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En los cuentos de Julio Ramón Ribeyro, re�ejo de su 
vida y del mundo que le tocó vivir, todo tiene cabida: 
oscuros habitantes limeños y sus ilusiones frustradas, 
escenas de la vida familiar, barrios peruanos, el mar y 
los arenales, combates perdidos, militares, borrachines, 
escritores, hacendados, matones y maleantes, putas, 
profesores y burócratas, pero también Europa, pen-
siones, viajes y algunas historias salidas solamente de 
la imaginación del autor.

La palabra del mudo se encarga de dar voz a aquellos 
personajes que en la vida cotidiana están privados de 
ella —los marginados, los condenados a una existencia 
soterrada— y  transmite sus anhelos y angustias en uno 
de los más grandes ejemplos de la narrativa breve en 
el mundo occidental.

Este volumen conmemorativo incluye un magní�co pró-
logo de Sara Mesa que invita a adentrarse en la edición 
de�nitiva de los cuentos de un clásico de la literatura en 
español, «el escritor de los mudos, de los marginados, de 
la pequeña grandeza cotidiana: un escritor poliédrico, 
contradictorio y misterioso, de voz templada y susurrante». 

Seix Barral Biblioteca Breve

«El escritor de los mudos, de los marginados, de la 
pequeña grandeza cotidiana: un escritor poliédrico, 
contradictorio y misterioso, de voz templada y susu-
rrante», Sara Mesa.

«Un magní�co cuentista, uno de los mejores de Amé-
rica Latina y probablemente de la lengua española», 
Mario Vargas Llosa.

«Una obra profundamente marcada por una vocación 
intimista, alejada de los tópicos y las reiteraciones. […] 
Ribeyro propuso la e�cacia extrema de la sencillez, el 
andamiaje sutil de lo nimio, y elevó así lo trivial a la 
categoría literaria más exquisita», Jorge Eduardo Bena-
vides, La Razón.

«Un narrador excepcional que, a lo largo de cuatro 
décadas, se ha entregado a la literatura sin aspavientos, 
alejado de modas y todo tipo de experimentalismos», 
Alfredo Bryce Echenique.

«La lucidez de su escritura le permite trascender el 
mundo, la soledad que lo agobia e incluso la muerte», 
Santiago Roncagliolo, Letras Libres.

«Un lúcido �lósofo de a pie, un desencantado rabioso 
y sensible, un combativo observador de sí mismo y del 
entorno, dotado de una inteligencia aguda y una mirada 
poética que combinaba para lanzar perlas de sabiduría 
cargadas de belleza y de sentido», Antonio Lozano, 
Qué Leer.
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Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) estudió Letras y 
Derecho en la Universidad Católica de Lima. En 
1960 emigró a París, donde trabajó como periodis-
ta en France-Presse y, posteriormente, como con-
sejero cultural y embajador en la UNESCO. Sus 
obras han sido traducidas a numerosos idiomas y 
ha sido galardonado con el Premio Nacional de 
Literatura en 1983, el Nacional de Cultura en 1993, 
ambos en Perú, y el Juan Rulfo en 1994. Ha publi-
cado las novelas Crónica de San Gabriel (1960), Los 
geniecillos dominicales (1965) y Cambio de guardia 
(1976); una recopilación de ensayos y artículos li-
terarios, La caza sutil (1975); los textos aforísticos 
Prosas apátridas (1975; Seix Barral, 2007, 2019) y 
Dichos de Luder (1989); sus diarios La tentación del 
fracaso (1992-1995; Seix Barral, 2003, 2019); y las 
piezas teatrales recogidas en Teatro (1975) y Atus-
paria (1981). Dueño de una obra que toca una in-
mensa gama de registros, su producción cuentísti-
ca es una de las más fecundas y signi�cativas del 
siglo xx, recogida por primera vez de manera ínte-
gra en La palabra del mudo (Seix Barral, 2010, 2019).
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LA VIDA GRIS

Nunca ocurrió vida más insípida y mediocre que la de 
Roberto. Se deslizó por el mundo inadvertidamente, como 
una gota de lluvia en medio de la tormenta, como una nube 
que navega entre las sombras.

No tuvo una emoción fuerte, ni una aventura imprevis-
ta, ni una calamidad sonora que coloreara la página blanca 
de su vida. Todo en él fue blando, suave, entregado con me-
sura, vivido sin contrastes. No fue lo suficientemente bruto 
para sentir la felicidad de no pensar en nada, ni lo bastante 
inteligente como para sufrir la angustia del saber más. Ni 
serio ni jocoso, ni bueno ni malo, ni estéril ni imaginativo, 
era como un agua tibia, como un árbol sin savia, como una 
sonrisa sin expresión.

Ni siquiera un rasgo de su semblante fue llamativo u 
original. De mediana estatura, de complexión delgada, sus 
ojos carecían de potencia, como una lámpara mal encendi-
da, y su voz era de un tono tan vulgar como corriente era el 
color de sus cabellos.

Su presencia no era ansiada ni evitada, pues no poseía 
aquella parquedad desagradable, ni era tan parlanchín que 
fastidiara. Saludaba, hablaba de cosas banales, decía lo 
que otro cualquiera hubiera podido decir, y se alejaba sin 
haber comunicado ninguna novedad, sin haber despertado 
ningún efecto. No se notaba su presencia en el grupo de sus 
amigos cuando asistía, ni se reparaba en su ausencia cuan-
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do faltaba. No poseía ninguna particularidad notable que 
lo definiera, pues no sabía cantar, ni contar chistes, ni decir 
piropos. A todos les era indiferente, y por todos pasaba de-
sapercibido. No se sabía qué le gustaba, a qué era aficiona-
do, cuáles eran sus ideales, pues a nadie le interesaba pre-
guntárselo y él tampoco se afanaba en referirlo.

Cuando se encontraba con un conocido en la calle, con-
versaba sobre temas generales, sin profundidad ni elegancia, 
sin hablar de sí mismo ni incurrir por el destino del otro, 
como quien observa una fórmula social; y al despedirse, se-
guramente que su interlocutor se olvidaba que acababa de 
sostener una conversación.

Jamás alguien le consultó su opinión ni le pidió un con-
sejo; ni tuvo un amigo más amigo que otros, ni un apodo 
cariñoso que exagerara alguno de sus rasgos. Nada en él lla-
maba la atención; todo en él era gris y normal, sosegado y 
neutro, limitado y barato. Sus exámenes no fueron brillan-
tes que despertaran envidia, ni desastrosos que produjeran 
risa. Sus notas eran treces y catorces.

A no ser que lo vieran, no vivía en la conciencia de na-
die. No se recordaba de él alguna opinión audaz o algún si-
lencio elocuente, alguna pose elegante o alguna actitud ga-
llarda. Lo que él hacía pronto se olvidaba, como se olvida-
ban todas sus palabras que sólo el viento guardó.

De niño, en su barrio, palomilleó como todo rapaz, 
pero, a excepción de una pedrada que le cayó en la cabeza y 
un vidrio que rompió, no le sucedió nada notable como a 
otros muchachos de su edad: jamás le mordió un perro, ni 
le tomó preso un policía, ni le atropelló una bicicleta, ni le 
maldijo una vieja.

Siendo de la clase media no tuvo lindos juguetes; pero 
no le faltaron los soldados de plomo ni el carro de cuerda. 
De este modo, no lo impresionó el gozo de la abundancia, 
como tampoco le contristó el dolor de la escasez.

No hizo viajes largos que dejaran en su memoria re-
cuerdos de paisajes, ni tuvo muchos parientes, ni le quisie-
ron mucho sus padres.
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De su infancia, pues, no tenía nada que contar. Su ado-
lescencia fue igualmente mediocre. Conoció el mal y el 
mundo, sin asombrarse mucho, sin que nada despertara su 
pasión. Todo le pareció justo y corriente. Pecó sin sentir 
mucho remordimiento, y creyó en Dios lo suficiente como 
para no pensar en Él.

No siendo vehemente ni tampoco apático, vivió un sen-
timentalismo moderado; hubo mujeres hacia las cuales se 
sintió atraído, pero nunca trató de discriminar la naturaleza 
de esta atracción. A ninguna cayó simpático, pero también 
por ninguna fue odiado. Y él aceptó esta indiferencia sere-
namente, creyéndola normal, sin sentirse herido en su vani-
dad, ni vulnerado en su amor propio.

Su cultura era mediana. Como todo muchacho había 
leído a Verne, a Dumas y a otros escritores de folletín; pero, 
de seguro, no sabría decir qué autor le había gustado más o 
qué personaje le inspiraba más simpatía. No se preocupó 
nunca de señalar sus predilecciones literarias.

En el colegio no se apasionó por ningún curso; estudia-
ba sin curiosidad, sin emoción, como si cumpliera un deber 
natural, un mandamiento; y en su memoria guardaba pale-
tadas de nombres y de fechas que jamás trató de ordenar o 
rememorar. Lo vivido era para él inservible.

Cuando abandonó el colegio, no lo extrañó y, al enfren-
tarse a la vida, no sintió la más leve intranquilidad. Sin incli-
naciones personales siguió la carrera que le designó su pa-
dre y, por ella, andó paso a paso, sin fastidio, pero tampoco 
sin entusiasmo.

Poco filósofo, no se hizo ningún problema de su existen-
cia, ni jamás se preguntó para qué vivía. No experimentó la 
delicia de navegar en alas de la metafísica, ni el terror de en-
frentarse a los problemas de la religión. No tuvo una posición 
ideológica definida, ni ideas motoras que lo arrastraran hacia 
una meta; todo lo contempló sin la curiosidad del artista ni la 
emoción del poeta: con la indiferencia del burgués.

Las circunstancias de su vida contribuyeron a fomentar 
su medianía. Sin haber nacido en una ciudad prestigiosa no 
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podía enorgullecerse de su origen; mas, como no había ve-
nido al mundo en un caserío, era injusto avergonzarse de su 
cuna. No descendiendo de una familia rica, no llamó la 
atención por su fortuna; pero como tampoco era pobre, no 
pudo impresionar por su miseria.

La fecha de su nacimiento no coincidió con ninguna 
conmemoración famosa, ni fue su nombre de pila un nom-
bre original o inaudito, ni tuvo su apellido un rumor rancio 
de nobleza.

No siendo su padre un personaje notable, se vio privado 
de toda responsabilidad familiar; mas, como tampoco des-
cendía de un reo, no tuvo ningún complejo que ocultar.

El único hecho prominente de su vida fue un terminal 
que agarró en el sorteo de Fiestas Patrias: obtuvo quinientos 
soles. Era justo que esto sucediera en su existencia: de lo 
contrario su vida habría sido tan absolutamente mediocre 
que se hubiera convertido en un caso interesante, excepcio-
nal de mediocridad, y, en consecuencia, hubiera dejado de 
ser mediocre, puesto que ya era interesante.

Al recibir su título profesional, no rindió una tesis bri-
llante que hiciera estremecer al viejo jurado de emoción; 
pero tampoco sostuvo una idea estúpida que mereciera un 
total disentimiento. Por otro lado, tampoco resbaló en la al-
fombra al ir a recibir su grado, ni volcó tinta en el diploma, 
ni ocurrió algún incidente de esta naturaleza que confiriera 
a la ceremonia, ya que no un aspecto solemne, por lo menos 
un viraje cómico.

Abrió un estudio discreto, en una calle de poco tráfico, 
que fue concurrido por gentes de regular calidad, mediocres 
también como él. En dicho estudio ejerció paciente, silen-
ciosamente su profesión, sin que se conociera de él alguna 
intervención notable, ni tampoco algún yerro espectacular.

Y mientras la placa dorada con su nombre y profesión 
iba perdiendo su brillo, y mientras su cabeza iba encane-
ciendo, sus días pasaban unos detrás de otros, siempre igua-
les, siempre insípidos, como duplicaciones, como las pági-
nas de un libro.
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Roberto no se casó. De haberlo hecho, su vida habría 
tenido ya un motivo de ser, y quedaría justificada su exis-
tencia. Pero él fue absolutamente contingente, completa-
mente inútil al mundo; ni siquiera tuvo descendientes.

Y por fin murió. Pero hasta su muerte fue vulgar, pueril 
y antipoética. No se cayó de un quinto piso, ni lo arrolló un 
tranvía, ni lo corneó un toro. Nada digno de comentarse en 
los periódicos. Pescó un resfrío en una tarde invernal, y, por 
no cuidárselo, se le complicó con los bronquios, luego con 
la pleura, y, rebotando de complicación en complicación, 
dio en la tumba, un miércoles de fin de mes.

Fueron a su entierro algunos colegas, por solidaridad 
profesional. Tuvo pocas flores y ninguna lágrima. No le pu-
sieron lápida, y justo al mes, un tío suyo le pagó una misa, a 
la que asistieron tres personas.

Después, se le olvidó por completo. Nadie lo recordó 
con ternura, nadie lo evocó con afecto. No se le citó en nin-
guna conversación, ni se lamentó con sinceridad de su 
muerte, ni le rezaron por las noches.

De su paso por el mundo no quedó nada bueno, ni nada 
malo. Era como si no hubiera existido, como un aerolito 
que cayera sin dejar estela, como un fuego que se apagara 
sin dejar cenizas. Se hundió en la nada llevándose todo lo 
que tuvo; cuerpo y alma, vida y memoria, latido y recuerdo.

Fue una vida inútil, rotunda, implacablemente inútil.

Publicado en la revista Correo Bolivariano, Lima,
noviembre de 1949, año I, n.º 1, pp. 22-23
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LA HUELLA

Una mancha negra sobre el suelo lo hizo detenerse sú-
bitamente, con la fuerza de un impacto que hubiera recibi-
do a mansalva. En vano intentó seguir su camino. Delante 
de sus zapatos la mancha se recortaba amorfa, espesa e inci-
tante, bajo la luz del mediodía. Lentamente se fue agachan-
do y la pudo observar con detenimiento. Sus bordes, en 
apariencia lisos, mostraban de cerca sus contornos estria-
dos, con seudópodos ávidos que se proyectaban en todas 
direcciones. Era una mancha de sangre. Estaba seca; sin em-
bargo, algo había en ella de viviente que lo succionaba y lo 
retenía con una fuerza inexplicable. Se incorporó para mi-
rar más adelante y pudo observar otras manchas similares 
que se iban disgregando al azar, como un archipiélago visto 
desde el aire. Unos pasos más allá todo vestigio de sangre 
desapareció, y, sin poder explicárselo, fue reconfortado por 
un sentimiento de salvación. Aquellas manchas tenían algo 
en común por él, a punto de que juraría que habían brotado 
de su propio cuerpo. Pero un trecho más adelante aparecie-
ron otras salpicaduras, y luego otras, en una profusión irre-
gular y bestial, adoptando formas y dimensiones alucinan-
tes, como si la hemorragia se hubiera tornado, de pronto, 
incontenible. Y esa sensación de ansiedad volvió a sobreco-
gerlo, al extremo que sintió una especie de vértigo, que con 
gran esfuerzo pudo dominar. Más adelante, sin embargo, la 
explosión de sangre se normalizó y, con una regularidad 
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geométrica, fueron apareciendo gotas idénticas, igualmente 
espaciadas, diametralmente exactas, como si hubieran sido 
impresas con un sello sobre el pavimento. La curiosidad, 
entonces, fue haciendo soportable su temor, y comenzó a 
seguirla con una avidez en la que había algo del suicida y del 
iluminado. Durante muchas cuadras anduvo preso del re-
guero y, en la distribución de aquellas gotas, iba descubrien-
do un drama humano, que, sin ninguna razón atendible, le 
parecía vinculado a su existencia. Las gotas, a veces, se 
amontonaban, para arrancarse luego en una dirección in-
sospechada, y volverse a detener para cambiar de rumbo. La 
persecución fue haciéndose interesante y dolorosa, como el 
espectáculo de una agonía, pero también cada vez más ar-
dua. Las gotas se distanciaban y se empequeñecían, hasta 
que, de pronto, desaparecieron sin solución de continuidad. 
En vano buscó, en las cercanías una puerta, una casa donde 
pudieran haberse introducido. Entonces, sintió una deses-
peración horrible, como si la pérdida de ese rastro significa-
ra para él la pérdida de su vida. Y se lanzó por la acera con la 
mirada raspando la vereda. Fue entonces que descubrió un 
objeto arrugado y rojo. Era un pañuelo. Estuvo tentado de 
recogerlo, pero se contentó con leer el monograma, y las le-
tras entrelazadas le parecieron las de un nombre cercano al 
suyo. Luego, a corto trecho del pañuelo, surgieron nueva-
mente las manchas, pero con una copiosidad insospechada. 
El rastro, en lugar de ser rectilíneo, fue haciéndose tortuoso, 
como si el hombre del cual manó aquella sangre hubiera es-
tado tambaleándose y en trance de caer. Los árboles de la 
calzada, las paredes de las casas, estaban igualmente salpica-
dos. Las manchas, además, eran más frescas y herían la vista 
como lancetazos. La persecución, entonces, se hizo frenéti-
ca. Ya no caminaba, sino corría, a pesar de lo cual notó que 
se estaba introduciendo en su barrio. Pronto estuvo en las 
inmediaciones de su casa. Más tarde, en la misma esquina, y 
la sangre aumentaba sin piedad arrastrándolo con la per-
suasión de una sirena. Por último, se detuvo en la puerta de 
su hogar. Estaba abierta, y las escaleras le invitaban a subir. 
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Al mirar los peldaños, descubrió las manchas trepando por 
ellas, como un reptil implacable. Comenzó a subir. ¿A qué 
habitación se dirigían? Recorrieron el pasillo, pasaron delan-
te del cuarto de sus padres, vacilaron un instante frente al 
baño, y siguieron, siguieron hacia su dormitorio, cada vez 
más vivientes, como si acabaran de ser derramadas. Un vaho 
caliente brotaba de ellas, y, tras enormes floraciones, se detu-
vieron frente a la puerta de su cuarto, que estaba entreabier-
ta. Quiso poner la mano en la perilla, pero la notó ensan-
grentada, al mismo tiempo que sintió algo que caía pesada-
mente sobre su cama, haciendo crujir el somier. Entonces se 
quedó inmóvil. Recordó que el monograma del pañuelo co-
rrespondía a sus iniciales, y no le quedó la menor duda que 
en el interior de su habitación acababa de producirse el es-
pectáculo de su propia muerte.

Publicado en la revista Letras Peruanas, Lima,
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