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El poder de la injusticia social está fuertemente marcado en cada uno
de los personajes marginales que Ribeyro crea para representar
una parte de la realidad peruana. Este poder está básicamente re -

presentado por el poder económico que adquieren los propietarios de algu-
nas empresas, quienes se relacionan sin dificultad con el poder político en
turno, con el fin de obtener ciertos favores, los que sin lugar a dudas serán
retribuidos económicamente en algún momento determinado. Los person-
ajes ribeyrianos, que tomamos para la representación de esta problemática
social, aparecen a nivel textual como el reflejo de una sociedad minada por
la corrupción, cuyo referente, en la realidad concreta es la sociedad perua -
na y en particular, dentro de un espacio determinado, Lima.

Así el problema de la injusticia social ocupa un espacio muy impor-
tante en la narrativa de Ribeyro, constituyendo uno de los principales
temas que desarrolla en toda su obra. Aborda este tema desde un punto
de vista crítico, de tal modo que sus obras son una verdadera fuente de
reflexión sobre la sociedad peruana. Frente a esta de injusticia social, la
única actitud que toma el autor en su obra, a través de los diversos per-
sonajes que la encarnan, es sólo de mostrar el problema, sin dar ni
plantear soluciones que podrían aplicarse en el transcurso de la historia
que narra. En su discurso narrativo, Ribeyro deja manifiesto, sin
embargo, su clara posición en contra de quienes promueven o generan
este tipo de problemas. En este contexto, el autor parece ser un simple
observador de los acontecimientos y desgracias que les ocurren a sus per-
sonajes. Este comportamiento del autor frente a sus personajes podemos
verlo en la injusticia que le sucede al negro Anacleto Luque, a quien
parece abandonarlo a su destino, caso que estudiaremos más adelante.

La justicia en el mundo ribeyriano se encuentra, como en la realidad,
completamente institucionalizada. Sólo si tomamos en cuenta el por-
centaje de personas que tienen acceso a la justicia en el Perú, nos damos
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cuenta que es evidentemente muy bajo, a causa del nivel econó mico.1

Vemos que Ribeyro, particularmente en su novela Cambio de Guardia,
desarrolla dos casos donde pone en evidencia la flagrante injusticia que se
practica en la sociedad peruana, llevada a nivel de la ficción: el despido
injusto de los obreros de la fábrica “El Vencedor”, y el encarcelamiento del
negro Anacleto Luque. Esta puesta en evidencia del mal funcionamiento
del sistema judicial pone de manifiesto, de una manera implícita, la injus-
ticia cometida con los miembros de la clase baja, en una sociedad comple-
tamente corrompida. Al tratar el problema del despido, Ribeyro emplea
cierta determinación para descubrir el poder del “opresor”, de aquellos que
“manejan” y “administran” indirectamente las decisiones judiciales. Así
cuando en el capítulo 79 Bremer da cuenta a los dueños de la fábrica de
cemento “El Vencedor”, de la situación incómoda en la que se encuentran
frente a los obreros, la reacción de estos últimos es tajante:

“—El Juez Caproni nos está jugando una mala pasada en el Ministerio de Trabajo. Está
decididamente de parte de los obreros.”

—¿Qué pasa con ese Caproni? Parece que se las da de hombre justo. No me había
usted dicho nada. 

—Porque si acepta el contraperitaje que pidió el sindicato –agrega Barreola–, si
comienza a estudiar los libros de la fábrica, tenemos para largo rato, por no decir que
nos pueden poner K.O… No nos vamos a última hora dejar pisar por un Caproni”.2

A primera vista nos damos cuenta que el juez Caproni trata de ser justo, es
decir, ser imparcial porque desea seguir lo que le manda su conciencia o lo
que le exige su función.3 Pero vemos que en el capítulo 83 la situación se
aclara tanto para los dueños de la fábrica como para los obreros, quienes se
dan cuenta que su lucha es inútil, lo que los empuja a tomar las últimas
medidas que les quedan, la huelga de hambre y la manifestación pública.
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1 Mario Vargas Llosa quizá es el que mejor ha expresado esta situación. En su discurso
de aceptación del Premio Rómulo Gallegos el ll de agosto de 1976, el novelista peruano
alega que “La realidad americana, claro está, ofrece al lector un festín de razones para ser
insumiso y vivir descontento. Sociedades donde la injusticia es ley, paraísos de ignorancia,
de explotación, de desigualdades cegadoras, de miseria, de alienación económica, cultural y
moral, nuestras tierras tumultuosas nos suministran materiales para mostrar en ficción…
que la vida debe cambiar… Nuestra vocación ha hecho de nosotros, los escritores, los profe-
sionales del descontento, los perturbadores conscientes o inconscientes de la sociedad, los
rebeldes con causa, los insurrectos irredentos del mundo, los insoportables abogados del
diablo”, Contra viento y marea I, p. 179-180.

2 Julio Ramón Ribeyro, Cambio de Guardia, p. 122.
3 El juez Caproni le explica a su amigo Camilo Trejo, llamado el Hermoso, de este hecho,

al darse cuenta que éste lo ha traicionado frente a los Bremer y Barreola: “Yo seré un



“—Compañeros, malas noticias, atención. …Dice que está fuera de plazo. Esto quiere
decir que se pone del lado de los patrones. En una palabra, nos quedamos solos.

Luque a su vez toma la palabra:
—Eso era de prever, nunca tuve confianza en los tribunales, lo que hay que hacer es

pasar a la acción. Para empezar, la huelga de hambre, por ejemplo. Y después veremos.
Yo soy el primero en iniciarla”.4

Así Ribeyro establece dos fuerzas que se contraponen, de lo cual siempre
saldrá ganando “el poder de la injusticia”, que practica la burguesía. No
sólo pone de relieve la injusticia, sino el poder casi absoluto del sistema
de corrupción que se implanta en su mundo narrativo, así como sucede en
el seno de la sociedad peruana, donde se pierde fácilmente el sentido de
solidaridad, donde las ideas de moralidad cambian de un momento a otro,
sea por conveniencia propia o por la presión de una voluntad exterior del
personaje, frente a la cual se siente completamente impotente, como lo
define esta situación de fuerza de Philippe Hamon:

“Le pouvoir est, dans tout systême de personnage, une catégorie sémantique importante
qui vient definir la compétence du personnage, et notamment constituer des sous-classes
d’actants bien différenciés, selon que ces actants sont puissants ou impuissants, qu’ils
ont les moyens ou non d’agir conformément â leur vouloir, qu’ils disposent ou non d’adju-
vants, que leur pouvoir est inné ou acquis”.5

Aunque al Juez Caproni le queda el remordimiento de haber traicionado
a la clase obrera, como él mismo lo reconoce, no podrá hacer nada contra
el poder que lo domina todo. Este cuestionamiento que se hace Caproni
no tendrá ninguna repercusión en la conciencia de su amigo Hermoso
quien le responde:

“Qué importa Caproncito, un proletario más, un proletario menos”.6
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mierda, pero tengo mis ideas. Y me cuesta trabajo cambiarlas. Pero en realidad me
metieron el dedo hasta el fondo”, Cambio de Guardia, p. 149. Vemos que la primera volun-
tad del juez, la de querer hacer justicia ni tiene ningún efecto, puesto que como él mismo lo
dice, que la burguesía le “metió el dedo hasta el fondo”. Utiliza esta expresión para manifes-
tar la amenaza, y la presión que ejerce la burguesía sobre su decisión final.

4 Julio Ramón Ribeyro, Cambio de Guardia, p. 127.
5 Philippe Hamon, Le personnel du roman, p. 260.
6 Julio Ramón Ribeyro, Cambio de Guardia, p. 149.



La mayor parte de los personajes de Ribeyro actúan entre la ambigüe -
dad, la ilusión o el arribismo, lo cual nos permite comprender que lo que
hacen y dicen no es más que la representación de lo que ha querido trans-
mitir o mostrar al lector, desde su óptica realista, con un notorio escepti-
cismo que él, como autor, percibe la realidad.7 Así para el personaje
Hermoso, la injusticia forma parte del sistema social, por eso manifiesta
su fatalidad sin remordimiento, realidad que debe aceptar al juez
Caproni, a pesar suyo.

Vemos que en este enfrentamiento existen dos fuerzas desequili-
bradas, pues la burguesía no sólo cuenta con el apoyo judicial sino que
verá incrementado su poder con las fuerzas policiales quienes se encar-
garán finalmente de reprimir la manifestación que programan los
obreros. Así podemos ver en el primer plano que la relación que existe
entre las fuerzas policiales y la burguesía son verticales, es decir, que
aquellas están sometidas a ésta, tal como lo manifiesta el personaje
Mañuco Delmonte al denominarlos “huanacos en uniforme”, y por otro
lado Cardenal se encarga de establecer la diferencia entre su clase y la de
los obreros al decir: “¿Qué quiere esa gentuza?”. Ambos personajes,
Mañuco Delmonte y Cardenal, se encuentran en ese momento en el pór-
tico del Club Nacional, desde donde observan la manifestación popular
organizada por los obreros en la plaza San Martín. A primera vista
podemos pensar que sólo se da la relación vertical, pero el narrador nos
presenta a las dos clases sociales sobre el mismo plano, es decir, a un
nivel horizontal, lo que representa la implicación de ambos grupos
sociales en el mismo problema que es la realidad concreta, en este caso la
manifestación pública como consecuencia de una injusticia.

“Samuel ha tomado ahora la palabra. Cuando dice ‘pedimos que se nos haga justicia,
pero somos lo bastante poderosos para conquistar por la fuerza si nos la niegan”…
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7 Teresa Pérez en la introducción a los Cuentos de Ribeyro dice que sus personajes:
“Están inmersos en un mundo que no comprenden, cuyo sentido resulta tan oculto como la
figura en el rosedal. El narrador tampoco nos ayuda en la elaboración de certezas, su papel
parece ser el de observador. Como actitud ante el mundo no lleva al conformismo, pero tam-
poco a la acción, más bien a una respuesta en crisis a partir de lo observado”, por otro lado
señala que a Ribeyro se ha relacionado, “con un autor como Montaigne, padre del escepti-
cismo moderno”, lo que quiere decir que el pensamiento de Ribeyro, “frente a una sociedad
en transformación”, aparece como “el testimonio del artista ante tales transformaciones y la
inquietud consiguiente por no poder descifrar su sentido”. Lo cual “explica el refugio de la
propia interioridad: la reflexión y la observación como modo de vida”. En Julio Ramón
Ribeyro, Cuentos, p. 79-80.



—Que los poderes públicos escuchen nuestra voz –agrega —ésta es sólo una adver-
tencia. —Y dejándose ganar por la retórica, concluye—: Que tiemblen los obispos bajo
sus mitras, los banqueros en sus bufetes, los generales en sus cuarteles. No nos dejamos
arredrar por esta triple alianza. El proletariado no los dejará tranquilos. ¡Viva la unión,
viva la democracia!”8

El desesperado intento de Samuel Montani por hacerse verdadera-
mente oír, en aquel mundo donde sólo manda la oligarquía, resulta ser
un intento vano, sin trascendencia porque jamás serán escuchadas las
razones que expone para alcanzar justicia. Como suele ser siempre en
este tipo de manifestaciones populares en la realidad, veremos que no
irán más allá, aunque hayan sido recibidos por el gobierno, todo no será
más que palabras, promesas que no se cumplirán, porque Ribeyro acaba
la novela cuando se da el golpe de Estado, el cual ha sido rigurosamente
preparado a lo largo de la narración. Los denodados esfuerzos que
hacen lo obreros de la fábrica “El Vencedor” quedan frustrados, puesto
que se supone que les será imposible de hacer algo positivo bajo una
dictadura, la que seguirá gobernando el país, y que además parece ya
existir en la mente de los miembros de la burguesía, mucho antes que
ella se instale.

“—Bueno, esto se acabó –dice Jesús Barreaola cuando los manifestantes empiezan a dis-
persarse en todas direcciones ante la carga policial.

—Y los han dejado hablar demasiado -opina Delmonte-, ¿no oyeron a ese energú-
meno. No sé qué disparates dijo sobre los obispos y los banqueros. Todos estos son comu-
nistas. Yo que el gobierno hubiera ordenado que les metan bala desde el comienzo”.9

Además de utilizar las fuerzas públicas para reprimirlos, utilizan un
lenguaje violento y peyorativo lleno de desprecio. Se comportan como si
fueran personas vulgares, que intentan desprestigiar a la clase popular,
utilizando palabras que los hacen sentirse superiores. No sólo el person-
aje Delmonte arremete brutalmente contra los manifestantes, sino que
llega a sentir un cierto odio hacia aquellos que hablan en contra de su
clase social, deseando incluso que sean abaleados. Este instinto criminal
que se apodera de este personaje refleja también un miedo, o una dudosa
impotencia de la clase opresora cuando ve en peligro sus intereses. Esto
podemos corroborar con las declaraciones10 que hizo Riberyro acerca del
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8 Julio Ramón Ribeyro, Op. cit., p. 176.
9 Ibid., p. 178.
10 Wolfgang A. Luchting, Estudiando a Julio Ramón Ribeyro, p. 124.



momento histórico en el cual se inspiró para crear a estos personajes, es
decir la época de la insurgencia guerrillera de los años 65.

Por otro lado vemos la injusticia de la cual es víctima inocente el negro
Anacleto Luque, a quien se le acusa de la muerte y violación del niño
Pipo, hijo del diputado Primo, acusación que no tiene ningún funda-
mento, sino en el hecho de que Anacleto Luque haya sido visto por el
lugar del crimen y además porque pertenece al grupo de obreros de la
fábrica “El Vencedor”. Su humillación será doble, es decir por ser negro y
desocupado, encontrándose así, fuera de los códigos sociales que rigen la
sociedad burguesa. A estos dos “fundamentos”, debe agregarse en su con-
tra la voluntad de la policía de encontrar “un culpable”, que es lo que
quiere el diputado Primo. Desde otra perspectiva Anacleto Luque sufre
dos derrotas ante la justicia: primero en su calidad de obrero al ser trai -
cionado por el juez Caproni, quien afirma con cierto remordimiento esta
traición: “Al negro y a su gente los jodí. Tenían confianza en mí, los prole-
tarios”;11 segundo al intentar defenderse frente a la acusación del comi -
sario al imputarle el crimen: “Luque protesta, todo esto le parece una his-
toria sin pies ni cabeza.

—Si fuera por mí no me importaría tanto, pero tengo que pensar en los compañeros.
Tengo que organizar la manifestación. Puedo regresar otro día.

—¿Manifestación? Perfecto. Que me anoten eso en el acta. Con manifestación
además; negro, creo que te has jodido”.12

El narrador describe aquella realidad que parece no tener pies ni cabeza,
puesto que todo intento de Luque para salir libre será inútil, pues la co -
rrupción y la ineficacia de la justicia, que en ese momento está represen-
tada por el comisario Eloy Zapata, está como institucionalizadas en la
mente de los personajes. Como al comisario Eloy Zapata, a este tipo de
personajes, les parece imposible escapar de esa tentación fácil que les
ofrece las circunstancias y el dinero. Por otro lado vemos que la intención
de Eloy Zapata es la de ganar doble, lo cual manifiesta la mentalidad de
un personaje que no tiene ningún escrúpulo para sacar provecho de la
circunstancia. Así que la representación de la injusticia a través de la
personalidad de Eloy Zapata se da en función de su actitud como agente
del sistema judicial que representa:
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11 Julio Ramón Ribeyro, Cambio de Guardia, p. 149
12 Ibid., p. 136.



“Desde su escritorio saca un sobre y se lo entrega. Zapata vacila un momento y termina
por recibirlo. De inmediato se pone de pie.

—Regreso a ocuparme del caso –dice–, ya tendrá noticias mías. Encantado, señor
Barreola.

Al mirarse en el espejo del ascensor nota que está colorado. Sólo al salir a la calle,
después de abanicarse con su sombrero, recobra la calma y echa una mirada con disi -
mulo al contenido del sobre. “Esto se llama comer a dos cachetes”, piensa “todavía
podemos sacar una lonja de la recompensa del padre”.13

Ambos personajes, el juez Caproni y el comisario Eloy Zapata, por la fun-
ción que cumplen, o el rol que desempeñan en la diégesis, son los repre-
sentantes directos de la justicia, puesto que tienen un poder de decisión.
En el primer caso dará como resultado el cierre definitivo de la fábrica, y
en el segundo, la detención de Anacleto Luque. Vemos por un lado que
cuando están frente a la actitud que toman, la duda interroga a estos per-
sonajes, quienes expresan un cierto remordimiento y vacilan en actuar
correctamente, pero hay en ellos una “fuerza” superior que los vence, o
simplemente se dejan arrastrar por su ambición de no perder lo que
tienen entre manos. Por otro lado, el lenguaje que utilizan es casi el
mismo, pues emplean la misma tonalidad y hasta el mismo verbo cuando
hablan de Anacleto Luque, esto los caracterizará aún más en su personali-
dad, lo que nos permite clasificarlos socialmente y ver la relación que se
establece con los otros personajes, tal como lo observa Philippe Hamon:

“L’intérèt de mentionner la parole d’un personnage est multiple: no seulement cette
parole parle de choses, des événement du texte “explique” et “pose” les autres person-
nages, leurs actions et leurs décors, mais la parole elle-même explique et “pose” le per-
sonnage qui la tient. La paro le est donc non seulement véhicule du documentaire sur le
monde de lafiction, mais document sur le personnage”.14

En el primer caso el juez dice “los jodí”, y luego el comisario utiliza la
frase “te has jodido”. El narrador establece un acto consumado, de lo cual
no habrá retorno hacia atrás, porque el negro Luque fue despedido y
luego encerrado en la prisión.

Así la obra de Ribeyro puede ser vista como una respuesta a aquella
clase social que en reiteradas veces y sin vacilar transgrede los cánones
morales sobre los cuales se debe basar una sociedad justa. Siguiendo lo
que dice Goldman de la relación que existe entre la obra literaria y la reali -
dad concreta, la obra de Ribeyro puede ubicarse en un contexto donde:
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13 Ibid., p. 156.
14 Philippe Hamon, Op. cit., p. 91.



“L’oeuvre littéraire n’est pas le simple reflet d’une conscience collective réelle et donnée,
mais l’aboutissement à un niveau de cohérence très poussé des tendances propres à la
conscience de tel ou tel groupe, conscience qu’il faut concevoir comme une réalité
dynamique, orientée ver un certain état d’équilibre”.15

La trascendencia de la obra de Ribeyro va en efecto más allá de una sim-
ple constatación o exposición de hechos, puesto que el núcleo de su
temática es una constante interrogación a la conciencia de una colectivi-
dad, de un grupo social, el que se encuentra completamente implicado en
la problemática que aborda Ribeyro en su obra, tal como lo observa
Eduardo Huarag Álvarez:

“El realismo crítico de Ribeyro ha tomado un actuante marginal para develar (denun-
ciar) una situación de carácter social, un ordenamiento injusto del que son objeto los
oprimidos. El realismo de Ribeyro no concluye en la “descripción” de la injusticia, o en la
caracterización del oprimido. Su referencia marginal, como objeto de injusticia, va ligado
a una alternativa de oposición”.16

Porque los obreros de la fábrica “El Vencedor” no se quedan en la con-
formidad frente a la injusticia violenta que les impone la patronal, sino
que actúan, es decir que se oponen con los medios que les permite las cir-
cunstancias y la ley como son la huelga de hambre y la manifestación
popular, en la cual además participan por solidaridad algunos estudi-
antes. Desde esta perspectiva el realismo crítico de Ribeyro no sólo queda
en la simple descripción de los hechos.

A pesar de su reconocida actitud escéptica frente a la problemática
peruana, su obra no se aleja esencialmente de aquella realidad injusta,
que en cierto modo lo motiva para continuar aquella especie de “denun-
cia”,17 denuncia que él mismo reconoce en una entrevista a Wolfgang
Luchting, pues toma partido por aquel mundo marginal que no puede ser
oído, a pesar de poder hacer uso de su “voz” como es el caso de los obreros
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15 Lucien Goldman, Pour une Sociologie du roman, p. 41.
16 Eduardo Huarag Álvarez, “Ribeyro y los diversos niveles de arbitrariedad en el

medio social” en Ribeyro: El rumor de la vida, artículos recopilados por Néstor Tenorio
Requejo, p. 205.

17 “La situación moral en la cual escribí la novela, y ello explica muchas cosas, entre
ellas que mi actitud ante lo narrado, es una actitud crítica, de reprobación y denuncia, lo
cual me parece visible, pues el libro es completamente maniqueo y a veces caricatural,
salvo algunas secuencias en las que he dejado flotar cierta incertidumbre sobre la ver-
dadera entraña de algunos personajes” Wolfgang A. Luchting, Estudiando a Julio Ramón
Ribeyro, p. 126.



despedidos, ya que el poder que tiene la burguesía18 es casi absoluto, es
un poder manifiesto sin que nada ni nadie pueda interferirlo, ni siquiera
un Presidente de la República, al que igualmente dominan, como domi-
nan el aparato judicial.
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18 “La arbitrariedad parece ser una constante entre los miembros de la burguesía”, dice
Eduardo Huarag Álvarez en su estudio, “Ribeyro y los diversos niveles de arbitrariedad en
el medio social”; en Julio Ramón Ribeyro: El rumor de la vida, p. 206. Así se percibe la
injusticia de los patrones frente al despido de los obreros, como la actitud de Mañuco
Delmonte frente a Linda Manizales la que por no aceptar el acto sexual, en represalia,
despide a su padre del trabajo que le han dado como guardían del Club.


