
GENERACIÓN 
DEL 50

Fue un periodo de nuestra literatura 
donde los escritores eligieron temas 
preferentemente urbanos: la 
migración excesiva del campo a la 
ciudad, que generó una nueva 
idiosincrasia limeña, oprimida, 
marginada y víctima de un sistema 
opresor.

REPRESENTANTES:
- Congrains: Lima, hora cero
- O. Reynoso: Los inocentes
- Ribeyro: La palabra del mudo
- S. Salazar Bondy: Lima, la horrible
- Blanca Varela: Ese puerto existe
- A. Romualdo: Edición extraordinaria
- Gonzalo Rose: La luz armada
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 CARACTERÍSTICAS DE SUS OBRAS

Penetración en diversos planos psicológicos, sociales e imaginativos.
Estilo clásico, por la fineza con que constata los hechos humanos y por su lenguaje sutil, carente de retorcimientos. 
Muestra angustias y frustraciones de sus personajes. Presencia de escepticismo.
Nos acerca al universo de las ciudades y zonas marginales como las barriadas.

Este es el libro que ha dado trascendencia continental a Ribeyro. La obra está integrada por un 
conjunto de relatos de carácter urbano realistas y relatos fantásticos. Gutiérrez en La generación del 
50: un mundo dividido ordena la producción de relatos cortos de Ribeyro de la siguiente manera: 

Según un criterio geográfico tradicional: 
 Relatos de la costa: Cosa de machos
 Relatos de la sierra: Vaquita echada
 Relatos de la selva: Fénix

Según la dicotomía urbano-rural: 
 Relatos urbanos, que constituyen la mayoría y se desarrollan en Lima: Una aventura nocturna, El 
jefe

 Relatos en pequeñas ciudades de provincias: Una medalla para Virginia, Los predicadores. 
 Relatos rurales o semirrurales: El chaco, Silvio en el Rosedal. 

Cuentos europeos ambientados en: 
 Alemania: Los cautivos
 Francia: Nada que hacer, Monsiur Baruch
 España: Los españoles
 Zonas fronterizas: Te querré eternamente, 
   Alienación, La insignia. 

Dos hermanos (Efraín y Enrique) viven en un barrio marginal con su abuelo lisiado (don Santos), quien los maltrata 
mucho y los obliga a recolectar desperdicios de los tachos de basura de las zonas residenciales para alimentar a su cerdo 
(Pascual). Los nietos debían levantarse muy temprano, antes que pasara el carro de la baja policía (recolector municipal 
de basura). Si algún día fallaban en traer suficiente comida, el abuelo los insultaba y golpeaba.

Un día, Efraín se corta el pie con un vidrio y se le infecta la herida, por lo que no puede caminar, pero al 
abuelo solo le importa la alimentación de su cerdo y obliga a Enrique a realizar doble faena. Enrique marcha 
al muladar cercano al mar, donde había más posibilidad de encontrar abundantes desperdicios. Allí, se 
mezcla junto con los gallinazos buscando restos de comida. En ese lugar encuentra a un perrito (Pedro) que 
lleva a casa para que haga compañía a su hermano.

Enrique, como consecuencia del frío invernal y del excesivo trabajo, también cae enfermo en cama. El 
abuelo no tiene con qué mantener gordo a su cerdo y castiga a sus nietos privándoles de comida. Pascual 
comienza a gruñir a toda hora, reclamando 
comida. El abuelo sale a la calle para realizar la 
tarea de sus nietos, pero carece de la agilidad de 
estos y no logra adelantarse al carro de la baja 
policía. Para colmo, los perros callejeros 
intentan morderlo. Al día siguiente, intenta 
repetir la salida, pero las fuerzas no le dan para 
más, y furioso, regresa y va al cuarto de sus 
nietos a quienes obliga a palazos a levantarse 
para que reinicien sus labores. Enrique le ruega 
que deje tranquilo a Efraín, que era el que 
estaba más grave, y se ofrece él solo para ir al 
muladar. Enrique coge cuatro cubos y se aleja 
corriendo; el perro quiere seguirle, pero lo 
obliga a que permanezca en casa, para que 
cuide a Efraín.

Aprovechando la ausencia de Enrique, el 
abuelo mata y arroja al perrito Pedro al corral de 
Pascual para que se lo coma. Cuando regresa 
Enrique y ve los restos de su perro junto al 
cerdo, se horroriza y furioso, increpa al abuelo a 
quien golpea con una vara, hasta hacerlo 
tropezar y caer de espaldas en el chiquero.

Enrique va en busca de Efraín a quien 
levanta en hombros y ambos se marchan para 
buscar una mejor vida lejos del maltrato y del 
abuso.

La historia termina sugiriendo que el abuelo, 
sin poder levantarse por su cojera, acabará 
devorado por el insaciable cerdo Pascual.

Los gallinazos sin 
plumas es uno de los 

cuentos más conocidos 
del libro La palabra 

del mudo.

LOS GALLINAZOS SIN PLUMAS

Ribeyro
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