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RESUMEN: Este trabajo se propone analizar los principales mecanismos de construc-
ción del humor utilizados por Julio Ramón Ribeyro en Prosas apátridas. A partir del 
análisis de ocho de los doscientos textos de la obra, es posible detectar cinco estrategias 
centrales utilizadas por el autor (hombre visto como máquina, caricatura y parodia, 
sátira, inesperado y exageración) y percibir sus principales efectos. Además, basándonos 
en la teoría crítica y literaria de autores como Irene Cabrejos de Kossuth, Jorge Coaguila, 
Juan José Saer y Alfredo Bryce Echenique, entre otros, se mostrarán algunas de las 
posibles razones por las cuales el autor construye el humor. Para la base filosófica rela-
tiva al humor, partiremos principalmente de los conceptos generales de Henri Bergson, 
Sigmund Freud, Mikhail Bakhtin, Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche. 

PALABRAS CLAVE: Julio Ramón Ribeyro, humor, Prosas apátridas, Perú, América 
Latina 

1. Introducción 

Hay ciertas afirmaciones que se repiten de manera insistente acerca de 
la obra de Julio Ramón Ribeyro que señalan su estilo único, sus persona-
jes fracasados, su escritura densa o su interés por el universo peruano de 
exclusión y marginal. Sin embargo, poco se habla de una de las caracte-
rísticas, a mi modo de ver fundamental y que, según el propio autor, sería 
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una de las constantes de su obra: el humor, a veces en sus manifestaciones 
más sutiles1. Dice Ribeyro:

[…] hay un aspecto de mis cuentos, de mis libros, que es muy poco percibido por los 
críticos y justamente es el humor. Toda la gente me considera un escritor muy 
sombrío, muy escéptico, muy trágico, es decir, pesimista, cuando hay, yo creo, cosas 
muy divertidas. Yo me divierto mucho cuando escribo2.

A partir del análisis de los textos seleccionados en este trabajo, el 
objetivo será comprender de qué manera Ribeyro construye el humor, 
cuáles son los mecanismos que utiliza y los efectos que estos procedi-
mientos posibilitan. 

A pesar de que el autor es conocido principalmente por sus obras de 
ficción, intentaré analizar cómo construye el humor también en sus li-
bros de no ficción. En este caso me detendré con más atención en sus
Prosas apátridas3. Esta elección tiene como intención detectar en la 
actitud general del autor las huellas de humor que también encontrare-
mos en sus obras de ficción, ya que este trabajo parte de una investiga-
ción mayor sobre la obra de Ribeyro: mi tesis de maestría para la Uni-
versidad de São Paulo (USP).

Efectivamente, en los doscientos textos que componen el libro Prosas 
apátridas el humor tiene una posición destacada. Se trata de textos cortos 
que raramente ocupan más de una página y que mezclan memorias, co-
mentarios, análisis y otras formas de escritura, siempre desde el punto de 
vista de la primera persona. La fluidez y la indeterminación entre ficción 
y realidad no aparecen solo en este libro. Ese límite, muy tenue, también 

1 Irene Cabrejos de Kossuth, «Cuando Ribeyro hace reír. El humor en Relatos santa-
crucinos, “Solo para fumadores” y “Ausente por tiempo indeterminado”», en Revis-
ta de Crítica Literaria Latinoamericana, 59 (2004), pp. 205-228; Catalina Arianzen, 
«Las estrategias discursivas en el relato de Julio Ramón Ribeyro», en Pensadores / 
ensayistas / intelectuales hispánicos (23-25 de noviembre de 2000). Encuentros 
hispánicos en la Universidad de Lund, 2000, pp. 13-31 (en línea) [fecha de consulta: 
23-09-2016] <http://folk.uio.no/jmaria/lund/2000/textos/1.pdf>; Carlos Meneses, 
«El buen humor de Julio Ramón Ribeyro», en El Ateneo: Revista Científica, Litera-
ria y Artística, 12-13 (2003), pp. 83-88; Sandra Granados Vidal, «Una mirada crítica 
a la producción literaria de Julio Ramón Ribeyro», en Gladis Flores Heredia et al.
(ed.), Ribeyro por tiempo indefinido, Lima, Cátedra Vallejo, 2014, pp. 155-172.

2 Jorge Coaguila, Ribeyro, la palabra inmortal, Lima, Jaime Campodonico, 1995.
3 Julio Ramón Ribeyro, Prosas apátridas, Lima, Seix Barral, 2014. Todas las citas del 

libro serán indicadas solamente con número de página.
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surge de manera muy marcada en toda su obra, que implica una indefini-
ción de géneros, muy importante en Ribeyro. Según el propio autor, en la 
introducción: «[…] se trata de textos que no se ajustan cabalmente a nin-
gún género, pues no son poemas en prosa, ni páginas de un diario íntimo, 
ni apuntes destinados a un posterior desarrollo»4.

Trabajaré con un corpus de cuatro textos, que llamaré «prosas»,
atendiendo a la feliz denominación que aparece en el título del libro. Me 
parece importante señalar, como explica el propio autor, que no se trata 
de prosas de un apátrida, y sí de textos que no encontraron un lugar en-
tre sus libros ya publicados y que permanecieron algún tiempo entre sus 
papeles, sin un destino ni una función precisa. Por lo tanto, podemos 
decir que se trata de un conjunto que nos permite vislumbrar la mirada 
de Ribeyro frente al mundo, su manera de asimilar y trabajar los más 
diversos temas y, lo que más interesa en este trabajo, entender cómo 
construye el humor.

2. Definiciones en torno al concepto de humor

Vale la pena curiosear sobre los conceptos más generales de humor y 
risa para abrir la puerta a nuestra lectura. Como afirma George Minois, 
historiador francés y autor del libro Historia de la risa y del escarnio, la 
risa es inherente al hombre. Por lo tanto, no hay comicidad fuera de 
aquello que es propiamente humano5. Esta afirmación es un importante 
punto de unión entre los muchos teóricos que intentaron entender el 
origen, las causas y los efectos de lo cómico a lo largo de la historia y de 
la literatura. 

Friedrich Nietzsche y Arthur Schopenhauer relacionan la risa con el 
pesimismo. Según George Minois, para Friedrich Nietzsche «la risa y el 
pesimismo caminan juntos, se entretienen mutuamente. Porque si toma-
mos consciencia de nuestra condición desesperada podemos reír seria-
mente, y esa risa nos permite soportar nuestra condición»6. Para Scho-
penhauer, en cambio, «el pesimismo no es enemigo de la risa, al contra-

4 Julio Ramón Ribeyro, Prosas apátridas, p. 9.
5 George Minois, História do riso e do escárnio, Maria Elena O. Otriz Assumpção

(trad.), São Paulo, Unesp, 2003.
6 George Minois, História do Riso e do Escárnio, p. 518.
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rio. Cuanto el mundo más parece una realidad absurda y dislocada, más 
debemos reírnos de él»7.

De hecho, la risa asociada al pesimismo es una de las principales 
claves del humor ribeyriano; la risa triste y el humor que surgen a partir 
del fracaso. Para Sigmund Freud, la ironía sustituye el desgaste emo-
cional por la risa: «El placer del humor nace entonces, no sabríamos 
decirlo de otra forma, a costa de dar rienda suelta a la desesperación que 
no llegó a producirse; surge para evitarnos un desgaste afectivo»8.

Entre los pocos trabajos que tratan el tema del humor en Ribeyro, se 
encuentra el ensayo de Irene Cabrejos de Kossuth, titulado «Cuando 
Ribeyro hace reír. El humor en Relatos santacrucinos, “Solo para fuma-
dores” y “Ausente por tiempo indeterminado”»9. A partir de fragmentos
de los textos del autor, Cabrejos identifica catorce tipos de humor. Su 
intención no es tanto la de definirlos conceptualmente sino la de ejem-
plificar estos tipos y mostrar la comicidad de cada uno de ellos. 

Tomando como referencia las definiciones de Cabrejos, y a partir de 
la lectura de Prosas apátridas, destacaré las principales estrategias de 
construcción del humor utilizadas por Ribeyro, buscando entender cómo 
las construye y qué tipo de efectos provocan. 

3. Hombre visto como máquina

Tanto la literatura como el cine tienen un importante punto en común, 
la posibilidad de crear el efecto cómico a partir de la construcción de 
imágenes. En las comedias clásicas de la gran pantalla, interpretadas por 
actores como Charles Chaplin, el Gordo y el Flaco o los Tres Chiflados, 
esta construcción puede ser entendida a partir de uno de los preceptos 
teóricos de Henri Bergson10, que dice que una de las causas de la comici-
dad es la interrupción de la naturalidad de los gestos, y que sucede cuando 

7 Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme representation, Auguste 
Burdeau (trad.), París, Presses Universitaires de France, 1966, vol. 1, cap. 13, pp. 93-96; 
apud. George Minois, História do riso e do escárnio, p. 514.

8 Sigmund Freud, Os chistes e sua relação com o inconsciente, São Paulo, Imago, 2006.
9 Irene Cabrejos de Kossuth, «Cuando Ribeyro hace reír. El humor en Relatos santa-

crucinos, “Solo para fumadores” y “Ausente por tiempo indeterminado”».
10 Henri Bergson, O Riso. Ensaio sobre o significado do cômico, São Paulo, Martins 

Fontes, 2007, p. 22. 
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somos sorprendidos por un comportamiento artificial que nos hace pare-
cer con las máquinas. Como vemos en la siguiente prosa:

PROSA 65
Por la misma vereda desierta por donde yo camino, un hombre viene hacia mí, a 
unos cien metros de distancia. La vereda es ancha, de modo que hay sitio de más 
para que pasemos sin tocarnos. Pero a medida que el hombre se acerca, la especie de 
radar que todos llevamos dentro se descompone, tanto el hombre como yo 
vacilamos, zigzagueamos, tratamos de evitarnos, pero con tanta torpeza que no 
hacemos sino precipitarnos hacia una inminente colisión. Esta finalmente no se 
produce, pues faltando unos centímetros logramos frenar, cara contra cara. Y
durante una fracción de segundo, antes de proseguir nuestra marcha, cruzamos una 
fulminante mirada de odio. (p. 56)

La prosa dibuja una coreografía centrípeta de la que los dos persona-
jes no pueden escapar y casi colisionan. Según Bergson, la comicidad 
proviene del hecho de que el cuerpo vivo se pone rígido como si fuera 
una máquina. Para tomar un ejemplo del cine, pienso en la escena de 
Tiempos modernos en la que Charles Chaplin trabaja en una cadena de 
montaje apretando tornillos. Después de pasar algún tiempo haciendo el 
mismo trabajo, el personaje se sale de la cadena de montaje, pero sigue 
repitiendo automáticamente el mismo movimiento con los brazos. En la 
prosa citada, Ribeyro describe la causa de la situación como una falla en 
«el radar que todos llevamos dentro»11, como una especie de mecanismo 
que por algún motivo deja de funcionar provocando este movimiento 
atípico, semejante al de una máquina. 

Bergson afirma también que la risa siempre es una risa de grupo y 
que «esconde una segunda intención de comprensión, yo diría casi de 
complicidad con otros que también ríen, reales o imaginarios». A partir 
de esta idea es posible afirmar que Ribeyro busca aproximarse al lector, 
como si lo convidase a reír con él. 

4. Caricatura y parodia

En una definición estricta y convencional12, la caricatura consiste en 
la exageración por medios plásticos o literarios de partes de una perso-
nalidad real o de un personaje de ficción. Según Bergson, es como si la 

11 Julio Ramón Ribeyro, Prosas apátridas, p. 56. 
12 Massaud Moisés, Dicionário de termos literários, São Paulo, Cultrix, 2004, p. 68.
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materia y las circunstancias estuvieran limitadas por la existencia y por 
el cuerpo, pero dejasen entrever hacia donde se prolongarían si no exis-
tieran esas limitaciones. Cabe al caricaturista describir cómo serían las 
características al ser liberadas de sus limitaciones y el efecto cómico se 
da justamente al poder ver de antemano las señales iniciales de las con-
torsiones exageradas por parte del autor13.  

Ya la parodia consiste en ridiculizar alguien o algo14. En las prosas 
de Ribeyro ese mecanismo aparece junto a la caricatura. Como vemos 
en la siguiente cita: 

PROSA 83 
Arte del relato: sensibilidad para percibir las significaciones de las cosas. Si yo digo: 
«El hombre del bar era un tipo calvo», hago una observación pueril. Pero puedo 
también decir: «Todas las calvicies son desgraciadas, pero hay calvicies que inspiran 
una profunda lástima. Son las calvicies obtenidas sin gloria, fruto de la rutina y no del 
placer, como la del hombre que bebía ayer cerveza en el Violín Gitano. Al verlo, yo 
me decía: “¡En qué dependencia pública habrá perdido este cristiano sus cabellos!”». 
Sin embargo, quizás en la primera fórmula resida el arte de relatar. (p. 30) 

Hay un patetismo en la figura presentada, el narrador es cruel y bromea 
sobre el personaje que describe, nos reímos de la distracción de este calvo 
ante la vida. La búsqueda por capturar la individualidad del personaje, sus 
ridículas grandezas y sus sublimes miserias cotidianas son características 
presentes en la prosa citada. Como bien analizó el escritor y crítico Alfredo 
Bryce Echenique, en el texto «Del humor quevedesco a la ironía cervanti-
na»15, estos son trazos de la influencia de Cervantes en la literatura.  

Así, al cuestionar en qué dependencia pública el pobre hombre ha-
bría perdido sus cabellos, el narrador se ríe de la gran farsa de la vida 
cotidiana de un hombre correcto, que cumple con sus deberes de buen 
ciudadano y nada gana por ello, al contrario, pierde. Como describe 
Laura Hosiasson en su epílogo de la antología brasileña Só para fuman-

                                                      
13  Henri Bergson, O Riso. Ensaio sobre o significado do cômico, p. 5. 
14  Walter Nash, The Language of Humor. Style and Technique in Comic Discourse, 

London / New York, Longman, 1987, p. 9. 
15  Alfredo Bryce Echenique, Del humor quevedesco a la ironía cervantina, Oviedo, 

Universidad de Oviedo, 2006, p. 384. 
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tes: «Él apenas se planta delante de las infinitas posibilidades del ser 
humano en sociedad y hace una parodia triste de ellas»16.  

Para Minois, «todos los tipos de ironía y broma visan a un objetivo 
que se sitúa más allá de la risa»17. Es lo que también afirma el autor y 
crítico literario Juan José Saer cuando dice: «A decir verdad la comedia es 
siempre un paréntesis, y describe una situación intermedia»18. Saer afirma 
que salvo pocas excepciones en la literatura moderna, la sombra del fracaso 
se proyecta continuamente sobre la intriga, por más que nos haga reír.  

5. Sátira 

La sátira es definida como una modalidad literaria o como el tono na-
rrativo que tiene como fundamento criticar a las instituciones o personas, 
tomando una actitud ofensiva, incluso cuando pretende ser disimulada19. 
La sátira tiende a provocar una risa ambivalente, una fusión entre alegría 
y vergüenza20. Se puede afirmar de manera más general que es la comici-
dad construida contra las instituciones, costumbres o ideas.  

Y será el mecanismo utilizado por Ribeyro para reírse principalmen-
te de la literatura clásica y de sus cánones, pero sin colocarse desde fue-
ra; por lo tanto, no se trata de una risa en la distancia, ya que el narrador 
se ríe de sí mismo y de sus propios vicios e imperfecciones, percibién-
dose como parte de esas instituciones y costumbres sobre las que bro-
mea. Podemos entender esa autoironía como un mecanismo de aproxi-
mación al lector21. Lo vemos en la siguiente prosa: 

                                                      
16  Laura Janina Hosiasson, «A discreta obsessão de Ribeyro», en Julio Ramón Ribeyro, 

Só para fumantes, Laura J. Hosiasson (trad.), São Paulo, Cosac Naify, 2007, p. 292. 
17  George Minois, História do riso e do escárnio, p. 528. 
18  Juan José Saer, La narración-objeto, Buenos Aires, Grupo Planeta / Seix Barral, 

1999, p. 47. 
19  Massaud Moisés, Dicionário de termos literários, p. 412. 
20  «[…] o riso cumpre regularmente uma de suas funções principais, que é despertar 

amores-próprios distraídos para a plena consciência de si mesmos e obter assim a 
maior sociabilidade possível dos caracteres», en Mikhail Bakhtin, A cultura popular 
na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais, São Paulo, 
Hucitec, 2013, p. 160. 

21  Mikhail Bakhtin, A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o Contexto 
de François Rabelais, p. 130. 
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PROSA 1 
¡Cuántos libros, Dios mío, y qué poco tiempo y a veces qué pocas ganas de leerlos! Mi 
propia biblioteca, donde antes cada libro que ingresaba era previamente leído y 
digerido, se va plagando de libros parásitos, que llegan allí muchas veces no se sabe 
cómo y que por un fenómeno de imantación y de aglutinación contribuyen a cimentar 
la montaña de lo ilegible y, entre estos libros, perdidos, los que yo he escrito. No digo 
en cien años, en diez, en veinte, ¿qué quedará de todo esto? Quizá solo los autores que 
vienen de muy atrás, la docena de clásicos que atraviesan los siglos, a menudo sin ser 
muy leídos, pero airosos y robustos, por una especie de impulso elemental o de 
derecho adquirido. Los libros de Camus, de Gide, que hace apenas dos decenios se 
leían con tanta pasión, ¿qué interés tienen ahora, a pesar de que fueron escritos con 
tanto amor y tanta pena? ¿Por qué dentro de cien años se seguirá leyendo a Quevedo y 
no a Jean-Paul Sartre? ¿Por qué a François Villon y no a Carlos Fuentes? ¿Qué cosa 
hay que poner en una obra para durar? Diríase que la gloria literaria es una lotería y la 
perduración artística un enigma. Y a pesar de ello se sigue escribiendo, publicando, 
leyendo, glosando. Entrar a una librería es pavoroso y paralizante para cualquier 
escritor, es como la antesala del olvido: en sus nichos de madera, ya los libros se 
aprestan a dormir su sueño definitivo, muchas veces antes de haber vivido. ¿Qué 
emperador chino fue el que destruyó el alfabeto y todas las huellas de la escritura? ¿No 
fue Eróstrato el que incendió la biblioteca de Alejandría? Quizás lo que pueda 
devolvernos el gusto por la lectura sería la destrucción de todo lo escrito y el hecho de 
partir inocente, alegremente de cero. (p. 13) 

Aquí el humor es utilizado como mecanismo para hablar de un tema 
que angustia a Ribeyro y que reaparece muchas veces en otros de sus 
textos. Como en el cuento «El polvo del saber»22, sobre las pericias de un 
joven para recuperar la posesión de una gran biblioteca que pertenecía a 
su familia y que, finalmente, descubre que ésta se había transformado en 
un montón de papeles reducidos a polvo y carcomidos por polillas.  

No es casualidad que esta prosa sea la que abre el libro y que justa-
mente hable del desinterés por la lectura. Ribeyro se ríe de sí mismo, de 
sus «pocas ganas» de leer. Pero se ríe también del lector, como si cues-
tionara su gusto por estar leyendo Prosas apátridas. Hace una sátira de 
la literatura y de los cánones clásicos al afirmar que tal vez lo que nos 
devolviera el gusto por la lectura sería la destrucción de todo lo que ya 
se ha escrito antes. Para el filósofo George Palante Minois, la ironía y la 
sátira están mucho más cerca de la tristeza, porque celebran la derrota 
de la razón, por tanto, nuestra propia derrota23.  

                                                      
22  Julio Ramón Ribeyro, La palabra del mudo, Barcelona, Seix Barral, 2010. 
23  George Minois, História do riso e do escárnio, p. 567. 
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6. Inesperado  

Una vez más, según Bergson, toda distracción es cómica, «y cuanto 
más profunda es la distracción, más elevada es la comedia»24. Esta es 
otra de las estrategias utilizadas por Ribeyro: la construcción narrativa 
que distrae al lector para, en la secuencia, sorprenderlo, invirtiendo de 
cierta forma la dinámica del texto en sí o incluso del texto en relación 
con las prosas del volumen.  

Es lo que sucede en la prosa 83 cuando presenta dos perspectivas 
para escribir sobre el mismo hecho (el hombre calvo en el bar). El autor 
pone en juego no solo el arte de relatar, sino el arte de narrar y la cons-
trucción de perspectivas narrativas. Parece que por detrás de su texto se 
pregunta cuál es la función y la importancia de narrar. Propone dos ma-
neras distintas de contar un mismo hecho (la calvicie de un hombre en 
un bar) poniendo en cuestión la utilidad o incluso la verdad contenida en 
cada una de ellas. Resulta bastante evidente que Ribeyro destaca la se-
gunda como más interesante, más rica. Él conduce al lector a valorar 
mucho más la segunda manera por su conducción narrativa, por su his-
toria. Pero el narrador se está riendo justamente de eso, de lo que hay de 
artificial en la literatura. Cuando el lector tiene la impresión de estar de 
acuerdo, se desata esa complicidad: afirma que el arte de relatar tal vez 
se encuentre en la forma más objetiva y directa de decir que el hombre 
del bar era calvo, es decir, en la primera forma.  

En la siguiente prosa podemos ver el uso de la estrategia de lo ines-
perado trabajada de modo diferente: 

PROSA 123 
El asombro, el sobresalto, incluso el malestar que me produjo comprobar hoy que el 
inquilino calvo, con anteojos y perrito con el que me he cruzado durante ocho años 
en las escaleras, diciendo siempre la misma e invariable frase, «Pardon, monsieur», 
no era uno, sino eran dos. Dos hombres exactamente iguales, con anteojos, calvos y 
perrito, pero con los que me he cruzado siempre a horas diferentes, de modo que los 
había fundido en un solo ser. Ya me había intrigado un poco la facultad que tenía 
este hombre de multiplicarse, pues a veces tenía la impresión de cruzarme con él 
demasiado seguido y a veces en lugares incongruentes. Pero hoy sucedió lo que 
debía haber sucedido hace años y encontré a ambos en la puerta del edificio, con sus 
perritos y sus anteojos, departiendo amigablemente, al igual que sus perros. Tan 
confundido quedé que no supe a cuál decirle mi «Pardon, monsieur», y los miré 

                                                      
24  Henri Bergson, O Riso. Ensaio sobre o significado do cômico, p. 109. 
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alternativamente, con la boca abierta, hasta que al fin ambos se anticiparon y 
pronunciaron al unísono el saludo habitual, acompañándolo de una sonrisa y una 
venia. Salí a la calle sin responderles, francamente indignado, como si hubiera sido 
víctima de una farsa. (p. 97) 

El narrador es la propia víctima de lo inesperado, causado y creado 
de algún modo por él mismo, por su propia distracción. Al revés que en 
la prosa anterior, en la que el narrador construía su texto para sorprender 
al lector, esta vez parte del principio de su propia sorpresa a la hora de 
narrar lo sucedido. Lo inesperado aquí no está dirigido al lector, al con-
trario, es el tema central de la historia que cuenta.  

Una vez más el narrador se ríe de sí mismo y una vez más da impor-
tancia a un hecho habitual y banal para tratar un tema más serio y pro-
fundo: el de la soledad en medio de la multitud, la perplejidad del hom-
bre en la gran ciudad, donde somos todos y ninguno en particular. 

7. Consideraciones finales  

No hay contradicción entre el uso del humor y el universo del fraca-
sado, habitualmente tratado por Julio Ramón Ribeyro. Al contrario, la 
risa, la comicidad y la ironía son maneras de enfrentar el mundo, de si-
tuarse y afirmarse ante la realidad. Para Minois, «la ironía es la manera 
esencial a través de la cual el hombre se relaciona con el mundo, es el 
reconocimiento del abismo insuperable que existe entre el sujeto y el uni-
verso. La ironía no podría existir si el hombre se ajustara al mundo»25. 

Mediante las cinco estrategias aquí trabajadas, Ribeyro se aproxima 
al lector, se distancia, cuestiona y revela acontecimientos, temas y ver-
dades. El humor se construye de maneras diferentes para causar efectos 
distintos. Las estrategias de construcción del humor son utilizadas para 
provocar al menos tres efectos principales, que son: reír de sí mismo, 
aproximarse al lector y ahorrar el desgaste que ciertos temas y narrativas 
provocarían si fueran abordados de manera más «seria». 

Queda claro que el humor es fundamental en la escritura de Ribeyro, y 
no se trata de una característica figurante o decorativa, sino de un aspecto 
estructural, de un tabique a través del cual se construye el núcleo de sus 
narrativas y cuestionamientos. Si el humor es una visión del mundo del 

                                                      
25  George Minois, História do riso e do escárnio, pp. 539-540. 
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propio autor, Ribeyro lo construye como un camino posible para no 
sucumbir al abismo existente entre la razón y la imperfección del hom-
bre; como denuncia de la farsa social injusta; como la elección para 
ahorrarse el desgaste afectivo; y, finalmente, como mecanismo de asi-
milación del mundo y de las relaciones humanas. 
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