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RESUMEN 

Con la investigación, se demostró que la historia se recrea en las novelas 
del escritor Carlos F. Changmarin, por medio de las experiencias vividas, de los 
recuerdos y de los testimonios, lo que se evidencia a través de los datos, 
hechos y acontecimientos que aparecen en la obra. De igual forma los recursos 
estilísticos sirven de soporte a la narración para darle a la misma un sentido 
connotativo que sugiere mensajes significativos que explican la recreación 
histórica en la novelística del autor aludio. También el mito, la leyenda, las 
tradiciones y el folclor explican la estructuración del discurso narrativo, el 
narrador, el cronotopo y los personajes. Este estudio abarca tanto una visión 
total de la novelística del autor, su proyección ideológica, político - social, corno 
un análisis exhaustivo del momento histórico y el espacio geográfico donde 
actúan los personajes, y de la forma como se configura el discurso narrativo, en 
el cual se reflejan los diversos criterios que han tomado para tratar la realidad de 
ese momento histórico. 

SUMMARY 

It was preved in this research that the story of Carlos F. Changmarín's 
novels are dramatized through real experiences, recalls, and testimonies what it 
is evidenced through the data, facts, and events that appear in the work. License. 
Likewise, the stetic resources are used te support the narration te give it a 
special sense that suggests an important messages that explain the historical 
recreation of the novel writer. In addition, myth, legend, traditions, folklore explain 
the narrative speeci structure, the speaker and the characters. This study goes 
from both a whole vision of the novel author his ideological projections political. 
Social as well as a complete analysis of the historical moment and the 
geographical space where the character act and the way as the narrative speech 
is presented, in which different opinion that have been considered, te cover the 
realty of that historic moment. 
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Nuestro trabajo de investigación centra su interés en el análisis de las 

novelas El guerrillero transparente y En ese pueblo no mataban a nadie; del 

escritor veragüense Carlos Francisco ChangmarÍn, como obras de profundo 

contenido histórico. 

El análisis ofrece una visión de conjunto de la novelística del escritor, la 

recreación histórico-espacial de la obra, la función del narrador, el cronotopo, los 

personajes, tratados desde el punto de vista ficcional, para complementar el 

tratamiento histórico que se le da a la narración. 

La historia en la novelística de Carlos E Changmarín conlleva una 

motivación intrínseca, porque es una fuente que no se agota como motivo de 

tesis; trasciende las barreras del espacio y del tiempo. 

El terna seleccionado tiene una gran importancia y un profundo valor 

socio-cultural, porque trata sobre la idiosincrasia del panameño del campo y de 

la serranía, los cuales por mucho tiempo, han permanecido al margen de la 

civilización, y, ahora son tratados por.el insigne escritor veragüense. 

Para lograr una mejor comprensión, la presente investigación está 

conformada por tres capítulos.- apítulos: 

En En el primer capítulo, destacamos aspectos relacionados con el autor y su 

obra, ubicación histórica, significado del título, estructuración genérica, ternas, 
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motivos, interpretación de la realidad, función y características de los personajes 

de ambas obras. 

En el segundo capítulo, presentamos la fundamentación histórica de El 

guerrillero transparente y de En ese pueblo no mataban a nadie, que se 

basa en las experiencias vividas, recuerdos y testimonios, realidad histórica, 

hechos relevantes, participación del hombre en la historia, el espacio geográfico, 

sitios, lugares y recreación de los personajes en el espacio geográfico. 

En el tercer capítulo, exponemos la configuración del discurso narrativo, la 

estructura del narrador, recursos empleados para recrear el mundo narrado, 

estructura de la novela, elementos de la novela policíaca, función de la 

intertextualidad y de la paratextualidad, elementos lúdicos, estructura secuencíal, 

la construcción de la Escuela Normal, la superstición, los niveles de la lengua, 

estructura externa, función del lector y la comparación de las dos novelas. 

Finalmente, presentamos las conclusiones, la bibliografía y los anexos 

que complementan el trabajo de investigación. 



CAPÍTULO 1 

EL AUTOR Y SUS OBRAS 



1. 1. 	El autor 

El autor de las obras El guerrillero transparente y En ese pueblo no 

mataban a nadie, es el novelista veragüense Carlos Francisco Changmarín, 

quien nace el 26 de febrero de 1922, en el caserío de Los Leones, provincia de 

Veraguas. 

Respecto al momento generacional en el que se encasilla Changmarín, es 

preciso señalar que, aunque los autores panameños no están debidamente 

clasificados, es pertinente ubicar a Carlos Francisco Changmarín de acuerdo 

con el paradigma generacional del teórico chileno Cedomil Goic. Según este 

autor, Changmarín se ubica en la generación de 1957, denominada irrealista, 

tercera generación vanguardista, que incluye a los novelistas nacidos entre 1920 

y 1934, y cuyo periodo de gestación se extiende entre 1950 y  1964. Aunque 

pertenezca a la generación irrealista, su producción novelesca se ubica en la 

neorrealista. Al respecto Cedomil Goic señala.- 

"Este 

eñala:

"Este período muestra con gran cohesión gregaria, una 
concepción de la literatura como expresión social de 
clase.... Se trata de una concepción cuyo énfasis 
desemboca en los propósitos de cambiar la realidad, 
de modificar la conciencia social y orientar políticamente."' 

Como se deja notar en su obra, los influjos que recibe Carlos Francisco 

Changmarín no son únicamente generacionales, "sino de su región natal de 

GOIc, Oedomil .Hstona de la novela hispanoamericana.  Santiago, Chile: Ediciones 
Universitarias de ValparaEso. 1972. Pág. 245. 



Santiago de Veraguas, con toda su problemática campesina, y la de los 

escritores, en prosa y verso, que pudiéramos llamar revolucionarios o de 

protestas" 2 

Además, la obra de este insigne escritor veragüense está dotada de los 

valores sociales y de la lucha nacional del pueblo en contra de la fuerza y el 

poder de las clases sociales dominantes, la extranjera y político social de la 

propia tierra, que abusa y oprime a la clase popular. 

El análisis exhaustivo de las dos novelas El guerrillero transparente y 

En ese pueblo no mataban a nadie, permitió comprobar que el objetivo 

principal de las mismas es la denuncia social, cimentada en indicios históricos. 

1.2 	El guerrillero transparente 

En este primer capítulo, se analiza El guerrillero transparente, en 

cuanto a los aspectos relacionados con el contenido do la novela, que so 

cimenta en la denotación y connotación del` mensaje literario, 

1.2.1. Significado del Titulo 

El guerrillero transparente es un titulo que ertoiorra a cabalidad la 

temática de la novela, pues a través de la misma se denota y connota ol papel 

ALVARADO C, ELJrlbIade, E$ludió de cuentos del libro FaraQual y de la novela El  
guemflero transparente  de Carlos  F Cnqmarín  Panarn Universidad de Panarn/i 
1 993Pg.4 
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histórico del héroe nacional Victoriano Lorenzo, durante la época en que se 

llevaron a cabo las luchas de la Guerra de los Mil Días. 

Victoriano Lorenzo, El guerrillero transparente, durante su vida es 

considerado, por sus seguidores y adversarios, corno un ser con poderes 

sobrenaturales, cuyas destrezas en la guerra le hicieron ganar las batallas en las 

cuales participó, porque se tornaba invisible a sus enemigos a, simplemente, se 

creía que las balas no le hacían efecto, por la transparencia de su cuerpo. Con 

su muerte, las clases marginadas de la serranía y de los campos adyacentes, 

sobre todo, los elementos indígenas, tejen el mito popular de EL guerrillero 

transparente, según el cual un habitante de las sierras coclesanas había visto el 

fantasma de Victoriano Lorenzo. 

Los moradores de la serranía de Coclé y Veraguas seguían con la 

esperanza de que Victoriano, su fiel amigo, compañero y jefe de luchas, 

retornara a la tierra y a la vida para que los siguiera defendiendo. 

1.2.2. Estructuración genérica 

El guerrillero transparente, escrita en 1982, pertenece, en cuanto a su 

temática y contenido, a la novela histórica de corte tradicional: "Satisface las 

preferencias nacionalistas que evocan los asuntos históricos, referidos al pasado 

indígena, a las rebeldías y a las luchas de emancipación.. .surnados a la visión 



s 

de la naturaleza regional y de las costumbres y caracteres locales..' 

El novelista Carlos Francisco Changmarín, al igual que otros escritores de 

su época, escribe una novela histórica, en cuya acción le da igual importancia 

tanto a la figura del protagonista Victoriano Lorenzo como al cuadro 

histórico-geográfico en el cual éste actúa. Esto es así porque: "La acción recrea 

no sólo el hecho; sino la gente involucrada en él". 

Carlos E Changmarín se siente identificado con el general de los cholos, 

de allí que luche con su verbo a favor de los desheredados de la tierra y de la 

fortuna, de los indígenas, y en contra de la injusticia y atropellos cometidos por 

los terratenientes que favorecían las intenciones de los conservadores 

colombianos, que pretendían perpetuarse en el poder. 

El guerrillero transparente posee elementos de la novela espacial, 

porque en ella se presenta un mundo que abarca gran parte del territorio 

nacional. Hay una mayor apertura del espacio: el vasto campo, con sus montes, 

cerros, llanos, y diversos pueblos, tales coma Santiago, Aguadulce, Capira, 

Penonomé, Panamá, etc., en los cuales se llevaron a cabo las luchas de la 

Guerra de los Mil Días. Así lo expresa el narrador en la siguiente descripción: 

"Era la segunda batalla de Aguadulce, poblado de la sal, paso obligado al 

GOIC, Cedomil. Historia de la novela hispanoamericana: Edición citada. Pág. 78. 
SUMERLIAN, León. Técnica de la ficción narrativa.  Buenos Aires: Juan Goyanarte Editor. 1976. 

Pág,25. 
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occidente del país, dueño de un puerto natural, Le•• estoy hablando del 

renombrado sitio de Aguadulce." 

1.2.3. Temas 

La temática de la novela está relacionada con la vida del general 

Victoriano Lorenzo y su participación activa en la lucha por lograrla liberación 

del indio y del campesino; especialmente, en la Guerra de los Mil Días, iniciada 

el 20 de octubre de 1898, entra liberales y conservadores. Él "Siempre hablaba 

de su causa, de la defensa de la tierra y de acabar con las injusticias de los 

gobiernos, de los terratenientes y los obispos" 6 

Changmarín, atinadamente, aborda la realidad de la raza indígena y del 

campesino, que durante siglos han vivido explotados por los hacendados y los 

gobernantes de turno, que en busca de su libertad, se enfrentan a sus 

enemigos. 

En la novela, existen temas que amplían y explican la trama principal. 

Entre esos elementos secundarios se destacan, oonsderadamente, los 

siguientes: el maltrato a la mujer, las críticas a la iglesia, el abuso del poder, la 

enajenación, la denuncie, el servilismo y la traición, etc., 

Un tema que ocupa un sitial importante es el maltrato a la mtMori Esta es 

CHAf4GMARINI  Caflos Francisco. 	el Qua~ trartsD.rnIO.  1 era. eO.ioión. Panamá: 
Editora Manfer, $A 1982.PQ. 64 

lbderfl. Pág. 93 



7 

irremediablemente ultrajada; sus derechos y aspiraciones de gozar una - vida 

mejor son totalmente truncados, al tratársele peor que a un animal, como un 

objeto más de la creación. Tal es el caso de la madre de Fidel Murillo, que es 

interrogada por los conservadores sobre el paradero de su hijo y, al no 

contestar, la maltrataron cruelmente: "El coronel mandó a que la guindaran 

de la rama de un mango, usando la propia larga caballera, a la señora y allí 

quedó la madre del muchacho. Murillo contaba así la historia, y por eso se echó 

a la guerra, por su cuenta, haciendo de las suyas, personalmente". 

Por otro lado, la mujer es presentada sin exageraciones, con virtudes y 

con errores. ASÍ, por ejemplo, Lorenza Morán, la primera esposa de Victoriano, 

no supo guardar fidelidad cuando éste se encontraba en la cárcel:"En 

esos años, la susodicha primera mujer nombrada Lorenza Morán, se encariñó 

con otro hombre y Victoriano tuvo que dejarla y divorciarse. 

En otras partes del texto, las características de la mujer indígena se 

generalizan, al presentarse ésta como un ser valiente, luchador y sufrido, que 

participa en las batallas para mejorar la calidad de vida de los suyos: "Antes de 

que se salieran con las suyas - respondió una de ellas - bajamos con escopetas 

algunas de nosotras, y los esperamos en el río. Cuando los desgraciados 

entraron en el agua... allí fue la cosa, tumbamos a siete." 

Ibídem. Pág, 58. 
Ibídem. Pág. 17. 
Ibídem. Pág. 17. 
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En cuanto a las criticas a la iglesia se deja entrever que ésta no goza 

de buena reputación, ya que la misma se encuentra al servicio del gobierno. Lo 

demuestra el hecho de que en los sermones de los curas se percibe cierta 

intención política, al ponerse del lado de los opresores y poderosos. De allí que 

al referirse al cura, el autor lo haga en términos despectivos: Para qué decirle 

que el cura era uno de los más ricos de la provincia..., me utilizaba para los 

encargos de algunas cosas propias de los hombres, como las concernientes a 

sus varios amores."10  

En cuanto al abuso del poder, cabe señalar cómo el poder económico 

militar del rico y del invasor extranjero es capaz de reducir a la comunidad 

indígena a su mínima expresión: la moralidad y el nacionalismo del panameño 

quedan pisoteados; tal es el caso del General Benjamín Herrera, que vendió el 

partido Liberal y se rindió al poder americano, paro convertirse en el protector 

del partido Conservador: "El General Uribe le escribió al General Herrera, para 

decirlo que ya no le quedaba otro camino que entregarse con honor. ¿Qué 

honor? Dice que había que ser cuidadoso porque allí estaba el poder 

americano. 11  

Un tema que está relacionado cón el anterior es la enajenación, 

Inicialmente, los ricos y oficiales do las ciudades de Santiago, Aguadulce y 

lo CHANGMARIN, Carlos Ersnclsco, fil auerfltiEo f.pspirent  Edición citada. Páºi 35 
11  Ibídem. pág. ea 
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Penononé, al explotar al indio que trabajaba en sus fincas, lo mantenía 

enajenado, respecto a su propia identidad cultural, ya que el mismo era tratado 

simplemente como el cholo que debía servir al rico a cambio de nada 

En la novela El guerrillero transparente, se denuncian las injusticias y 

atropellos, de los cuates son objeto las clases desposeídas: el campesino y el 

indígena. 

Tiene singular importancia en la novela el servilismo y la traición de los 

liberales a sus compatriotas indígenas, a los cholos guerrilleros, a la gente 

bajuna que se atrevió a soñar con la paz y la tranquilidad de su raza. Se da, en 

esta forma, con la ejecución de Victoriano Lorenzo, la venganza del rico y del 

extranjero en contra del cholo que se atrevió 'a levantarse contra el orden 

constituido para buscar, tal vez, al fin y al cabo, las claras de un nuevo da"2  

1.2.4 	Interpretación de la realidad 

El mundo de la novela está representado por dos clases sociales: por un 

lado, la clase privilegiada, conformada por una supuesta aristocracia tradicional 

y algunos miembros del partido Conservador; por otro, los campesinos e indios, 

pobres y desamparados, a los cuates oprimían los terratenientes que vivían en 

las regiones de Penonomé, Pocrí y Aguadulce. 

En El guerrillero transparente, se da un nuevo planteamiento de la 

12  Ibídem. Pág. 71 
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historia literaria, ya que, además de presentar un panorama de la situación 

política durante la Guerra de los Mil Días, en Panamá, se trasciende a la esfera 

del realismo mágico, que ofrece una nueva visión del mundo. 

En cuanto a la realidad objetiva, Carlos F. Changmarín presenta una 

visión del mundo, a finales del siglo XIX 'y principios del siglo XX: la explotación 

fomentada por los terratenientes, el abuso del poder, la violencia, entre otros. El 

episodio de la batalla perdida por los liberales en el Puente de Calidonia, 

constituye un claro ejemplo del dolor y la muerte ocasionados por la guerra a un 

partido que luchaba por sus derechos. 

La dura realidad, en la novela, está representada por los indígenas, a 

quienes la aristocracia considera seres inferiores e incapaces. Tan fuerte es la 

separación entre las etnias (blancos e indígenas) que Victoriano fue traicionado 

por los miembros del mismo partido en el cual él militaba; con lo cual se violó "el 

artículo cuarto del tratado de Paz del Wisconsin que establecía amplia amnistía 

y completas garantías para las personas y los bienes de los comprometidos de 

la actual revolución." 13  Y más grave, aún, el hecho de habérsele efectuado al 

General de los cholos, " un juicio injusto, de apuro para cumplir... Ni siquiera el 

acusado pudo buscar a su propio defensor. El jurado le negó la presentación de 

testigos. La farsa había sido montada, para que fuera cumplida en una sola 

sesión de trabajo, el día catorce de mayo, y allí mismo leyeron lo que había sido 

11  CHANGMARÍN, Carlos Francisco. El quemífero transparente.  Edición citada Pág. 78 
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redactado en algún lugar de la ciudad, bajo la vigilancia del comandante Silos 

Cassey: Victoriano era condenado a la pena capital, la cual debía cumplirse, por 

la vía del fusilamiento de una vez, al día siguiente: 14  Esto ocurrió así, porque 

los conservadores, liberales, godos y gringos querían que condenaran a 

Victoriano Lorenzo, por el temor de que él pusiera en peligro los proyectos que 

ellos tenían en mente ejecutar. De allí que, este triste episodio de la vida 

nacional, se convierta en una denuncia contra las injusticias y atropellos, de los 

cuales son objeto las personas que se atreven a rebelarse. 

Así, la política, la discriminación social y racial, la corrupción 

gubernamental son aspectos importantes que sobresalen al interpretar la 

realidad en la novela El guerrillero transparente. 

1.2.6 	Función de los personajes 

En El guerrillero transparente, los personajes configuran los U-es grupos 

que participaron en laguerra: los conservadores, los liberales y los indígenas. 

Cada uno tenía sus objetivos bien definidos. Los primeros pretendían 

perpetuarse en el poder; los segundos, librar al panameño de la hemogenía 

colombiana y del yanqui; los terceros buscaban un ideal de paz y de 

tranquilidad. 

En cuanto a la función de los personajes, Victoriano Lorenzo es el 

14  Ibídem PAg, 85 
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protagonista de la novela, cuya misión se reafirma a través de la historia: " Es el 

guerrillero de las sierras, el héroe de nuestra juventud inconforme, cuya acción 

se renueva en cada generación.' 15  

En el discurso, Victoriano Lorenzo ocupa un sitial protagónico. En él se 

perciben varias aristas que se entrelazan con el objetivo de presentar una 

imagen más completa del mismo. Entre estas facetas están: 

a. Su contextura de indígena: Victoriano es un cholo, es decir, un indígena 

hispanizado. Así lo refleja su apariencia física y su constante identificación con 

los de su raza. 

b. El cuatrero: Ésta es, tal vez, una de las etapas negativas que, 

generalmente, no se asocian al carácter del héroe: 

"Cuando realizábamos esta clase de operaciones, 
Victoriano nos decía que eran expropiaciones, y los 
godos nos acusaban, por eso, de cuatreros y 
asaltantes de caminos; pero en la dicha guerra todo 
mundo robaba: los conservadores y liberales se 
abastecían de las haciendas y las huertas de los 
campesinos y nosotros de las fincas de los ricos."16  

En este sentido, de manera inconsciente, Victoriano Lorenzo ya no veía la 

guerra como una lucha entre liberales y conservadores; sino como un asunto 

entre ricos y pobres, y él se justificaba a sí mismo, al convertirse en una especie 

de Robin Hood. Esto guarda relación con el cerco de la realidad, puesto que 

15  CONTE PORRAS, J. Victoriano Lorenzo y la Guerra de los Mil Días como antesala de la 
Independencia.  Panamá: Litho Impresora Panamá, S.A. 1978. Pág. 99. 

16  CHANGMARÍN, Carlos Francisco. El querrillero transparente.  Edición citada. Pág.60 
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demuestra la inclinación socialista del autor y su lucha contra la mala distribución 

de las riquezas. 

C. 	El héroe: Victoriano Lorenzo se aprovechó del temor que le tenían los 

conservadores, de tal forma que: "Al llegar Victoriano Lorenzo, con sus 

trescientos guerreros a los caseríos y poblados, los conservadores se metían 

debajo de la tierra y ni siquiera resollaban." 17  Esto refleja, claramente, el temor 

que le tenían los seguidores del partido en el poder al comandante que, 

acompañado por un reducido número de hombres mal armados, enfrentaba toda 

la crueldad de la batalla, en aras de apoyar a los más necesitados. 

d. 	El hombre pundonoroso: Como la guerra entre liberales y 

conservadores llegaba a su fin, un defensor de las ciases desposeídas salía 

sobrando. Por ello, Victoriano Lorenzo cayó en desgracia; sin embargo, el Cholo 

demostró, en todo momento, su gran valor. Fue apresado, se escapó, se dejó 

capturar para caer en manos de una justicia amañada y manipulada por los 

blancos, que no tuvieron ningún reparo en fusilarlo: 

"Quiero decirle que el General de los cholos, el que 
mantuvo a raya a los conservadores y levantó la 
cholada, a lo largo de la sierra, desde Panamá hasta 
Costa Rica; fue encadenado por sus propios jefes  y 
nunca más, estos apagados ojos míos ¿o volvieron
a ver."18 

Ibídem. Pág.9 
Ibidem. Pág. 70. 



1.4 

Este importante pasaje. aclara más la distancia que existe entre el 

momento en que se relata y el instante en que ocurrió el hecho narrado, puesto 

que sus ojos apagados, denotan ya la vejez. 

e. 	El personaje mítico: Victoriano Lorenzo no sólo fue un mito, el terror de 

los conservadores, durante su etapa de luchas, sino que esta condición lo siguió 

más allá de la muerte: "El niño le decía a la abuela que eso era por gusto; que 

no le pusieran velas a Victoriano, porque él no era santo. Pero ella insistía y así, 

entre imágenes, en la penumbra del rancho, se veía el alumbramiento del 

santico Victoriano, con su sombrero alón y la espada grandísima,"19  Esto refleja 

la necesidad de los cholos de ser defendidos, en su condición de personas 

débiles que, inclusive, esperaban que un muerto los librara de la opresión. 

Un personaje que se contrapone a Victoriano Lorenzo es Pedro de Hoyos, 

el cual .se constituye en el termómetro que permite medir la capacidad de 

Victoriano Lorenzo, quien es nombrado regidor de los caseríos de la Trinidad por 

el Alcalde de Penonomé. Tiempo después llega Pedro de Rayos, (Pedro 

Espejos), quien dice haber sido designado por el Alcalde de San Carlos para 

desempeñar la misma posición. El forastero molesta de tal manera a Victoriano, 

que éste lo mata y sA entrega voluntariamente a la justicia. Sin embargo, ya se 

ha visto cómo el narrador endiosa la figura de Victoriano Lorenzo, no obstante 

' Iblden'i. Páº, es 
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endilga a Pedro de Hoyos, epÍtetos que manipulan la conciencia del lector; para 

que lo desprecie: 

"Para aquellos tiempos, un hombre así, como Pedro 
de Hoyos o Pedro Espejos: hecho el zorro, muy 
resbaloso y pícaro, caía muy bien a los gobiernos para 
arrancar, a como diera lugar, a indios, cholos y 
campesinos los diezmos y primicias y obligar al pobre 
a trabajar fajiniando en hacienda de los ricos"20  

Como puede notarse, Pedro Espejos, técnicamente, era una herramienta 

en manos de las clases poderosas para someter a los cholos; era un 

instrumento de la iglesia para cobrar diezmos y primicias; institución que en 

concubinato con el gobierno, explotaba a los indios y a los cholos sin ningún 

reparo. Este personaje se convierte en una clara antítesis de Victoriano Lorenzo; 

sin embargo, los mismos epítetos que se le atribuyen a Pedro Espejos, son 

suficientes para que el lector capte la imagen que el narrador quiere que se logre 

sobre él; es un hombre zorro, muy resbaloso y pícaro 

Otros personajes altamente significativos en la narración son: 

Negrolindo, expresión viva del folclor: tonadas y bailes del tamborito; el gato, 

narrador personaje, que relata en primera persona aspectos autobiográficos, en 

las cuales él participa en forma muy destacada; Vitalio, policía conservador que, 

al momento de iniciarse las revolución, se pasa al bando contrario; Manta, 

mujer de Vitalio, se opuso a que su esposo se enhistara en la guerra al lado de 

los liberales; Lorenza lbarrra, guerrillera y última esposa de Victoriano Lorenzo; 

Ibídem. Pág. 1 5 
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Mocho Esteban guerrillero, compañero de combate de Victoriano Lorenzo; 

Benjamín Herrera, jefe civil y militar panameño; Rafael Uribe, de nacionalidad 

colombiana, jefe de los liberales. 

1.3 	En ese pueblo no mataban a nadie. 

Al igual que en El guerrillero transparente, para analizar la obra En ese 

pueblo no mataban a nadie, se consideran los aspectos relacionados con la 

temática y el contenido de la misma. 

1.3.1 Ubicación histórica 

En ese pueblo no mataban a nadie es una novela escrita en 1992, por 

el escritor veragüense Carlos Francisco Changmarín (1922 - ), y trata sobre la 

transformación Socioeconómica y cultural que ocurrió en Santiago, entre los 

años 1938 y  1945 (Segunda Guerra Mundial) 

13.2 Significado del titulo 

LI 	titulo do la obra que presenta Changmarírt, En ese pueblo no 

matan a nadie", tiene un significado más que litoral, simbólico, que sirve do 

marco inicial para entretejer el sentido profundo de la obra. 

El titulo de la novela es simbólico, también, porque encierra la añoranza 

de un pasado colonial, en el cual Santiago era una aldea pacífica, tranquila, 

solamente manchada con la sangre de los muertos de la Guerra do los Mil Dias, 

protagonizada por los partidos conservadores y liberales. 
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Vemos, pues, cómo la trama de esta obra se desarrolla de manera 

contradictoria a su título, ya que escucharlo, da la idea de ser una obra en la 

cual no participan la muerte ni la violencia; pero no es así, ya que en la misma 

ocurre una serie de crímenes. Estos suceden antes y durante la construcción de 

la Normal, tienen relación con ella y se verifican en un pueblo en el que los 

habitantes solían decir que no se mataba a nadie. 

1.3.3 Motivos 

En 	cuanto a la motivación que impulsa el actuar de los personajes en 

la novela En ese pueblo no mataban a nadie, las actuaciones de los mismos 

están determinados por el ambiente social, cultural y político en el cual ellos se 

desenvuelven, Así, 	Cap¡ Ruiz actúa movido, algunas veces, por su 

inconformidad ante el régimen de gobierno existente, al cual ataca en forma 

constante, y otras, por su afán de manifestar sus conocimientos sobre cualquier 

tópico de interés, a sus amigos, conocidos y forasteros; al cura Pancracio, le 

preocupan más sus intereses económicos que convertir al pueblo a la religión 

católica: de igual forma, Tino Pérez y el Presidente de la República actúan 

impulsados por ansias de poder político y económico; en cambio, a Cipriano 

García lo abrigan sentimientos humanitarios que lo mueven a transitar por 

caminos de rectitud y honestidad. 

1.3.4 Estructuración genérica 

En cuanto a su temática y a su contenido, En ese pueblo no mataban a 
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nadie es una novela que posee elementos históricos, que se refieren a hechos 

estrechamente relacionados con la construcción de la Escuela Normal Juan 

Demóstenes Arosemena y la consecuente evolución del pueblo de Santiago. 

En ese pueblo no mataban a nadie es una novela que presenta 

elementos de la novela espacial, porque describe, en primera instancia, un 

mundo que se limita exclusivamente a una aldea del interior de la República: sus 

calles estrechas, la plaza, el mercado público, el exterior e interior de las casas, 

las iglesias, las cantinas: Dos puntos se destacaban en la placita: la iglesia 

San Juan de Dios, con su torre colonial coronada de matas de higos y de 

helechos sobre los cuales revoloteaban pájaros y golondrinas; el otro era el 

Kiosco, restaurante de la comunidad..." 21 

La mayor apertura del espacio y de los personajes ocurre cuando una 

comisión de moradores se traslada a la ciudad capital, para hablar con el 

Presidente, y también durante los momentos en que el coro de la Escuela 

Normal almorzó en el Club Unión. " En cada mesa había más de cuarenta 

estudiantes; el salón lucía extraordinariamente brillante circuido de espejos y 

marcos dorados, por doquier,"22  De igual forma, cuando el coro se presentó en 

el Teatro Nacional: "No cabía una aguja en el teatro y cuando terminaron los 

cuadros, empezó el coro "23 . El espacio no se circunscribe al idílico poblado de 

21  CHANGMARÍN, Carlos Francisco. En ese rueblo no mataban a nadie.  Panamá: Imprenta 
Universitaria. 1987. Pág. 13. 

22  Ibídem Pág. 197. 
23  Ibídem Pág. 200. 
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Santiago, sino que se describe la elegancia y la majestuosidad de los centros a 

los cuales recurre la alta sociedad capitalina. 

En ese pueblo no mataban a nadie le da singular relevancia a las fiestas 

y a los bailes pueblerinos, a los tamboritos, para realzar lo ancestral y lo 

autóctono: "Y como por encanto aparecieron los tamboreros y las mujeres del 

tamborito. Empezó a rodar el seco; sonó la caja, templó el repicador, contestó el 

pujador y una negra cantalante, con voz de bronce y oro empezó la tonada." 24  

En esta novela, 	el colorido de! paisaje, de las fiestas y actividades 

políticas en pro del partido que estaba en el poder, ocupa un lugar importante. 

Así lo expresa el narrador en la presentación del ambiente festivo: 

"Todos los sitios de diversión estaban listos. La gran 
sala de baile de gala, al cual asistiría el Presidente, 
el Cuerpo Diplomático, el Gabinete y los invitados 
especiales, lucía empapelada con multicolores paños 
de envolver huevitos de leche y de hacer corneta, y 
trenzadas pencas de palma reaI sobresalían telas con 
grandes letreros alusivos a la fiesta." 25 

1.3.5 Temas 

En la novela En ese pueblo no mataban a nadie, se hace referencia al 

tema de la superstición relacionado con "la desviación del sentimiento 

religioso que nos hace creer en cosas falsas, o poner nuestra confianza en otras 

que de nada sirven. Vano presagio sobre cosas fortuitas, como la caída de un 

lbfdem. Pág 70. 
23  Ibídem Pág. 105 



salero, el número trece, etc. ' 26 

Luego de la Guerra de los Mil Días, el pueblo de Santiago estaba sumido 

en la ignorancia, el miedo a la oscuridad y a la soledad, razón por la cual era 

fiel creyente de la aparición de los fantasmas. Entre estos, cabe mencionar la 

aparición del padre sin cabeza, un alma en pena que vagaba por los alrededores 

de la iglesia mayor y del caserón de don Cipriano García. Éste era el escenario 

de las "sombras adecuadas para la realización concreta de abusiones; para 

escuchar la pavita de tierra, la gallina de los pollitos, la silampa y el padre sin 

cabeza de donde los García." 27 

Se ve, también, cómo el autor se refiere a Fa creencia en las brujas 

voladoras que se dirigen a tierras lejanas, durante la profundidad de la noche; a 

la pavfta de tierra que, con su chillido, anuncia la desgracias en las familias-,la 

tulivieja, con su llanto desgarrador, que aparece durante as noches Jiuviosals 

en busca del hijo que jamás encontrará; 

"Amaba la moza a un joven de su mismo Jugar, y fruto 
de estos amares fue un niño a quien su madre ahogó 
para ocultar su falta, Dios castigó en el acto ese 
pecado tan grande, convirtiendo a su madre 
desnaturalizada en tulivieja,... que condenada a buscar 
a Su hijo hasta la Consumación de los siglos, recorre sin 
cansarse jarns la orillas de los ríos, llamando sin cesar 
a su niño con un grito agudo parecido al de ras aves y 
sin que nadie conteste jamás,"  

GARCÍA P. Y GROS, Ramón, Pequeño Larouse ilustrado. Móxicc. Ediciones Larouse, 1993. 
Pág.967, 

27  CHANGMARÍN Carlos F En ese pueblo no matan a nadie Edición citada Pág. 2 
28 AGUILERA P., Luisita. Tradiciones y  leyendas narneas.  5 edición. Panamá: Editorial 

Manfer, SA. 1991. Pág.211 
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De igual forma, los pobladores de Santiago tenían muy arraigada la 

creencia en el cocorito (Búho pequeño, de canto estridente y desagradable), 

anunciador de la muerte de familiares y amigos. 

Un tema que tiene singular importancia en la novela es la política. Los 

politiqueros del pueblo, Don Tino Pérez y Cipriano García, eran enemigos que 

se atacaban y peleaban, constantemente, por el poder político. Respecto a este 

tema, es conveniente mencionar los llamados paquetazos o fraudes electorales, 

a través de la compra de votos con dinero, bebida, etc. 

Un tema que está estrechamente ligado con el anterior es la ignorancia 

que se define como la falta general de instrucción o conocimientos sobre un 

objeto determinado. Quien la experimenta, se esconde en el conformismo, la 

superstición y la resistencia al cambio. Los campesinos y lugareños que figuran 

en la novela de Changmarín eran, en un principio, presa fácil de los explotadores 

y políticos, que los engañaban con facilidad: 

"En la plaza, debajo de un palo de mango, Tino Pérez y 
sus lugartenientes, cada quien con su chácara o bolsa 
llena de monedas, negociaban el libre escogimiento 
de los candidatos. Echaban la papeleta, debidamente 
arreglada en los bolsillos de los votantes y le agregaban 
la gabela de unas cuantas monedas." 

La ignorancia es uno de los factores que, generalmente, influye en el 

campesino y el hombre de pueblo, para que éstos se muevan en el círculo 

29  CI-IANGMARÍN, Carlos F. En ese pueblo no mataban a nadie.  Edición citada. Pág. 21. 
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vicioso de la pobreza, Ja miseria extrema, la enfermedad y la injusticia social. 

La corrupción administrativa se constituye en tema profundo de la 

novela En ese pueblo no mataban a nadie. La organización de las empresas 

estatales estaba centralizada en la figura del Presidente de la República De allí 

que la mayoría de los empleados públicos fueran nombrados y protegidos por la 

máxima autoridad nacional, de la provincia o del distrito. Los candidatos a 

puesto de elección popular buscaban el apoyo de los caciques políticos de cada 

distrito, con la seguridad de que éstos influirían en forma decisiva en los votos 

de sus peones, amigos y allegados." ° Tal es el ejemplo del candidato a 

Presidente de la República, el Dr. Juan Demóstemes Arasemena, quien se 

apoyó en Tino Pérez, para triunfar en las elecciones. 

Un tema que está muy relacionado can la corrupción administrativa es la 

prepotencia . Este término se aplica a la persona que so vale de su poder 

sobre otros para mostrarse altanera y cometer injusticias en nombre de la Ley. 

Así, los funcionarios que tienen en sus manos la autoridad: el Presidente de la 

República, de ese período y el gobernador Tino Pérez imponen su voluntad, aun 

en contra de las demás personas. Un vivo ejemplo de prepotencia es la 

conversación sostenida entre Tino Pérez y el Presidente: 'Pues encuentro la 

30 ARAÜZ G. Didió, ACOSTA L. Stalin. Los asp 	 ossociaeS vJterrIos en los cuentos de 
ambiente rural de Cç1óF. Chanqm.sdn  David, Chiriqul: Universidad de Pan m. 1984. 
Pág. 52. 
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posada en menos de veinticuatro horas, o sírvase presentarme su renuncia, por 

telegrama urgente." 31  

Ante el poder del máximo mandatario, temblaban los funcionarios 

municipales que estaban en deuda con él par su nombramiento. 

Al igual que el Presidente, el Gobernador abusa de su poder y se muestra 

autoritario con sus subalternos: "Y otra cosa - ordenó el gobernador - mándame 

a buscar al Cap¡ Ruiz, inmediatamente, con el policía más arrecho, y 

comuníquele que yo necesito verlo viva a muerto, Me oyó, señor alcalde?." 32  

El Gobernador se muestra tal como es: pueblerino, autoritario, despótico y 

acostumbrado a realizar su voluntad sin oposición, con la complicidad de los 

demás funcionarios. 

El tema de la muerte sirve de hilo conductor desde el inicio hasta el 

final de la novela. La primera muerte, a la cual se alude en la obra es la del 

sacerdote Anastacio Rioja a manos del minero Pastar Villanueva, debido a que 

el cura no le quiso devolver las pertenencias, entro ellas, unas barras de oro que 

el obrero le había dado a guardar. El tema de la muerte también está ligado a la 

construcción de la Escuela Normal Jan Demóstenes Arosemena, durante la 

cual fueron ultimados el estudiante bocatoreño Johnny Rambau y el profesor 

' CHANGMAFÍN, En esopueblo no matan a rajEdición citada. Pág. 34. 
Ibídem. Pág. 31. 
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chileno Patricio Ahumada. Aunado a estos asesinatos, aparece el misterio, ya 

que estos hechos sangrientos jamás pudieron ser esclarecidos, debido a las 

amenazas de asesinar a quien se atreviera a investigar el trasfondo de los 

crímenes. 

Otro tema de la novela es el progreso educativo alcanzado con la 

construcción de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, y colateral a 

ella, las mejoras en el pueblo de Santiago, calles, tendido eléctrico, el desarrollo 

del comercio y de la industria, etc. 

Se habla de progreso educativo, porque Pos docentes que laboraban en la 

Normal eran el personal mejor calificado en humanidades y pedagogía, además 

dirigían diversas actividades culturales como: música, metodología, técnicas 

grupales (debates, mesas redondas, discusiones, conferencias, etc.). 

Esta singular motivación despierta la mentalidad y la conciencia de los 

estudiantes normalistas, los cuales, a partir de entonces, se atreven a protestar y 

luchar por sus derechos, en contra de Ja opresión e imposición de ideas. 

1.3.6 Interpretación de la realidad 

En ese pueblo no mataban a nadie es una novela que representa la 

generación neorralista, aunque se haya publicado en 1992, y  su autor, según el 

año de nacimiento, pertenezca a la generación irrealista. Al respecto Cedomil 

Goic señala que el neorrealismo" se orienta a una interpretación de la realidad 
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desde un punto de vista marxista... El acento social puesto en la repesentación 

de zonas de la realidad que importan la lucha de clases, la dignificación del 

proletariado...» 33  

Al representar la realidad urbana de la ciudad capital, el narrador 

considera el mundo de apariencias en el cual vive la clase alta; por el 

alejamiento que se da respecto a la autenticidad del sentimiento y naturaleza 

humana. 

Se percibe, también, una clase media conformada por los profesores, el 

cura Pancracio, Don Tino Pérez y Don Cipriano García, representantes de los 

partidos políticos que se disputaban el poder, y el proletariado constituido por la 

clase obrera que laboraba en la construcción de la Normal, en el Canal y en las 

fincas de los ricos del pueblo. 

En la novela En ese pueblo no mataban a nadie, el mundo está 

escindido en forma vertical. Lo viejo, ejemplificado por las antiguas calles llena 

de lodo, el paisaje natural, las supersticiones, los rudimentos de la agricultura, el 

reducido círculo de amigos, de unos cuantos privilegiados que tenían derecho a 

educarse y a devengar un salario, etc. Lo nuevo, la modernidad, logrado a raíz 

de la construcción de la Escuela Normal, se impuso a los remanentes feudales, 

para que los habitantes de la aldea de Santiago gozaran de los adelantos 

Goic, Cedomil. Historia de la novela hispanoamericana. Eidición citada. Pág. 217-218 
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culturales, científicos y tecnológicos, producto de Pos avances en materia 

educativa, las modernas vías de comunicación, de transporte, etc. 

1.3.7 Caracterización de los personajes 

Cada personaje tiene, en la narración, la función específica de recrear la 

vida de la ciudad de Santiago, durante la época de la construcción de la Normal, 

ocurrida en los albores de la Segunda Guerra Mundial. 

Cabe señalar, la función específica cumplida por el Cap¡ Ruiz, personaje 

central de la obra, que está presente en todo Po sucedido en el pueblo e informa 

a los visitantes del pasado y del presente del lugar que lo vio nacer. Es un 

Capitán de la Guardia Nacional de Panamá, que se junta con el Funerario y el 

Carretero, para formar un trío singular, El Capi Ruiz es representado como el 

cerebro más brillante del pueblo, toda vez que demuestra conocimientos de 

historia, es capaz de analizar situaciones presentes que se viven en la localidad, 

y tiene la habilidad para predecir situaciones futuras. 

Otro personaje que influye decididamente en los habitantes de Santiago 

es Pancracio Rivadeneira, cura del pueblo, quien representa la tradición, el 

conservadurismo, la religión católica basada en la transitoriedad de la vida en la 

tierra y la esperanza en el mundo del más allá. Este sacerdote es sumamente 

criticado por el narrador, el cual deja traslucir la oposición que siente por la 

Iglesia Católica. Esta crítica la hace el narrador en función de la actitud 

materialista adoptada por el cura Pancracio, cuando Cipriano García, en vez de 
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llamarlo a él como la autoridad de la Iglesia, al encontrar el oro del Padre Rioja, 

llama al Presidente de la República. El disgusto del párroco es tan evidente que, 

a partir de ese día, no recibe más el almuerzo de Rosa, la hermana de Cipriano 

García, pues su odio se extiende a todos los miembros de la familia-  "Cuando la 

niña Rosa entró a la sala de la casa cural, el sacristán le dijo que el cura 

Pancracio le había encargado comunicarle, que por razones obvias no podía 

aceptar la vianda, de allí en adelante."3  

Un personaje que está enajenado por la situación política y social a la que 

pertenece es Tino Pérez , terrateniente ambicioso, capaz de hacer cualquier 

cosa para mantenerse en el poder y servir al gobierno. Es una especie de 

caudillo de pueblo, una mano incondicional del Presidente de la República, que 

llega a ser Gobernador de la Provincia por su cacicazgo al servicio del 

mandatario. Este personaje simboliza a cualquier familia veragüense y de otras 

latitudes de nuestra América, opresora del pueblo, pero, al mismo tiempo, servil 

de la clase gobernante. 

Un personaje que juega un papel decisivo en la transformación del pueblo 

de Santiago es el Presidente de la República. Durante su mandato, se construye 

la Escuela Normal y se demuele la Iglesia San Juan de Dios. Este protagonista 

de la historia actúa en forma arbitraria y desafiante. Así lo demuestra ante su 

subalterno, el Gobernador Tino Pérez, al exigirle que encontrara un local para el 

34  CHANGMARÍN, En ese pueblo no mataban a nadie. Edición citada. Pág 72 
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internado de varones: "Pues encuentre la posada en menos de veinticuatro 

horas, o sírvase presentarme su renuncia, por telegrama urgente" 35  

Aunque el nombre no aparece en ninguna parte del texto, evidentemente, 

el Presidente al que se refiere la narración es Juan Demóstenes Arosemena, 

cuyo nombre lleva la Escuela Normal de Santiago de Veraguas. 

El narrador, permanentemente, señala la lujuria del Presidente, desde el 

inicio de la trama. Expone que una hermosa dama, junto con el comité, lo 

visitaran para solicitarle la creación de la Escuela Normal, éste dejó ver su 

profunda debilidad por las mujeres, al acceder, gustosamente, a las peticiones, y 

a la hora de tomar la fotografía.- otografía: 

«La "La mujer, de pronto sintió que debajo de su antebrazo 
derecho, al socaire del colectivo entusiasmo, por la foto, 
parecían retozar, como cinco cabezas de hambrientos 
terneros, los dedos de la mano diestra del Presidente 
hacia la cúspide protuberante de su provocador seno." 

Existen elementos que caricaturizan el papel presidencial, como lo es su 

afán por identificarse con el pueblo de Santiago que, aunque no aparece en la 

obra, evidentemente, se trata de la capital veragüense. Por ejemplo: 

a. 	La invitación que el Presidente hace a un grupo de campesinos 

veragüenses para que Jo visiten en el Club Unión, pese a la censura de los 

Ibídem. Pág. 28. 
16 Ibídem, Pág.26 
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aristócratas, incluyendo a la Primera Dama, quienes no soportan la idea de que 

para el Presidente todo el mundo sea igual, y lo acusan de autoritario. Aunque 

en el texto se pretende resaltar las excentricidades del Presidente, quien a todas 

luces se comporta con el absolutismo de un Emperador Romano, hay que 

resaltar que supo tratar con las mismas condiciones, tanto al pueblo como a las 

clases privilegiadas. 

b. La visita personal que el Presidente hace al pueblo de Veraguas, cuando 

Cipriano García encuentra los veinte lingotes de oro en la casa del cura 

asesinado. 

c. La muerte del Presidente, se da en un acto sexual extramarital; al 

respecto el Cap¡ Ruiz compara la muerte de éste con la del sapo que, de 

acuerdo con la tradición popular, muere después de satisfacer sus necesidades 

sexuales. 

Cipriano García, personaje humanitario que se identifica con la clase 

más necesitada, en esencia es una representación del caciquismo, al igual que 

Tino Pérez; sólo que García es el emblema del cacique derrotado en las 

elecciones y juega un papel fundamental en el relato, puesto que es él quien 

encuentra las barras de oro en la casa del padre Rioja (un sacerdote español 

asesinado por el español Pastor Villanueva, a quien le robó sus ahorros logrados 

en la minería) y llama, inmediatamente, al Presidente. Éste no se hizo esperar,-

rápidamente, 

sperar;

rápidamente, llega al pueblo y se apodera del oro; sin embargo, lejos de utilizarlo 
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para enriquecerse, emplea esta riqueza en la construcción de la Escuela 

Normal. 

Otro personaje, eje de la narración, es Johnny Rambau, estudiante de 

color, distinguido, símbolo de la juventud estudiosa panameña, becado por el 

Presidente para que estudiara magisterio en la Escuela Normal. Desde el inicio, 

demuestra sus dotes de buen estudiante: 

"Johnny Rambau demostraba en la escuela su calidad 
y figura como uno de los mejores estudiantes del ciclo 
Normal. Además, se distinguía como jugador del 
equipo de básquetbol. Caía simpático por la forma 
recortada de hablar el español, con acento inglés 
antillano, pero como dominaba ese idioma ayudaba 	

37 a sus compañeros a realizar las tareas correspondientes". 

Es un muchacho sumamente aplicado, inteligente, tratable, pues donde 

llega se identifica con Ja gente, de manera que es muy querido por todos. 

Es, hasta cierto punto, un espejo que emplea el narrador para reflejar el 

conocimiento que tiene del área. Sin embargo, el joven es seleccionado para 

visitar al Presidente y, por su inteligencia, se percata de muchos secretos del 

mandatario, quien ordena, de acuerdo con el Águila Negra de las Montañas 

Sombrías, su muerte, cuya investigación se convierte en uno de los hilos 

temáticos de la obra. 

En cuanto al personal que laboró en la Escuela Normal, sobresale Daniel 

ODonelI , profesor distinguido por haber formado un coro a la altura de 

Ibídem. Pág. 121 
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Beethoven, el cual llama la atención a los centenares de capitalinos reunidos en 

el Teatro Nacional. Es acusado de la muerte de Patricio Ahumada, pero, por 

falta de pruebas, es dejado en libertad. Al respecto, es necesario apuntar que, 

aparte de cierto celo profesional, no existía ningún motivo para que ODonell 

asesinara al chileno. Es un hombre que se caracteriza por una pedagogía 

severa. De allí que, si los alumnos no resultaban con dotes musicales, eran 

echados del coro escolar. 

Otro personaje que sobresale en la narración de la novela es Patricio 

Ahumada, excelente profesor de música, chileno, contratado para impartir clases 

en la Escuela Normal. Es un docente dedicado a su profesión y muy religioso, 

motivo por el cual se hace amigo del padre Pancracio. 

El profesor Patricio Ahumada fue asesinado por razones desconocidas, y 

nunca se descubre cabalmente quién es el homicida y cuál es el móvil de este 

hecho atroz. Su crimen es el segundo cometido en este pueblo, pero, a 

diferencia del primero, sí se encuentra un supuesto culpable. 

Tiene singular importancia en la narración de la novela, el destacado 

estudiante Valentín Romero. Se caracteriza por ser un joven inteligente, sagaz, 

buen lector. Por su voz, participó tanto en el coro del profesor Daniel ODonell 

como en el de Patricio Ahumada. 
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En la obra, existen indicios de que Valentín Romero es el personaje 

ficticio que representa al hombre en la historia, al autor de la novela, Carlos 

Francisco Changmarín; al protagonista de los hechos acaecidos en la Escuela 

Normal Juan Demóstenes Arosemena. El autor fue un estudiante muy destacado 

en este centro de estudios, criado por un familiar cercano, su abuela, conoce, a 

cabalidad, las calles del pueblo y las costumbres de las gentes que lo habitan. 

Este indicio aparece en la tercera parte de la novela: 'una mañana, sin embargo, 

la abuela miró el norte de la cordillera azul y exclamó: 'Jum, hoy no llueve" - 

"por qué - le preguntó el nieto" - aporqué la sierra está azul y clara, sin 

nubes". 38 

El 	pueblo, al igual que en Fuenteovejuna, tiene una participación 

protagónica, pues es el ente que va a recibir, directamente, los beneficios y 

perjuicios de la construcción de la Escuela: 

a. El pueblo, en primera instancia, viaja a la Presidencia de la República a 

solicitar la construcción de la Escuela Normal. 

b. Se opone al derrumbe de la iglesia colonial de San Juan de Dios. 

C. 	Sufre el efecto de las supersticiones como el padre sin cabezas y los 

fantasmas de las personas asesinadas en la Normal. 

33  Ibídem. Pág .250 
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d. 	Participa festivamente en la inauguración de la Escuela Normal, a la cual 

se había opuesto. 

El Águila Negra de las Montañas Sombrías es un personaje 

sumamente 	misterioso, y se considera 	el 	autor material de los das 

asesinatos, pues él es el único que conoce los detalles. Prueba de ello lo 

constituye el mensaje que deja escrito en el Aula Máxima de la Normal, para 

evitar que se siguiera investigando la muerte de¡ profesor Patricio Ahumada, y 

donde manifiesta, además, que de seguirse con la investigación, la persona 

encargada de la misma correría con la suerte del difunto profesor. 

El Águila Negra de las Montañas Sombrías es, en sus actuaciones, un ser 

intangible, y sólo después de escrita la obra, le manifiesta su pensamiento al 

autor, para comentarle lo relativo al asesinato del estudiante normalista Johnny 

Rambau. 



CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN HISTORICA DE LAS NOVELAS EL 
GUERRILLERO TRANSPARENTE Y EN ESE PUEBLO 

NO MATABAN A NADIE 
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Las novelas El guerrillero transparente y En ese pueblo no mataban a 

nadie, de Carlos F. Changmarin, mezclan, de manera diestra y agradable, 

hechos ficticios y personajes propios de la inventiva del autor, con eventos 

históricos irnpoiantes ocurridos durante la Guerra de los Mil Días y la 

Segunda Guerra Mundial 

2.1. El guerrillero transparente. 

En El guerrillero transparente, Changmarin se refiere a los 

acontecimientos de la Guerra de los Mil Días, lucha ocurrida cuando el Istmo 

aún formaba parte del territorio colombiano, debido a la descomposición política 

del gobierno central. Ante tal situaci6n político - social, y la disconformidad del 

pueblo, ocurrió la Guerra de los Mil Días, que arrasó los campos y ciudades de 

Panamá. Este capítulo de la historia patria constituye la materia prima, la fuente 

inspiradora del escritor veragüense. Logra, así, la inserción de la sustancia 

histórica de la guerra dentro del contexto narrativo de la novela. 

2.1.1. Recreación histórica 

En El guerrillero transparente, el autor presenta episodios o secuencias 

lineales, con ligeras digresiones, que guardan relación entre s[, y además, 

tienen una base real. Así, lo comprueban los datos históricos presentados por 

Conte Porras: La actuación trascendente de Lorenzo tiene un solo escenario 

geográfico y una limitada latitud histórica circunscrita a la Guerra Civil, y a las 

MBUOT£Cik  
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guerrillas de las Sierras de Coclé.' 39  

Esto demuestra que el escritor se ha recreado en la historia del General 

Victoriano Lorenzo: en su procedencia, educación, batallas, amores, amigos y 

en su muerte acaecida en una forma injusta y con la complicidad de aquellos en 

quienes confó. 

2.1.1.1. Experiencias vividas, recuerdos y testimonios 

Los episodios presentados en la obra tienen una base real, porque son el 

producto del conocimiento que el escritor tiene de los hechos históricos 

relacionados con la Guerra de los Mil Días y de los protagonistas de este 

episodio de la vida nacional Un ejemplo fehaciente lo constituye el siguiente 

dato histórico aparecido en el libro Panameños ilustres, y del cual Changmarín 

tiene cabal conocimiento: "Su ataque a Penonomé y su batalla del Puerto El 

Gago (continuación del mismo combate) presenta a un Victoriano Lorenzo al 

descubierto, de manera individual, jefe de si mismo, presentando un combate 

abierto y formal." 4° 

Otra tesis que fundamenta el valor histórico de la novela la constituyen los 

testimonios de ros moradores de los comunidades donde se desarrollaron los 

hechos y situaciones, de los cuales el autor ha tenido conocimientos, en sus 

recorridos por los espacios geográficos de esas regiones campesinas, 

39  CONTE PORRAS, J. Victoriano Lorenzo y la Guerra de los Mil Días como antesala de la 
Independencia. Edición citada. Pág. 99 ° Ibídem. Pág. 99. 
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principalmente de Santa Fe, provincia de Veraguas y otras localidades donde 

ejerció el magisterio: "Aquel día de junio, creo que por el año de 1891, yo estaba 

allí, pues Victoriano nos había invitado a una junta para cargar el rancho del 

trapichito y después de la faena, nos "huimos» a la casa de Gil Cárdenas" 41  

Los testimonios se relacionan en toda la narración y mantienen un eje 

común: la vida y las hazañas de los personajes que intervienen en más de una 

secuencia narrativa: tal es el caso de Victoriano Lorenzo, demás indios y 

campesinos de la serranía que hacen causa común con el partido Liberal. 

2.12. La realidad histórica. 

La novela El guerrillero transparente tiene como trasfondo hechos 

históricos relevantes, al inicio de la República, que cambian la vida y las 

costumbres de los moradores de las comunidades a las cuales se alude en el 

relato. 

2.12.1. Hechos históricos relevantes 

En la novela El guerrillero transparente, los hechos 	importantes que se 

mencionan son la Guerra de los Mil Días y sus secuelas, el enfrentamiento 

entre los liberales y conservadores, la acción del hombre por reivindicar a su 

gente, la rendición de los liberales al mando del General Benjamín 

Herrera, y las consecuencias funestas para Victoriano Lorenzo. La batalla 

41  CHANGMARIN, Cados F. El gernllerotransoarente. Edición citada, Pág. 16 



perdida en el Puente de Calidonia es un hecho histórico relevante que forma 

parte de la substancia narrativa: Nos internamos en el callejón fatal en donde 

se había cumplido la más terrible escena del sangriento drama. La perspectiva 

que se descorrió a la vista 	fue espantosa" 42 El autor se refiere aquí, a la 

derrota sufrida por los liberales a manos de [os conservadores, en el Puente de 

Calidonia, el veintitrés de julio de 1900. 

Un evento histórico, que trazó el camino de la sumisión ístmica al poder 

norteamericano, fue el ataque del crucero" El Bogotá" al puerto de Aguadúlce: 

Y el nuevo jefe militar del gobierno, que ya estaba 
en entendimiento, con los norteamericanos para ponerle 
fin a la guerra, envió parlamentarios al jefe liberal de la 
revolución, que estaba con sus divisiones en Aguadulce y 
en el crucero Tl Bogotá",  de forma que los cañonazos de 
la tremenda máquina ejerciera así la definitiva decisión", 

Situación que ejerció su influencia para poner fin a la guerra, pero que, al 

mismo tiempo, el gobierno conservador debería pagar con creces a los 

norteamericanos al hipotecar, posteriormente, parle del territorio nacional. 

La debilidad de los liberales ante el poder extranjero lo constituye la nota 

enviada por "el General Rafael Uribe Uribe a Benjamín Herrera, para decirle que 

ya no ¿e quedaba otro camino que entregarse con honor. ¿Qué honor?. Dice que 

habla que ser cuidadoso porque allí estaba el poder aniericano, 	Temor 

fundado por la presencia norteamericana, con sus barcos de guerra en la bahía 

42  ibÍdem. Pág. 25 
Ibídem, Pg, 65 

14  Ibídem. Pág. 68 
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de Panamá, los cuales tenían la intención de atacar al Istmo en caso de la 

negativa de los revolucionarios. 

Un hecho histórico que marcó la desgracia definitiva del General 

Victoriano Lorenzo fue la firma del Tratado del Wisconsin: Llegó la nueva de 

que se había firmado el Tratado de Paz en el acorazado norteamericano, el 

Wisconsin, y por lo tanto se nos obligó a entregar el armamento" 	Lo que 

significaba la derrota de los revolucionarios, el fin de la guerra, la continuación 

de la dependencia a las fuerzas económicas y políticas extranjeras. A los 

conservadores y liberales no les bastó con alcanzar el fin de la guerra, sino que 

sus intenciones sobrepasaban los límites del tratado, para manifestar sus 

resentimientos y su odio hacia Victoriano Lorenzo, sus seguidores y las 

personas que se habían dedicado a defender la causa del partido Liberal. Éstas 

fueron las razones, por la cuales el cholo Victoriano fue entregado por sus 

propios jefes (Benjamin Herrera), para ser juzgado y condenado injustamente: 

"Atadas las manos subió el comandante de la Negrita al Crucero "Bogotá". 

Entregaban en bandeja de plata su cabeza para bien de los políticos, de los 

hacendados y regalo del gringo. Ahora podían abrir el Canal en la paz del 

señor. 

El partido Conservador había pedido la intervención de lbs 

' Ibídem. Pág. 69 
46 

 CHANGMARIN, Carlos F. El quenillero transparente. Edición citada. Pág. 70 
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norteamericanos. De allí que éstos se creían con plenos derechos para exigir del 

Senado de Colombia la aprobación del tratado para construir el canal por 

Panamá: " Un oficial llegó a decir que al fin y al cabo, los norteamericanos, ahora 

sí podían lograr que el Senado de Colombia aprobara el tratado para construir el 

Canal" '. Es precisamente en este tratado, que ningún panameño firmó, donde 

están las raíces del colonialismo norteamericano en el territorio panameño 

2.1.2.2. Participación del hombre en la historia. 

En El guerrillero transparente, los personajes son fácilmente 

identificados, ya que participan activamente en la vida de su comunidad, para 

construir un mundo mejor, que los libre de la pobreza y la miseria. De igual 

forma, participan en la Guerra de los Mil Días, con la intención de defender al 

panameño del yugo opresor extranjero. 

Los moradores de los campos y Victoriano Lorenzo logran un sitial en la 

historia, con su participación en la Guerra de los Mil Días, que se inició el 20 de 

octubre del año 1898, en Colombia, por iniciativa de Rafael Uribe Uribe, y 

culminó el 21 de noviembre de 1902. 

Conte Porras da fe de la participación de Victoriano en la historia, al 

expresar: "Y es así como tiene lugar el combate de "Puerto el Gago" que permite 

Ibídem. Pág. 74 



41 

a Victoriano realizar su primera batalla formal en la Guerra Civil de los Mil 

Días." 48 

Changmarín hace referencia en su novela, especialmente, a la 

participación del hombre en la historia, al luchar al lado de los oficiales 

Colombianos e istmeños, y a las penalidades pasadas por los guerrilleros en la 

guerra, por la falta de techo y de comida "A eso se debía que Victoriano peleaba 

con poca gente; nunca fuimos más de trescientos guerrilleros, aunque detrás de 

nosotros estaba toda la indiada y el campesinado" 49  

Un suceso relevante que demuestra la proeza de Victoriano Lorenzo es la 

batalla de Aguadulce, en especial la toma del Cerro Vigía : "A tiro limpio, 

subiendo como tigre; las balas silbando sobre su sombrero blanco, agarró la 

punta de la colina"50  

2.1.3. El espacio geográfico 

2.1.3.1. Sitios y lugares históricos 

En El guerrillero transparente, el espacio está conformado por los sitios 

y lugares históricos. El texto narrativo menciona sitios y poblados, 

corregimientos y distritos que se pueden ubicar geográficamente en el istmo de 

Panamá. 

CONTE PORRAS. J. Victoriano Lorenzo y la Guerra de los Mil Días con-'o antesala de la 
Independencia.  Edición citada Pág. 113 

49  CHANGMARÑ, Carlos F. El Quern!lero transparente. Edición citada. Pág. 59 

50  Ibídem. Pág. 56 
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Con el fin de reconstruir las injusticias y atropellos de los cuales eran 

objetos los indígenas, el narrador presenta dos espacios geográficos: la campiña 

interiorana con sus lugares históricos: Santa Fe, La Laguna de San Carlos, el 

Cacao, Los Picachos de Olá, Río Grande, Aguadulce, etc., que para el indio 

significaba la libertad, y la ciudad de Panamá, que representa la humillación y la 

derrota para el General Victoriano Lorenzo 

21.3.2. Recreación de los personajes en el espacio geográfico. 

En El guerrillero transparente, el narrador destaca las acciones de los 

personajes, que se dieron en un espacio geográfico determinado. Éste sirvió de 

marco o escenario propicio para el desenvolvimiento de los hechos históricos 

relatados. 

El espacio al que se alude en la narración legitima la veracidad de las 

acciones desarrolladas dentro del área geográfica del país. Así se ve cómo el 

indígena y el campesino trabajan en los espacios geográficos de Santiago, 

Aguadulce y Penonomé en las fincas tanto de los ricos como de los oficiales, a 

cambio de nada. En este escenario, surge, imponente, la figura del cholo 

Victoriano, que recoge a los indios y campesinos, para conformar los trescientos 

guerreros que empezaron a recorrer caseríos y poblados, con el fin de 

enfrentarse a los conservadores, para luchar por la liberación de su gente, de la 

indiada de la serranía. 
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2.2. En ese pueblo no mataban a nadie. 

2.21 Recreación histórica. 

La recreación histórica en la citada obra de Changmarín se obtiene 

debido a la pericia del autor, al traslapar hechos históricos reales, corno la 

construcción de ta Escuela Normal, en 1938, y  los acontecimientos 

circundantes, con constructos de su imaginación, producto de historias y cuentos 

oídos, o de realidades vividas por el autor, en sus tiempos de niño o 

adolescente, con personajes del pueblo de Santiago que, de una forma u otra, 

influirían en la estructuración y desarrollo de la obra. 

Siendo así, entonces, Changmarín, en la novela En ese pueblo no 

mataban a nadie, recrea el ambiente propio y natural del Santiago, de los 

tiempos de "antes", con sus calles polvorientas o lodosas, de acuerdo con la 

estación, con sus casas de madera y tejas, con la segmentación cultural y 

socioeconómica del pueblo, según las calles, barrios o caseríos donde se 

viviese. 

2.21.1. Experiencias vividas, recuerdos y testimonios. 

En la novela En ese pueblo no matan a nadie, Changmarín patentiza las 

experiencias vividas en el Santiago de ayer. Al respecto, el escritor expresa: 

"Pues sí, es ese pueblo, a un cuarto para la seis de la 
mañana sonaban las tibias campanas de la iglesia 
mayor. Don Cipriano García, a las seis en punto iba de 
compras al mercado: chicharrones, hígado, pata de 	- 
vaca, mondongo, arepas, y guineos, para el loro y los pájaros." 

CHANGMARIN, Canos F. En este oueblo no mataban a nadie.  Edición citada Pág. 15 
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La clásica vida rutinaria de las personas de Santiago es evocada por el 

autor a través del recuerdo. 

Un testimonio importante, que recoge la novela, es la transformación 

económica y cultural, ocurrida durante la construcción de la Escuela Normal, 

que, incluso, obligó a incrementar el pago a los jornaleros que trabajaban en las 

haciendas ganaderas y que nada tenían que ver con los trabajos de la escuela, 

pero que también fueron factores determinantes en la transformación. Esto lo 

expresa Changmarín de la siguiente manera: 

"Los cambios se notaron inmediatamente, pues las 
muchachas y algunas mujeres solteronas, dejaban el 
viejo pudor y las exigencias de los tiempos de antes, y 
en las fiestas, incluso, se atrevieron a bailar con 
hombres desconocidos, con trabajadores y capataces, 
en provecho del aumento de la población y del 
mestizaje, con morenos y prietos que hablaban distinto, 
caminaban con candela y eran sumamente descreídos. 
También hacían su agosto algunos españoles, 
italianos y yugoeslavos que asentaron, en el pueblo 
sus nuevas familias y no retornaron jamás a sus países 
lejanos. Los dueños de las haciendas ganaderas, para 
poder conseguir los mansos peones, destinados al 
desbrote de potreros y a otras tareas, tuvieron que pagar 
más del peso diario con guacho o los quince reales sin 
ración; de seis de la mañana a seis de la tarde; sino los 
das pesos y las ocho horas diarias de labor, tal como 
ocurría en los trabajos de la construcción de la escuela." 52 

La leyenda El padre sin cabeza que, aún subsiste en la región de 

Veraguas, le brinda a la novela un carácter histórico e inserta al lector en la 

realidad del momento que describe la obra. 

52  Ibídem, Pág. 80. 
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2.2.2. La realidad histórica. 

La novela, como casi todas las de Changmarín, se apoya en la realidad 

histónca. Así lo demuestra el autor En ese pueblo no mataban a nadie. 

2.2.2.1. Hechos históricos relevantes. 

La construcción de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena: 

Sin duda alguna, la obra se desenvuelve alrededor de la construcción de 

la Normal de Santiago que, en su momento, fue de dimensiones extraordinarias. 

Los pabellones de dos pisos, construidos con un estilo neocolonial, con duras 

piedras azuladas y tejas rojas, cubrían como diez hectáreas, al norte del 

poblado». 53  

La construcción de este templo del saber trajo consigo el cambio 

estructural de la población en la cual se erigió. 

La guerra del Llano 

La obra hace referencia a una guerra sostenida en el siglo pasado (XIX), 

un hecho trascendente que Changmarín registra en el relato, y se refiere al 

derramamiento de sangre por miembros de Pos partidos Liberal y Conservador. 

'El sargento sacó del cinto un afilado cuchillo, y como si 
se tratara de un lechón procedió a caparlo. Después lo 
amarró por el cuello con una soga montó el hermoso 
caballo del propio General y seguido por su pelotón, 
arrastró al General por las enlodazadas calles, para que 
las gentes supieran lo que era la guerra, y finalmente, lo 
fue a tirar al llano de las batatillas para que se lo 

13  Changmarín, Carlos E. En ese pueblo no mataban a nadie. Edición citada. Pág. 98 
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comieran las hormigas y los gallotes". 54  

Este castigo ejemplar a un conservador originó ¿a leyenda de La luz del 

llano, que brillaba en ese lugar, durante las noches lluviosas de octubre. Eran las 

incandescentes manos de los soldados muertos o culebras de luz, que 

asustaban a los hombres que solían cruzar el llano en medio de la obscuridad. 

La demolición de la antigua catedral 

Ante la petición de un grupo de santiagueños, para que la Escuela Normal 

fuera mixta, es decir, que se atendiera tanto a señoritas como a varones, el 

Presidente estuvo de acuerdo con que así fuera. 

El problema radicaba, entonces, en conseguir el local o el espacio para 

alojar a los varones normalistas. Desesperado por la necesidad del espacio para 

construir el internado de varones, Don Tino Pérez, aconsejado por el Cap¡ Ruiz, 

sugirió al Presidente la catedral de estilo colonial San Juan de Dios, ubicada en 

la actual Biblioteca Pública, El Presidente estuvo de acuerdo con demoler el 

templo para tal efecto. Ante esa situación, se organizó una comisión dirigida por 

el farmacéutico Simón Sosa, para hablar con el mandatario de la República y 

evitar, as', la destrucción del templo. Sin embargo, antes de que dicha comisión 

Ílegara a la capital, el Presidente había ordenado demoler el templo: 

"En efecto, después que la comisión salió en la 
madrugada, a todo forro, en la chiva La Cantonesa"; 
por otro lado, a las ocho de la mañana, las cuadrillas 
emprendieron la barbárica demolición de la antigua 

54  Ibídem. Pág.12. 
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catedral... .La Placita se llenaba de público sumamente 
asombrado por lo que veía: La hermosa torre caía a 
pedazos, después de tantos siglos de respeto." 55  

La muerte del padre Anastacio Rioja. 

Cuando cierra operaciones la mina de oro del Norte de Veraguas, 

propiedad de los ingleses, y los mineros españoles, antillanos, italianos y 

centroamericanos regresan a sus países de origen, el asturiano Pastor 

Villanueva decide permanecer en el área, dedicarse a lavar el oro en las arenas 

de la quebrada más cercana, hacer fortuna; para después regresar a su patria y 

casarse con su novia. Sin embargo, el minero comete el gran error de depositar 

en el cura Anastacio Roja, el oro, joyas y sus ahorros, que tanto esfuerzo le 

habían costado. 

Después de varios meses de duro bregar, el asturiano decide cumplir los 

planes, le solicita al cura lo depositado, y éste le niega rotundamente lo que el 

minero le había entregado. 

Por esa razón, Villanueva, triste, abatido, se hace de dinamita que, luego 

coloca en la habitación del padre Rioja; lamentablemente, el asturiano fue 

víctima del plan: 

Sólo quedaron pedazos de miembros y vísceras, 
regadas por doquier. 
» Miren este ojo verde.., es del minero Pastor Villanueva; 

él tenía los ojos verdes. 
Mi hipótesis, dijo el licenciado Cipriano García, es 
que Villanueva entró a matar el padre, prendió la mecha 

55  Ibídem. Pág. 55. 
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de la dinamita, pero olvidó que aquella puerta, al cerrar 
trancaba automáticamente, y voló con el cura." 58  

Las barras de oro, guardadas celosamente por el padre Rioja, fueron 

descubiertas por el maestro León, en el preciso momento en que se hacían las 

reparaciones de dicha casa, después de la tragedia. 

2.2.2.2. Participación del hombre en la historia 

El hombre es el eje primordial de los acontecimientos de la obra; en ésta, 

Changmarín describe con claridad los rasgos antropológicos de la gente de la 

sociedad doméstica santiagueña, de los años treinta y cuarenta; gente sencilla, 

en su mayoría pobre, y en una minoría rica. Los desafortunados son sumisos a 

las creencias religiosas y a las disposiciones, o más bien abusos de las 

autoridades; los ricos ostentan el poder económico y político; transmiten, de 

generación en generación, la idea de que el dinero lo compra todo, hasta la 

conciencia. 

Entre los personajes de la historia, existen hombres cultos, ignorantes, 

borrachos, religiosos, honrados y corruptos; es decir, toda una gama de 

personalidades diferentes que conforman el símbolo que caracteriza a la 

idiosincrasia de la época en que se desarrolla la obra. 

Por otra parte, se hace énfasis en la mezcla de las razas a etnias, a raíz 

de la construcción de la Normal y la contratación de mano de obra extranjera, 

Ibídem, Pg.64 
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remanente de la construcción del Canal. 

2.3. CI espacio geográfico 

2.3.1. Sitios y lugares históricos. 

En la novela, se resaltan sitios históricos como la Placita San Juan de 

Dios, la Avenida Central, la Iglesia Mayor, los terrenos de ¿a Escuela Normal, el 

Ferry (transbordador que pasaba vehículos y carga de un lado a otro del Canal, 

cuando no existía el puente), el mercado público, etc. 

Todos estos sitios, lugares o espacios se destacan en la obra, como 

códigos referenciales del momento histórico en que desarrolla ¿a misma. 

La novela, básicamente, se desarrolla en la aldea de Santiago de 

Veraguas, nombre que no se llega a revelar, pero que, por los códigos 

referenciales (lugares y sitios), se infiere esta conclusión. 

2.3.2. Recreación de los personajes en el espacio geográfico. 

Como ya se dijo, Changmarín, prácticamente, es un maestro en traslapar 

realidad con ficción, en insertar en hechos históricos reales, relatos de 

personajes ficticios, recreados a imagen y semejanza de los habitantes del 

momento, en que se desarrolla la obra 

En la novela En ese pueblo no mataban a nadie, Changmarín recree los 

personajes, de acuerdo con el momento histórico, guardando, cuidadosamente, 

que las características de los mismos tengan relación directa con la época. 
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Así, recrea, por ejemplo, al Gobernador Tino Pérez, potentado ganadero y 

político corrupto, que es capaz de realizar todo tipo de triquiñuelas y trampas, a 

fin de ganar las elecciones de todas maneras. Además, Jo caracteriza como el 

clásico amigo del Presidente de la República, con Ja subsiguiente práctica del 

tráfico de influencias y el nepotismo rampante. 

Concibe, por contraste, a Cipriano García, como abogado no graduado, 

autodidacta, enemigo acérrimo del gobernador en el poder; hombre correcto e 

incorruptible, honesto y metódico. 

Pancracio es el cura párroco del pueblo, e igual que otros sacerdotes, era 

mercantilista de la iglesia. A costa de la gente, amasan fortunas, sin rendirle 

cuentas a nadie; representa la explotación a través de la fe y el atraso. Se opuso 

a Ja construcción de la Escuela Normal, por considerarla obra del Diablo'. Todo 

esto lo cumple un hombre mal hablado, grotesco, egoísta, amargado y 

rechoncho, al cual sólo se le creía por su fe ciega. 

Así, pues, Changmarín, dibuja los personajes en la obra, sin desatender 

las características propias del espacio geográfico, la domesticidad social que 

bordea la ignorancia y los resabios del sistema feudal, aún subsistentes. 
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3.1. El guerrillero transparente 

3.1.1. Estructura del narrador. 

El narrador es el ente creado por el autor, para contar los acontecimientos 

que se suscitan en la novela. En esta obra, se identifica un narrador 

intradiegético, que se percibe dentro del mundo narrado, participa en los hechos 

como personaje, pero no como héroe principal. Al respecto, Oscar Castro 

García, en su libro Manual de teoría literaria, expresa lo siguiente: 

lLEs  el tipo de narrador que se sitúa dentro de la historia, 
pues es narrador - personaje, y se toma el trabajo de 
narrada. Geriette lo llamó narrador intradiegético. 
Prueba del subjetivismo son las continuas pausas, en la 
mayoría de las cuales hay digresiones sobre Las 
relaciones establecidas, recuerdos de sucesos o de 
comportamientos— 

El El narrador personaje cuenta hechos y sucesos ya ocurridos que conoce, 

desde el comienzo hasta el final, y de los cuales logró escapar ileso. Este 

narrador es un personaje que siempre acompaña al protagonista de la historia, y 

se refiere a Victoriano Lorenzo, en los siguientes términos: 

"Yo le digo que la acción parecía una peonada en camino 
hacia la rosa. Salomábamos y gritábamos contentos, y e 
hombre Victoriano, en la delantera: serio, con un par de 
ojos de tigre, viendo más allá de los matorrales. La tropilla 
detrás; él sí sabía a lo que íbamos." 58  

El narrador es uno de los elementos más importantes de esta novela, 

CASTRO G., Óscar y POSADA G., Consuelo. Manual de teoría literaria.-  Colombia: Editorial 
Universitaria de Antioquía. 1994. Pág. 129. 

CHANOMARÍN, Carlos F, El querrillero transparente.  Panamá. Imprenta de la Nadón. 
Pág. 29. 
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puesto que él entreteje la trama, además de diseñar los recursos que le dan e 

toque distintivo. 

El narrador manipula al lector para que comprenda la trama desde su 

propia cosmovisión, que de por sí es subjetiva: 

"Esto pasó en el tamborito de Negrolindo, posteriormente, 
ya no hubo más labores en ese lugar, porque vino la 

guerra, y el propio Victoriano decía, después del ataque 
al Cerro Vigía, en Ja batalla de Aguadurce, donde 
Negrolindo cayó muerto, con un tiro en el pecho, que muy 
pocos guerrilleros habían sido más valientes que él, ni 
tampoco tan fieles". 

Es fácil observar cómo el narrador es categórico al afirmar un detalle: 

"esto pasó en el tamborito de Negrolindo", sin embargo, no describe él mismo 

este pasaje, sino que lo pone en boca del héroe Victoriano Lorenzo, quien 

emplea los adjetivos "valientes` y "fieles", para referirse al personaje y sus 

guerrilleros. 

La narración hecha después de lo ocurrido genera una temporalidad que 

obliga al sujeto lector a entender el mundo reseñado, desde la óptica del sujeto 

narrador, lo cual se torna más recóndito cuando el relator cumple la función de 

personaje. 

Este narrador pone el relato en boca de los personajes, como recurso 

destinado a hacer más etéreo el mundo del relato: 

59 lbídem. Pág24 
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Bajamos, pues la amplia senda que conduce a la ciudad, 
Por donde únicamente podríamos llegar a ella y a pocas 
vueltas, ahogados por terrible pestilencia nos internamos 
en el callejón fatal en donde se había cumplido fa más 
terrible escena del sangriento drama." eo 

Es fácil percibir que este recurso, de poner en boca de los personajes 

algunos pasajes del relato, le da mayor vivacidad y verosimilitud a lo narrado, 

porque ya no se trata de un narrador extradiegético que cuenta los hechos, sino 

que éstos son contados por un narrador testigo, que estaba en el momento en 

que los mismos ocurrieron y que hábilmente se vale de la adjetivación para dotar 

de mayor veracidad los acontecimientos. Así, pues, cuando habla de terrible 

pestilencia, callejón fatal, la más terrible escena de sangre, manipula la 

capacidad receptiva del lector, para recrear una situación de guerra realmente 

horripilante. El narrador de El Guerrillero Transparente, se manifiesta, también, 

con una omnisciencia parcial. De acuerdo con Prada Oropeza: 

"El narrador conoce más que el personaje la red de sus 
relaciones y acciones. El personaje no tiene secretos 
para el narrador. Es el caso de la narración clásica y 
romántica: el narrador VB a través de los muros y 
penetra el cerebro de su personaje 1  

Esto ocurre en la novela estudiada. Es él quien manipula la acción; los 

personajes actúan de manera mimética a través de sus palabras; es un ser que 

califica a los humanos de acuerdo con sus propios parámetros: conoce el 

pensamiento de los personajes, sabe qué sienten, explica el porqué de cada 

Ibídem. Páq.25 
PRADA ORCPEZA, Renato. El Lenguaje narrativo. San José. EDUCA, 1979. Pag.35 



una de sus acciones: 

«Lo que dolía al famoso guerrillero de Panamá, en 
aquella larga guerra de tres años... era la conciencia 
infeliz de comprender el momento en que no fue 
suficientemente perspicaz y desconfiado, y creer en la 
palabra de quienes mintieron tantas veces y se habían 
tendido entre los del mismo banda repetidas trampas." 62 

El narrador es tan hábil que, inclusive, comprende el comportamiento de 

la conciencia colectiva y explica las razones de cada una de las partes en 

conflicto. Es decir, son las palabras y no ros hechos en si los que generan el 

relato. 

3.1.2. Recursos empleados por el narrador para recrear el mundo 

narrado. 

Cómo quiera, un texto narrativo es un artefacto que pretende presentar un 

hecho, Sin considerar que el mismo sea real o fantástico, puesto que su objetivo 

no es ta voracidad, sino la verosimilitud. Existen dentro del corpus" estudiado., 

vahos recursos que permiten identificar plenamente situaciones y recursos, que 

son empleados coma elementos que contribuyen con la mejor recreación de los 

hechos. Entre ellos están: 

3.1.2.1. El mito. 

Helena Beristán, en su Diccionario de retórica y poética, define mito como: 

"La narración de acontecimientos sagrados y primordiales 
ocurridos en el principio de los tiempos entre seres de 
calidad superior: dioses y héroes arquetipos, civilizadores, 

CHANGMARIN., Carlos Francisco El cuerrillero transparente.  Edición citada, PáQ.78. 
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legendarias y simbólicos de aspectos de la naturaleza 
humana o del universo. Los mitos son los fundamentos de 
una verdad porque suelen encerrar las ideas científicas, 
filosóficas o morales del pueblo que los crea para explicarse 
el mundo, los ritos, el origen de los claves, las leyes, las 
estructuras sociales, etc." 63  

La mitificación de los personajes y los hechos es un rasgo distintivo de lo 

real maravilloso hispanoamericano. Al ver, por ejemplo, el título de la obra: El 

guerrillero transparente, se puede colegir que el personaje no se presenta en 

carne y hueso, sino que se manifiesta de manera etérea, transparente, como 

una sombra, un fantasma, un ser mítico. En este aspecto, se diferencia, 

claramente, del Victoriano Lorenzo que presenta Ramón H. Jurado en su novela 

Desertores, en el cual aparece como un personaje de carne y hueso, porque es 

un protagonista, un hombre arrojado, capaz de los más increíbles sacrificios 

para lograr la libertad de su pueblo. En cambio, en El guerrillero transparente, 

el personaje es acompañado de una aureola sobrenatural, al servicio de los 

liberales, lo que lo convierte en el temor de los conservadores: 

"Las que andaban con él y quienes lo vieron sabían que 
al 	Chola no le entraban las balas. Cierta vez Victoriano, 
el General de la Séptima División del Cauca y Panamá 
quedó acorralado por los godos. Entonces con una 
trompeta de caracol llamó a las fuerzas del viento, prendió 
la paja seca del rastrojo y las voraces llamas convirtieron 
a sus enemigos en cenizas.» 64  

El narrador, en ningún momento, se vale de la voz de Victoriano Lorenzo 

para sustentar un episodio, sino que relata lo dicho por otros, para que el Cholo 

63  BERISTÁIN, Helena Diccionario de retórica y poética.  Quinta edición. México: Editorial 
Porrüa, S.a. 1995. Pág. 336. 

64  CHANGMARÍN, Carlos F. El çiuerrillero transparente.  Edición citada. Pág.9 
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aparezca como un ser sobrenatural, que trae el recuerdo de Roldán en Francia y 

del Cid ea España; ellos, además de su gran valentía, podían recurrir, según sus 

enemigos, a fuerzas sobrenaturales en los momentos difíciles. 

Por ello, los conservadores le temían; era un hombre invencible, capaz 

de adueñarse de las fuerzas del viento y del fuego para actuar en su contra 

Otro personaje que aparece mitificado es Lorenza, la esposa de 

Victoriano Lorenzo. De ella se dice que todavía aparece en las montañas, 

transparente, con su ejército libertador de las clases oprimidas. Así la describe el 

narrador: "la hermosa mujer chola, ataviada de negro transparente, con sus 

rosas rojas, como brasas en el pecho, el pelo echado hacia atrás, desperdigado 

por el viento, la carabina terciada y la bandera roja subiendo por las astiflitas de 

los amaneceres, más arriba de los soles colorados y negros del mundo]' 65 

Un mito que se destaca en la novela El guerrillero transparente es el de 

la Tulivieja, no la del ser monstruoso que abandonó a su hijo en las riberas de un 

río, sino la de una mujer, Ña Leandra, que traicionó a su compadre Victoriano, al 

ofrecerle comida envenenada, por mandato del Prefecto. Por esa razón, además 

de los azotes corporales, doña Leandra recibió el castigo eterno, al convertirse 

en Tulívíeja: "De vez en cuando las mujeres del campamento la oían 'bujiar' 

como «tulivieja": jbui ..bu¡!.. y varias veces a Victoriano y a este servidor, "la" 

61  Ibldeni. Pág. 92 
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fantasma nos salió, así con las nalgas desnudas y sin cabeza. " 58  

3.1.22 El realismo mágico. 

La nueva narrativa hispanoamericana, incluyendo la panameña, ha 

traspasado el mundo de lo real, lo cotidiano, lo simple y lo meramente 

perceptible, para incursionar en el terreno de lo irreal, el sueño, la fantasía, lo 

imaginativo, y ofrecer así una visión del mundo novelado más completa y 

acabada. Esta nueva perspectiva de la realidad se explica mediante el realismo 

mágico en la literatura: 

'Los críticos literarios han utilizado esta expresión para 
designar una tendencia en la novelística del siglo XX, 
que se caracteriza por la inclusión de elementos 
fantásticos dentro de un contexto perfectamente realista 
o hasta naturalista. Este estilo combina la crítica social 
de problemas patentes can los hechos sobrenaturales, 
para crear un efecto que hace a la obra especialmente 
atractiva... "67 

Según Luis Sánchez el realismo mgioo es uno de los procedimientos 

empleados por los escritores hispanoamericanos en su intento de aprehender y 

plasmar los componentes esenciales de las tierras y de los pueblos de su 

continente" 88  

El nombro de realismo mágico fue creado por Franz Roh, en 1925. Es un 

nuevo realismo que pretendía captar lo permanente, la esencia de la realidad, 

Ibídem. Pág. 54 
ALVAREZ, María EloTsa. Oledonarjo de términos literaftos y aitfsticos.  Panamá: Edonal 

Aménca, S.A. 190. Pág. 289 
68 SÁNCHEZ F., Luis. El realismo maico en la novela hispnaericana.  Espafla: Editorial 

Anay. 1990. Pág. 89 
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a base de la coexistencia entre el realismo y la dimensión mágica o 

trascendental de la realidad... Añade otra dimensión (mágica, maravillosa o 

misteriosa), 	para captar metafóricamente elementos de otra realidad, la 

subrealidad que el realismo obviaba al narrar los hechos cotidianos o triviales." 

El realismo mágico es una magistral técnica narrativa que, junto a lo real 

maravilloso americano, busca en lo narrado una visión más profunda de la 

realidad, una trascendencia a lo subjetivo del mundo novelado. 

Al referirse al mismo término, Enrique Ánderson lmbert expresa: 

El realismo mágico echa sus raíces en el ser, pero lo 
hace describiéndolo como problemático. Las cosas 
existen, sí, y qué placer nos da verlas emerger del 
fluir de la fantasía, pero ahora penetrarnos en ellas y en 
sus fondos volvemos a tocar el enigma. Entre la 
disolución de la realidad (magia) y la copia de la realidad 
(realismo), el realismo mágico so asombra como si 
asistiera al espectáculo de una nueva creación, Visto 
con ojos nuevos a la luz de una, nueva mañana, el 
mundo es, si no maravilloso, al menos perturbador. En 
esta clase de narraciones, los sucesos, siendo reales, 
producen la ilusión de irrealidad."0  

Los novelistas hispanoamericanos de la altura de Miguel Angel Asturias, 

Alejo Carpentier, Onetti, José Donoso, Gabriel García Márquez, entre otros y, en 

especial, el panameño Carlos Francisco Changmarín, acogen con beneplácito 

los nuevos realismos imaginarios, 

GÁLVEZ OVERO, Marina. La jiovela hisanoarnencana conternDoránea  Madrid: Taurus 
Ediciones. 1987, Pág. 149 

ANDERSON IMBERT. El realismo máic.o y otros ensayos.  Caracas Venezuela: Monte Ávila. 
Editores. 1991. Páq. 18. 
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Carlos Francisco Chanrnarin, el panameño, el poeta, el ensayista, el 

cuentista, el novelista, incluye en su novela El guerrillero transparente los 

elementos fantásticos del realismo mágico. Esta irrealidad se acentúa con la 

muerte del` General Victoriano Lorenzo, el 15 de mayo de 1903. Respecto al 

triste momento histórico, el narrador expresa.- xpresa: 

"Los 4'Los trenes se descarrilaban entre el Atlántico y el 
Pacífico porque los rieles se volvían puro jabón de barra. 
Y seguía lloviendo. De relámpago en relámpago, a veces, 
se oía la trompeta estupenda que sonaba un derrotero e 
insólito toque de avance. Y seguía lloviendo. Varias veces, 
y en distintos lugares cayeron toneladas de sardinas, 
"manadas"y hasta tortugas transparentes, 41 

Cuando los indígenas dudaban sobre el triste destino del infortunado 

Victoriano, el Mocho Esteban les relataba la visión que los trasladaba a otra 

dimensión, la del realismo mágica, para gozar de la presencia del difunto. El 

narrador expresa la experiencia de este personaje, de la siguiente manera; 

Oiga, me topé nada menos que con el"mismo" Victoriano 
Lorenzo, el cual andaba, le digo, montado en un caballo de 
Cristel... y agregó el Mocho que puso la jaba en al suelo, y 
con el machete en la mano Subió al anca del potro de 
Victoriano, pero si notó verdaderamente que el caballo 
era de cristal.' 72  

Lo mágico se percibe en el texto en innumerables aristas, porque 

Victoriano Lorenzo, ademas de ser un hombre de carne y hueso., es un 

personaje que se ha dotado de capacidades extraordinarias, a lo largo de 

nuestra historia, a diferencia de lo ocurrido con otros personajes, como el 

CHANGMARÍN, Carlos F El genilIero transoa rente.  Edición citada. Pág. 91 
Ibídem. Págs. 84-85 
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cartagenero Pedro Prestán, quien, a pesar de haber sido inmolado por defender 

nuestra patria, prácticamente ha sido relegado al olvido; en cambio, Victoriano 

Lorenzo se ha convertido para los panameños en lo que Caupolicán es para los 

chilenos. Véanse algunos ejemplos que sustentan esta apreciación: 

"Cuentan que en la Laguna de San Carlos, Victoriano 
y sus compañeros pescaron un enorme pez; del 
pescado sacaron una bola transparente, la cual 
alumbraba corno cien focos de luz. En su casa, 
arriba de la cordillera, en lo más alto, el Guerrillero 
tenía, además, un muñeco de oro puro, hallado en las 
huacas de nuestros antepasados. El juguete era tan 
grande como un niño de año. Cuando la bola 
fulguraba, el hombrecito de oro reflejaba esa claridad, 
por los cuatro horizontes del mundo. Desde muy 
lejísimo se divisaba la llamarada y decía la gente: 
¡miren, allá vive el General!" 73  

Es decir, entre los mismos vecinos de Victoriano, se había vendido la 

imagen de que éste era un ser sobrenatural; idea generalizada entre los 

conservadores, quienes le tenían terror, pues al igual que los troyanos temían a 

Aquiles, los conservadores le temían a Victoriano, ya que ambos héroes estaban 

revestidos de poderes divinos. 

El realismo mágico que presenta el texto no se circunscribe a relatar la 

historia de Victoriano, sino que so extiendo hasta su esposa, y, no sólo en vida, 

sino más allá de la muerte: 

Pero años después, como le cuento, ¡afinada Lorenza, 
la mujer del Cholo Victoriano, la Generala sale, su alma 
y su cuerpo, con la enagua negra y las rosas en el 
pecho y la cabellera flotando entre las fibras del viento. 

" Ibídem. Págio. 
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Llama a Victoriano Lorenzo: 'Victorian0000!... Levanta 
de nuevo a los guerrilleros de la cordillera, y a veces 
hasta disparos oyen en las noches y yo sí lo creo, 
perfectamente",   

Corno puede deducirse de esta cita, lo mítica se alarga hasta la mujer de 

Victoriano, cuyo fantasma persigue desesperadamente al marido traicionado 

por los vendedores de una ideología que él concibió, defendió, y que ellos 

envilecieron y traicionaron a través del crímen, porque permitieron que el cholo 

fuera asesinado vilmente. 

3.1.2.3. La superstición. 

En 	los albores del siglo XXI, lleno de tecnología y modernidad, aún 

persiste la superstición o la creencia en lo oculta, en aquello que no explica la 

razón. 

La 	superstición es "sinónimo de magia, cábala, ilusionismo, es la 

respuesta a aquellos fenómenos inexplicables a la razón. Es creer que va a 

suceder algo, porque fue anunciado por un ente misterioso 1175 

La generalidad de las personas cree en la parte oscura de los eventos 

que ocurren en determinado lugar. De allí que, en los caseríos, poblados y aún 

en las grandes urbes, no se han podido erradicar las creencias en los 

fenómenos del más allá. La superstición es parte de la idiosincrasia y de la 

Ibídem. Pág, 95 
MORALES, Milagros, La suoerstición en la narrativa Danameña.  Panamá. Universidad de 

Panamá. 1996. Pág. 15 
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identidad del ser panameño, porque la misma se herede de generación en 

generación, a través de la transmisión oral. 

La magia, que también es parte de lo real maravilloso, es un recurso 

a través del cual el hombre sencillo, arquetipo de este relato, interprete el mundo 

de una manera mágica, creyendo en cosas sobrenaturales, como puede. verse 

en el siguiente pasaje: "_ya se decía que tenía 'juerza diabólica, que aparecía 

y desaparecía, transparentemente; que era por gusto dispararle, porque ni con 

bala mascada se podía matar."76  

La superstición, en este caso, sirve a los conservadores para justificar el 

temor que le tenían a Victoriano Lorenzo; hasta el punta de entretejer el mito de 

su inmortalidad, pues el ser un fantasma resulta imposible matarlo. 

La cábala es un elemento muy utilizado en la obra de Changrnarín, ya que 

los hombros del campo y de Ja serranía, que lo dan vida al mundo novelado de 

El guerrillero transparente, se valen de sus creencias para dar a conocer lo 

que resuJtaba inexplicable a la razón. Así lo sustenta el narrador al expresar: 

'Pero a Victoriano no lo podían matar, según decían las mujeres do la sierra en 

as piladota.s de arroz o en las quebradas, porque las balas no le atravesaban le 

carne."77  

CHANGMARIN, Carlos F. E¡ guerrillero transparente.  Edición cada. Pág. 30 
Ibídem, Pág. 85 
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Con esta creencia, los demás personajes de la historia manifiestan su 

deseo infinita de que Victoriano Lorenzo fuera invulnerable. 

En la novela, aparecen fantasmas y suceden hechos insólitos, entre ellos 

la aparición de Ña Leandra, de Victoriano Lorenzo en su caballo de cristal, y la 

de Lorenza Ibarra, con la enagua negra y las rosas rojas. 

3.1.2.5. Elementos del costumbrismo. 

El costumbrismo 'es un estilo literario que pone énfasis en la descripción 

de las costumbres de una época o de un país, a través de los llamados 'artículos 

de costumbres" que se publicaban en la prensa diaria... El costumbrismo busca 

destacar lo curioso y particular de una época o de un país.. .las costumbres 

populares y las escenas rurales como tema para insinuar sus críticas contra la 

dominación . . 

El costumbrismo queda evidenciada en la obra, pues Victoriano Lorenzo, 

adms de ser un guerrillero con experiencia, se identificaba con las costumbres 

de su pueblo: 

Victoriano templó su guitarra mejoranera y en aire do zapatero 

empezó a cantar estos versos: 

"Ay decía Pedro de Hoyos 

que era Don Pedro de Hoyos. 

ÁLVAREZ DEL REAL, María EioSs, Diccionario de términos tfteratlos y aÍ05ECC4Ón 
citada. pág. 74-75 
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y aquí le grito a todos, 

que ya no comerá más bollos... 

Y sí alguien tiene algo que decir, 

que lo diga pues ahora, 

pa' que le pase ¡o mismo que el hombre 

y lo metamos sin bollo en el 'joyo."7  

Existen dentro del texto muchas otras manifestaciones de costumbrismo, 

de las cuales participa Victoriano Lorenzo, como es el caso siguiente: 

"Al mediodía empezó el asunto de las peleas de 
gallos, donde Victoriano era el encargado... Por el 
llanito, los que no jugaban gallos, corrían caballos en 
parejas, rasgueando los animales frente a los ranchos 
de las muchachas hermosas. Las mujeres empolleradas 
parecían gallinas culcas', iban de un lado a otro. 
Cuando ya se hizo de tardecita, terminó el juego de 
gallos y tomó fuerza la cantadera, que finalmente dio 
paso al afamado tambor. °  

Sólo en el aspecto del costumbrismo puede adveirse que los personajes 

son realmente humanos y que no son fantasmas que se pasean, alegremente, 

por el pueblo. El hecho de que Viorlaro Lorenzo deje de sor el guerriero, 

terror de los conservadores, para ser un campesino simple que ejecuta su 

mejoranera y compone décimas carentes de métrica y de tima, demuestra que 

es un hombre común, uno más del cong1omerdo. Otro testimonio de esta 

situación se da con el hecho de que participa en las peleas de gallos, en las 

?9  lb1dem..Pg18 
IbkJ, P.23 
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cantaderas, en los tamboritos y, además, en el galanteo de las muchachas 

bonitas del pueblo. 

3.1.2.6. Niveles de la lengua. 

El autor de Él guerrillero transparente, antes de ser narrador, es un 

poeta; razón por la cual en su obra se intercalan versos de famosos líricos. 

El insigne escritor de Veraguas demuestra dominio del léxico y de la 

sintaxs. Se vale de una lengua sencilla, coloquial y, a la vez, culta, al 

utilizar expresiones, dichos y refranes populares, aunque utiliza también otros 

niveles de la lengua, tales como: la regional, la vulgar y la literaria, que encierran 

un profundo contenido y tienen la intención de denunciar los abusos y atropellos 

de los conservadores y de la alta clase social 

Para sustentar que el autor tiene el dominio de la lengua, se cita el 

siguiente fragmento: 

"Y para que sepa, tal fue el susto y la "rejera", recibida 
que la vieja se remontó a la montaña, padeció de 
gusanera y dicen que de ese mal murió la pobre... De 
vez en cuando las mujeres del campamento la oía "brujiar" 
como "tulivieja", bu¡, bui.., y varias veces a Victoriano y a 
este servidor, "la" fantasma nos salió, así con las nalgas 
desnudas y sin cabeza. ¿Qué le parece?"81  

Es fácil advertir el uso del lenguaje coloquial, para dotar de mayor 

veracidad los hechos en los que, inclusive, propone a Victoriano Lorenzo como 

Ibídem. Pág. 54 



testigo presencial.  

El autor demuestra el dominio del léxico y de la sintaxis, al utilizar, 

también el nivel culto de la lengua: 'De pronto emergió un murmullo, como de 

olas, pero no era el mar, sino el sacudimiento del público..." 82  

Carlos Francisco Changmarín demuestra el dominio de la lengua y logra 

una cabal semiotización de los términos empleados. Tal equilibrio le permite 

describir la tipología de los personajes; éstos motivan al lector a reflexionar 

sobre la situación del panameño que busca libertad y paz, con esperanza de un 

mundo mejor. 

31.2.7. Estructura externa 

Estructura externa es"la red de relaciones que establecen entre sí los 

significantes." 

Entre los elementos formales que integtran la estructura externa del 

texto literario, se cuenta con los elementos morfosintácticos, fonológicos y 

léxico- semánticos. 

3.1.2.71 Morfosintáctico 

La aproximación estilística, conjunto de morfología y 	sintaxis, 

corresponde a una exigencia de los modernos estudios lingüísticos: 

Ibídem. Pág. 87 
81  GALLARDO DÍAZ, Francisco y ROMANA, Merce. Análisis y  comentario de textos.  España,. 

Larousse Planeta, S.A. 1994. Pág. 53. 
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De acuerdo a esta exigencia, las formas de las palabras 
(morfología), en cualquier sentido que tomemos el 
concepto de forma, deben, en parte, su existencia a su 
papel en la frase y a las relaciones que entre ellas se 
establecen, precisamente entre las mismas palabras 
que las forman (sintaxis)." 84  

El ámbito morfosintáctico se caracteriza por la presentación de oraciones 

coordinadas muy breves. Cari este tipo de estructuras sintácticas, se recrean las 

acciones en las cuales participan los diversos personajes de la obra. 

Específicamente, el caso de El Gata que evoca los recuerdos de su infancia, 

relacionados con los abusos del poder por los conservadores: "Eso contesté y 

salí huyendo con el giro. Pero me lo arrebataron y pasaron por la cuchilla. ' 85  

En la obra se aprecian, sobretodo, los encadenamientos con nexos 

yuxtapuestas: "Miren, "yo «vide" llegar un pelotón a mi campo; empujó a la 

fuerza a la gente mayor; la amarró con manilas y la llevó a cercar el potrero de 

un mandamás de la región.. ."86. Este recurso se emplea para aludir a la 

violencia de los partidos conservadores contra el pueblo y su etnia que sólo 

anhelaba vivir en libertad y en paz. 

Los vocativos y los sustantivos son constantes en la obra; se utilizan para 

instar la participación del indígena en la guerra: ¡Capitán de los cholos... a la 

guerra, Fa guerra, la guerra! Vamos a la guerra! ,87 

S4REIS Carlos. Fundamentos ytécriicas del análisis literario.  Madrid. Editorial Gredas. 1981. 
Pág. 164 

Cl-IANGMARIN, Carlos F. El querrillero transparente.  Edición citada. Pág. 43 
Ibídem. Pág. 15 
Ibídem. Pág. 27 
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El escritor utiliza también ¡a adjetivación, para evocar imágenes que giran 

alrededor de Victoriano Lorenzo y de la guerra sostenida entre los partidos 

Conservador y Liberal, en 1899. "Pandillas armadas" "filo limpio", "viejos 

marchantes, malas palabras, nueve años, muchas industrias, primera mujer, 

catorce heridas, arma cortante.' as  

El uso de los verbos de movimiento como: quedó, fuimos, comenzó, llegó, 

subió, traíamos, llegamos, salieron, empujamos, salió, reventé, etc., 

muestra las acciones y actividades constantes en las cuales participan los 

guerrilleros que acompañan al General Victoriano Lorenzo. 

3.1.2.7.2. Fónico. 

El nivel fónica está formado por el conjunto de unidades llamadas 

fonemas. Cada unidad de este plano obtiene su valor por oposición a las otras. 

En el plano fonológico, se consideran aspectos tales como: la disposición 

y repetición de los fonemas y su propósito expresivo; la distribución de los 

acentos sobre las palabras y las marcas de entonación: signos interrogativos, 

admirativos, puntos supensivos, etc. 

El nivel fonológico en El guerrillero transparente está claramente 

reafirmado por el uso de la onomatopeya, para imitar a la Tulivieja: bu¡, bu¡, 

Ibídem. Pág. 6 - 17. 
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Cabe destacar que la presencia de las nasales, las sibilantes, forman la imagen 

auditiva del eco de la señora. 

Las preguntas retóricas constituyen otra figura literaria que resalta el nivel 

fénico: me matarán? ¿me fusilarán? ¿pasaré de nuevo otros nueve años en la 

prisión? ¿o todo el resto de la vida?' 	,Sabe por qué terminó la guerra? ¿Por 

qué cree usted mi general Lorenzo, que lo vigila ese centinela gringo, aquí en el 

barco? ¿Piensa que lo protegerá la amnistía que establece el tratado de Paz de 

Wisconsin? 

Esta figura la utiliza el autor con el fin de denunciar el estado de zozobra 

de Victoriano Lorenzo, al pensar en su triste final, cuando estaba detenido en la 

cárcel de las Bóvedas. 

De igual forma, los signos de admiración son utilizados con frecuencia por 

el autor para manifestar ese anhelo constante de libertad, por parle de los 

indígenas, y para denunciar las atrocidades cometidas por los conservadores: A 

ver, pueteros cholos bailadores, sin son tan buenas zapateando allá en las 

haciendas r'°1  

Ibídem. Pág. 77 
9° Ibídem. Pág. 74 

CHANGMARFN, Carlos F. El Querrillero transparente.  Edición citada, Pág. 23. 
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312.73. Léxico semántico. 

El nivel léxico - semántico remite a una búsqueda de sentido, entre las 

posibles connotaciones, a una desviación del aspecto denotativo de la novela. 

La intención del autor es hacer una denuncia social por las injusticias que 

cometían los conservadores integrantes del gobierno y los abusos de los godos, 

la clase blanca terrateniente y rica que vivía en el poblado de Penonorn, 

Aguadulce y otros sitios aledaños. Para cumplir con ese objetivo, se utilizan 

abundantes recursos estilísticos, que producen la capacidad de recrear los 

hechos, los personajes y situaciones. Entre ellos, el narrador emplea la metáfora 

en oraciones como 1a vasija del mundo parpadeaba"92  para manifestar el 

calor intenso que sentían el cura y otras personalidades 	debido al 

incandescente sol de las tres de la tarde en uno do los poblados que fue atacado 

por los rebeldes revolucionarios, 

guaFniente, la hipérbole remite al abuso de las personas que ostentan el 

poder económico:`Allá nos pusieran e sacar astillas, para cercar unos terrenos 

en donde casi cabía el mundo entero 3  . Esta frase denuncia des situaciones 

que afectan al indígena: por un lado, la avaricia de los terratenientes, que 

requieren los servicios de los mismos, a cambio de ningún salario y, a la vez, 

hace énfasis en el ansía de poder y de riqueza, característica acentuada entre 

CHANGMARÍN, Carlos F. El uuemllero transparente.  Edición citada. Pág. 11 
93  Ibídem. Pág. 21 
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los conservadores, que afecta a los pobres y desamparados: los indígenas de la 

serranía y los campesinos de las comunidades de Penonomé. 

El autor combina hábilmente dos figuras literarias: el símil y la 

adjetivación, para referirse al dramático momento en que el héroe Victoriano 

Lorenzo es conducido al paredón: 

EI tambor sonaba claro, pero lentamente, como son de 
rigurosas las cosas a la hora de la muerte. Y el pequeño 
bulto se fue definiendo ante las masas silenciosas, con 
su paso firme, la penetrante  mirada de tigre, pero casi 
lejana y huidiza; su entrecejo sin renunciamientos, con 
sus fieras rayas verticales; sus labios anchos, 
perfectamente recortados,  pero curvados  hacia abajo, 
como signo de su decisión de ganar la última batalla, 
corno  tantas otras, frente a los fusiles de los enemigos de 
la patria naciente y sanorante'.  94  

Lo expresado en la anterior cita significa lo inaceptable, la tristeza y la 

agonía de un momento, de un espacio y de unos personajes que se hicieron 

cómplices de la mayor injusticia que se ha cometido en la historia panameña, 

que tomó como víctima al hombre - héroe que sólo quiso la libertad de su 

pueblo, se enfrentó a sus enemigos y ofrendó su vida, por una causa que él 

creía justa. 

Los motivos expuestos por el autor, a través de los sustantivos y 

adjetivos, sugieren una significación profunda, porque hacen referencia a los 

diferentes campos semánticos. 

Ibídem. Pág. 87 
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LUGARES COMIDAS OBJETOS UTIL& REFLEJAN LA 
REAUDAO 

CUALIDADES 

Colombia 	- Cochinito asado tambores pea justiTa 
Panamá boleos pujadores batalla pureza 

Liarlos de Antón verduras repicadores derrote valeritla 
El Cacao sancocho fusil guerra 
La Negrita arroz tren traición 

Puente de Calidonia tortilla oro fusilamiento 
Aguadulce carne corneta 
Santa Fe 

Los diferentes campos semánticos que conforman el discurso narrativo 

cumplen una función connotativa, ya que no sólo se refieren a lugares 

específicos de la campiia interiorana, sino al verdadero escenario histórico, a 

las raíces de nuestra panameñidad; las comidas, que representan el folcior, las 

costumbres, lo autóctono, la identidad de los que tenemos el privilegio de vivir en 

esta floreciente tierra; los sustantivos concretos, que representan los objetos 

útiles y los que reflejan realidad, y los abstractos, que indican cualidades, 

complementan el nivel léxico - semántico. 

3.1.2.8. El cronotopo. 

En 	la obra de Carlos F. Changmarín, El guerrillero transparente, el 

ci-onotopo se identifica fácilmente, porque el tiempo de la enunciación transcurre 

entre 1899 y  1903, mediante un proceso retrospectivo que evoca, 

posteriormente, la acción. De modo particular, en la recreación histórica de la 

Guerra de los Mil Días, el narrador, el Gato (que, además, de personaje 

secundario, es omnisciente, conoce las intimidades y los problemas de los 

demás), empieza a contar los eventos de la novela a partir del año 1899, e 

inserta en el relato pasajes de su niñez que ocurrieron mucho antes de esa 
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guerra. Las insercones sirven para puntualizar los abusos cometidos en las 

comunidades indígenas de Coclé y Veraguas. 

El tiempo de la novela no es lineal, ya que el narrador cuenta un evento, 

seguidamente utiliza la digresión, para referirse a los momentos que pasó 

Victoriano Lorenzo en la cárcel de las Bóvedas, y sigue con el hilo conectar que 

había suspendido momentáneamente, Casa en toda las novela se utiliza esta 

técnica narrativa. 

En la novela, se presentan dos espacios geográficos, fácilmente 

identificables: la serranía, que para el indio significa la libertad, y las ciudades de 

Penonomé de Panamá y sus cuarteles, que representan la humillación y la 

derrota para el General Victoriano Lorenzo. Lo que evidencia que el campesino y 

el indígena se desenvuelven adecuadamente en su medio, y si los trasladan a 

un ambiente, que no es el suyo., son victimas fáciles de sus enemigos. 

Con el fin de recrear las injusticias y atropellos de los cuales son objeto 

los indígenas, el narrador presenta a los personajes y describe una realidad 

desnuda y escueta, cuyo escenario son las localidades históricas de la campiña 

fateilorana La Laguna de San Carlos, El Cacao, Los Picachos de Olá, 

Penonomé, Río Grande, Santa Fe, Santiago, Aguadulce, La Negrita, etc. 

3.2. En ese pueblo no mataban a nadie. 

En ese pueblo no mataban a nado es una novela mucho más completa 
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que El guerrillero transparente, puesto que refleja una mayor profundidad y 

una mejor elaboración temática. A continuación se presenta el análisis de esta 

novela. 

3.2.1. Estructura de la novela. 

La estructura de esta obra es totalmente lineal: Ja novela se ubca en el 

tiempo y en el espacio, sin incurrir en digresiones espacio - temporales ni en 

juegos de planos. Los diferentes cambios de escenarios se dan de manera 

lógica, por ejemplo cuando el pueblo de Santiago se traslada a la capital a 

dialogar con el Presidente de la República 

La novela se estructura en tres partes, cada una de las cuales contiene 

los Siguientes elementos: 

a. La primera parte trata todos los hechos relacionados con la creación de 

Jas Escuela Normal de Santiago, comenzando por el asesinato de un cura que 

se había robado unos lingotes de oro, hasta llegar a la muerte de un joven 

estudiante que encontró su triste final, supuestamente, por haber descubierto 

domasíados secretos del Presidente do Pa República. 

b. En la segunda parte, se resalta la investigación amañada del crimen del 

joven normalista Jobny Rambau. 

c. En la tercera parte, la atención se centre en el crimen del maestro de 
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música chileno, Patricio Ahumada, asesinato que tampoco fue realmente 

aclarado, aunque hubo un culpable. 

La estructura lineal de la novela se enriquece con los numerosos rejuegos 

literarios, que reflejan diferentes elementos de la sociedad panameña de la 

época, entre los que se pueden señalar: 

a. Los problemas políticos pueblerinos en los que las personas se pelean 

entre sí, mientras que la aristocracia capitalina, que maneja la cosa pública, se 

entronca, cada vez más, con el fin de mantener su hegemonía. 

b. Las supersticiones o creencias en las apariciones, fantasmas y otros 

elementos que desembocan en el miedo popular de enfrentarse con su 

momento histórico. 

o. 	La lujuria del Presidente de la República, cuyo nombre no se menciona; 

sin embargo, el momento y los paralelismos históricos que se plantean advierten 

al lector de quién se trata. 

d. 	El desarrollo de la temática del dilema planteado por la construcción de la 

Escuela Normal de Santiago. 

3.2.2. Elementos de la novela policíaca. 

Definitivamente, En ese pueblo no mataban a nadie es una novela que 
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guarda la estructura de novela policíaca. Así, pues, se exponen dos crímenes 

misteriosos ocurridos en la misma escuela y que jamás fueron resueltos ami su 

totalidad. Esto no es impedimento para que se presenten intereses de 

desenmascarar hechos como la muerte del Presidente, que encontró el fin de 

sus días en una reIacón extramarital. 

3.2.2.1. Características. 

La novela En ese pueblo no mataban a nadie tiene algunas 

características fundamentales de la novela policíaca, entre las que se pueden 

mencionar: 

) La intriga: La misma se suscita a través de elementos tendientes a 

distorsionar la realidad. 

> El móvil de la investigación: En este caso, los dos crímenes se 

convierten en los motivos de la investigación. 

> El investigador: El fiscal es un personero obediente de las órdenes del 

Presidente, y por las implicaciones que éste tiene en la muerte del 

estudiante, es lógico pensar que la investigación, lejos de pretender 

encontrar la verdad, tiene como objetivo ocultar los hechos. 

3.2.2.2. Los crímenes. 

La trama de la novela es un conjunto de sucesos o hechos relacionados 
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con la construcción de la Escuela Normal, por lo que los crímenes se convierten 

en & grano de sal que resalta el sabor del dulce. Los crímenes, desde este 

punto de vista, reafirman la creencia popular con respecto al significado del 

centro de enseñanza, el cual lejos de convertirse en un elemento que va a 

generar el progreso, es un emblema de degeneración humana. En la novela, los 

dos crímenes son el motivo fundamental de la trama. 

3.2.2.2.1. Johny Rambau 

El crimen de este joven es básico en el desarrollo de la trama. 

Rambau, de origen bocatoreño, es un distinguido y destacado estudiante 

normalista, becado por el Presidente de la República. Se distingue por ser el 

mejor alumno de su generación, con un futuro prometedor y muchos sueños por 

realizar. 

En un viaje que la comunidad hace a la capital, Rambau es invitado por el 

Presidente, para visitar la ciudad. Sin embargo, esta visita se convierte en el 

móvil de su asesinato. Luego, cuando el fiscal trata de encontrar al culpable, 

ciertas personalidades del lugar reciben una nota de 4El Águila Negra de las 

Montañas Sombrías", con el siguiente texto: 

uSe conoce que usted quiere meter la nariz en el 
descubrimiento del crimen. No sabe lo que puede 
ocurrir si se abre la caja de Pandora. Deje que los 
años borren estas arrugas. De otro modo, si insiste, 
cualquiera de estas noches, a las das y media de la 
madrugada volarán sus sesos como los de Johny 
Rambau. Saludos." "El Águila Negra de las 
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Montarlas Sombrías." 95  

Se aprecia, pues, cómo la investigación del crimen se torna en el hilo 

conductor del relata. Sin embargo, las pistas parecen difusas y la investigación 

del crimen se detiene, razones por las cuales, el lector tiene que formarse una 

idea bien suspicaz sobre el asunto. 

3.2.2.2.2. Patricio Ahumada. 

Este crimen va a ser otro elemento que le da mayor vivacidad a la obra, 

pues sustente la posición popular de que la Escuela Normal, lejos de traer 

beneficios al pueblo, trajo desgracia. 

La novela se recrea en un mundo de supersticiones que permiten 

entretejer un relato sumamente interesante, sustentado en los referentes 

históricos: 

a. En el pueblo, hacía más de 70 años que no mataban a nadie. 

b. Para la construcción de la Normal, se derribó la Iglesia San Juan de Dios, 

que era de tipo colonial; fue mandada a derrumbar sin contemplaciones, 

por el Presidente de la República. 

C. 	Surge el mito de que en las instalaciones de la Normal pululan los 

fantasmas de las almas en pena. 

9 CI-tANGMARN, Cailos F. En ese pueblo no mataban a nadie. Edición cada. Pág.148. 
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d. 	El crimen del profesor Patricio Ahumada se explica a través de varias 

hipótesis: 

1. Producto de los celos profesionales, puesto que, como profesor de 

música, en el internado tenía más popularidad que su colega Daniel O' 

Donrieli, quien, en primera instancia, fue el inculpado. 

2. Producto de un problema sentimental, en el que aparecen 

involucrados ambos personajes, considerados homosexuales. 

3 Motivos políticos, pues Ahumada es marxista, lo cual era un estigma 

grave en el entorno social del Panamá de la época. 

La muerte del profesor Patricio Ahumada ocurre en forma misteriosa, y el 

fiscal, en su afán de encontrar al culpable, apresa al profesor Daniel O'Donnell. 

Sin embargo, la influencia de su familia se hace sentir, y pronto éste es liberado. 

Su lugar en el banquillo de los acusados lo ocupa el conserje de la institución, de 

nombre Asunción Yagual, apodado "lamparilla", condenado a 20 aros de prisión 

en la isla de Coiba. Sin embargo, no existe un solo motivo para que este 

personaje asesinara al profesor chileno, aunque sí existen pruebas de que el 

crimen fue político. En este sentido, es necesario señalar que el asesinato fue 

cometido por los enemigos del Presidente, quien tuvo la noción clara de que era 

más importante la capacidad profesional de los docentes chilenos importados 

que su ideología política. Recuérdese que en este país hubo siempre un alto 

nivel de animadversión contra el elemento comunista. 
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3.2.3 Función de la ¡ntertextualidad. 

El intertexto es el " conjunto de las unidades en que se manifiesta te 

relación entre el texto analizado y otros textos leidos o escuchados, que se 

evocan consciente o inconscientemente o que se citan, ya sea parcial o 

totalmente, ya sea literalmente, ya sea renovados o metamorteados 

creativamente por el autor. 

Existe, dentro de esta obra, una gran cantidad de intertextos que van a 

servir como epígrafes de las diferentes situaciones que se narran; por ejemplo, 

cuando Lamparilla viaja a Coiba a cumplir su condena por la muerte del profesor 

Ahumada: 

"Dígale a Linda Rosa, 

que no me espere 

que voy pa Co1ba 7  

Es un iritertexto traído a colación de une copla popular., 

Por otro lado, cuando el Cap¡ Ruiz ingrese a la lidie de toros, las personas 

comienzan a recordar el poema de García Lorca, dedicado a la muerte de su 

amigo Ignacio Sánchez Mejía 

'Que no quiero verla 

dile a la luna que venga 

que no quiero ver la sangre 

BERtSTÁIN, Helena. Diccionario de retórica y ooétice.  Edición citada. Pág. 263. 
' ClfANGIARFN, Carlos F. En ese pueblo no mataban a nadie.  Edición citada pág,263. 
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de Ignacio sobre la arena" 98  

Al recordar este fragmento de poema, el escritor demuestra sus amplios 

conocimientos de la lírica, especialmente de García Lorca, del cual es un fiel 

admirador. 

3.2.4 Función de la paratextualidad. 

El paratexto constituye una entidad que integra en sí elementos que no se 

pueden considerar de exclusiva vinculación literaria. 

Constituye un elemento paratextual la carta que El Águila Negra de las 

Montañas Sombrías le envió al escritor, donde le explicaba que a Johny Rambau 

lo mandó a matar el Presidente. El texto de esta carta no forma parte de la 

narración, sino que es un documento que recibe el escritor 50 años después do 

los acontecimientos, en el cual se le aclaran ciertos vacíos que quedaron en las 

investigaciones hechas. 

3.25 Elementos lúdicos 

Los elementos lúdicos son aquellos que en si encierran un juego o una 

diversión, para & niño, el joven y el adulto 

Tal vez, este elemento sea uno de los más llamativos de la novela, pues 

se 	compara al Presidente con un sapo, al reniemorar la creenda popular, 

Ibídem. Pg.216 
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respecto a la forma COTflQ mueren los batracios, después de haber realizado y 

satisfecho el acto sexual, tal como se aprecia en el siguiente fragmento: 

"Y así fue - continuó el Cap¡ Ruiz - como se murió 
también el Presidente; sólo que montaba a su 
clandestina sapa, a las dos de la tarde, después de 
comerse un lechón, lo cual parece que no era comida 
ni hora para morir, pero la entregó en sus alas de 
sapo ejecutivo." 99 

3.2.6 Estructura secuencial 

La secuencia "es un conjunto lógico. Es un problema de lógica, la 

suposición de que alguien que vuelva tiene que haberse ido primero; que la 

vejez sigue a la juventud •.. es posible, gracias a la secuencia, encontrar, la 

cronología de la fábula"100  

Existen, en esta categoría, tres elementos, el actancial, el indicial y el 

secuencial. 

3.2.6.1 Actancial 

Mediante este análisis se hace 'un inventario de las funciones de los 

personajes: su cualidad de sujetos de acciones. m 111' 

Dentro del esquema de lo actancial, las actuaciones que se dan en la 

novela cumplen el firme propósito de reflejar a la sociedad panameña; de allí 

que los personajes demuestren las más variadas conductas. Sin embargo, 

Ibídn. Pág. 222 
00  BAL, Mieke. Teoría de la narrativa.  Madrid: Ediciones Cátedra, S.A. 1985. Pág. 50 
'° CASTRO G., Oscar. Manuel de teorIffi lltrarla.  Edición cítada. Pág. 133. 
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desde el punto de vista social, es conveniente mencionar el reflejo de la pugna 

ciudad - campo, en el viaje que hace la gente del pueblo al Club Unión, para 

cumplir con una invitación del Presidente de la República. En este orden de 

cosas, hay que señalar que, por un lado, está la sencilla gente campesina; por 

otro lado, una aristocracia que desdeña a todo aquél que no se encuentra dentro 

de su nivel económico y cultural. 

3.2.6.2 	Indicial. 

Son notaciones que transmiten un significado. De allí que, mediante lo 

Indicial, se analice lo subjetivo o lo social de los personajes de la narración. 

Los indicios que aparecen en la obra van a reflejar el carácter de cada 

una de los personajes; así, el hecho de que el Presidente trate de tocar el seno 

de una dama es ser un indicio de su muerte en actividades extramaritales; el 

padre Pancracio, en medio de sus groserías, demuestra su poca fe cristiana; el 

chino Ho es un indicio de la persecución de Arnulfo Arias contra los extranjeros. 

3.2.6.3 Secuencial. 

El análisis secuencia¡ "determina y clasifica las acciones en secuencias 

ordenadas con cierto esquema lógico, aunque empírico." 102 

La secuencia en este relato se da de manera lineal, puesto que, primero, 

°2  Ibídem. Pág. 133 
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un grupo de personas viaja a la capital a solicitarle al Presidente la construcción 

de la Escuela Normal; después, se construye la escuela, luego, vienen los 

asesinatos y, por último, su investigación, En todo momento, el relata se 

desarrolla en medio de una secuencia lógica. 

3.2.7 La construcción de la Escuela Normal 

Uno de los motivos primordiales que se desarrolla en esta novela es la 

construcción de la Escuela Normal. Esta situación se vislumbra desde el mismo 

momento en que en el lugar donde se construye la escuela aparecen luces que 

representan a los muertos de la guerra ocurrida 70 años antes. Esta luz va a 

simbolizar, posteriormente, el progreso y el conocimiento que se impartirá en la 

Normal, como oposición a la oscuridad y a la superstición imperante en el 

pueblo. Todo ello, gracias a que: 'el Presidente había construido en el pueblo, 

tres enormes edificios para fundación de una escuela Normal de maestros" 1 03, 
 

que marca el tránsito de los remanentes feudales a la modernidad capitalista. 

3.2.8 Recursos utilizados por el narrador para recrear el mundo 

narrado: 

3.2.8.1 Superstición 

La superstición es "la desviación del sentimiento religioso que nos hace 

creer en cosas falsas, temer a eventos que nos pueden hacer daño, o poner 

103 Ibídem. Pág. 18 
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nuestra confianza en otras que de nada sirven"104  

La ciudad de Santiago, a principios de la década del 40, se encontraba 

sumida en la mayar ignorancia, por falta de capacitación y educación. Se creía 

en fa aparición del padre sin cabeza, en luces misteriosas, en las ánimas del 

purgatorio, en los presagios y en el cocorito; "Sin embargo, en el viejo árbol :de 

níspero comenzó a cantar el cocorito y a la Niña Rosa, eso le dio un pálpito en la 

cajita de cedro de su corazón pusilánime" 05  

Uno de los objetivos de la construcción de la Escuela Normal era sacar a 

la gente de la ignorancia; sin embargo, los dos crímenes que ocurrieron 

profundizan el problema, a tal punto que, a todas las apariciones, se suman las 

almas de los dos asesinados en sus instalaciones, 

3.2.8.2 	Cronotopo. 

Al hablar de cronotropo, se presentan como referencia los marcos 

geográficos y sociales que facilitan la comprensión de la temática y de fas 

situaciones planteadas en la obra. 

El 	tiempo de la enunciación en la obra En ese pueblo no mataban a 

nadie, hace referencia a la época en que se construyó y empezaron las clases 

GARCIA. Ramón. PELAYO Y GROSS, Feaueño Larousse ilustrado.  Buenos Aires: Edidones 
Lamusse. 1993. Pág. 967 

105 CHANGMARIN, Carlos F. En ese pueblo no mataban a nadie.  Edición citada. Pág. 58 
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en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, a finales de la década del 

30 y  principios del 40. 

El escenario de la novela plasma la transición del pueblo de Santiago, que 

avanza del ruralismo hada el progreso, con la construcción de Ja Escuela 

Normal. Este espacio es conocido a cabalidad por el autor, a través del 

testimonio de sus familiares y amigos, y de sus vivencias personales desde sus 

tiempos de estudiante normalista. 

El espado de En ese pueblo no mataban a nadie está claramente 

definido, pues específica lugares históricos como: La Placita San Juan de Dios, 

el Antiguo Gimnasio Municipal, la Iglesia Mayor, el Mercado Público, la Calle 

Octava, y otras de importancia en la época, además de el llano de batatillas, 

escenario de la Guerra de los Mil Días, donde se construyó la Escuela Normal 

Juan Demostenes Arosemena. Un ejemplo de espacio o escenario lo constituye 

el siguiente párrafo: «El Gimnasio Municipal era una cancha de basketball, 

situada al lado de la iglesia mayor y cerca de la casa cura¡, no lejos de la casona 

de los Pérez. Estaba en la calle real"106  

Cabe señalar que, actualmente, la Placita San Juan de Dios, la iglesia 

Mayor, el Mercado Público y la Calle Octava aún conservan sus nombres, 

mientras que Ja cancha de baloncesto y Ja iglesia San Juan de Dios fueron 

Ibídem. Pág. 29 
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destruidas, La Calle Real, aunque existe todavía, se le conoce con otro nombre. 

3.2.8.3 	Elementos del costumbrismo 

El escritor alude aquí a la celebración de fiestas patronales, en las cuales 

los campesinos y los lugareños hacían alarde de sus conocimientos en cuanto al 

verso cantado, sus vestidos montunos, polleras, cadenas chatas, peinetas y a 

uso del garrotillo para defenderse de sus enemigos. 

En cuanto al costumbrismo, el autor también se refiere a las ventas donde 

se ofrecían comidas típicas, como el sancocho, el café, chicharrones, 

mondongos, arepas, verduras, frutas, sombreros, chances de lotería y 

clandestinos, etc. 

'Los domingos se llenaba el mercado de yuca, frijoles, 
papaya, coco, y cabeza de guineos patriotas y 
mazano. En una esquina estaba la venta de sombreros 
y las tablillas de billetes de lotería y las mujeres que se 
rebuscaban vendiendo "chancea" clandestinos tal como 
lo hacía la pobre mujer de asunción Yoga¡, el cdmlnal.101  

De igual forma., existían las costumbres de las bicheras, que consisten en 

robarse las gallinas del corral o patio ajeno, y de comer en la olla donde se 

servía a toda la peonada. 

3.2,9 	Función de los niveles de la lengua. 

El autor entremezcla las reflexiones del narrador omnisciente con los 

diálogos de los personajes, para concretar los diferentes niveles de la lengua. 

°' Ibídem. Pág. 
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Así, algunos personajes autóctonos y pintorescos del Santiago de ayer utilizan 

diálogos llenos de vulgarismos, arcaísmos, y sobre todo, de regionalismos, como 

se aprecia a continuación: '1 A tu tierra, cholo, aunque sea en una sola pata' - 

Exclamó el Cap[ Ruíz" 107 

Las acotaciones del narrador y las intervenciones de algunos personajes, 

como el Presidente y el padre Pancracio, están hechas en una lengua culta y 

literaria: "Los muchachos salieron del plantel en el torbellino de la discusión. Al 

frente, en el jardín de la escuela la tarde lucía maravillosa" °8  

Se ve, pues, cómo las expresiones del narrador están construidas con 

una lengua literaria, mientras que la gente del pueblo emplea una lengua 

coloquial y espontánea, propia de la forma de expresión interpersonal, directa y 

expresiva. 

3.2.10 Estructura externa 

3.210.1 	Morfosintáctico. 

La morfosintanxis es el estudio de los hechos lingüísticos, tanto en su 

forma como en su función. 

La sustantivación y la adjetivación son constantes en la obra, y tienen la 

intención de resaltar la participación de los estudiantes humildes del interior de la 

Ibídem. Pág. 118. 
Ibídem, Pág.168 
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República en un evento a nivel nacional. 

"Lo más importante y granado de la alta sociedad. 

Espectáculo deslumbrante, de primera calidad. 

Elevado nivel pedagógico y cultural de la escuela. 

Humildes gentes del interior de la República."109  

En la obra, la acción constante de los personajes impone al autor la 

selección de las oraciones simples y compuestas: coordinadas, copulativas, 

adversativas, consecutivas, causales, y subordinadas relativas y sustantivas, 

con lo que demuestra un profundo conocimiento de la redacción y la sintaxis. 

Por ejemplo: 

'Pero desde la guerra del llano, en ese pueblo no 
habían matado a nadie. El espanto cundía entre los 
muchachos, y pese al movimiento del gentío que 
acudía y de los estudiantes que no sabían qué 
hacer a estas horas, apenas si podían percibirse 
las figuras humanas, por la tupida presencia cómplice 
de la neblina. . 

3.2.10.2 Léxico - semántico. 

En este aspecto, el lenguaje empleado se reviste de un alto nivel de 

retórica, con adjetivos llenos de luz que pretenden iluminar al máximo los 

sustantivos. 

De igual forma, los refranes o dichos populares, que encierran un sentido 

1° CHANGMARÍN, Carlos F. En ese puebla no mataban ajiadie.  Edición citada. Pág. 165 
110 bídem. Pg 139 
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connotativo, son utilizados con frecuencia por el autor: "Si como caminas 

cocinas, hasta el concolón me como', "señores, no se ahoguen en una taza de 

agua; "se fue de la villa y perdió la silla" "no le meten borriguero por iguana", 

"ojo por ojo y diente por diente", "la zorra golosa siempre vuelve al mismo 

gallinero hasta cuando la agarran". Este último dicho encierra una gran verdad, 

puesto que se alude al culpable o cómplice de los asesinatos acaecidos en la 

ciudad de Santiago, meses después de fundada la Escuela Normal, ya que, de 

haber persistido la investigación de los crímenes, las dudas al respecto se 

hubiesen depejado. 

3.210.3 Fónico 

En este nivel, se puede apreciar la presencia constante do sibilantes, que 

llevan a pensar que es una forma de mandar a callar a los críticos de la 

Normal. Par ello, se advierte que la sibilante (ssssss) producen la onomatopeya 

mediante la cual se acostumbra mandar a callar a los demás. Por otro lado, es 

importante señalar el hecho de que las vibrantes y las nasales producen un 

sonido casi marcial, que incrementa la solemnidad de las intenciones 

presidenciales: "Ese día, desde la madrugada, los corrales, de ganado estaban 

llenos de campesinos: sombreros blancos, pantalones cortos, pies en el suelo, 

ojos mansos, manos anchas."111  

Ibidem. Pág. 20 
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3.2.11 Función del lector. 

La participación del lector en esta novela puede calificarse de activa, pues 

tiene acceso directo a los referentes y a La misiva que le envía El Águila Negra 

de Las Montañas Sombrías, quien se declara confeso del crimen de Rambau, 

por lo cual está en capacidad de, por lo menos, presuponer quién es el posible 

criminal. 

Existe, en la carta que El Águila Negra de Las Montañas Sombrías le 

envía al escritor, para comentarle la lectura de su novela En ese pueblo no 

mataban a nadie, una gran cantidad de indicios que seguidamente, se 

enumeraran: 

Presupone la realidad del fiscal: El 	fiscal se vio 	obligado a 

abandonar su investigación por una obvia presión superior o, 

simplemente, por amenazas contra su vida. 

> El pueblo sabia, inclusive el Cap¡ Ruiz, que la muerte de Johny 

Rambau se debió a que, durante su viaje a Panamá, se enteró de los 

secretos del Presidente, los cuales escribió a su padre en una misiva 

que jamás llegó. 

Al joven lo mandó a matar el Presidente y es más "se lo dice quien 

tiene razón personal para saberlo". Evidentemente, esta confesión de 

los detalles del crimen indican que el personaje misterioso, autor de 
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las misivas amenazantes, es el verdadero criminal, responsable de la 

muerte del joven Rambau. 

Respecto a la recreación histórica y literaria que el autor hace en la 

aludida novela, lo más importante es su postura activa, puesto que recoge 

elementos de juicio que le permiten formarse una idea en torno al posible 

asesino. 

32.12 Comparación de las novelas El guerrillero transparente y En 

ese pueblo no mataban a nadie. 

> 	Las novelas El guerrillero transparente y En ese pueblo no mataban a 

nadie tienen elementos históricos, que recogen hechos y personajes registrados 

por la historia, tales como la Guerra de los Mil Días, ocurrida de 1898 a 1902, y 

la construcción do la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, en 1938.   

En las dos novelas, se critican la función de la iglesia. En El guerrillero 

transparente, la misma está al servicio del gobierno, y En ese pueblo no 

mataban a nadie, el sacerdote obedece más a su ambición personal y ataca al 

gobierno, aunque al final acepta las ofertas del Presidente, al trabajar como 

profesor en la Lscuela Normal, 

En 	El guerrillero transparente, el abuso del poder económico y militar 

llega al extremo de reducir la raza indígena a su mínima expresión y dar muerte 

al protagonista de la historia, para satisfacer sus ambiciones, En ese pueblo no 
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mataban a nadie, los funcionados que ostentan el poder se muestran altaneros 

y cometen injusticias en nombre de la ley. 

> 	En El guerrillero transparente, el narrador se manifiesta como un 

personaje y también con una omnisciencia parcial. De igual forma, En ese 

pueblo no mataban •a nadie, el mismo se presenta con una omnisciencia 

parcial, puesto que sólo sabe lo que sienten los personajes, en algunos 

momentos de la narración. 

> 	En El guerrillero transparente se recoge la participación de Victoriano 

Lorenzo en la Guerra de los Mil Días. Aunque en ningún momento se percibe en 

el campo de batalla, el lector conoce las hazañas del héroe en forma indirecta, 

por las referencias del narrador. Mientras que En ese pueblo no mataban a 

nadie se aprecia la participación directa de los personajes, a través del diálogo 

que sostienen los mismos. Por ejemplo: El Presidente de la República se dirige a 

Santiago, para recoger las barras de oro y conversa con Cipriano García, el Cap¡ 

Ruiz siempre conversa con el Carretero y el Funerario y da razón de todo lo que 

sucede en el pueblo de Santiago. 

> 	Ambas novelas poseen elementos de la novela espacial. En la primera se 

presenta un mundo amplio: parte de la campiña interiorana y diversos pueblos, 

tales como: Santiago, Aguadulce, Panamá, Penonomé, entre otros. En la 

segunda, se describen dos mundos: la pequeña aldea de Santiago y la ciudad 

capital. 
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> 	Ambas novelas utilizan los elementos del costumbrismo, para resaltar lo 

autóctono: vestidos y comidas típicas, tamboiltos, cantaderas, peleas de gallos, 

etc. 

En El guerrillero transparente, el autor presenta una novela cuya trama 

gira en torno a la ejecución del héroe nacional Victoriano Lorenzo, con la 

intención de que la ciudadanía juzgue quiénes son los culpables de su 

asesinato. En ese pueblo no mataban a nadie, los elementos de la novela 

policíaca se emplean con el fin de exponer los dos crímenes que requieren ser 

investigados. 

La flccionalización es el recurso que emplea el autor en las dos obras, para 

alterar los rasgos reales de la historia y revestirlos de tinte novelesco. Entre 

estos recursos pueden mencionar las distorsiones suprasefialadas cuando la 

esposa de Victoriano, de acuerdo con los campesinos, se aparece en las 

noches, después de muerta. De igual forma, cuando enterraron a Rosa, la 

hermana de Cipriano Garcia, un bulto de mujer ascendió a los cielos lentamente. 

Este último ejemplo constituye un intertexto, al relacionar la ascención de la niña 

Rosa con la de la Virgen María, que aparece en las escrituras bíblicas. También, 

se narran hechos que no se ficcionalizan. Por ejemplo: Victoriano fue fusilado el 

15 de mayo de 1903. 

) 	La superstición o creencia en las fuerzas ocultas es un elemento muy 
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utilizado por el autor en las novelas El guerrillero transparente y En ese 

pueblo no mataban a nadie. En la primera, se vale de la superstición para 

explicar lo que resultaba insólito a la razón. Por ejemplo: La creencia en la 

aparición del fantasma de la señora Leandra, comadre de Victoriano. En la 

segunda, se cree que la muerte repentina del Presidente es un castigo divino por 

haber mandado a destruir la Iglesia San Juan de Dios 

En la primera, se produce la mitificación de El guerrillero transparente, 

que defiende a los indígenas de la serranía, mientras que en la segunda, existe 

una desmitificacján del Presidente, puesto que a parte de señalar sus buenas 

obras, la novela pretende desenmascarar el carácter lujurioso del Presidente, 

quien murió como un sapo, en una relación sexual secreta. En la novela, la 

muerte del Presidente aparece en los siguientes términos: "se murió también el 

Presidente sólo que montaba a su sapa clandestina, a las dos de la tarde ..."112  

Aquí, la figura del Presidente, que construye la Escuela Normal, aparece 

desvalorada en su condición de primera autoridad de la nación. 

.' 	Carlos Francisco Changmarín, se apoya en el realismo mágico, para 

recrear la realidad. En El guerrillero transparente, los elementos fantásticos se 

acentúan con la muerte de Victoriano. Por ejemplo, cuando el Mocho Esteban 

sube al caballo de cristal del difunto. En ese pueblo no mataban a nadie es 

una novela que también se apoya en lo mágico, por ejemplo, cuando una monja 

CHANGMARÍN, Carlos F. En ese pueblo no mataban a nadie.  Edición citada. Pág. 222 
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de nombre doña Soledad y un cura cayeron en pecado: "Los arcángeles bajaron 

del cielo con espadas de fuego para yugular el pecado original de la 

pecadora».`  3 

La aparición de los muertos es un recurso del realismo mágico muy 

utilizado por el autor. En ambas novelas, los muertos o fantasmas se limitan a 

aparecer sin establecer diálogos con los Personajes.. 

i3  Ibídem. Pág. 14 
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Las novelas escritas por Carlos E Changmarín son El guerrillero 

transparente, que trata sobre la vida y hazañas del General Victoriano 

Lorenzo en la Guerra de los Mil Días y En este pueblo no mataban a 

nadie, especie de crónica que trata las últimas décadas de Santiago 

colonial y las transformaciones ocurridas a raíz de Ja construcción de la 

Escuela Normal, 

2. 	Victoriano Lorenzo, además de presentarse como un ser etéreo, 

transparente, mítico, aparece en todas las facetas que la tradición le 

atribuye: héroe legendario, cuatrero, violador, hombre divertido, homicida 

desalmado. 

El autor recrea el personaje de Victoriano Lorenzo, empleando elementos 

históricos, que ubican los hechos narrados en un cronotopo especifico. 

En la obra El guerrillero transparente existe una perfecta armonía entre 

el fondo y la configuración del discurso narrativo. 

S. 	La obra señalada reviste un especial interés para la juventud panameña, 

pues recoge aspectos fundamentales de la historia, relacionados con la 

lucha por la liberación del territorio nacional, en el último lustro de unión a 

Colombia. 
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6. Los temas tratados en El guerrillero transparente son muy variados, a 

saber: el abuso del poder, el servilismo y la traición, la denuncia, el 

maltrato a la mujer, la enajenación, las criticas a la iglesia, etc. 

7. El escenario donde se desarrolla fa acción de la novela En ese pueblo no 

mataban a nadie, es el pueblo de Santiago durante el periodo de 

transición entre la sociedad colonial y la capitalista, durante los años que 

van de 1938 a 1945. 

8. En su lenguaje literario, el autor utiliza gran cantidad de recursos 

estilísticos: metáfora, símil, prosopopeya, metonimias, hipérbole, 

adjetivación, etc. 

9. En ambas novelas se hace una crítica al sistema de gobierno imperante 

en la época, pues el narrador, a través de los diversos personajes y de 

sus acotaciones, manifiesta esa sensación de protesta contra las 

injusticias y atropeyos, de los cuales son objeto las clases menos 

privilegiadas. 

10. En la defensa del status quo, el miembro de un partido no le importa 

pisotear la dignidad de las clases marginadas, con tal de lograr el poder 
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económico y militar, Por ejemplo: Benjamín Herrera vendió su partido 

liberal y se entregó al poder americano. 

11. La perspectiva ideológica es cardinal en ambas novelas, ya que se 

enfrentan dos poderes: el económico y de las clases desposeídas. 

12. Por último, en las dos obras se destaca un lenguaje alano y senciIlo, lleno 

de panamefismos, refranes; todo esto dentro del habla popular del 

campo. 
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ANEXOS 



a 

- .. 

Victoriano Lorenzo, el guerrillero de las sierras, & héroe de nuestra 

juventud inconforme, se renueva en cada generación 





Escuela Normal Superior Juan Demóstenes Arosemena fundada por 

el Presidente de la República Juan Demóstenes Arosemena, en el año 

1938 

411 



Estudiante de cuadro de honor que porta el estandarte de la Escuela 

Superior Juan Demóstenes Arosemena, año 1998. 



Iglesia Mayor, fundada en 1700. en el antiguo pueblo de Santiago-

Actualmente cuenta, también, con la segunda torre. 



Antigua Iglesia San Juan de Dios, construida en el año 176, 

demolida en 1938,   para construir en ella el internado de varones de la 

Normal.  



1 

1 

Biblioteca Pública, loca¡ donde antiguamente estaba ubicada ta 

antigua Iglesia San Juan de Dios 



Vista parcial de la actual Placita San Juan de Dios que de 1938 a 

1945 sirvió de escenario a las actuaciones de os personajes de la novela 

En ese pueblo no mataban a nadie. 



fp 

Municipalidad de Santiago, donde antiguamente estaba ubicada la 

personería, el juzgado y la alcaldía del distrito de Santiago. 

1 
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An.o Nk,1O 

Carlos Francisco Changmarín Además de escribir El guerrillero 

transparente, es autor y personaje de la novela En ese pueblo no 

mataban a nadie, cuyo escenario es la ciudad de Santiago, 

principalmente, la Escuela Normal Juan Demóstenes Aroserneria. 


