecuencia mecánica): hacer contar la historia por uno de sus 

personajes o por un narrador extraño a dicha historia” (Genette, 

1972, pág. 298). Partiendo de esta premisa es que el teórico 

francés divide al relato en tres tipos.  
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a. Heterodiegético.- Cuando se narra una historia a la que es 

actoralmente ajeno, ya que, no interviene en la diégesis. 
b. Homodiegético.- relato con narrador presente como 

personaje en la historia que cuenta. 
c. Autodiegético.- Relato enmarcado dentro del Homodiegético 

pero con la característica de que el narrador se identifica como 

un personaje central o protagonista de la historia que cuenta. 

Un ejemplo claro lo encontramos en la novela autobiográfica.  
 

También se habla de Narración en primer grado, cuando la voz se 

relaciona con el narratario en primer grado, es decir, con el lector 

(virtual) del relato; y de Narración en segundo grado cuando narra 

un personaje. 

 

Cabe mencionar también que los términos de “focalización” y “voz 

narrativa”, han sufrido una lamentable confusión conceptual por 

algunos teóricos, es así que, a pesar de que ya hemos hablado de 

ambos conceptos es necesario especificar dichas diferencias. El 

primero designa  el punto de vista del narrador como perceptor 

limitado de la historia que él mismo, a través del relato, informa 

(focalización) y luego al locutor (voz narrativa) que enuncia esa 

información (identidad del narrador dentro del relato). Genette nos 

dice que el narrador tiene que ser perceptor limitado para que exista 
la focalización ya que la focalización es un “filtro informativo” 

por parte del narrador, es decir, que si existiese un narrador 

sabelotodo, no existiese focalización o que a menos información 

percibida por el narrador, mayor será la focalización del relato. Para 

ejemplificar y diferenciar ambas categorías analicemos las siguientes 

citas del cuento “Fénix” de Ribeyro:  

 

“Yo, marcial chacón, he vendido periódicos, a nadie se lo 

oculto. Y ahora soy dueño de un circo: ¡cómo he penado para 
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tener esta carpa, estas graderías, los camiones, los trapecios, 

los caballos y el oso!” (La palabra del mudo, pág. 124). 

 

“Caminar sobre la soga no es nada, torcerme hasta meter mi 

cabeza entre mis muslos tampoco, lo horrible son esas noches 

calientes  cuando el patrón viene a mi tienda y me lleva a la 

suya. A veces fuete en la mano, yo sobre el colchón, con 

sueño, con ganas de vomitar” (La palabra del mudo, pág. 127) 

 

Como ya se dijo antes, el cuento presenta la ausencia de un narrador 

sabelotodo. En la cita anterior observamos como en cada párrafo un 

personaje aparenta narrar  pero el que narra realmente, por así 

decirlo y siendo lógico con lo planteado por Genette, es un narrador 

múltiple (del cual ya hablaremos) que adopta diferentes 

modalizaciones de  la voz narrativa, en este caso, la voz de Chacón y 

la de Irma la contorsionista. También  podemos afirmar que este 

narrador es focalizado ya que el conocimiento de la historia narrada 

se limita solo a la percepción de los personajes. 

 
2.3. Técnica narrativa. 

 

Si bien Nuestra investigación se enfoca en la descripción, utilizando 

la teoría de Genette, de aquellos fenómenos discursivos 

considerados innovadores dentro de dos de los cuentos de Ribeyro, 

cabe resaltar que dentro del campo literario peruano son las 

denominadas “técnicas narrativas” las que se mencionan para 

identificar estos fenómenos. Es así que también las mencionaremos 

y describiremos detalladamente utilizando la teoría narratológica ya 

mencionada. 

 

Podemos mencionar que al referirnos a “técnicas narrativas” 

hablamos de un cúmulo de recursos literarios que el autor utiliza para 

relatar historias ficticias; son pues “el conjunto de procedimientos y 

operaciones narrativas que transforman la historia en un relato” 
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(VALLES CALATRAVA, 2008, pág. 102);al respeto también  

Castagtino (1970), en su libro “El análisis literario”, plantea distintas 

interrogantes en referencia al concepto de “técnica narrativa”: 

 

“¿Qué hechos el narrador sitúa en el primer plano?, ¿cuáles 

posterga?, ¿narra aceleradamente?, ¿Es detallista o prefiere 

rasgos generales?, ¿Qué orden elige?, ¿el de un presente 

simultaneísmo, abigarrado y acumulativo, o el de la sucesión 

desplegada?, ¿el de la presente instantaneidad y totalidad o 

del desarrollo?, ¿estimula la curiosidad o el interés del lector?, 

¿concentra los hechos o los diluye en explicaciones?, ¿deja ver 

claramente su punto de vista o lo entreteje con los de la 

ficción?, ¿narra verosímil o falsamente los hechos?” (pág. 172). 

 

Es así como la noción de “técnica narrativa” responde esas 

interrogantes y también plantea otras que no sólo son percibidas por 

el escritor que las emplea sino también por el crítico que las analiza. 

Pues bien el autor muchas veces en sus innovaciones narrativas crea 

nuevas formas sin catalogarlas ni clasificarlas, esa tarea la hace 

muchas veces el teórico o crítico, cada uno calificándolas y 

organizándolas de acuerdo a su libre selectividad terminológica. Un 

ejemplo de esto lo podemos encontrar en el hecho de que para unos, 

un narrador sabelotodo se le denomine “omnisciente”, mientras que 

para otros, como es el caso de Pouillon (1970, pág. 90), se le 

denomine “con visión por detrás”.  Entonces se puede afirmar el 

simple hecho de que el autor descubre y utiliza distintas técnicas 

narrativas mientras que el teórico o crítico literario las designa y 

clasifica. 

 

Son demasiadas las técnicas narrativas usadas por los literatos en 

sus creaciones, tantas que afirmamos lo dicho por  José Antonio 

Bravo (1999): “jamás la crítica, ni el arte de interpretar (…) podrán 

establecer el universo de recursos literarios que maneja un narrador 
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para contar una historia, siempre habrá elementos que escapen a la 

labor exegética de los estudiosos” (pág. 101).   

 

Por lo tanto, podemos decir que las técnicas narrativas si bien son 

recursos utilizados por el narrador, también cumplen una función y 

repercusión en el lector, el crítico y sobre todo en el teórico literario: 

“no se trata del uso de la técnica por la técnica. Los cambios de estilo 

responden a la necesidad de adecuar la expresión verbal a la 

intensión del menaje” (Huárag, 2006, pág. 41). 

 

2.3.1. Técnicas narrativas contemporáneas. 

 

Para los literatos de la segunda mitad del siglo XX, no sólo en 

el Perú sino en toda Hispanoamérica, la narrativa de Virginia 

Woolf y William Faulkner, por ejemplo, les sirvió de base para 

abstraer e incluso modificar técnicas narrativas como nos lo 

afirma José Valle Calatrava: 

 

“La práctica novelística (…) supuso, después de las 

vanguardias, toda una renovación de la escritura 

novelesca que abrió paso al experimentalismo técnico y 

lingüístico y que se caracterizó justamente por emplear 

numerosos procedimientos compositivos y técnicas 

narrativas nuevas” (2008, pág. 105). 

 

En efecto, el vanguardismo, que supuso el primer ataque 

frontal a la literatura tradicional, sirvió de base para la 

aparición de la técnica contemporánea. Los antecedentes de 

la gran renovación formal que trajo consigo la narrativa 

latinoamericana del 60 y del 70, como lo afirma Antonio 

González Montes (2002), “hay que buscarlos y reconocerlos 

en los experimentos y audacias formales que fueron capaces 

de realizar los vanguardistas de la década del 20, en un 

ambiente cultural y comunicativo que quizá no estaba 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

44 
 

preparado para aceptar y comprender la modernización de las 

formas literarias” (págs. 95 – 96). 

 

Haciendo un balance entre los dos componentes que 

conforman la literatura (contenido y forma) el vanguardismo, 

así como el neorrealismo en el Perú, privilegió la importancia 

de lo técnico y lo formal.  

 

También cabe señalar la importancia del cine en la creación de 

las nuevas técnicas. Pues, como ya se afirmó, la mayoría de 

escritores de la nueva narrativa contemporánea tuvieron la  

influencia técnica de William Faulkner, éste a su vez trabajó en 

dos oportunidades para Hollywood como guionista de cine; de 

allí ese préstamo estructural de recursos cinematográficos a lo 

formal narrativo del autor. Y hablando de relaciones entre cine 

y literatura, observemos lo que nos dice el francés Claude 

Edmond Magny, citado por José Gregorio lobo (1993), 

refiriéndose a la interdependencia entre narrativa y cine:  

 

 “Sin negar la influencia directa que han ejercido y que, 

indudablemente, ejercen todavía hoy, Faulkner, 

Hemingway u Joyce sobre nuestros escritores, me 

atrevería a sugerir otro posible origen de esta evolución 

operada en la técnica novelística: la imitación, 

consciente o no, de los procedimientos operados en el 

film, que probablemente constituyen la fuente común 

de las transformaciones sufridas por la novela francesa 

y americana.” (pág. 47). 

 

Algunas de estas técnicas, aparecidas primero con la 

vanguardia, tuvieron distintas características que, como ya se 

mencionó, propias del método cinematográfico.  
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“Igualmente, interesa destacar la influencia del cine en la 

configuración de muchas nuevas técnicas narrativas. 

Entre ellas cabe citar: sucesión rápida, superposiciones, 

mirada retrospectiva, salto al futuro, ampliación y 

disminución del campo visual, rupturas en la línea 

narrativa, inversiones temporales, deformaciones 

kinéticas, etc.” (González 2002, pág. 96) 

 

El autor, citado anteriormente, también corrobora que el 

cuento realista tuvo una renovación casi total en su estructura 

formal: “el relato deja de ser predecible, lineal y circunscrito” 

(pág. 97). 

 

Dada la multiplicación y diversidad de las técnicas narrativas a 

través de este periodo, a continuación nos limitaremos a 

explicar algunas de ellas, centrándonos en aquellas que 

podemos identificar en los dos cuentos de Ribeyro, los que 

forman parte de nuestra investigación.  

 
2.3.2. Perspectivismo narrativo. 

 

Esta técnica consiste, como lo afirma Mariano Baquero 

Goyanes (1963), en la narración de la historia utilizando la 

perspectiva informativa de la realidad por medio de distintas 

voces (la de los personajes); esta técnica es propia de las 

novelas epistolares como lo afirma el autor:  

 

“La novela epistolar suele ser casi siempre  novela 

perpectivística, es decir, novela en la que hechos y 

personajes aparecen enjuiciados desde diferentes 

estimativas, desde diferentes ángulos.” (pág. 18) 

 

José Valles Calatrava (2008) nos presenta otras teorizaciones 

del mismo fenómeno, citando a H. James y Friedman:  
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“James (1980) lo expresa con su conocida metáfora 

expuesta en el prólogo “retrato a una dama”, de que “la 

casa de una ficción” no tiene una sino múltiples 

ventanas, de distintos formatos y tamaños, abiertas 

sobre “la escena humana”. Esta técnica del tratamiento 

pictórico o perspectivismo es equivalente a lo que 

friedman (1955) llamó omnisciencia selectiva múltiple” 

(pág. 111). 

 

Esta técnica también fue denominada como la de “los 

narradores múltiples” en la cual la historia nos llega a través 

de múltiples voces, “los personajes cuentan diferentes tramos 

episódicos, de tal manera que el lector tendrá que ir 

concatenando los hechos para tener la visión de conjunto” 

(Huárag, 2006, pág. 67).Un buen ejemplo de esta técnica en la 

cuentística contemporánea del siglo XX lo encontramos en el 

cuento de Cortázar “Usted se tendió a tu lado”, en el que el 

narrador sólo relata desde la perspectiva – cambiante a los 

largo del relato – de una madre y su hijo, Denise y Roberto, 

marcados gramaticalmente como usted y vos.  

 

2.3.2.1. El pluriperspectivismo narrativo. 

 

Con la utilización de la técnica del perspectivismo narrativo 

– que consiste en utilizar a varios personajes para contar 

acontecimientos diferentes de la historia – suele aparecer 

otra técnica, de lejos, mucho más innovadora que la 

primera: el pluriperspectivismo narrativo (también llamado 

multiperspectivismo), en la cual “varios narradores o 

actores perciben y sirven de orientación a propósito de un 

mismo acontecimiento, dándonos cada uno su versión y 

punto de vista particulares” (GARCÍA JIMÉNEZ 1995, pág. 

33). Esta técnica fue utilizada con notoriedad luego de la 
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segunda guerra mundial por Virginia Woolf– en su novela 

Las Olas, la obra literaria más experimental de la autora 

–, Joseph Conrad y sobre todo por el estadounidense 

Willian Faulkner.  

 
2.3.3. La ruptura  de la linealidad del tiempo. 

 

Dentro de  la narrativa contemporánea, propia del siglo XX, 

Darío Villanueva (1994) identifica tres formas renovadoras del 

tratamiento del tiempo, una de ellas será la que 

identificaremos en los cuentos analizados en nuestra 

investigación:  

 

“El segundo es la ruptura de la linealidad cronológica 

que dificulta la lectura, y está íntimamente ligado al 

descredito del narrador olímpico, cuya pluma 

omnisapiente sometía el contenido diegético a un rígido 

esquema (…) En la conciencia de sus personajes se 

funden presente y pasado” (pág. 42 -43) 

 

En efecto, la nueva narrativa nos presenta la ruptura de la 

linealidad del tiempo de la historia mediante el uso, en el relato 

concreto, de las anacronías tanto retrospectivas (flash back) 

como prospectivas (flash forward) identificadas dentro de la 

teoría de Genette como analepsis y prolepsis, 

respectivamente.  

 
2.3.3.1. Flashback 

 

Viene del Término Flash back tomado del lenguaje 

cinematográfico que se emplea para designar la secuencia 

o secuencias que, rompiendo con el orden temporal, nos 

acercan acontecimientos del pasado. Esta técnica es 

propia de la nueva narrativa del siglo XX:  
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“la novela el siglo XX, en su búsqueda de nuevas 

formas de expresión encuentra en la técnica 

cinematográfica alguna de ellas como el flash 

back” (AYUSO DE VICENTE, 1997, pág. 156). 

 

Una definición mucho más exacta es la que nos presenta el 

diccionario Akal de términos literarios (1997) citando a 

Jacques Sauvage:  

 

“El flash back puede definirse como un 

procedimiento por el cual, a través de un proceso 

asociativo que rompe con la secuencia 

cronológica, a partir de una escena dada se pasa 

telescópicamente a una escena anterior” (pág. 

156). 

 

Pero si bien esta técnica es muy usada dentro de la 

narrativa contemporánea, cabe mencionar que la ruptura 

temporal no es algo tan nuevo; el mismo Homero en La 

Ilíada introduce estos saltos al comienzo de la misma:  

 

“Canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles; 

cólera funesta que causó infinitos males a los 

aqueos y precipitó al Orco muchas almas 

valerosas de Héroes, a quienes hiso presa de 

perros y pasto de aves – cumpliéndose la 

voluntad de Júpiter – desde que se separaron 

disputándose el Átrida Rey de hombres y el divino 

Aquiles”. 
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2.3.3.2. Flash forward. 

 

Otra de las rupturas temporales es la llamada Flash 

Forward, también proveniente de la cinematografía al igual 

que el flash back; “se proporciona al lector información 

sobre algo que va suceder en el futuro. La técnica se utiliza 

principalmente para mostrar como un personaje puede 

imaginar lo que le va ocurrir” (QUIN, 1997, pág. 27). 

 

Pero no sólo lo puede hacer el personaje, sino recordemos 

como el narrador omnisciente en la novela “Cien años de 

soledad de Gabriel García Márquez” se adelanta a los 

hechos y al destino de algunos de sus personajes a medida 

que avanza la historia.  

 

Cabe resaltar también, hasta acá, que las dos técnicas 
presentadas – la del perspectivismo y la ruptura de la 

linealidad del tiempo – son identificadas por Mario Vargas 

llosa con el nombre de “Mudas”. Al respecto Susanne M. 

Caderas (2007) en uno de sus ensayos sintetiza lo planteado 

por Vargas Llosa: 

 

“Mario Vargas llosa distingue entre tres tipos de muda: 

las mudas espaciales, temporales y las del nivel de 

realidad. 

Por muda espacial entiende un cambio de perspectiva. 

Por ejemplo, si un narrador cambia de una perspectiva 

omnisciente a una primera persona, o si nos 

encontramos con varios narradores que cambian en el 

trascurso de la novela. 

Por muda temporal entiende un movimiento del 

narrador o de los narradores en el tiempo de una 

historia. Por ejemplo, si en una misma novela el 

narrador salta del presente o incluso al futuro. 
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Por muda de nivel de realidad entiende, finalmente, 

un cambio que podríamos llamar de visión. Si por 

ejemplo, se salta de un plano realista a otro fantástico, 

de un plano objetivo a otro subjetivo o imaginario” (pág. 

202). 

 

Eduardo Huárag (2006) cita lo que el mismo Vargas Llosa 

describe como MUDA del nivel de realidad:  

 

“Estamos ya en un mundo más bien onírico, de 

símbolos, de pesadillas, de sueños. Estamos ay en el 

dominio de lo fantástico. Ha habido una muda, un 

cambio de la naturaleza de la realidad descriptiva. 

Estamos en otra realidad” (pág. 10). 

 

Esta técnica – Muda – que engloba a las antes mencionadas,  

la podemos encontrar descrita, por primera vez, a lo largo de 

los compendios ensayísticos de Vargas Llosa como en “Cartas 

a un joven novelista” y “La novela” de 1974. 

 

2.3.4. El estilo indirecto libre: 

 

Es una de las grandes innovaciones formales de la narrativa 

del siglo XX – a lado del monologo interior –, pretende 

mostrarnos la conciencia del personaje; esta técnica hace que 

en el discurso se escuchen dos voces, la del narrador y la del 

personaje, pero se opta por eliminar toda dependencia 

sintáctica “dando como resultado un enunciado ambiguo en el 

que no siempre se sabe quién habla realmente, a quien atribuir 

el discurso” (GARRIDO 1996, pág. 271). 

 

Existen dos tipos de estilo indirecto libre en la narración muy 

bien diferenciados. Observemos lo que nos dice Garrido 
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Domínguez (1996) basándose en el estudio que hace 

Bronzwear sobre esta técnica:  

 

“No sólo ha registrado la aparición del procedimiento en 

otros contextos discursivos-históricos, críticos y hasta 

expositivo- sino que señala  además otra extensión 

relevante, que afecta a la persona. En efecto, según él, 

en la actualidad se dan dos tipos de estilo indirecto 

libre: en primera persona y tercera (la tradicional). 

Estos tipos difieren formal y funcionalmente. En la 

modalidad que recurre a la primera persona el 

procedimiento permite distinguir entre el yo narrador y 

yo personaje; en cambio, en tercera persona lo que se 

facilita es la separación entre los discursos del narrador 

y del personaje.” 

 

 

 

Por eso que debemos explicar de manera breve ambos tipos. 

 
 Estilo indirecto libre en tercera persona 

(impersonal). 

 

Esta técnica produce confusión en el lector ya que se 

mescla el discurso del narrador con la de personaje; el 

narrador está fuera de la historia, no es un partícipe de los 

hechos. Observemos el siguiente ejemplo presente en la 

novela “La casa verde” de Mario Vargas llosa:  
 

“También pajaritos, de todo había en chacais. Salvo 

aguarunas y el Pesado Rey. ¿Por qué no caerles a 

la descuidada?, la madre Angélica Jadea, ¿acaso no 

los conocía, madrecita?, el plumerito de pelos 
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blancos de su mentón tiembla suavemente, les 

daban miedo los cristianos y se escondían, que ni se 

soñara que iban a volver, mientras estuvieran aquí 

no les verían ni el polvo. Pequeña, rolliza, la Madre 

Patrocinio está allí también, entre el rubio y el 

oscuro. Pero si el año pasado no se escondieron, 

salieron a recibirlos y hasta les regalaron una 

gamitana fresquita, ¿no se acordaba el sargento? 

Pero entonces no sabían. Madre Patrocinio, ahora 

sí, que se diera cuenta”. 

 

 Estilo indirecto libre en primera persona (personal) 

 

Esta técnica es utilizada en la narración homodigética, es 

decir, en la cual el narrador es uno de los personajes de la 

misma. “Se produce igualmente la convergencia de las 

perspectivas del yo narrador y yo personaje y, por 

consiguiente, del tiempo presente y del pasado” 

(GARRIDO, 1996, pág. 280). Observemos un ejemplo en el 

Tunel de E. Sábato:  

 

“¿Qué haría? ¿Hasta cuándo duraría esa situación? 

Me sentí infinitamente desgraciado. Caminamos 

varias cuadras. Ella siguió caminando con decisión”. 

 

En suma el estilo indirecto libre posee una gran capacidad 

para la innovación, plantea en última instancia el problema del 

papel del narrador: ¿presta simplemente su voz a  los variados 

contenidos de la conciencia del personaje?, no obstante a ello 

no hay más que un  locutor- el narrador-, el cual manipula las 

palabras o pensamientos del personaje. Es por ello que la gran 

convención del estilo indirecto libre es: la ilusión de que es 

otro- no el narrador- quien habla. 
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2.3.5. El monólogo interior. 

 

Esta técnica, como ya se mencionó, pertenece al grupo de las 

grandes innovaciones formales de la narrativa contemporánea. 

Y por pretender mostramos la conciencia inmediata del 

pensamiento del personaje es confundida con otras técnicas 

que comparten este mismo objetivo estético, obvio que cada 

una en menor o mayor grado o con distintas características. 

Conceptos como el soliloquio, monologo autobiográfico (o 

cualquier tipo de monologo) y corriente de conciencia son los 

conceptos que se asocian con éste, e incluso se identifican 

como manifestaciones de monologo interior sin serlo, a 

nuestro parecer, a cabalidad.  

 

2.3.5.1. Soliloquio, monólogo interior y/o corriente de 

conciencia. 

 

El soliloquio es una de las formas de reproducción del 

pensamiento del personaje de manera directa, es decir, por 

boca del mismo. Garrido Domínguez (1996) partiendo de las 

nociones que presenta R. Humbrey (1959, pág. 35 – 38) al 

respecto, nos afirma que el monologo citado o soliloquio:  

 

“es pronunciado por el personaje en solitario, pero se 

dirige implícitamente a una audiencia formal e 

inmediata. Este hecho, el carácter declaradamente más 

racional – más organizado – y el tipo de contenido que 

trasmite, lo diferencian del monologo interior” (pág. 

267). 

 

Esta técnica nos presenta el mundo interior del personaje de 

manera ordenada y coherente, siempre de forma verbalizada. 

El soliloquio siempre lo vamos a encontrar dentro de la 

narrativa personal, es decir, dentro de las narraciones que 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

54 
 

cuentan con un narrador heterodiegético y casi siempre 

introducido en el discurso a partir de requisitos formales como 

los dos puntos, las comillas o los guiones. Observemos el 

siguiente ejemplo perteneciente al Quijote, I, Cp. II, 29: 

 

“Yendo, pues, pues caminado nuestro flamenta 

aventurero, iba consigo mismo y diciendo: 

-¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, 

cuando salga a luz la verdadera historia de mis 

famosos hechos, que el sabio que lo escribiese no 

ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida 

de mañana, de esta manera? 

Apenas había el rubicundo apolo (…)” (pág. 29). 

 

El hecho de que el soliloquio se presente como locución 

explicita mas  no como un pensamiento íntimo, es la principal 

característica que lo diferencia de los demás tipos de 

monologo dentro de la obra narrativa. 

 

Por otro lado observamos que Garrido Domínguez nos 

afirmaba que el tipo de contenido del soliloquio lo diferenciaba 

del monologo interior. ¿A qué se refería? Observemos como 

E. Dujardin (1931, pág. 59), citado por Garrido Domínguez 

(1996, pág. 285), define el concepto de monologo interior. 

 

“Un rasgo destacado de este procedimiento es la 

relativa incoherencia a que da lugar al plegarse el 

discurso a las sinuosidades y saltos del pensamiento y 

el hecho de que se trata de un discurso no pronunciado 

y captado en el momento mismo de su producción, sin 

que el sujeto  haya tenido tiempo para organizar lógica  

y lingüísticamente sus ideas sentimientos o 

sensaciones” 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

55 
 

La “relativa incoherencia” de los pensamientos presentados en 

el discurso es lo que diferencia el contenido del monologo 

interior con el del soliloquio y la ausencia de requisitos 

formales nos trasmiten un carácter emancipado de cualquier 

tutela del narrador. Esta técnica responde a la necesidad de 

dar salida al mundo interior del personaje de forma no 

mediatizada y siempre verbalizada mentalmente. En este 

sentido cabe reseñar que la aparición de esta técnica podría 

verse como un reflejo de las preocupaciones de la psicología y 

epistemología, relacionados a los móviles ocultos del 

comportamiento humano (Garrido, 1996, págs. 285 - 287). 

 

A continuación un ejemplo claro de monologo interior presente 

en la novela “Ulises” de James Joyce:  

 

“Ya ves algo me lo decía todo el tiempo tendría que 

presentarme yo misma no conociéndome él ni por parte 

de Adan muy divertido seria su mujer o hacer como si 

estuviéramos en España con él medio dormido sin la 

menor idea de donde estaba dos huevos estrellados 

señor señor qué chifladuras se me ocurre a veces…” 

(Ulises, II, 428) 

 

La ausencia de signos de puntuación y los escases de 

coherencia, asemejan el discurso a una transcripción del 

pensamiento inmediato del personaje frente a un recuerdo o 

sensación actual. En ciertas ocasiones los signos de puntación 

se dan pero la ligera incoherencia, propia del pensamiento 

antes de ser verbalizado, siempre está presente en el 

monologo interior.  

Por otro lado la existencia de una técnica llamada “corriente de 

conciencia” planteada por algunos miembros de la comunidad 

teórica literaria ha provocado dificultades en la identificación 

del “monologo interior” en el texto narrativo, ya que ambas 
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comparten características comunes, siendo la primera la que 

reproduce de manera mucho más especifica la conciencia o el 

pensamiento inmediato del personaje, mientras que la 

segunda presenta muestras de organización lógica y 

lingüística del pensamiento. Al respeto Garrido (1996) nos 

afirma que la corriente conciencia como técnica no ha logrado 

poner de acuerdo a los estudiosos y citando a dos autores nos 

manifiesta lo siguiente: 

 

“Así, tanto L. Bowling como Scholes-Kellog y Prince 

insisten en el carácter extremo de la técnica. Mientras 

el monologo interior (…) se limita a la expresión de un 

pensamiento ya verbalizado, la corriente de conciencia 

constituye una cita directa de los contenidos de 

conciencia tanto cognitivos como sensoriales – 

perceptivo” (pág. 290). 

 

También Chatman (1978, págs. 202 – 208) citado por Garrido 

Domínguez (1996, pág. 291) nos presenta una tercera 

posición en la cual se afirma que ambas técnicas pueden  

“designar los mismos contenidos – pensamientos o 

impresiones -, pero siempre que el principio que rige su 

combinación [de la corriente de conciencia] este presidido por 

el azar”. Ambas técnicas por lo tanto, de acuerdo con esta 

posición, se deben estudiar conjuntamente.  

 

Nosotros nos alejaremos de esta polémica terminológica y 

adoptaremos la posición base de la construcción del concepto 

– la de E. Dujardin (1931, pág. 59) –, aquella que no hace 

diferencia alguna entre monologo interior y corriente de 

conciencia y que ambas a pesar de lo azaroso de su 

constitución, en cuanto a formas discursivas no escapan a 

ciertos principios de organización propias del texto narrativo. 
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Monólogo autobiográfico. 

 

Cuando el texto narrativo tiene un narrador homodiegético o 

varias voces narrativas compatibles con cada personaje de la 

historia – como pasa en el cuento “Fénix” de Ribeyro – es muy 

probable que se confundan monologo interior con monologo 

autobiográfico. Este segundo tipo de monologo es aquel que a 

diferencia del primero, nos muestra una narración que 

pretende aparentar el reflejo inmediato de los pensamientos 

del personaje pero ordenados coherente y lingüísticamente y 

“a pesar de que no hay narratarios explícitos, esta forma 

produce la impresión de dirigiré a alguien, de establecer la 

comunicación con un interlocutor silencioso” (Garrido 

Domínguez, 1996, pág. 282). Un ejemplo clásico lo 

encontramos en el cuento “la señorita Cora” de Julio Cortázar. 

 

“La enfermera de la tarde se llama la señorita Cora, se 

lo pregunté a la enfermera chiquita cuando me trajo el 

almuerzo; me dieron muy poco de comer y de nuevo 

pastillas verdes y unas gotas con gusto a menta; me 

parece que esas gotas hacen dormir porque se me 

caían las revistas de la mano y de golpe estaba 

soñando con el colegio y que íbamos a un picnic con 

las chicas del normal como el año pasado y bailábamos 

a la orilla de la pileta, era muy divertido. Me desperté a 

eso de las cuatro y media y empecé a pensar en la 

operación, no que tenga miedo, el doctor De Luisi dijo 

que no es nada, pero debe ser raro la anestesia y que 

te corten cuando estás dormido, el Cacho decía que lo 

peor es despertarse, que duele mucho y por ahí 

vomitás y tenés fiebre” (pág. 178) 
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2.4. Discurso narrativo. 

 

Como ya se aclaró antes, los conceptos de “relato” y “discurso 

narrativo”, tienen mucha semejanza, incluso son identificados como 

sinónimos por algunos teóricos, pero cabe afirmar que el primero 

tiene una extensión mayor que el segundo, pero nos limitaremos a 

adoptar la noción general que tiene el mismo Genette de él, debido a 

su utilidad, ya que a partir del análisis del discurso narrativo es que 

se pueden estudiar los fenómenos concernientes al aspecto formal 

de las narraciones. Genette afirma que: “Nuestro objeto es, pues, en 

este caso el relato, en el sentido limitado que asignamos en adelante 

a ese término. Es bastante evidente, me parece, que, de los tres 

niveles distinguidos al instante, el del discurso narrativo es el único 

que se ofrece directamente al análisis textual, que es asu vez, el 

único instrumento de estudio de que disponíamos en la esfera del 

relato literario y, en particular, del relato de ficción” (1972, pág. 83). 

 
 

2.5. JULIO RAMÓN RIBEYRO. 

 

 

2.5.1. Temática Y Estilo Literario De Julio Ramón Ribeyro. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la temática 

general del neorrealismo gira en torno a los contrastes 

sociales de la época. Ribeyro más allá de mostrarnos la 

descripción de hechos y cambios sociales propiamente 

relacionados a cambios económicos y de sistema de 

gobierno, nos presenta a la condición humana movida por 

su contexto; utiliza a sus personajes como estereotipos 

sociales describiendo sus emociones, anhelos, 

sentimientos, virtudes y defectos que conllevan al lector 

muchas veces a identificar en su cuentos problemas de 

carácter existencial. El mismo Ribeyro “en su última 
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presentación pública aquí en el Perú (…) declaró que a 

través de su obra ha desarrollado tres temas: el de la 

decadencia, el de los combates perdidos (…) y el tema del 

héroe trágico” (Gutiérrez 1999, pág. 21) 

 

También la crítica identifica en los personajes Ribeyranos 

influencia marcada por los pasajes duros y caóticos que le 

toco vivir al autor, es por eso que en la obra de Ribeyro 

abundan personajes solitarios y marginados que no 

consiguen integrarse en la sociedad: 

 

“Hasta cierto punto tales personajes pueden ser 

considerados como “dobles” del autor, conforme 

señala Wolfang Luchting” “Sus “dobles”, suelen ser 

personas tímidas e inseguras que nunca llegan a 

imponerse al mundo” (HIGGINS, 1991. Pág. 11) 

 

También podemos afirmar que su narrativa explora tanto 

las constantes de la vida socio-política del Perú como los 

cambios socio-económicos producidos por la 

modernización de los años 40 y 50 descrita en 

anteriormente. Esta sociedad cambiante constituye la tela 

de fondo para la mayoría de los cuentos con escenarios 

peruanos:  

 

“Muchos de estos cuentos examinan las distintas 

maneras en que los hombres responden al cambio y 

sobre todo elaboran los problemas de identidad 

sufridos por individuos que se sienten inseguros de 

sí y de su lugar en el mundo al tener que adaptarse 

a nuevas circunstancias.” (HIGGINS, 1991. Pág. 39) 

 

Su obra nos ofrece una visión muy personal de la condición 

humana, una visión que, si bien es esencialmente 
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pesimista, está caracterizada no tanto por la angustia como 

por un desencanto irónico. James Higgins divide ese 

desencanto en dos modelos narrativos:  

 

“Ese desencanto se manifiesta en su predilección 

por ciertos modelos narrativos, entre los cuales 

destacan dos en particular. El primero es la historia 

de iniciación, en el cual el protagonista  pierde la 

inocencia al pasar por experiencias que le abren los 

ojos a la amarga realidad” (HIGGINS, 1991. Pág. 

85). 

 

Este primer modelo narrativo de desencanto lo podemos 

identificar claramente en cuentos como “Los gallinazos sin 

plumas”. Aparte también existe el segundo modelo que 

refleja un escepticismo respecto a la capacidad de los 

hombres para cambiar sus circunstancias existenciales: 

 

“Esta estructura es circular en cuanto presenta una 

insatisfactoria situación inicial de la cual el 

protagonista procura escaparse, pero tal intento se 

ve frustrado, genera una breve ilusión de éxito, que 

sirve para acentuar su conciencia de estar 

atrapado.” (HIGGINS, 1991. Pág. 95) 

 

Claros ejemplos de este segundo modelo es sin duda el 

cuento “el profesor suplente” y “fénix”, que Higgins analiza 

detalladamente en su libro “Cambio Social y Constantes 

Humanas: La narrativa corta de Ribeyro” (1991, pág. 82 – 

85). 

 

Otro aspecto referido ala temática del autor es aquel 

referido en reiteradas ocasiones por la crítica: su humor 
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sórdido. Observemos que nos dice Higgins (1991, pág. 

107) al respecto:  

 

“De hecho, su obra comunica una visión irónica de 

ser humano, una visión que destaca la eterna 

capacidad del hombre para engañarse e incurrir en 

disparates. No obstante, esa ironía suele ir 

acompañada de una conciencia compasiva de la 

debilidad humana y si la vida está retratada como 

una farsa, se trata de una comedia cuyos autores 

despierten lástima, porque detrás del papel ridículo 

que desempeñan se vislumbra a seres vulnerables 

que no pueden contener con la vida.”(HIGGINS, 

1991. Pág. 107) 

 

En la mayoría de sus cuentos tales como “Alienación”, 

“fénix”, entre otros, podemos notar este aspecto. 

 

Por último, también, no podemos dejar pasar aquellos 

cuentos fantásticos “que nos llevan al terreno de lo 

metafísico de una manera que recuerda a Borges. Tales 

relatos postulan la existencia de fenómenos que no 

encajan en la lógica cotidiana y plantean enigmas 

insolubles, los cuales son emblemáticos de la 

inescrutabilidad de la vida. Lo que se da a entender es que 

la vida rebasa las filosofías que los hombres han creado 

para explicarla y que, en última instancia, el mundo se 

resiste a ser comprendido” (HIGGINS, 1991. Pág. 153). Y 

que casi siempre nunca se llega a esa compresión.  
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2.6. LOS CUENTOS “EXPLICACIONES A UN CABO DE SERVICIO” 

Y “FENIX” 

 

Para el mejor entendimiento del trabajo, pasaremos a describir el 

argumento de cada cuento haciendo alguna referencia de su 

temática. 

 
2.6.1. “EXPLICACIONES A UN CABO DE SERVICIO”. 

 

Agobiado por los reclamos de su mujer, Pablo Saldaña sale en 

busca de un trabajo acorde con sus exigencias. Éste se 

consideraba un hombre con muchas cualidades capaz de 

menospreciar los singulares empleos del periódico por 

considerarlos menudencias, el trabajo que pablo buscaba era 

aquel que  esté libre de jefes, de horarios, en el cual haga y 

deshaga a su antojo: ser director de su propia empresa 

 

Al caminar por la calle se encuentra con un amigo, Simón 

Barriga, que al igual que él buscaba más que un simple 

empleo, ambos compartían los mismos objetivos, y el mismo 

entusiasmo para proyectar las herramientas como lograrlos.  

Comiendo y bebiendo como dos exitosos hombres de negocio, 

ambos decidieron formar una empresa. Pablo proyectaba 

como debería ser la apariencia de la oficina entre otras cosas, 

luego llegaron a la conclusión  que para lograr tan idealizado 

negocio necesitaban un millón de soles, pero en realidad sus 

ideas eran su único capital:“…con ideas todo es posible” 

 

Luego empiezan a imaginarse como si el negocio fuese una 

realidad, haciéndose la idea de su casa como oficina, de 

manera que los dos amigos dan vuelo a la fantasía. Todo esto 

pensaban mientras tomaban unas cuantas copas de vino, que 

después tenía que pagar Pablo Saldaña, incluso pensaban en 

el nombre del negocio: “Fructífera”. Después de copa y copa  
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ya no pensaban en el funcionamiento del negocio, sino  cómo  

se repartirían las ganancias e incluso lo que deberían hacer 

con ellas. 

 

Simón dijo: “Yo me compro un carro de carrera” ¿Para 

qué? Me preguntaba yo. 

Mientras que Pablo pensaba en otras cosas como por 

ejemplo: comprar una casa con todas sus 

comodidades, como también en el estudio de sus hijos: 

 “¿Sabe usted?  Me lo han devuelto, hace tres meses 

que no pago”. 

 

Los dos amigos, muy entusiasmados por formar la empresa, a 

medida que caen bajo la influencia eufórica del alcohol, 

resolvieron a la ligera la manera como financiar su proyecto.  

 

Luego  Pablo manda imprimir un ciento de tarjetas con el 

nombre de la empresa pagando con sus últimos veinte soles, 

todo esto para complacer a su amigo Simón, siendo así que 

hasta bailaron de alegría. Desgraciadamente llega el momento 

que Simón sale hacer una llamada, mientras que Pablo se 

queda solo en bar; pasado ya varios minutos y cansado de 

esperar sale a buscarlo es ahí que vino la cuenta, ahora Pablo 

no sabía cómo pagar la deuda, de tal manera que resulto 

contándole todo lo ocurrido a un cabo de servicio el cual junto 

con sus compañeros al parecer le dan una tunda. 

 

2.6.2. “FENIX” 

 

El cuento se desarrolla en un lugar de la selva, cerca al 

Marañón,  es la historia de seis personajes que  participan en 

un circo. Ellos se congregan para hacer de actores o 

espectadores en una función circense. 
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Fénix es uno de los personajes del cuento, empieza narrando 

su historia. No se acostumbra al calor de la selva, porque él 

siempre ha vivido  a la orilla del mar respirando el aire seco de 

Paramonga. Fénix era el hombre más fuerte del pueblo, pero 

un día alguien vino y le robo su fuerza y cuando llego al circo 

llegó cansado y con un ánimo muy triste. 

 

Marcial Chacón era  el dueño del circo y para poder llegar a  

obtener lo que  tenía ha pasado por muchos obstáculos: “He 

sudado en todas las provincias”. Marcial Chacón se considera 

el empresario y dueño de circo que ha elevado su escala 

socio-económica conla fuerza y la lucha incansable y que 

ahora  ha conquistado un cierto status y prosperidad,  

aprovecha su poder para explotar y tiranizar a sus 

subordinados, como a Irma, la contorsionista, que tenía que 

someterse a sus placeres sexuales. 

 

“Soy superior a todos  ellos, ¿Quién me lo puede discutir?” 

 

Max, otro personaje, era un enano con  baja autoestima, se 

consideraba de lo peor y que nunca llegaría a tener mujer 

como sus compañeros. Este enano fue botado de un circo, 

porque se peleaba con los demás enanos  y que un día se 

perdió en el Callao y no llegó a la función. Pasó mucho tiempo 

en los bares del mismo sitio. Un día salió a caminar con 

dirección a Lima y de pasó se encontró con Marcial Chacón, a 

partir de ese día formó parte del circo… 

Le gustaba mucho observar a Irma cuando ésta se vestía y 

desvestía, era muy amigo de Fénix  con  el cual compartía su 

odio al calor de la selva. 

 

Lo mejor del circo era la lucha del oso con Fénix. El teniente 

Sordi, que vino de Corral Quemado para ver la pelea, 

esperaba ansiosamente este número al igual que su 
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ordenanza y su 20 cholos. El Teniente resentido con sus jefes, 

se desahoga con su ordenanza dándole de puñetazos, y éste 

se venga con los cholos de su sección de la misma manera. 

 

Lo novedoso y atractivo del circo era la pelea del oso contra el 

fortachón, pero desgraciadamente el oso se enferma justo 

para la noche del espectáculo. Era un oso viejo  que se moría 

a pocos a falto de comida, le faltaba el resuello y no sería 

capaz de levantarse ni por los puntapiés que recibía de Marcial 

Chacón. Fue una noche de muchas entradas, porque  asistió 

gente de diferentes lugares, en especial los soldados de Corral 

Quemado. Marcial Chacón viendo que jamás iba a levantar el 

oso decidió organizar una pelea simulada  en la que él 

sustituye a Fénix y éste se disfraza de oso, de esta manera no 

defraudaría al público asistente. Entonces se empieza la lucha, 

inicialmente Fénix se porta con la docilidad que se espera de 

él y del viejo oso, pero al vestir la piel de oso, llega a ver las 

cosas con los ojos de quien se sabe oprimido y entonces con 

la reacción instintiva de animal llega a matar a  su 

contrincante.  

 

Saliendo victorioso Fénix huye hacia el río, poseído por un 

delirio liberador y mesiánico, lo asalta la fantasía de fundar un 

espacio alternativo que, sin duda, es la imagen  inversa del  

lugar infernal que acaba de dejar atrás: “Avanzo hacia el agua, 

sereno al fin, a hundirme en ella, a cruzar la selva, tal vez a 

construir una ciudad”. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO. 

 

3.1. MATERIALES. 

 

3.1.1. CUENTOS: “Fénix” y “Explicaciones a un cabo de servicio”. 

 

3.1.2. Método de análisis: “Discurso del relato” en Figuras III de 

Gerard Genette. 

 
3.2. METODOLOGIA.  

 

3.2.1. Población o universo. 

 

 Los cuentos del libro “la palabra del mudo” de Julio 

Ramón Ribeyro. 

 
3.2.2. Muestra. 

 

 La muestra está constituida por los cuentos “Fénix” y 

“explicaciones a un cabo de servicio”. 
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3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.  

 

Para el diseño de investigación se utilizará el método de análisis de 

Genette propuesto en figuras III: “Discurso del relato”. 

 

Tabla 1: 

 

Método, objeto y Conclusión 

 
MÉTODO OBJETO CONCLUSIÓN 

Método de análisis: 

 

“Discurso del relato” en 

figuras III de Gerard Genette. 

 
Tiempo 

 Orden. 

 Duración. 
 Frecuencia. 

 

Modo 

 Modos de relato 

 Distancia. 

 Relato de 

acontecimientos 
 Relato de palabras. 

 Perspectiva. 

 Focalizaciones. 

 
Voz 

 

 Tiempo de la 

narración. 
 Niveles narrativos. 

 Persona. 

 Narrador. 

 Narratario. 

Los cuentos del libro “la 

palabra del mudo” de 

Julio Ramón Ribeyro. 

 

Las innovaciones formales 

neorrealistas a partir de la 

teoría narratológica de 

Gerard Genette en el 

discurso narrativo de los 

cuentos “fénix” y 

“explicaciones a un cabo de 

servicio” de Julio Ramón 

Ribeyro se presentan como  

las técnicas narrativas 

delpluriperspectivismo 

narrativo, ruptura de la 

linealidad del tiempo, el 

estilo indirecto libre y el 

monologo interior. 
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IV. ARGUMENTACIÓN. 

 

4.1. LAS INNOVACIONES FORMALES NEORREALISTAS A  

PARTIR DE LA TEORÍA NARRATOLÓGICA DE GERALD 

GENETTE EN EL CUENTO “FÉNIX” DE JULIO RAMÓN RIBEYRO. 

 

Identificaremos dentro de ambos cuentos solo los fenómenos 

discursivos neorrealistas e innovadores que les dan una peculiar 

belleza estética dentro de lo formal. También mencionaremos, si 

fuese necesario, algún fenómeno de carácter tradicional con la 

finalidad de darle paso ala descripción de las técnicas innovadoras 

neorrealistas que las subsiguen, identificadas en el discurso narrativo 

de ambos cuentos. Recordemos que la comunidad teórica, el 

conjunto de estudiosos tratados con anterioridad(GARCÍA – 

BEDOYA, 2004. Pág. 88) (Carlos Eduardo Zavaleta, 1997, pág. 149) 

(SÁNCHEZ, 1974, pág. 162)nos afirman la existencia de estos 

fenómenos formales dentro de la producción literaria de la 

denominada generación del 50,  valorando también el contenido 

realista urbano de la época: 

 

“más relevante es que los narradores de este periodo abordan 

temas del mundo urbano utilizando técnicas innovadoras en 

el modo de narrar (…), la exploración de diversas opciones de 

expresión narrativa” (HUÁRAG 2004, pág. 123). 

 
4.1.1. Perspectivismo narrativo. 

 

Antes de identificar y describir todas estas innovaciones 

formales neorrealistas en el cuento Fénix, tenemos que, 

necesariamente, dividirlo en 32 unidades compuestas por cada 

párrafo del cuento respectivamente. A estas unidades las 

denominaremos “Bloques Narrativos” adoptando en cierta 

medida lo planteado por José Antonio Bravo (1982, pág. 17) 

basándose en la teoría de Wolfgang Kayser (1952):  
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“La sucesión de párrafos, para nosotros, será un 

Bloque Narrativo (…) [y] la separación mayor entre 

Bloque Narrativo y Bloque Narrativo, la llamaremos: 

vacío narrativo (…) en muchos casos unBloque 

narrativo es, a sus vez, un párrafo y solo uno y no una 

sucesión de ellos como acabamos de decir; lo que es 

más, la naturaleza de la historia que narra, a veces 

obliga al autor a colocar como Bloque Narrativo tan 

solo una frase”. 

 

Formamos Bloques Narrativos a partir de cada párrafo debido 

a que en cada uno de ellos encontramos la presencia de una 

voz narrativa distinta encargada de narrar partes de la historia. 

Estas voces pertenecientes a los personajes de Fénix, Irma, 

Marcial Chacón, Max (el enano), Eusebio y el teniente Sordi;  

aparecen en el cuento respetando casi en su totalidad un 

orden definido de participación siendo las más simétricas la 

voz de Fénix e Irma como se aprecia en el siguiente esquema:  

 

B.N

.1 
Fénix B.N.

7 
Fénix  B.N

.13 
Fénix  B.N

.19 
Fénix  B.N

.25 
Fénix  B.N.

29 
Fénix  

B.N
.2 

Irma  B.N.
8 

Irma  B.N
.14 

Irma  B.N
.20 

Irma  B.N
.26 

Irma  B.N.
30 

Irma  

B.N
.3 

Marcial  B.N.
9 

Marcial  B.N
.15 

Marcial  B.N
.21 

Marcial  B.N
.27 

Enano  B.N.
31 

Sordi  

B.N
.4 

Enano  B.N.
10 

Enano  B.N
.16 

Enano  B.N
.22 

Enano  B.N
.28 

Sordi  B.N.
32 

Fénix  

B.N

.5 
Eusebio  B.N.

11 
Sordi  B.N

.17 
Sordi  B.N

.23 
Sordi  

B.N

.6 
Sordi  B.N.

12 
Eusebio  B.N

.18 
Eusebio  B.N

.24 
Eusebio 
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Podemos identificar cierta simetría en el orden de la aparición 

de cada voz narrativa, un ejemplo de ellos es que la voz de 

fénix aparezca cada 6 bloques narrativos al igual que las 

voces de Irma, Marcial y la del Enano, terminando este patrón 

en el bloque 22 como se puede apreciar en el cuadro anterior. 

Lo mismo pasa con la voz del ordenanza Eusebio y la del 

teniente Sordi empezando en el bloque 11 y terminando en el 

bloque 24. Si bien este ordenamiento tiene mucha peculiaridad 

y tal vez algún fin simbólico, lo que nos llama la atención es el 

manejo de la información de lo narrado.  

 

Narrado homodiegéticamente, la historia se construye gracias 

a la focalización interna variable, es decir, se narra desde la 

perspectiva de los 6 personajes focales, limitándonos, 

“aparentemente”, la información de la historia solo a los 

parámetros de sus propias sensaciones, juicios y 

convicciones:  

 

“Yo, marcial chacón, he vendido periódicos, a nadie se 

lo oculto. Y ahora soy dueño de un circo” (Bloque 

Narrativo 3, pág. 124) 

 

“Caminar sobre la soga no es nada, torcerme hasta 

meter mi cabeza entre mis muslos tampoco, lo horrible 

son esas noches calientes  cuando el patrón viene a mi 

tienda y me lleva a la suya” (Bloque Narrativo 8, pág. 

127). 

 

Observamos que la voz apreciada es cambiante, la posta 

narrativa pasa de un personaje a otro siguiendo un hilo 

conductor común: la mísera vida que ellos viven en la selva. 

Cada personaje construye el relato de acuerdo a sus 

posibilidades cognitivas: solo sabe lo que piensa y lo que ve, 

más no lo que ven los demás o piensan. Pero nosotros si 
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conocemos la psiquis de cada personaje gracias a esta 

técnica; la información que se nos  muestra es limitada, pero 

solo en “apariencia” ya que lo único que quizá no sabemos son 

los eventos futuros de la historia que se narra ya que al estar 

frente a un narrador de focalización interna variable podemos 

informarnos de acontecimientos diversos y del mundo interior 

de cada personaje como si la información se trasmitiera 

gracias a la presencia de un narrador omnisciente.  

 

Ribeyro utiliza la técnica del perspectivismo narrativo, propia 

de la novela epistolar, en otro género narrativo de menor 

extensión: el cuento.  

 
4.1.2. El pluriperspectivismo narrativo. 

 
Si bien el perspectivismo narrativo ya se ha visto en el texto 

narrativo tradicional (novelas epistolares), lo que consideramos 

realmente innovador es la presencia  del “pluriperspectivismo 

narrativo” y la peculiaridad como este se presenta en el cuento 

“Fénix”, no siendo éste el género que cultivo esta técnica 

(recordemos que también el pluriperspectivismo se dio en la 

novelas epistolares). 

 

Este narrador homodiegético de focalización interna, a medida 

que adopta las voces en cada bloque narrativo, va 

construyendo un Relato Singulativo (propio de la mayoría de 

Bloques narrativos del cuento), es decir, que lo ya narrado no 

se narra otra vez por otro personaje desde su perspectiva. 

Esta “frecuencia Singulativa” sigue su trayecto normal hasta el 

Bloque 22. A partir del Bloque 23, en el cual se empieza a 

narrar la farsa de la lucha del oso (Fénix disfrazado) contra 

Marcial Chacón, se describe un mismo hecho, o parte de él, 

desde distintas perspectivas, es decir, narrado por distintos 

personajes y, al estar narrado en un tiempo simultaneo, nos 
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informa de las sensaciones inmediatas de cada personaje 

frente a tan grotesco espectáculo: 

 

“Ahora el luchador le dio cuatro o cinco golpes en el 

pecho. Pero el oso parece de piedra. Rápido se alejó el 

luchador. Tiene que ser así porque un abrazo de oso 

dicen que es como echarse un camión encima. Ahora 

le da otro golpe, ¡buena! El oso lo persigue” (Bloque 

Narrativo 23, pág. 137). 

 

“Así cualquiera: si no hace más que correr. Mete un 

golpe y se va para atrás. Lo que debe de hacer es 

esperarlo, darle pelea. Quiero ver una buena trenzada” 

(Bloque narrativo 24, pág. 137) 

 

La focalización interna múltiple que apreciamos se construye a 

partir de las voces de cada personaje, excepto la de Marcial 

chacón, empezando con la focalización modalizada por la voz 

narrativa del teniente Sordi.  En el Bloque Narrativo 24 se 

identifica la voz del Ordenanza Eusebio y describe el mismo 

hecho narrado en el Bloque 23. Luego el mismo fenómeno se 

repite de manera intercalada o encadenada, ya que si bien al 

empezar el B.N. 24 se describe el mismo hecho mostrado en 

el B.N anterior, la narración de la historia sigue su curso 

describiendo la continuación del hecho ya narrado: 

 

“¡Dale, dale, allí están abrazados! Se volvió a salir. 

Ahora grita el oso, grita como si tuviera dolor de 

muelas, los cholos alrededor de mi están asustados.” 

(Párrafo 24, pág. 137) 
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Necesariamente, observemos el siguiente gráfico que nos 

muestra específicamente este fenómeno discursivo:  

 

Bloque Narrativo 23. 
_______________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________________________ 

 
 

Bloque Narrativo 24. 
_______________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________________________ 

 
 

Bloque Narrativo 25. 
_______________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narración del hecho “A” desde la 

perspectiva del ordenanza Eusebio. 

Narración del hecho “B” desde la 

perspectiva del ordenanza Eusebio. 

Narración del hecho “B” desde la 

perspectiva de Fénix. 

Narración del hecho “C” desde la 

perspectiva de Fénix. 

Narración del hecho “A” desde la 

perspectiva del teniente Sordi. 
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Y con respeto al contenido discursivo de la frecuencia 

repetitiva de la narración, observemos el siguiente cuadro: 

 

Hecho “A” 

“ahora el luchador le dio cuatro o 5 golpes 

en el pecho. Pero el oso parece de piedra. 
Rápido se alejó el luchador. Tiene que ser 

así porque un abrazo de oso dicen es 
como echarse un camión encima” (B.N. 

23, teniente Sordi) 

“así cualquiera: si no hace más que 

correr. Mete un golpe y se va para 
atrás. Lo que debe de hacer es 

esperarlo y darle pelea. Quiero ver 
una buena trenzada” (B.N. 24, 

Ordenanza Eusebio) 

Hecho “B” 

“vuelve a gritar, el luchador se acerca, 

¡otra vez abrasados! Diablos, Chacón 
tiene fuerza, el oso no lo puede tumbar 

trastabillan en el aserrín. ¡Cayeron! De pie 

todo el mundo, se revuelcan… Chacón se 

levantó. El oso está mal, mierda” (B. N. 

24, ordenanza Eusebio) 

“ya, ya está aquí. Así, así, despacito, 

vamos a revolcarnos un rato, tú 
patrón, yo tu sirviente. No te asustes 

no te voy q quebrar un hueso (…). 

Bueno levántate, yo me quedo aquí 
un rato en el suelo” (B.N. 25, Fénix). 

… … … 

Hecho “G” 

“Pálido estas, ojitos de colibrí, grita si 

quieres, grita con tu boca morada, grita 

para que te oigan los soldados (…). 

Porque me das pena, Chacón, pena de tu 

lengüita morada, de tus ojos que ya no 
saben mirar” (B. N. 29,  Fénix). 

“¿Qué cosa pasa? fénix está encima 
de marcial. Los soldados hace rato 

que gritan. Ahora se han puesto de 

pie y señalan la pista y pegan de 

alaridos. “lo está asfixiando”, dicen. 

¿Será verdad?” (B. N. 30, Irma). 

 

 

Como vemos se deja de narrar lo ya antes narrado por otro 

personaje, para seguir el relato, y así sucesivamente 

terminando la cadena en el Bloque Narrativo 30: 

 

“Harto ya, harto Chacón, harto de tanto calor, de tanto 

contrasuelazo. Déjame echarme sobre ti un rato (…). 

Porque me das pena, Chacón, pena de tu lengüita 
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morada, de tus ojos que ya no saben mirar” (Bloque 

Narrativo 29, Fénix). 

 

“¿Qué cosa pasa? fénix está encima de marcial. Los 

soldados hace rato que gritan. Ahora se han puesto de 

pie y señalan la pista y pegan de alaridos. “lo está 

asfixiando”, dicen. ¿Será verdad?” (Párrafo 30, pág. 

140). 

 

En la primera cita se narra, desde la perspectiva de Fénix, el 

momento preciso del estrangulamientode Marcial Chacón. 

Luego, en la segunda cita, Irma desde su perspectiva observa 

lo que ocurre alrededor de fénix mientras que éste comete el 

asesinato. Luego en el B.N. 31 se narratambién el hecho del 

Bloque Narrativo anterior por parte del teniente Sordi a su 

capitán (personaje pasivo sin participación alguna en la 

elaboración del discurso) pero ya no en tiempo simultáneo, 

como en los B.N. anteriores, sino en el clásico tiempo narrativo 

ulterior, en pasado:  

 

“El capitán no me ha querido creer, le digo que lo ha 

estrangulado, que lo ha aplastado contra el suelo hasta 

ponerlo verde. Si lo he visto con mis propios ojos, no 

solo la pelea, sino hasta el propio muerto” (Bloque 

Narrativo 31, teniente Sordi). 

 

Esta pierde uno de los patrones característicos de los 

anteriores Bloques por cambiar de tiempo narrativo. 

 

Genette a esta técnica, la de “pluriperspectivismo narrativo”, la 

llamo “relato de focalización interna múltiple” el cual se 

manifiesta por ejemplo, como él mismo dice, “en las novelas 

epistolares, en que se puede evocar el mismo acontecimiento 

varias veces según el punto de vista de varios personajes” 
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(1972, pág. 245). Y que por la frecuencia de la narración de un 

mismo hecho varias veces nos muestran un relato repetitivo.  

 

Al igual que el perspectivismo narrativo, esta técnica es 

extraída de la novela epistolar por Ribeyro para amoldarse 

eficazmente al  cuento neorrealista y a diferencia de las 

novela, este se presenta de forma encadenada, siempre 

dejándole al discurso la oportunidad de avanzar hasta la 

culminación del hecho principal: la lucha del patrón con Fénix. 

Ribeyro nos muestra una nueva forma de narrar alejándose 

del estándar discursivo anterior  a su generación. 

 
4.1.3. La ruptura de la linealidad del tiempo. 

 

Dentro del cuento también podemos apreciar la ruptura de la 

linealidad temporal del relato a través de retrospecciones o 

flashbacks. Estas rupturas, a las que Genette llamaría 

analepsis. Cumplen un papel fundamental, ya que nos 

describen las causas de mucha de las actitudes de los 

personajes. El pasado de éstos los marca y los lleva de algún 

modo a pasar la miseria del presente: el maltrato; y en el caso 

de marcial: la muerte. El siguiente flash back narrado por el 

propio fénix nos explica el porqué de haberse convertido en 

una de las estrellas del circo: el hombre fuerte que lucha 

contra el oso:  

 

“Por eso me fui de la hacienda, gracias al gordo Bartolo 

que me vio levantar un día cuatro arrobas de azúcar. 

“Boxeador”, me dijo, boxeador compadre. Tú te vienes 

a Lima, zambo, hay que probar suerte en el ring (…). 

Buen ojo tenia Bartolo, porque en el interbarrios nadie 

aguanto mi surda. Cinturón de oro. Foto en La Crónica. 

Fénix, la dinamita de Paramonga. ¿Cuánto hace de eso 

mi dios, cuánto?” (Bloque Narrativo 7) 
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Fénix evoca su pasado con nostalgia, recuerda su tiempo de 

gloria y lo hace utilizando una analepsis externa ya que el 

relato primero no trata sobre fénix el boxeador, sino sobre los 

preparativos para la función de esa noche. Esta evocación, 

que abarca el Bloque Narrativo 7 en su totalidad acaba en 

elipsis, un vacío de la información, haciendo parcial y no 

completa esta analepsis externa. 

 

 
 

La elipsis del B. N. 7 se acorta debido a la información que nos 

muestra otra analepsis externa narrada también por Fénix en 

otro Bloque Narrativo:  

 

“No será la primera vez que me disfrazo. Cuando 

luchaba cachascán en el coliseo Manco Cápac – 

después que me liquidaron del box porque me 

noquearon siete veces seguidas – Salí al ring con una 

careta de japonés, con un capuchón de cura, con un 

cuerno de toro, y que se yo con cuantas cosas más 

(…). Así hasta que me quebré las costillas. Y ahora de 

oso, ¡solo eso me faltaba!” (Bloque narrativo 19). 

Analepsis externa parcial 

(Preparativos para la función 
de circo) 

Relato primero 

(Época de boxeador 
de Fénix) 
Amplitud 

Alcance 

(Elipsis) 
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Observamos como la frase “hasta que me quebré las costillas” 

nos indica la culminación de la analepsis para luego indicarnos 

la presencia de una elipsis con la frase “y ahora de oso”, 

ocultando la información de los acontecimientos que siguieron 

en la vida del personaje hasta llevarlo a ser una de las estrella 

del circo. 

 

 
 

Los mismo pasará con todos los flash backs del tipo de 

analepsis parciales en el cuento. 

 

Otra analepsis, también externa, que nos informa sobre la vida 

de fénix es la narrada por Max, el enano:  

 

“Soy como Fénix el hombre fuerte, un hombre solo pero 

él al menos cuando boxeaba, hace ya años, era 

querido. Iba a los burdeles, me cuenta, dormía con 

varias putas a la vez y amanecía borracho, tirado por 

las acequias. Él me cuenta todo eso cuando vamos 

caminando por esta maleza, en las tardes, me habla de 

Irma y del calor, de los zancudos, de su pueblo (…). 

 

 
“Hasta que me 

quebré las 
costillas…” 

“Y ahora de 
oso…” 

(Elipsis) 

(Elipsis) 
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Pronto nos iremos, felizmente, yo tampoco me 

acostumbro aquí” (Bloque Narrativo 4, el enano). 

 

Observarme como también esta analepsis termina en elipsis 

con la frase “él me cuenta esto cuando vamos caminando por 

la maleza.” Así también existen evocaciones que nos informan 

de los hechos propios de la vida de fénix anterior a su miseria 

en el circo, estas analepsis externas, todas parciales, las 

podemos identificar en lo bloques narrativos 1, 2, 4, 7 y 19. 

 

Cada personaje, como ya lo afirmamos evoca también su 

pasado dentro de la construcción de monólogos 

autobiográficos. Observemos dos evocaciones o flashback al 

respecto: 

 

“Teniente Sordi ante el tribunal de disciplina. Y de 

pronto, cuando creo que me van dar de baja, hacen 

peor, me sacan de San Martin y me mandan de castigo 

a corral quemado, a mil kilómetros de Lima, a cuarenta 

grados a la sombra (…). Dos años aquí. Dos años 

viendo la cara de mis veinticuatro cholos y dándole de 

combos a Eusebio” (párrafo 6, pág. 126). 

 

“Una vez disparé sobre un zambo. Fue en esa revuelta 

que hubo en la hacienda del norte. Es la única vez que 

he disparado sobre un hombre (…). Cuando le cuento 

esto a mi teniente dice que el también disparo en la 

guerra con ecuador (…). Ahora el barbudo esta medio 

borracho” (párrafo 12, ordenanza Eusebio). 

 

Las analepsis que encontramos en “fénix”, casi en su totalidad, 

son  externas, ya que las evocaciones de los personajes 

siempre tendrán una amplitud fuera del relato primero, es 

decir, que los recuerdos serán de acontecimientos ocurridos 
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mucho antes de los hechos narrados al inicio del relato 

primero. Esta apertura empieza con la narración de los 

preparativos de la función de circo en una zona inhóspita de la 

selva peruana. Es así como los personajes recuerdan hechos 

que tienen un alcance anterior a esta situación, 

acontecimientos que no son parte del relato 

primeroterminando cada uno en elipsis, haciendo de estas 

analepsis externas parciales y no completas. Los personajes 

recuerdan hechos pasados pero la amplitud de éstos no 

terminan inmediatamente antes de la situación de apertura del 

relato primero – no confundir situación actual (preparativos 

para la función de circo) con momento de la evocación 

(instante en el cual se produce el recuerdo).  

 

Con relación al segundo tipo mencionado, “analepsis externa 

completa”, el que consiste en la retrospección que culmina 

con el inicio del relato primero (preparativos para la función 

de circo), solo podemos sitiarlos en dos ocasiones. Primero, 

dentro del Bloque Narrativo 6, que ya hemos citado con 

anterioridad, en el cual el teniente Sordi recuerda los 

acontecimientos causantes de su estadía en tan inhóspito 

lugar; y segundo, dentro del Bloque Narrativo 10, en el cual el 

enano recuerda los acontecimientos anteriores y enlazados a 

su inicio como enano del circo: 

 

 

“En el circo del capitán Paz, en Lima, yo era el único 

enano (…) de pronto llegaron tres enanos del sur, eran 

igualitos a mí, la misma nariz aplastada, la misma 

cabezota. Pero eran más bajos que yo, el mayor me 

llegaba a la oreja. Eran requetenanos. Por eso me 

echaron del circo o quizás, porque me peleaba con los 

otros enanos (…). Desde ese día pasé varios meses en 

ellos bares del Callao, gorreando tragos y butifarras a 
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los marineros. Era famoso allí. (…). Hasta que en una 

temporada dejaron de venir barcos (…). Un día me fui 

caminando hasta lima, siguiendo l línea del tranvía. 

Llegue al paseo de la república y me eche a dormir en 

el pasto. Allí fue donde me encontró Marcial Chacón: 

necesito un enano, coge tu sombrero y sígueme. Hace 

tres años de eso y desde entonces de pueblo en 

pueblo por costa y por sierra hasta aquí” (Bloque 

Narrativo 10, el enano). 

 

La analepsis externa completa se aprecia de manera muy 

explícita  gracias  a la última línea del bloque narrativo: “hace 

tres años de eso y desde entonces de pueblo en pueblo por 

costa y por sierra hasta aquí”. 

 

 
 

Si en el relato se apreciara como el enano narra los 

acontecimientos que lo llevaron exactamente al momento de la 

evocación, hablaríamos de una analepsis mixta completa, pero 

no es éste el caso. 

 

Analepsis externa completa 

(Max como enano de 
circo antes de trabajar 
con Marcial Chacón) 

Amplitud 

Alcance 

Relato primero 

“Hace tres años de eso y desde 
entonces de pueblo en pueblo por 

costa y por sierra hasta aquí” 
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También tenemos que señalar que la mayoría de analepsis 

aparecidas en el cuento son de tipo heterodiegéticas, ya que 

ninguna interfiere directamente con el contenido del relato 

primero. Estas evocaciones están referidas al pasado anterior 

a la llegada al circo de los personajes y tiene la función de  

informarnos un poco sobre el perfil psicológico de los mismos. 

Sin embargo en el Bloque narrativo 31 encontramos una 
analepsis interna – debido a que su amplitud la encontramos 

dentro del relato primero –  del tipo homodiegética ya que la 

evocación está referida a uno de los hechos pertenecientes al 

relato primero:  

 

“El capitán no me ha querido creer, le digo que lo ha 

estrangulado, que lo ha aplastado contra el suelo hasta 

ponerlo verde. Si lo he visto con mis propios ojos, no 

solo la pelea, sino hasta el propio muerto” (Bloque 

Narrativo 31, teniente Sordi). 

 

La voz narrativa del teniente Sordi repite lo que en el Bloque 

Narrativo anterior, la voz narrativa de Irma narraba, pero lo 

repite a modo de vocación de un pasado reciente con la 

finalidad de contarle lo ocurrido  su capitán. Esta analepsis 

homodiegética seria del tipo repetitiva por no llenar un vacío 

provocado por una elipsis y, más bien, como su propio nombre 

lo indica,  repetir lo ya narrado. 

 

Como vemos, adiferencia del cuento clásico, la narración no 

sigue una secuencia temporal plena, esta se rompe con cada 

flashback presente en varios de los Bloques narrativos. 

Haciendo un recuento, las analepsis externas completas las 

encontramos en dos bloques narrativos: el 6 y el 10, siendo el 

segundo el más explícito. Con respecto a las analepsis 

externas parciales son las de los Bloques narrativos 1, 2, 4, 7 y 

19 las que narran el pasado de Fénix, y las de los Bloques 
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Narrativos 11, 12, 15 y18que narran acontecimientos 

anteriores al actual de los personajes Sordi, Eusebio, Marcial y 

otra vez Eusebio, respectivamente. 

 

 
4.1.4. El estilo indirecto libre. 

 

El cuento “fénix” por ser un relato focalizado interno, de 

narrador homodiegético, está narrado en primera persona, es 

decir que se aprecia un  Yo narrativo. Sea cual fuese la voz 

que percibimos siempre podremos identificar un narración 

personal, intima. Pero dentro de esta narración, también 

podemos, en primer lugar, identificar dos parámetros 

discursivos: el discurso pronunciado y el discurso interior. 

Observemos un ejemplo de ello: 

 

“A través del mascaron vio mi hinchazón en la cara y 

quiso saber qué me había pasado (…) le dije que me 

había raspado con la soga al hacer equilibrio” (Bloque  

Narrativo 20, Irma). 

 

Observamos como el verbo declarativo de “le dije”, nos 

indican con facilidad cual es el discurso pronunciado y el 

interior. 

 

En segundo lugar también podemos identificar – siempre 

dentro de la narrativa personal o en primera persona – un yo 

narrativo y un yo narrador: 

 

“me preguntó qué tal se le veía, y yo me quede callada. 

No quise decírselo, pero ese disfraz peludo le iba 

como guante a la mano” (Bloque Narrativo 20, Irma). 
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En este ejemplo también observamos como un verbo 

declarativo (“decírselo”) nos indica que el discurso anterior a 

esa construcción lingüística pertenece a la del propio Yo 

narrativo del narrador homodiegético y que el discurso 

subsiguiente describe lo que el personaje mismo pensó, ya no 

con una actitud narrativa, sino como un Yo narrativo, es decir, 

como un personaje más de la historia que se está narrando.  

 

Como vemos estos verbos declarativos tienen una 

significancia dentro de la comprensión textual, pero si estos 

fueran elididos se crearía ambigüedad, no se podría saber a 

cabalidad cuando ambos parámetros, ya descritos, empiezan 

o culminan. Esta ambigüedad generada por el empleo de la 

técnica del estilo indirecto libre la podemos encontrar en 

varios pasajes de cuento. Observemos una de ellas: 

 

“¡Empezó la lluvia! Por mí que venga hasta el diluvio y 

se derrumbe esta carpa. Ya estoy harto de escuchar 

insultos.” (Bloque Narrativo 22, El enano Max). 

 

La ambigüedad surge de la frase exclamativa “¡Empezó la 

lluvia!”, ya que esta locución podría pertenecer tanto al enano 

Max, dentro de sus lamentos y refunfuñas internas, o 

pronunciadas; como también podría pertenecer al  público 

presente en la función del circo. Nos hace preguntarnos 

¿quién lo dijo? Y ¿en qué circunstancia lo dijo?, ¿lo pensó?, lo 

¿lo pronuncio? Nosotros como lectores respondemos esas 

interrogantes a nuestro parecer y de forma poco convencional. 

 

 El primer caso que presentamos, es el más ambiguo, en 

comparación a los demás encontrados en el cuento, 

observemos los siguientes:  
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“Yo, Marcial Chacón, he vendido he vendido periódicos, 

a nadie se lo oculto. Y ahora soy dueño del circo: 

¡como he penado para tener esta carpa, estas 

graderías, lo camiones, los trapecios, los caballos, 

los caballos y el oso!” (Bloque Narrativo 4, Marcial). 

 

“Verme solo en calzón para ellos será una fiesta (…). 

¡Y el oso que respira mal! Ahora el patrón estuvo 

mirándolo y metiéndole la mano en la boca” (Bloque 

Narrativo 8, Irma). 

 

"Veo entrar un oso a mi tienda y era fénix con la piel 

esa, que no sé de donde habrá sacado. Dice que 

luchará contra el patrón (…) ¡Pobre fénix! Con 

semejante piel en este infierno” (Bloque Narrativo 20, 

Irma) 

 

En las tres citas apreciamos como este fenómeno discursivo 

aparece creando la ambigüedad, pero a diferencia del primer 

ejemplo presentado – la del Enano Max – estos tienen una 

posibilidad de pertenencia: la del personaje que narra, ya sea 

discurso pensado o interior (recordemos que en el ejemplo de 

Max, la locución podría pertenecer a Max o al público asistente 

a la función del teatro).  

 

Ahora pasemos a analizar un caso peculiar de Estilo indirecto 

libre:  

 

“Harto ya, harto chacón, harto de tanto calor, de tanto 

contrazuelazo. Déjame echarme sobre ti un rato. Solo 

un ratito (…). Pálido estás, ojitos de colibrí, grita si 

quieres, grita con tu boca morada ¿Por qué no trajiste 

tu cuchillo? (…) no abras los ojos, no, si ya me voy a 

levantar, y esa lengüita, ¿Por qué la sacas? ¿No oyes 
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que grita la gente? Diles que hacemos circo” (Bloque 

Narrativo 29. Fénix). 

 

Primero tenemos que aclarar algo sobre la cita anterior. Si bien 

Todo el bloque nos informa sobre los sentimientos inmediatos 

del estrangulamiento del patrón Marcial Chacón, y se aparenta 

mostramos el pensamiento del personaje, podría hacer posible 

que nos encontremos frente a un monologo interior. Pero la 

usencia de la “relativa incoherencia a que da lugar al plegarse 

el discurso a las sinuosidades y saltos del pensamiento” nos 

hacen descartar esa posibilidad. Luego, al observar que las 

frases interrogativas: ¿Por qué no trajiste tu cuchillo? Y ¿no 

oyes que grita la gente? Nos hacen preguntarnos 

nuevamente si esa locución está en la mente del personaje o 

éste las pronuncia en el momento del asesinato. Por encima 

que el Bloque Narrativo completo sea la representación del 

pensamiento de Fénix siempre existirá esa ambigüedad. 

 

Esta técnica, variante del modo narrativo que Genette 

denomino “discurso traspuesto”, casi siempre se nos presenta 

dentro de signos de interrogación o admiración indicándonos 

que ese discurso puede ser tanto pensado como pronunciado 

y que puede representar, en su mayoría, sentimientos, 

reacciones del presente inmediato o del pasado reciente. 

Ribeyro juega con nuestro poder de interpretación 

poniéndonos esta pequeña traba que más que  un obstáculo 

resulta ser un objeto abstracto de deleite.  

 
4.1.5. El monólogo interior. 

 

Para algunos de los teóricos que analizaron este cuento, el 

monologo interior es la técnica presente en cada bloque 

narrativo. Nosotros diferimos de esa afirmación, debido a que 

partimos de la noción de que el monologo interior solo es 
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aquel que nos muestra una relativa incoherencia en el sentido 

y ordenamiento sintáctico de los pensamientos, es decir que 

en el discurso, necesariamente tienen que presentarse 

irregularidades propias del pensamiento mismo antes de ser 

pronunciado para que este pueda calificar como monólogo 

interior.  Las ideas fuera de lugar, ausencia de signos de 

puntuación o locuciones sin sentido son las irregularidades 

que el relato debe presentar. Si bien estos bloques narrativos 

en su mayoría describen os sentimientos íntimos de cada 

personaje, apreciamos que el orden y la intención narrativa 

siempre están presentes. 

 

El monologo interior – llamado por Genette “discurso 

inmediato” por ser este el modo que lleva “hasta el extremo o, 

mejor dicho, hasta el límite la mimesis del discurso” (1972, 

pág. 230) –, se confunde muchas veces con otros tipos de 

monólogos que también tienen la función de mostrar el 

contenido del pensamiento del personaje. Cuando observamos 

que no existe la relativa incoherencia, característica principal 

del monologo interior, consideramos nosotros, a nuestro 

criterio, que estamos frente al clásico monologo 

autobiográfico “un relato en presente y en primera persona” 

(Genette 1972, pág. 231). 

 

Observemos uno de los tantos monólogos autobiográficos 

encontrado en el cuento: 

 

“Así cualquiera: si no hace más que correr, mete un 

golpe y se va para atrás. Lo que debe hacer es 

esperarlo, darle pele. Esto no es box, es lucha, lucha 

franca. ¡Así, ahora! Po poco lo agarra. Yo lo vi entre 

sus brazos. Pero el cuco se zafó. Es una culebra ese 

patrón: cuando va caer se escapa” (Bloque Narrativo 

24, Eusebio).  
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Notamos en esta cita el orden sintáctico y la intención narrativa 

pero sobre todo que se aparenta narrar a un narratario 

indeterminado, otra de las características cruciales del 

monologo autobiográfico. Todos los bloques tendrían las 

mismas características con excepción de los Bloques 11 y 19 

que serían dignos representantes del monologo interior. 

Observemos le primero de ellos. 

 

“¿Qué hablaría el dueño con la contorsionista? La 

había agarrado por la muñeca, la jalaba. A lo mejor es 

su marido, ni zonzo que fuera, y el enano que rondaba 

por allí. Ya los payasos andan por el camino de Baguas 

anunciando la función. Me gustaría ver al oso. Dicen 

que el fortachón lo vence. Debe ser truco. Una estrella, 

dos, tres, cinco. La cerveza de Baguas sabe a jabón. 

¡Qué viva ésta carajo! Si no tuviera dos galones me 

tiraría un tiro. Teniente Sordi, con barba de puro 

aburrimiento” (Bloque narrativo 11, teniente Sordi). 

 

El pensamiento del personaje se aparenta retratar en la cita 

anterior. Si bien, notamos la presencia de signos de 

puntuación y locuciones coherentes en las primeras líneas, es 

innegable no fijarnos en frases que guardan poca o ninguna 

relación con las anteriores:  

 

“Una estrella, dos, tres, cinco.La cerveza de Baguas 

sabe a jabón. ¡Qué viva ésta carajo!Si no tuviera dos 

galones me tiraría un tiro.Teniente Sordi, con barba 

de puro aburrimiento”. 

 

Nuestro segundo monologo interior lo situamos en el bloque 

19 y representa el pensamiento de fénix: 
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“¿Cómo rugirá un oso? El pobre Kong, de viejo, ya ni 

rugía. Lanzaba como grititos de rata. Tendré que 

ensayar. Cri, cri, cri… y a caminar en cuatro patas, 

con la nariz en tierra. Cri, cri, cri. Rata, hombre, oso, 

qué sé lo que soy” (párrafo 19, Fénix). 

 

Las onomatopeyas subrayadas son el principal signo de la 

utilización de esta técnica para la elaboración de esta unidad 

narrativa. 

 

4.1.6. El narratario.  

 

Cuando hablamos de las dos técnicas narrativas extraídas de 

la novela epistolar, el perspectivismo y el pluriperspectivismo 

narrativo, pasamos por alto tocar lo referido al narratario 

presente. Este narratario no cumple las características de 

aquel encontrado en la novela epistolar, ya que en las novelas 

podemos identificarlo como los destinatarios de dichas 

epístolas; en cambio en el cuento fénix cada bloque narrativo 

presenta un narratario indeterminado, es decir, aquel que 

puede identificarse, de manera virtual con los lectores del 

texto. Sin embargo existe un Bloque Narrativo que nos llama la 

atención:  

 

“Respetable público: por una indisposición de último 

momento, Fénix el hombre fuerte, no podrá presentarse 

esta noche en su terrible combate contra Kong, el oso 

de la selva africana. En vista de ello y para no 

defraudar a tan distinguida concurrencia, yo, Marcial 

Chacón, en mi calidad de director del circo Chacón 

Hermanos he decidido remplazar al hombre fuerte en 

esta pelea. Para tranquilizar a los espectadores 

exigentes, que se han hecho merecidamente la idea de 

presenciar un combate platónico y homérico, debo 
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advertirles que ya en una ocasión tuve que enfrentar al 

oso. Fue hace tres años, en la localidad de pisco (…)” 

(Bloque Narrativo 21, Marcial Chacón). 

 

El personaje expone sus ideas y narra un pasaje a modo de 

flashback de una antigua lucha que tuvo con el oso, pero todo 

lo narrado no parece estar dirigido a un virtual lector, sino 

explícitamente, se dirige a los espectadores presentes en el 

circo: “respetable público: por una indisposición de último 

momento, Fénix el hombre fuerte, no podrá presentarse esta 

noche en su terrible combate contra Kong”. La identidad del 

narratario cambia de golpe al igual que en algunas novelas 

epistolares,  para luego volver al narratario original en los 

siguientes Bloques Narrativos: 

 

“¡Empezó la lluvia! Por mí que venga hasta el diluvio y 

se derrumbe esta carpa. Ya estoy harto de escuchar 

insultos.” (Bloque Narrativo 22, El enano Max). 
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4.2. LAS INNOVACIONES FORMALES NEORREALISTAS A  

PARTIR DE LA TEORÍA NARRATOLÓGICA DE GERALD 

GENETTE EN EL CUENTO “EXPLICACIONES A UN CABO DE 

SERVICO” DE JULIO RAMÓN RIBEYRO. 

 

4.2.1. La ruptura del linealidad del tiempo: El juego del “tiempo 

de la narración” 

 

Si bien en el análisis del cuento anterior tratamos con el 

apelativo de “ruptura de la linealidad del tiempo” la descripción 

de retrospecciones relacionadas con la secuencialidad de la 

historia mostrada en el relato; esta vez nos limitaremos al 

análisis del tiempo de la narración, subcategoría propia de la 

voz narrativa, en nuestro segundo cuento. 

 

El cuento “Explicaciones a un cabo de servicio”, nos muestra 

una narración continua, que, a diferencia del cuento 

anteriormente analizado, no podemos fragmentarlo en Bloques 

Narrativos por ser uno de esos cuentos Ribeyrianos que 

pueden ser leídos de un tirón gracias a sus  recurso formales, 

dejando una sensación de deleite en sus lectores; una 

narración testimonial que si no fuera por la intención 

propiamente narrativa y la articulación coherente del discurso, 

construida por la voz narrativa del personaje Pablo Saldaña, 

podríamos identificarlo como un monologo interior;o por el 

hecho de que este represente una locución pronunciada a un 

destinatario indeterminado al principio, como ya veremos, 

pueda ser un soliloquio, caeríamos en el error. Él mismo 

Genette afirma que “cuando el monologo interior [o soliloquio] 

se confunde con la totalidad del relato (…) nos encontramos 

ante un relato en presente y en primera persona” (1972, pág. 

231).El relato está construido gracias a la utilización del 

monólogo autobiográfico, el cual ya hemos explicado y gracias 

a su lenguaje coloquial es entendible y de fácil lectura: 
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“¡Qué coincidencia! Imagínese usted; la idea de Simón 

coincidía con la mía... Como se lo dije en ese 

momento, nuestro encuentro tenía algo de 

providencial... yo no voy a misa ni me gustan las 

sotanas, pero creo ciegamente en los azares… Esa es 

la palabra: ¡providencial... Figúrese usted: yo había 

pensado -y esto se lo digo confidencialmente- que un 

magnífico negocio sería importar camionetas para la 

repartición de leche y... ¿sabe usted cuál era el 

proyecto de Simón? ¡Importar material para puentes y 

caminos!...” (La palabra del mudo, Ribeyro 1994, pág. 

176) 

 

 

Una de las características preponderante en el relato es el 

manejo del tiempo de la narración, fenómeno que Eduardo 

Huárag (2004) describió como, “un informe que evoca el 

pasado inmediato mientras trascurre el presente” (pág. 130).  

 

El narrador homodiegético identificado como el personaje 

Pablo Saldaña nos narra los acontecimientos que lo motivaron 

a contar la historia. Con un tono confesional y coloquial:  

 

“¡Pues Simón no venía! Fui a buscarlo al baño, luego 

fui al teléfono, di vueltas por el café, luego salí a los 

portales... ¡Nada!... En ese momento el mozo se me 

acercó con la cuenta... ¡Demonios! Se debía 47 soles... 

Yo dije: “Estoy esperando a mi amigo”. Pero el mozo 

llamó al maitre... Imposible entenderse... Le enseñé mis 

tarjetas... ¡nada! Le dije:” ¡Yo soy Pablo Saldaña!” ¡Ni 

caso! En eso paso usted, ¿recuerda? ¡Fue 

verdaderamente una suerte!” (La palabra del mudo, 

Ribeyro 1994, pág. 179) 
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Pablo Saldaña termina su narración, la de la supuesta estafa 

por su amigo Simón, indicando el momento en el que se 

encontró con su interlocutor al cual le cuenta su historia: En 

eso paso usted, ¿recuerda? La narración pasa de un pasado a 

un presente, un presente el cual se dirige  a un personaje 

silencioso como veremos también en la siguiente cita:  

 

“Yo, por mi parte, resolví hablar con el boticario de mi 

barrio que la semana pasada ganó una lotería... 

Además yo iba a poner una máquina de escribir 

Remington, modelo universal... ¿Estamos por el 

mercado? Eso es, deme el brazo, entre tanta gente 

podemos extraviarnos... En una palabra cuando 

terminamos de almorzar teníamos ya reunido el capital. 

Nos faltaban aún dos cosas importantes: el local y la 

razón social” (La palabra del mudo, Ribeyro 1994, pág. 

177) 

 

Observamos como el discurso avanza en un tiempo ulterior 

(pasado) para luego abruptamente pasar a un tiempo 

simultáneo (presente), representado inicialmente por una 

simple frase interrogativa, para luego regresar al tiempo 

ulterior del cual empezó. Observamos como el discurso 

narrado en tiempo ulterior nos cuenta una historia, a la que 

denominaremos en adelante Historia A, propia del pasado 

inmediato del personaje; mientras que el discurso en tiempo 

simultaneo, que por obvias razones denominaremos Historia 

B,  nos informan sobre el presente del mismo.  

 

La historia A siempre va estar narrada en tiempo ulterior 

debido a que representa los acontecimientos que Pablo 

Saldaña vivió horas antes de narrarlo a un destinatario que 
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solo se limita hacer gestos y conducir al personaje a un lugar 

que inicialmente será desconocido: 

 

“Fue entonces cuando nos dirigimos a Lince, la 

picantería. Era necesario planear bien el negocio, en 

todos sus detalles, ¿eh? Nada para eso mejor que 

unas botellitas de vino Tacama... Lo cierto es que 

Simón y yo llegamos a la conclusión de que 

necesitábamos un millón de soles... ¿Qué? ¿Le 

parece mucho? No haga usted muecas… Para mí, 

para Simón, un millón de soles es una bicoca... Claro, 

en ese momento ni él ni yo lo teníamos” (La palabra del 

mudo, Ribeyro 1994, pág. 177). 

 

La historia B – que señalaremos en negrita al igual que en el 

fragmento anterior – por el contrario, describirá el entorno del 

personaje mientras camina con este segundo personaje 

silencioso por las calles de Lima, dirigiéndose a él 

interrogándolo en ocasiones: 

 

“Nada más claro, eso no necesita demostración. De 

ese modo comprenderá por qué Simón y yo decidimos 

hacernos socios... Un momento, ¿dónde estamos? 

¿Esta no es la avenida Abancay? ¡Magnífico!... 

Bueno, como le decía, ¡socios! Pero socios de verdad... 

Fue entonces cuando nos dirigimos a Lince, la 

picantería de que le hablé” (La palabra del mudo, 

Ribeyro 1994, pág. 176).  

 

Vemos como ambos discursos – el ulterior y el simultaneo –, 

se alternan y van apareciendo a medida que avanza el relato, 

la instancia narrativa se encuentra en un presente pero en un 

presente que también avanza, un presente de cual se nos 

informa poco con la finalidad de llenarnos de intriga y poco a 
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poco llevarnos aun desenlace también en un tiempo 

simultaneo que hace más realista el cuento de Ribeiro:  

 

En ese momento el mozo se me acercó con la cuenta... 

¡Demonios! Se debía 47 soles... Yo dije: “Estoy 

esperando a mi amigo” pero el mozo llamó al maitre... 

Imposible entenderse (…) En eso paso usted, 

¿recuerda? ¡Fue verdaderamente una suerte! Con las 

autoridades es fácil entenderse; claro, usted es un 

hombre instruido, un oficial, sin duda... Usted me ha 

comprendido, naturalmente; usted se ha dado cuenta 

de que yo no soy una piltrafa, que yo soy un hombre 

importante, ¿eh?... Pero ¿qué es esto?, ¿dónde 

estamos?, ¿esta no es la comisaría?, ¿qué quieren 

estos hombres uniformados? ¡Suélteme, déjeme el 

brazo, le he dicho! ¿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!” (La palabra del mudo, 

Ribeyro 1994, pág. 179).  

 

El lugar desconocido a donde van dirigidos pablo Saldaña y su 

interlocutor, un cabo de servicio, es revelado: la comisaria. 

 

Este cruce de tiempos en la narración Genette lo llamo 

“tiempo intercalado” identificando a las narraciones que 

cuentan con él,  como “más complejas y rebeldes al análisis”; 

y, al igual que otros fenómenos discursivos, mostrados con 

anterioridad en este trabajo, también son propios del diario o 

de la novela epistolar (Genette, 1972, pág. 275). Y que con 

notable maestría Ribeyro lo acopla al cuento para hacer de 

éste, más realista y sobre todo fascinante. 
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4.2.2. El narrador y el narratario. 

 

Generalmente cuando se escribe un texto narrativo, se suele 

indirectamente dirigirse a la comunidad lectora, Genette nos 

afirma que la narración siempre va estar dirigida a un 

narratario, destinatario de lo que se quiere contar. En la 

narración clásica, casi siempre, este narratario va ser 

representado por un cumulo de lectores virtuales. Salvo que 

nos encontremos frente  a una novela epistolar o una 

narración a  modo de carta en la cual abiertamente se 

identifica al narratario desde incluso empezada la narración. 

Ribeyro pretende alejarse de esta generalidad con el cuento 

“explicaciones a un cabo de servicio” ya que  no precisamente 

el narratario lo podremos identificar con el lector virtual del 

cuento como suele pasar en la mayoría de las narraciones 

clásicas, sino más bien el autor juega con nuestro poder 

interpretativo creándonos, al inicio del relato, una ambigüedad 

que nos hace preguntarnos: ¿este narrador se dirige a 

nosotros, los lectores? Observemos la siguiente cita: 

 

Yo tomaba un pisco donde el gordo mientras le daba 

vueltas en la cabeza a un proyecto. Le diré la verdad: 

tenía en el bolsillo cincuenta soles... mi mujer no me los 

quiso dar, pero usted sabe, al fin los aflojó, la muy 

tonta... Yo le dije: “Virginia, esta noche no vuelvo sin 

haber encontrado trabajo” Así fue como salí: para 

buscar un trabajo... pero no cualquier trabajo... eso 

no... ¿Usted cree que un hombre de mi condición 

puede aceptar cualquier trabajo?” (La palabra del 

mudo, Ribeyro 1994, pág. 175). 

 

Vemos en esta cita como este narrador homodiegético 

aparenta dirigirse abiertamente al lector empleando un tono 

coloquial, muchas veces empleando interrogaciones. A medida 
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que avanza el relato podemos identificar que el ente al cual se 

dirige Pablo Saldaña es otro personaje, un personaje 

silencioso que al principio representa a un acompañante que 

escucha solamente para luego dejar su papel pasivo y trasmitir 

acciones que luego son narradas por Pablo Saldaña en un 

tiempo simultáneo: 

 

“pero ¿de qué se ríe? ¡Sí fue así precisamente! A la 

vuelta de la esquina me tropecé con Simón Barriga... 

fue en la avenida arenales, cerca de la bodega 

Lezcano, donde venden pan jamón y chilcanos… ¿Se 

figura usted? Hacía veinte años que no nos veíamos; 

treinta, quizás; desde el colegio: hemos mataperreado 

juntos… Muchos abrazos, mucha alegría, fuimos a la 

bodega a celebrar el encuentro... ¿Pero qué? 

¿Adónde vamos? Bueno, lo sigo a usted, pero con 

una condición: siempre y cuando quiera escucharme...” 

(La palabra del mudo, Ribeyro 1994, pág. 176). 

 

Este segundo personaje deja de solo escuchar: ríe, muestra 

asombro, camina, conduce a pablo Saldaña por calles 

diversas –mencionadas por el narrador a lo largo del cuento – 

entre otras cosas. Siendo este segundo personaje un ente 

participe de la “historia” A del tiempo ya analizado con 

anterioridad. 

 

Como vemos, las características descritas sobre la estructura 

formal de este cuento, adoptadas de otro género: la novela 

epistolar; hacen de la técnica de Ribeyro, un modo innovador 

de hacer narrativa, que como diría Carlos Eduardo Zavaleta 

(1997) “el nivel de la prosa lograda por Ribeyro [así como por 

otros autores representantes del neorrealismo que utilizaron 

diversas técnicas narrativas innovadoras] todavía no ha sido 

superado” (pág. 149). 
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V. CONCLUSIONES. 

 

5.1. En el cuento “Fénix”: 

 

1) Podemos identificar 32 bloques narrativos en los cuales las voces 

narrativas de 6 personajes focales (Fénix, Irma, Marcial Chacón, 

Max (el enano), Eusebio y el teniente Sordi) construyen el relato 

con un orden de aparición casi simétrico. 

2) El perspectivismo narrativo es una técnica propia de la clásica 

novela epistolar que Ribeyro acopla a este cuento; ésta se 

aprecia gracias a una narración homodiegética que limita la 

información de la historia a los parámetros de las sensaciones, 

juicios y convicciones de los 6 personajes. 

3) El pluriperspectivismo narrativo lo encontramos adoptando una 

estructura encadenada con respeto a su aparición como técnica, 

narrando acontecimientos secuenciales más de una vez por 

distintas voces narrativas, esta frecuencia repetitiva aparecerá 

en el Bloque Narrativo 23 y culminara en el Bloque Narrativo 30. 

4) Dentro de “la ruptura de la linealidad del tiempo”, encontraremos 

la presencia de flashbacks o analepsis del tipo externa parcial en 

su mayoría. Solamente en los bloques narrativos 6 y 10 narrados 

por las voces narrativas del teniente Sordi y del enano Max 

respectivamente, encontraremos dos analepsis externas 

completas. 

5) Casi todas las analepsis encontradas serán homodiegéticas salvo 

la encontrada en el bloque narrativo 31 ya que sería interna 

homodiegética por guardar relación con el relato primero. 

6) La técnica del estilo indirecto libre, variante del modo narrativo 

que Genette denomino “discurso traspuesto”, en Fénix casi 

siempre se nos presenta dentro de signos de interrogación o 

admiración  

7) La técnica del estilo indirecto libre nos indica que partes del 

discurso puede ser tanto pensado como pronunciado y que puede 

representar, en su mayoría, sentimientos, reacciones del presente 
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inmediato o del pasado reciente. La ambigüedad se crea debido a 

que nos es difícil identificar cual es cual. 

8) La mayoría de los bloques narrativos están construidos gracias a 

la técnica del monologo autobiográfico y no la del monologo 

interior.  

9) Podemos identificar dos monólogos interiores solo en los bloques 

narrativos 11 y 19.  

10) En este cuento también identificamos, en la mayoría de sus 

bloques narrativos, al narratario como un lector virtual. Solo en el 

bloque narrativo 21, el narratario sería el público asistente al circo 

que busca con ansias ver la lucha del hombre fuerte contra el oso. 
 

5.2. En el cuento “Explicaciones a un cabo de servicio”: 

 

1) El segundo cuento “explicaciones a un cabo de servicio” 

narrado homodiegéticamente desde la voz de Pablo Saldaña, 

rompe el tiempo de la narración utilizando una narración de 

tiempo intercalado que mezcla narraciones en pasado (historia 

A) y presente (historia B).  

2) La historia A abarca discursos más extensos en comparación 

con la historia B; en estos se narran los acontecimientos del 

pasado inmediato de Pablo Saldaña, dichos acontecimientos 

lo llevaran a narrar los de la historia B. 

3) El narratario al inicio del cuento se confunde con el lector 

virtual que tienen las narraciones clásicas, sin embargo luego 

descubrimos que el narratario se identifica como un policía 

que es un silencioso interlocutor de pablo Saldaña. Esta 

característica también pertenece al narratario presente en las 

novelas epistolares. 
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