
Introducción
1. El cuento «La insignia» fue publicado en el libro 

Cuentos de circunstancias, cuyo autor es Julio Ra-
món Ribeyro.

2. El libro Cuentos de circunstancias muestra la rea-
lidad cotidiana de la Lima de la década del 50. Sin 
embargo, el cuento «La insignia» es de tipo fan-
tástico.

Contexto histórico
1. Durante la década del 50 se da una gran migra-

ción de los pobladores del campo y las provincias 
hacia la ciudad capital, Lima.

2. La migración produjo la aparición de personajes 
marginales: limpiabotas, ambulantes, etc. Ellos 
hicieron sus casas en los alrededores de Lima.

Cerro El Pino, en La Victoria

Generación del 50
Grupo de escritores que apareció en la década de 1950: 
Ribeyro, Congrains, Romualdo, Eielson, Zavaleta, y 
Blanca Varela, etc.

Características de la obra
1. Es un cuento de tipo fantástico, ya que nos relata 

hechos que no tienen una clara explicación.
2. En «La insignia» se relatan hechos muy confu-

sos que hacen que un hombre común llegue a ser 
presidente de una organización de la que no sabe 
para qué existe.

Fragmentos
Primer párrafo 
«Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar 
por el malecón divisé en un pequeño basural un objeto 
brillante. Con una curiosidad muy explicable en mi 
temperamento de coleccionista, me agaché y después 
de recogerlo lo froté contra la manga de mi saco. Así 
pude observar que se trataba de una menuda insignia de 
plata, atravesada por unos signos que en ese momento 
me parecieron incomprensibles. Me la eché al bolsillo 
y, sin darle mayor importancia al asunto, regresé a mi 
casa. No puedo precisar cuánto tiempo estuvo guardada 
en aquel traje que usaba poco. Sólo recuerdo que en 
una oportunidad lo mandé a lavar y, con gran sorpresa 
mía, cuando el dependiente me lo devolvió limpio, me 
entregó una cajita, diciéndome: «Esto debe ser suyo, 
pues lo he encontrado en su bolsillo».

Último  párrafo 
«Han pasado diez años. Por mis propios méritos 
he sido designado presidente. Uso una toga orlada 
de púrpura con la que aparezco en los grandes 
ceremoniales. Los afiliados me tratan de vuecencia. 
Tengo una renta de cinco mil dólares, casas en los 
balnearios, sirvientes con librea que me respetan y 
me temen, y hasta una mujer encantadora que viene 
a mí por las noches sin que yo la llame. Y a pesar 
de todo esto, ahora, como el primer día y como 
siempre, vivo en la más absoluta ignorancia, y si 
alguien me preguntara cuál es el sentido de nuestra 
organización, yo no sabría qué responderle. A lo 
más, me limitaría a pintar rayas rojas en una pizarra 
negra, esperando confiado los resultados que produce 
en la mente humana toda explicación que se funda 
inexorablemente en la cábala».

La Insignia



Aplicando lo aprendido
• Completa.

Argumento
El protagonista encontró, en un basural, una insignia 
de plata. La guardó en el bolsillo de su abrigo y se 
olvidó de ella. Cierto día la vuelve a encontrar debido 
a otra casualidad, así que decide usarla.
Al entrar en una librería de libros viejos se encuentra 
con Martín, un extraño hombre que le habla sobre un 
tal Feifer y le hace algunas preguntas extrañas.
Más tarde se encuentra con un hombre que le entrega 
una invitación para una conferencia. Ahí conoce a 
otros tipos que usan una insignia plateada como la 
que él posee. Terminada la reunión, el hombre que la 

presidia lo interroga durante un rato. Él le dice que 
llegó invitado por Martín.
Al final de la conversación le encomienda un insólito 
trabajo. Conseguir todos los números telefónicos que 
inicien con 38.
Luego recibió otros encargos igual de extraños que 
el primero. El protagonista realiza todos los trabajos 
con eficiencia y rapidez. 
Con el tiempo, debido a sus méritos, llega a ser 
ascendido en los cargos dentro de la organización. 
Luego de diez años, inclusive, llegó a ser presidente 
de la organización.

EscenariosPersonajes

Autor Libro de cuentos

Características



Retroalimentación

1. Identifica una de las características del cuento 
«La insignia».
a) Personajes femeninos
b) El narrador es un niño
c) Relato circular
d) Personajes misteriosos
e) Ambientes maravillosos

2. ¿Dónde encontró inicialmente el protagonista la 
insignia?
a) En una librería 
b) En una tienda de insignias
c) En la lavandería
d) En un basural
e) En su casa

3. ¿Quién le hizo ver nuevamente la insignia?
a) Martín el librero
b) El dependiente de la lavandería
c) Un basurero
d) Su papá
e) Su esposa

4. ¿Cuál fue el primer trabajo insólito que le die-
ron al protagonista?
a) Que ponga cascaras de plátano en las casas
b) Que siguiera a una persona todo el día
c) Que busque los números de teléfono que ini-

cien con 38
d) Que copie un libro completo a mano
e) Que entrene chimpancés

Trabajando en clase

Encargo Martín Insignia

1. Relaciona las imágenes con los conceptos, de acuerdo con la historia de «La insignia».

2.  Completa los casilleros para saber qué debió usar el protagonista para cumplir uno de los encargos que le dieron.

A A S

P A O



Verificando el aprendizaje

5. Adivina qué personaje es:4. Resuelve la siguiente adivinanza:

3. Ordena las letras de cada entrada para formar los nombres de dos personajes del cuento:

N T R I M A E F I R E F

1. ¿Qué hace el protagonista con la insignia en el 
momento de encontrarla?
a) La vende
b) La empeña
c) Se la pone
d) La vuelve a tirar
e) La guarda

2. ¿De qué material estaba hecha la insignia?
a) De oro
b) De plástico
c) De plata
d) De fierro
e) De acero

3. ¿Por qué el protagonista decide ponerse la insignia?
a) Para no volver a olvidarla
b) Para que no se le pierda
c) Porque brillaba mucho
d) Porque no tenía espacio en el bolsillo
e) Porque le daba categoría y prestigio

4. Fue uno de los encargos que le dieron al prota-
gonista:
a) Levantar un edificio
b) Leer el periódico de hace una semana
c) Conseguir una docena de papagayos
d) Correr en una maratón
e) Estudiar francés

5. ¿Qué le pasó al protagonista luego de ser miem-
bro de la organización durante un año?
a) Fue arrestado.
b) Fue ascendido de rango.
c) Se casó. 
d) La Policía lo puso en la lista de más buscados.
e) Desapareció.

6. ¿Quién era Martín?
a) El librero
b) El dueño de la insignia
c) Un viejo loco
d) Un basurero
e) Un asaltante

 Z  Murió en Europa.
 Z  Se habló de él en una librería.
 Z  Perteneció a una organiza-

ción extraña.
 Z  Su apellido no es castellano.

De oro o de plata, las más 
brillantes.
De cobre o de lata, quizá 
de tela antes.
Sobre el corazón, 
prendidas al pecho.



7. ¿Qué le ocurre al protagonista en una librería de 
viejos?
a) Encuentra un libro encantado.
b) Encuentra otra insignia.
c) El librero le habló sobre Feifer.
d) Es testigo de un asesinato.
e) Lo secuestran.

8. ¿Quién le habla de Feifer al protagonista por se-
gunda vez?
a) El hombre que repartía las invitaciones
b) Martín
c) El que presidía la conferencia
d) El hombre de la lavandería
e) Uno de los que esperaban en el parque

9. ¿Después de cuantos años asciende de rango el 
protagonista?
a) Dos c) Siete e) Diez
b) Cinco d) Uno

10. Después de tres años, ¿qué le pasó al protagonista?
a) Lo enviaron al extranjero.
b) Descubrió que todo era falso.
c) Se dio cuenta de que estaba en la mafia.
d) Se divorció y se puso a trabajar en la organización.
e) Denunció al líder de la organización y se hizo 

héroe.

11. ¿Qué pensaban en la casa del protagonista sobre 
las cosas que este hacía?
a) Que había conseguido un buen trabajo
b) Que se había vuelto loco
c) Que estaba en dificultades

d) Que estaba enfermo
e) Que era muy importante

12. ¿Después de cuánto tiempo regresó el protagonis-
ta de su viaje al extranjero?
a) Dos años
b) Tres años 
c) Un año
d) Cinco años
e) No regresó

13. ¿Qué haría el protagonista si alguien le pregunta-
ba algo sobre la organización?
a) Daría todo un discurso.
b) Haría rayas rojas.
c) Echaría a correr.
d) Se escaparía.
e) Se haría el loco.

14. ¿Por qué  el protagonista fue a la conferencia?
a) Curiosidad
b) Se sentía obligado.
c) Lo amenazaron.
d) La familia le dijo que vaya.
e) Era un espía.

15. «Si alguien me preguntara cuál es el sentido de 
nuestra ____________, yo no ___________ qué 
_______________».
a) insignia – diría – significa
b) agrupación – sentiría – experimentar
c) creencia – pensaría – escribir
d) fe – tendría – creer
e) organización – sabría – responderle


