
Introducción
1. El cuento «La señorita Fabiola» es parte del libro 

de cuentos Silvio en el Rosedal, de Julio Ramón 
Ribeyro.

2. Fue publicado junto a otros trece cuentos en 1977.

Contexto histórico
1. Cuando el cuento «La señorita Fabiola» fue pu-

blicado, Lima crecía, se creaban nuevos distritos 
como Los Olivos.

2. El relato nos hace recordar elementos de aquella 
Lima de la década del 50: tranvías eléctricos y po-
cos ciudadanos tenían televisor.

3. Aparecían las «barriadas». El primero en hablar 
de ellas fue el escritor Enrique Congrains.

Los tranvías pasaban por el Centro de Lima.

Julio Ramón Ribeyro
1. Nació en Barranco, Lima, en 1929. Destacó por 

sus cuentos; pero es autor también de novelas, 
obras de teatro, ensayos y artículos de prensa.

2. Vivió en Lima y en Miraflores. Estudió Ciencias y 
Letras en la Universidad Católica. También vivió 
en Francia, Europa, varios años.

3. Fue periodista. Publicó muchos de sus cuentos 
cuando vivía en Europa.

4. Perteneció a la llamada Generación del 50.
5. Ganó el Premio de Literatura Latinoamericana y 

el Caribe Juan Rulfo. 
6. Fue embajador de la ONU.

Julio Ramón Ribeyro

Características de la obra
1. Es un relato lineal que va contando los recuerdos 

de una maestra de primaria.
2. El personaje es también el narrador de la historia. 

Él va recordando a la señorita Fabiola quien, aun-
que dejó de ser su profesora, se volvió amiga de la 
familia.

3. De la maestra, el narrador resalta su fealdad, su 
pobreza y la terrible familia con la que le ha toca-
do compartir su vida.

4. El tema general del cuento es la frustración.
5. El cuento narra la frustración de una mujer mal-

tratada por la vida y que solo en su vejez logra 
una satisfacción: ser reconocida por uno de sus 
alumnos.

Fragmentos
Primer párrafo 
«Yo aprendí el abecedario en casa, con mamá, en 
una cartilla a cuadrados rojos y verdes, pero quien 
realmente me enseñó a leer y a escribir fue la señorita 
Fabiola, la primera maestra que tuve cuando entré al 
colegio. 
Es por ello que la tengo presente y que me animo a 
contar algo de su vida, su triste, oscura y abnegada 
vida de mujercita fea y pobre, tan parecida a tantas 
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otras vidas, de las que nada sabemos.
Cuando digo que era fea no exagero. No tenía un Dios 
te guarde, Fabiola». 

Último párrafo
«Volví a ver a Fabiola solo una vez, muchísimos años 
más tarde. […] De su cartera extrajo uno de mis 
libros y me lo mostró, diciendo que lo había leído 
de principio a fin –estaba en realidad subrayado en 
muchas partes–, añadiendo que estaba feliz que uno 
de sus viejos alumnos fuera escritor. Me pidió, como  
es natural, que le pusiera una dedicatoria. Nada me 
incomoda más que poner dedicatorias. Traté de 
inventar algo simpático u original, pero solo se me 
ocurrió: «A Fabiola, mi maestra, quien me enseñó 
a escribir». Y tuve la impresión de que nunca había 
nada más cierto».

«La señorita Fabiola» (argumento)
Se narra la estrecha relación que existe entre la 
señorita Fabiola y la familia del narrador, quienes 
eran vecinos en Miraflores.
Se describe a la señorita Fabiola como la primera 
profesora de primaria del narrador, la que le enseñó 
a leer. Ella resaltaba por su falta de gracia o belleza 
física.
Con el tiempo, la señorita Fabiola se había mudado 
al Cercado de Lima, pues dos de sus hermanos, un 
militar y su hermana mayor, se habían mudado y ya 
no se podía pagar el costo de la casa de Miraflores. 
Pese a ello, las visitas a casa del narrador continuaron. 
Luego se narra el accidente en bicicleta ocurrido 
cuando el narrador había ido a recoger a la señorita 
Fabiola al paradero. Cuando se dirigían a su casa, pues 
ella había sido invitada por los padres del narrador, 
se cayeron con todo y bicicleta a una acequia, 
terminando ambos sucios de lodo.

Se dice que el padre del narrador tenía un carácter 
colérico, razón por la que en una ocasión, mientras 
escuchaba un partido de Perú por la radio, terminó 
pateando la radio y malográndola más de lo que ya 
estaba. 
Al enterarse de ello la señorita Fabiola recomendó 
a su hermano Héctor para que arregle la radio, pero 
dicho personaje no cumple con la tarea.
Tiempo después, tras las quejas sobre el salario que 
recibía como maestra, el padre del narrador le da 
empleo a la señorita Fabiola, quien a pesar de ser muy 
descuidada en la labor que tenía que hacer siempre 
demostró honradez. Razón por la que ella siguió 
trabajando ahí aun después de la muerte del padre 
del narrador. 
Durante ese tiempo, ella conoce a un hombre más 
joven y un poco gordo, con quien termina casándose. 
Después se descubre que este hombre es en realidad 
un tramposo que solo quería el dinero de ella. Así 
que ella se divorcia de ese hombre y se queda con los 
hijos que tuvieron. Al final, el narrador, quien es ya 
un escritor reconocido, le recomienda unos abogados 
y le autografía uno de sus libros.

Autógrafo de Julio Ramón Ribeyro

¿Sabías que...?

Julio Ramón Ribeyro fue un adicto a los cigarrillos. Su afición por ellos lo hizo 
escribir un extraordinario cuento autobiográfico titulado «Solo para fumadores». En 
este justifica dicho vicio y relata pasajes conmovedores de su vida en París, cuando 

procuraba conseguir alguno aunque no tuviera dinero. Ribeyro moriría tiempo después 
por una úlcera.



Aplicando lo aprendido
• Completa.

Personajes Escenario

Retroalimentación

1. Identifica una de las características del cuento 
«La señorita Fabiola»
a) Critica la educación de la década del 70.
b) Muestra la fealdad como una molestia.
c) Es un relato lineal.
d) Critica la mala memoria de algunas personas.
e) Reconoce el rol importante de los maestros.

2. ¿Dónde fueron a parar profesora y alumno 
cuando iban en bicicleta?
a) Contra el poste
b) A una acequia
c) Contra un camión
d) Contra la puerta de una casa
e) En la ventana de un taxi

3. ¿Dónde vivía inicialmente la señorita Fabiola?
a) Lima
b) Jesús María
c) Los Olivos
d) Miraflores
e) Barranco

4. ¿Por qué pateó la radio el padre del narrador?
a) Brasil le hizo un gol a Perú.
b) Perú perdió el partido de futbol.
c) No se escuchaba nada. 
d) Porque ya estaba vieja.
e) Se emocionó y quiso hacer gol.
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Trabajando en clase

Padre Fabiola Héctor

1. Relaciona los personajes con el concepto adecuado.

3.  Busca los nombres de los personajes del cuento y dos lugares en la sopa de letras.

S E R O L F A R I M
F R E R P D L E R I
A L A L O I B A F R
L I L T N T E L A A
A M E L C A C E B F
M A S A H F O E I L
A I S N E T R O H O

Fabiola      divorcio

Narrador      fallecimiento

Madre      mudanza

Padre      técnico

Héctor      fútbol

Hermana mayor      paciencia

Padres de Fabiola      recuerdos

Esposo de Fabiola      fealdad

2. Relaciona las imágenes con los conceptos, según lo narrado en «La señorita Fabiola».



Verificando el aprendizaje

6. Completa los casilleros para conocer el título de un cuento de Ribeyro.

5. Ordena las letras de cada entrada para formar el 
nombre de dos personajes de «La señorita Fabiola».

4. Adivina sobre qué personaje te están hablando:

R O T C H E

O I B A L F A

1. ¿Cómo conoció el narrador a la señorita Fabiola?
a) Se casó con ella.
b) Era amiga del colegio de su papá.
c) Cuando se cayó a la acequia.
d) Era su profesora de primaria.
e) Era su amiga del colegio.

2. ¿Quién iba a reparar la radio en la casa del na-
rrador?
a) Fabiola d) Un vecino
b) El papá e) Héctor
c) La mamá

3. ¿Por qué llevó el narrador a Fabiola en su bicicleta?
a) A ella le gustaban las bicicletas.
b) Al narrador no le gustaba caminar.
c) El narrador quería llegar rápido.
d) El narrador vio a Fabiola chiquita.
e) A Fabiola le gustaba la aventura.

4. ¿Qué personaje del cuento era de carácter colérico?
a) Héctor
b) Fabiola
c) El padre
d) La madre
e) El narrador

5. ¿A qué deporte era aficionado el padre del na-
rrador?
a) Al vóley
b) Al rugby
c) Al tenis
d) Al fútbol
e) Al ajedrez

6. ¿Quién era militar?
a) Héctor
b) El padre
c) El hermano mayor
d) El narrador
e) El padre de Fabiola

7. Lee los enunciados e identifica si son verdaderos 
respecto del cuento «La señorita Fabiola».
I. La hermana de Fabiola se fue a vivir con su 

otra hermana a Chosica.
II. El padre del narrador despidió a su hija por 

inepta.
III. Fabiola vivió más tiempo que el padre del na-

rrador.
a) Solo I d) II y III
b) I y III e) Solo III
c) Solo II

 Z Tenía cinco hermanos
 Z  Guiaba a su familia
 Z  Tenía un pariente militar
 Z  Se casó con un europeo



8. ¿A qué generación perteneció Ribeyro?
a) Del 60 c) Del 10 e) Del 15
b) Del 70 d) Del 50

9. ¿Por qué el narrador tuvo que comer en la cocina?
a) Porque era malcriado
b) Porque había roto la bicicleta
c) Por el accidente de la bicicleta
d) Por haber ensuciado a Fabiola
e) Por no haber hecho la tarea

10. ¿Por qué el narrador decía que Fabiola no tenía 
«un Dios te guarde, Fabiola»?
a) Porque Fabiola no creía en Dios
b) Porque Fabiola era fea
c) Porque Fabiola no hacia sus oraciones
d) Porque Dios se olvidó de Fabiola
e) Porque Fabiola no iba a la iglesia

11. No es una característica física descrita por el na-
rrador sobre Fabiola:
a) Fealdad
b) Cara caballuna
c) Tenía bozo
d) Era coja
e) Uñas largas

12. Relaciona los conceptos siguientes:
 I. Militar  x. Fabiola
 II. Compostura y. Hermano menor
 III. Bicicleta  z. Fabiola

a) Ix, IIz, IIIy
b) Iz, IIy, IIIx
c) Iy, IIz, IIIx
d) Iy, IIx, IIIz
e) Iz, IIx, IIIx

13. ¿Qué profesión tenía el narrador cuando se en-
cuentra con Fabiola al final de la historia?
a) Escritor
b) Periodista
c) Profesor
d) Comerciante
e) Abogado

14. ¿Por qué el narrador le recomienda un abogado a 
Fabiola?
a) Para que le ayude con su testamento
b) Para que le ayude con sus hijos
c) Porque quería casarse con un abogado
d) Para que le ayude con su divorcio
e) Porque la estaban demandando

15. «A _______, mi maestra, quien me _______ a 
________».
a) la mujer más fea – asustaba – veces
b) Fabiola – enseñó – escribir
c) Fabiola – ayudó – estudiar
d) Fabiola – enseñó – leer
e) mi madre – llevó – una biblioteca


