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"Un pueblo no es agraclado con sus artistas 
y escrltores para que los ignore y desconozoa".

Catecismo Holandes.

"La novela es el trabajo honrado y minuclo- 
80 de un artesano literarlo".

Perez de Ayala.

"La novela, soberano arte. Imagen de la vi
da es la novela, y el arte de componerla estriba 
en reproducir los caractères humanos, las pasio- 
nes, las debilidades, lo grande y lo pequeno, las 
almas y las fisonomfas, todo lo espiritual y lo 
fisico que nos constituye y rodea,..."

Benito Perez Galdos.

"..., la novela debe tratar de la vida de 
un individuo en un mundo contradictorio, contin-

Lukâcs.-

"Yo he visto a Panama desde las nubes como 
una larga zona de uniformes".

Rafael Alberti.
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Nuevo8 valores jovenes en el ginero de la novela han 
aparecido al correr de los ultlmos clnco decenios en Panama, 
Aunque el ambiente no ha sido edltoriaimente propicio, los 
jovenes se han dado a conocer en los cfrculos culturales co 
mo mejor han podido. De alguna manera, la forma relatlva- 
mente dispersa y esporâdica de las nuevas manifestaciones 
es un hecho que se agrega a los problemas de su difusion ne 
cesaria y de su conocimiento. Hacer propicio el increraento 
de la produccion joven, que se cornenten las obras y que lo- 
gren trascender el ârabito nacional en forma deseable es ya 
una tarea significativa para el pais y a todas luces posi- 
ble.

Ahora bien, la existencia de una crltica literaria se 
ria y sistemâtica que diera a conocer los nuevos valores y 
que mostrara las fallas de lo que se publica, aparece como 
una aportacion importante por realizar en la actividad cul
tural del pais, y que el incremento de la produccion proba- 
blemente contribuirâ a generar. No hay en el medio perso
nas que se hayan dedicado a estudios suficienteraente inten
sives y profundo8 de critica literaria como para enfrentar 
la compleja y rigurbsa exigencia de la nueva novela hispa
noamericana. Aunque tampoco haya sido consecuencia de un 
medio estiraulante, existen indudablemente historiadores, si 
es el caso, de la literatura que se desempefian como comen- 
taristas. Su labor entrana grandes méritos y es indispen-
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sable, pero no alcanza los caractères y niveles propios de la 
auténtica critica capaz de someter las obras al estudio cien- 
tlfico hasta constituir la aproximacion objetiva a la labor 
estética del autor y consecuentemente a su valor en el arte.

A tal efecto, conviene recorder aqui que en la novela 
hispanoamericana, incluida la panaraena, ha habido de raanera 
reciente una vasta actividad teorica sobre la misma, desple- 
gada, sobre todo, en los ultimos cinco decenios, destacando- 
se algunas obras que han intentado la comprension de su his- 
toria en termines obviaraente ambiciosos y abarcadores. Des
de el punto de vista de una critica literaria auténtica, en 
algunas de estas historias, por un lado, ha habido un desdjL 
bujamiento del asunto historiado, en que se mezcla vida per 
sonal, psicologla, politica, sociedad, filosofla. Lo ante
rior parece tener su origen en una concepciôn genétlca su
perficial e ingenua y en una igualmente ingenua concepcion 
de la imitacion literaria, que termina por engendrar un ob- 
jeto de estudio de inabarcable magnitud, y frente a la cual 
obras de 300 paginas o mas parecieran no haber merecido mas 
que un timido abordaje. De alguna manera hay en ello una 
suerte de falta de pertinencia que aparece como una delinjL 
tacion artificial de taies trabajos en los que algo o todo 
de todo se ha querido incluir y aprovechar. En los escasos 
intentas de historiar la novela panameha ha acontecido algo 
similar.
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Por otro lado, no parece haber un criteria historico 
autentico que rauestre la transformacion o evolucion de la n^ 
vela como tal. Sin duda la Interpretacion diacronica de la 
literatura no es dada solo e invariablemente por la presen
cia de algunas normas de periodizacion que resultan puramen
te exteriores y no modula las variaciones de la historia li
teraria. Es évidente que la periodizacion por tendencias 
literarias se cruza ordinariaraente con criterios extranos, 
principalraente politicos, o de otro nivel de la literatura. 
De manera general, las clasificaciones puramente didâcticas 
y externas, tan a menudo abundantes, estân lejos de ser el 
criteria cabal para la comprension de ningun nivel parti
cular de las transformaciones literarias. Se dan estos he
cho s, sin duda, obedeciendo a la inexistencia de un crite
ria diacronica mas consecuente con el objetiva de dçscribir 
de raanera orgânica y objetiva las variaciones de la litera
tura sin caer en el arreglo postizo de las periodizaciones 
en sus distintos tipos.

En resumen, sea cual fuera la causa del desconocirai en 
ta o de la no aproximacion cientifica al conocimiento de la 
nueva novela panameha, -su problemâtica es finalmente lo que 
aqui nos interesa- la nueva generacion de novelistas paname- 
nos parece ignôrada en su propi a tierra, cualquiera sea?" el 
mérita de sus apartés al desarrollo de la produccion noveli_s 
tica del pafs.
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Es esta la finalldad de este trabajoI ensayar de man^ 
ra consciente y objetiva las aproximaciones que a nuestro 
juicio demanda el conocimiento crftico de la produccion njo 
velistica joven de Panama y procurer constituir, en la med^ 
da de nuestras posibilidades, algun aporte crftico valido 
al quehacer literario del pafs.

De raanera general, la mayorfa de los noveles escrito- 
res ("Noveles" en un sentido literal, no generacional, pues 
sus edades oscilan entre los 30 y 45 anos).que se mueven den 
tro de la prosa de ficcion en Panama, han aslmilado las rao- 
dernas tendencias que se dan en la narrativa contemporânea. 
Por una parte se confirman enterados de las nuevas corrien 
tes y como dotados de una gran sensibilidad, innovadores y 
dispuestos al esmero talentoso. En Panama, parece no haber 
se dado todavfa la obra représentât!va, en el sentido que lo 
son para sus pafses de origen otras novelas, ni hetnos encon- 
trado en la produccion literaria del pafs alguna que desta- 
que como un deohado de genialidad literaria o signos de que 
se haya creado un estilo que vaya a alterar la forma actual 
de concebir la obra literaria como en los casos de Garcfa 
Marquez,de Rulfo, de Carpentier, etcetera.

Es, sin embargo, notable que la produccion novelfsti- 
ca joven del pafs nos ofrece a la fecha particulares dimen- 
siones dentro de las cuales puede buscarse una identificacion 
literaria propia, caracterfstica de la idiosincrasia panamena
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y de la capacidad de creacion que tienen sus novelistas, aun
que toda esta produccion a la cual uno se siente animado a 
acercarse, en gran medida, sigue ignorada por los déficien
tes sistemas de promocion, distribucion y venta de las obras 
nacionales. Es lamentable que por taies hechos solo tengan 
acceso al conocimiento raâs exhaustivo de la produccion lite
raria panamena aquéllos a quienes Interesa segulr de cerca 
la nueva literatura y los nuevos valores a fin de examinar 
sus manifestaciones y desarrollo dentro del vasto panorama 
de la literatura hispanoamericana, que a buena hora ha ido 
marcando pautas en el âmbito de la literatura universal.

Este trabajo pretende, pues, incursionar en la opor- 
tunidad que la novelistica panaraena joven nos ofrece. A 
tal efecto, ensayaremos llevar a cabo una variada seleccion 
por autor y un analisis crftico individual, a fin de veri- 
ficar caracterfsticas diferenciadoras y similitudes que pu£ 
dan existir entre las producciones de unos y de otros, y 
su conexion en sus contenidos y formas con la narrativa 
actual.

Esta aproximacion intenta, primordialmente, servir de 
invitacion a una lecture de la literatura panaraena. No que- 
remos (ni prêtendemos) sentar câtedra, ni plantearnos inves- 
tigaciones novedosas ni definitives.

Heraos de reconocer -en primer lugar- que todo estudio 
de esta naturaleza debe considerarse provisional, entre otras
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razones, porque los mlsmos autores siguen trabajando dfa a 
dfa. En segundo lugar, la arbitrerla seleccion de los na- 
rradores que aquf se presentan solaraente se debe justificar 
por la calidad intrinseca de su obra, pero también puede ar- 
gUirse que toda literatura no es mera suma de individualida- 
des, sino conjuntol en cada uno de estos escritores pueden 
estar escondidos los no incluidos.

La limitacion de este trabajo obedece a que solo heraos 
escogido tres autores, considerando a aquellos que mas se han 
acercado, segun nuestro criterio, a las nuevas estructuras y 
caracterfsticas de la novela hispanoamericana actual. Para 
cada moraento, hemos considerado una sola obra con amplitud 
y profundidad, excepcionalmente mas de una. En todo caso, 
digaraos que la seleccion efectuada nos parece necesaria, aun 
que no pretende ser suficiente. Aquf también habrfa que te
ner presente la escasa, pero creciente produccion novelfsti
ca que se avecina con el advenimiento de una conciencia de 
la cual toman parte los escritores panamehos.

Con las obras que présentâmes, intentâmes describir 
las variaciones experimentadas por la novela en un"lapse que 
hemos querido delimitar severamente y que comprende la gene
racion de 1972, nos interesan las manifestaciones de esta no 
vela panameha. La seleccion obedece a la ubicacion cronolo- 
gica dentro de una generacion determinada de acuerdo con el 
esquema generacional que présenta Cedomil Goic en su Historia
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de la novela hispanoamericana (l).
Algunos de estos autores no solo han incursionado en el 

terreno de la narrativa, sino que se han destacado en la poe- 
sia, ensayo y la critica literaria.

No hay unidad en cuanto a la ubicuidad de estas novelas, 
pero en el trasfondo existe una coherencia formai y teraâtica 
que las Identifica, pues es claro que se nutren de los elemen 
to8 bâsicos que han configurado el cerco de la realidad pana
raena y que han asimilado al cerco narrativo que las constitu
ye.

Por otra parte, exponemos la limitacion bibliogrâfica 
dentro de la literatura panaraena, de ahi que el présente tra
bajo exigio un mayor aporte por nuestra parte.

El plan del trabajo es el siguiente! se trata, priraero, 
de presenter a cada uno de los autores (Capftulos I,II,III), 
considerando los tres niveles de aproximacion intrinseca y 
extrfnseca de la obra literaria, deteniéndose en los detalles 
del piano del contenido, expresion y técnica. Pasaremos ense- 
guida a delimitar (Capftulo IV) el contexte de lo que pudiera 
constituir en la muestrà examinada una identificacion litera
ria colectiva propia, si la hubiera, en sincronfa con la idio 
sincrasia panaraena y a la vez propia de la capacidad creadora 
del autor en cüestion. En tercer lugar (Capftulo V), aborda- 
reraos la conexion de los contenidos y formas estudiadas en la
(1) Cedomil Goic, Historia de la novela hispanoamericana, 

Ediciones Univers!tarias de Valparaiso, Chile, 1972.
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muestra con la narrativa actual. Se tratara enseçuida (Con- 
clusiones) de indagar hasta que punto el raetodo seguido es 
aplicable a la produccion llteraria joven de Panama en las 
condiciones que la circundan, y asf obtener una sfntesis de 
los resultadog obtenldos por el metodo aplicado y las posi- 
bles hipotesls sobre la identlflcacion llteraria propla del 
panameno, de su capacidad de creacion de acuerdo con la Idl^ 
sincrasia panaraena, y de las pautas que marca la forma actual 
de concebir la literatura.





CAPITÜLO I

GLORIA GUARDIA Y EL ÜLTIMO JUEGO
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1, Gloria Guardia j ^  produccion literaria
1.1. Datos biograficos de_la autora^
La ensayista y novelista panamena Gloria Guardia Ze- 

ledon de Alfaro nacio en Panama el 12 de marzo de 1946. 
Pertenece a la generacion de 1972, del Perlodo Superrea- 
lista. Con excelente formacion academica y sabiduria li
teraria, aflora como una proraisora realidad. Hace los e^ 
tudios priinarios en Panama. A los doce anos va a log Esta 
dos Unidos de Norteamérica, donde inicla después los se- 
cundarios. Descubre su vocacion de escritora en su adolej 
cencia, cuando padece una larga enferraedad que la mantie- 
ne en cama por eepacio de doce meses. Durante ese tiempo 
se dedica a leer con ahinco las grandes obras de la lite
ratura universal, (l)

Antes de llegar a los 18 anos de edad se habia desta 
cado entre los mas sobresalientes alumnos del continental 
mente conocido "Vassar College", de Poughkeepsie en Nueva 
York. Aquf obtiene su Bachelor of Arts, con mencion de 
Cura Laude, en 1963. "Vassar College” es una universidad 
femenina, enclavada justamente sobre el rfo Hudson. En 
Columbia University, New York, obtiene la Maestria en Hu 
raanidades.

En ”Vassar College” rompe la tradicion escolar para

(l) La inforraacion fue obtenida de La Literatura Panamena 
(Origen y Proceso), Rogello Sinànl Una revision de la 
Vanguardia en Panama, Tesina sobre Tiniebla Blanca^
Of. la bibliografia general.



- 3 -

redactar una novela de ambiente universitario. Y en esta 
primicia llteraria eorprende la facllldad narrativa.

Se dan en ella un sorprendente domlnlo de la tecnlca 
novelesca, una envldlable economfa de recursos, una Into- 
llgencla rlgurosa, una senslbllldad madura y un ponderado 
julclo. Aslstlo en Nueva York a conferenclas de T. S.
Eliot, Robert Frost y William Faulkner.

En la Universidad Central de Madrid (1961) reclbe el 
titulo de Especlallzaclon de Lengua y literatura Castella 
na y el Diploma de Aslstencla para Profesores de Ensenanza 
Media en el Institute de Cultura Hlspanlca (hoy Institute 
de Cooperaclon Iberoamerlcana)

Vlajera Incansable, ha vlsltado Centro y Sud-America, 
Suiza, Francla y Alemanla. Habla cuatro IdlomasZ espahol, 
Ingles, frances e Itallano. Gloria Guardia esta casada con 
el economlsta Ricardo A. Alfaro y es madré de una nlna.

1.2.- Produccion Llterarlal
Su produccion llteraria es fecunda. Tlene en su haber 

novelas, monograffas y ensayos de critlca llteraria. Entre 
sus novelas se cuenta Tlnlebla Blanca, publlcada en 1961 en 
Espaha (MadridI Editorial Cultura Clâsica y Moderna), obra 
que demuestra que la autora sabe bien le que desea y como 
lograrlo. Tlene ademâs Inédlta la novela Despertar sin 
raices, ganadora del tercer premlo del concurso literario 
Ricardo Mlro en 1966. (l)

(1) Concurso Nacional de Literatura patrocinado por el Insti. 
tuto Nacional de Cultura (INAC). El premio convoca las 
secciones de Poesia, Novela, Ensayo, Cuento. Fue creado 
como horaenaje al gran poeta panameno desaparecido, Ricar 
do Mlro, alta expreslon llrlca del Parnaso Panameno,
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Obtuvo, en el mes de novlembre de 1976, el premlo cen 
troamericano de novela con la obra El ultimo juego, otor- 
gado por la Editorial Universitarla Centroamericana (EDUCA) 
Dicha obra fue seleccionada entre 32 manuscrites presenta- 
dos. El jurado, corapuesto por Angel Rama, José Emilie Pa
checo y Lizandro Châvez Alfaro, destaco su "dominio de la 
sintaxis narrativa raodema" y la "eficacia narrativa con 
que funde los raateriales historiées y ficticios para presen 
tar la vision de un tema crucial de la realidad latinoame- 
ricana, asi como por el destello personal!simo que confiere 
a los elementos reunidos en su obra". (l)

Le pertenecen los siguientes articules, monografias 
y ensayos de critica literarial Con Ernesto Cardenal (Pa
nama: Editorial Litogrâfica, 1974), Rogelio Sinan: una re
vision de la vanguardia en Panama (Panama: Talleres Litho- 
Impresora Panama, S.A., 1975), Pablo Neruda: compromise 
humane que no muere (Panama: Editorial Credos, 1971), tra- 
bajo que confirma las virtudes anotadas. Ademâs, tiene 
otros excelentes estudios, muestra de su talento literario 
-no recogidos en libres-, sobre Miguel Hemândez, Carmen 
Laforet, Bloquer,* Rubén Dario. Es colaboradora de la r^

(i) Contraportada de la novela.
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vista Humbolt, donde han aparecido ensayos sobre Miguel de 
Unamuno, Miguel Hernandez, Gustavo Adolfo Bloquer y otros 
escritores espanoles e hispanoaraericanos. El contacts y 
la convivencia con intelectuales y novelistas espanoles 
influye enormemente en ella.

Ha participado como raiembro del Jurado del Concurso 
Nacional de Literatura Ricardo Miro en diversas ocasione^ 
durante los anos de 1963, 1972 y 1976 en poesia; 1969 y 
1971 en cuento, y en 1974 en novela. En 1971, la revista 
Loteria le confiriô el premio anual que concede al mejor 
ensayo sobre critica literaria. Actualmente, desempena la 
Câtedra de Literatura Espanola del siglo XVIII en la Uni
versidad de Panama.

1.3. Anâlisis de Tiniebla Blanca
Rodrigo Miro ha dicho de esta novela que es un libro 

portador de aires nuevos. Recoge la experiencia de una jo 
ven estudiante en Vassar College, en Nueva York, Inespera 
damante envuelta en un conflicts sentimental con un tio 
para quièn résulta casi una extraha y en cuyo hogar pasa 
breve temporada.* Se représenta un asunto atrevido, que se 
resuelv e de modo'airoso. Hay aqui un lorro artistico. ( 1 )

(1) Rodrigo Mlro, La Literatura Panamena (Origen y Proce
so), Costa Rica, 1972, pag. 283.
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1.3.1. Es truc tura_ d el_ y_ df 2a_ e2:pxejg i^nj
Soledad, angustla, podredumbre moral se ven en la 

obra de Gloria Guardia, para presentar una problernâtica 
ajena a nuestro medio. Tiniebla Blanca recoge las viven- 
cias de un grupo de estudiantes de una universidad norte- 
americana. La problematics se manifiesta en los diâlogos 
de estos estudiantes, y sobre todo, en la protagonista,

Emplea un lenguaje académico en busca de las cosas 
humanas, sus reacciones son cerebrales, frias. La obra no 
es sino la expresiôn de la literatura existante, el exis- 
tencialismo, y nos lleva en una direccion: que el mundo 
tiene como ralz lo oscuro* la inseguridad del hombre y de 
las cosas.

Gloria Guardia pasa de un tema a otro con pasmosa 
agilidad. En ningûn instante la joven novelista plerde el 
justo sentido de la proporciôn estética, y tampoco se dan 
esas oscuridades tan frecuentes en autores que no acier- 
tan a transmitir sus ideas y sensaciones sino entre som
bras "opacas". En Gloria Guardia todo es luz y energia 
temperamental,"y cuando en sus recuerdos y apreciaciones 
noveladas el episodic ofrecido a la curiosidad del lector- 
por intransigencia del realismo- parece obligado a envol- 
verse en sombras ofuscantes, entonces, grâcilmente, la n£ 
velista logra iluminar las escenas con luciérnagas tipica 
mente vernâculas de su pensamiento. Y gracias a esa lumi-



- 7 -

nosidad de la prose, los capitules de Tiniebla Blanca re
sultan policromados y calurosos". (l)

La novela Tiniebla Blanca afirma las nuevas tenden
cies de la narrativa hispanoamericana que se dan en el su 
perrealismo, siendo un conato de nueva novela.

En ella se muestra el mundo de la infancia y de la 
adolescencia con sus problemas, frustraciones y necesida- 
des. La autoconciencia adolescente sirve de perspective 
para el conocimiento y la comprension del mundo adultô.
El mundo representado es inestable. La vida adulta vista 
a través de la adolescencia origine la decepciôn de la v^ 
da.

Su titulo perraite abarcar cronologicamente los acon- 
tecimientos que van desde comienzo de octubre hasta enero. 
Este ambiente frio, de nieve, actua como un trasfondo en 
el desarrollo de los acontecimientos y es homôlogo a la 
tiniebla espiritual en que se encuentra la protagonista 
del relato.

"Ya nada me rodea
No. Que nadie se acerque
Ya nadie me recobra con un nombre que %uve 
- Una extrafia palabra tan variable y vana 
ahora, cuando a solas con la tlerra, con idéntico, 
anhelo,la luz nos va envolviendo como a lentos amantes cuyos 
labios

(l)Véase Prôlogo de Antonio Reyes a Tiniebla Blanca, Pa
nama, 1972, pâgs 12-13.
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No consigne borrar ni la insaciable tiniebla de la 
muerte”. (l)

Es el epigrafe a la angustia y a la soledad que sufré 
la protagonista al inicio y al final del relato. El fraca 
so de un sueno de amor, ante la situacion trâgica en que 
se ve envuelta, logra la definitiva anulacion de sus sen- 
timientos de raujer.

La estructura de la acciôn es la siguiente ; la prota 
gonista da una mirada rétrospective y nos ofrece la narra 
ciôn del conflicto amoroso que vivio con su tlo José Ant£ 
nio. En una ocasiôn, luego de abandonar en un fin de sema 
na la universidad donde cursaba estudios, "Vassar College" 
en Nueva York, por una situacion imprevista visita a su 
tlo, hermano de su padre. En la estacion del tren, revive 
los anos vividos con sus hermanos Jaime y Ricardo; sépara 
dos de ella luego de la muerte de su madré, cuando fueron 
internados en centres educativos en los Estados Unidos de 
Norteamérica. Apenas los frecuentaba, solo le quedaban va 
gos recuerdos.

Al encontrarse sin dinero en Nueva York, se ve obli- 
gada a llamar a sus tlos, que tienen un apartamento en 
una de las zonas mas lujosas de Park Avenue. Elles la re- 
ciben con carino y con mucha alegria su tia politica, una 
argentina emigrants.

(1) Epigrafe de Tiniebla Blanca tornado de ASolas con la 
Tierra de Olga Orozco.
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En el "College", tiene amigasl Alessa, italianaj Jeane, 
francesa. Todas presentan las Inquietudes propias de su 
edad, sus vidas giraban en torno a la vida universitaria 
y a los jovenes que las cortejaban. Formaban un trio inse 
parable en los buenos y malos ratos. La protagonista, de 
cuyo nombre no nos enteraraos en toda la narracidn es pre- 
tendida por Alberto Enrique, un muchacho chlleno que estu- 
dia en Washington, lo aceptaba por costumbre.

En otra oportunidad, vuelve a casa de los tios por 
una invitacidn que le hlzo su*tia Carmen para celebrar una 
fiesta norteamericanal Thankgiving. Es en esa ocasion cuan 
do surge la atraccion entre su tio y ella, que los 1levara 
a un conflicto sentimental. A partir de ese dia, llevo 
una vida angustiada, ante el desconcierto de la situacion 
de la que ella, también, participaba, porque se estaba ena 
raorando de su tio.

Al volver al "College" busco todos los medios para ol 
vidar lo sucedido. Hay disgresiones que interrumpen la se- 
cuencia narrativa referentes a la universidad, a sus estu
diantes, al sentir y pensar de la protagonista y a los pro 
blemas sentimentales de los personajes secundarios. Hasta 
que visita una vez mâs a sus tios, y José Antonio no puede 
ocultar su atraccion por su sobrina y osado no tarda en 
confesarle lo que siente. Ella no podrâ permitir que eso 
continue, porque habia encontrado en Carmen una madré que
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le mostraba una carifio desinteresado y slncero. Decidida, 
intenta confesar la verdad a su tfa polltica, pero ella no 
parecia comprender, al contrario, pensaba que su sobrina po 
dia llenar el vacio de la hija que no tuvieron y contribui- 
ria a unirlos mâs. La protagonista cedlo y continue fre - 
cuentândolos. Para enganarse a si raisma se aferraba a Al
berto Enrique, pero sabia que no resultaria, Y trata por 
todos los medios de no descubrir la verdad ante su tia, e 
incluso desesperada acepta la proposicion de matrimonio 
de su pretendiente. Al aproximarse las fiestas navidenas, 
pasa esos dias con ellos. Pero los amantes ya no podian 
resistirse, se buscaban, les bastaba una mirada, un leve 
contacte y fueron sinceros al expresarse mutuamente su 
amor desesperado. Ante esa situacion conflictiva, ella le 
hace ver que es un imposible, y asi se dejaba ax-rastrar 
por todo lo que le perraitiera huir de su tio, recurria a 
Alberto Enrique, a sus amigas, no queria pensar. Final - 
mente, le habla con sinceridad a Alberto, consciente de 
que no existia amor entre ellos. Al llegar al piso de sus 
tios, luego de la noche vieja, el conflicto habia llegado 
a su limite, el tio se habia marchado y Carmen, ante los 
hechos, comprendio la verdad. Ella vuelve al colegio y 
José Antonio, desesperado, la busca y llama. La obra con 
cluye trâgicamente cuando, en un accidente aéreo, Carmen 
muere, y ella, ante la situacion que a José Antonio le pa-
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recio favorable, lo despidio définitlvomente.

1.3.2,- Técnica narrativa

La novela esta estructurada en dos partes, cada una 
de las cuales consta de 7 capitules. Los capitules cons- 
tituyen una unidad definitiva. En cuanto a su estructura 
interna, la historia se reconstruye a partir de su desen
lace (in extrema res) para raediante una mirada retrospec
tive o regresiva relatar los antecedentes de este desen
lace, intercalando en la historia principal narraciones 
subsidiarias.

El tiempo de la disposicion se acorta cuando se uti
lize el escaraoteo y el resumen. El escamoteo silencia a- 
nos enteros de la vida de un personajeZ

"Yo recuerdo que siendo estudiante, una vez..."
(pag. 96) (l)
El resumen présenta con pocas frases périodes de la

existencia de un personaje o de la vida representada. La
protagonista, mediante el resumen, nos relata râpidamente
un tiempo deterrainado de su vida:

"Lunes, martes, miércoles y los meses fries’ dé oc tu 
bre y noviembre se evaporaron sin dejar rastros. 
Alessa segui-a en araores con Fernando, Jeanne nos vi. 
sitaba de vez en cuando: Enrique Alberto se tragaba 
las horas libres de mi vida y, mi entras tanto, yo 
me mostraba cada vez mâs irapaciente. Queria sentir 
mucho sin paladear la vida:..." (pag. 40)

(1) Citas referidas a la edicion de 1972.
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Toda la obra esta cargada de dlgreslones descriptives 
que suspenden el tiempo de la narraciôn y nos muestran el 
marco escénico en que transcurren los acontecimientos ;

"Antes de ir a la casa de rois tioa,fuimos al apartamen 
to de Jeanne; era acogedor, pequeno, con cuadros su
rréalistes en las paredes y almohadones de colores soi 
bre los sillones de cuero. Ténia una buena colecciôn 
de libros sobre la India y muchas fotografias japon£ 
sas. También pude observer que era aficionada a Ca-” 
mus y no por lo que es todo el mundo que quiere ester 
"a la mode".,," (Pag. 83)
También nos encontramos con digresiones reflexives -

que nos inforraan del pensamiento de los personajes y nos
ayudan a caracterlzarlos.

"...No, no queria hacer nada esa noche. Estaba harta 
de festejos vaclos..., de gente tonte... de muhecos 
de cera... y de viejas parlanchinas. Queria estar so^ 
la, perderme entre la raultitud de luces blancas y dil' 
Bohar mi vida y olvidar el eco que me atormentaba'.' 
(Pag. 156)
El hilo cronôlogico del relato comprende cuatro me

ses, el tiempo subjetivo es mucho mâs amplio y abarca des 
de la Infancia hasta la madurez del personaje, por lo que 
el tiempo de la historia es mucho mayor que el tiempo de 
la disposicion.

El acontecer tiene como marco escénico la ciudad de 
Nueva York y Vassàr College. La conforraaciôn del espacio 
abarca todos los aspectos slgnificativos de la vida en am 
bos lugares : movilizacion permanente de masas humanas, e- 
dificios lujosos, sitios de recreacion, servicios pùbllcos
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que nos proyectan una imagen resuralda, uniforme y programa 
da de la vida de estas sociedades:

me acerqué a una de las tantas abultadas cafe
terias de la estacion. Desde luego, nada habia alli 
de extraordlnario, ni nada que no hubiera visto repe 
tido en los miles de restaurantes nortearaericanos.
Cada objeto, cada luz y cada persona formaban parte 
de la mecânica masa que rellena un determinado vaci o y del cual apenas nos apercibimosï (Pag. 22)
El comportamiento de los personajes esta condicionado 

por su educaciôn superior, sus gustos refinados, su moral 
relajada, su carencia de principiôs, su inmadurez, su vi
da cômoda y frivola.

En cuanto a la estructura de personaje, "Tiniebla Blan 
ca" se présenta en una lectura inicial como novela de per 
sonaje con las caracteristicas de novela de formacion o 
aprendizaje.

En relaciôn a la estructura de espacio, este.es un - 
factor determinants de la conducts de los personajes y en 
el desarrollo de los acontecimientos. La presentaciôn de 
un mundo abigarrado, hostil y ajeno constituye la atmôsf£ 
ra espiritual determinants que ejerce una influencla nega 
tiva sobre la situacion dramatics que vive la protagonista, 
acentua su soledad, ayuda a transmitir sus vivencias, ac£ 
lerando el proceso que la conduce a una vida rutinaria y 
solitaria.

La exposiciôn de un mundo multiple y abierto, en don 
de una diversidad de ambiantes con carâcter de mosaico r£
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flejan la realidad socio-cultural de las grandes urbes, la 
presencia de personajes secundarios e incidentales y los 
acontecimientos episodicos enriquêcen y ayudan a configu
rer un espacio o marco social cuya representaciôn es prin 
cipal preocupaciôn en Gloria Guardia.

Este espacio que sirve de marco referencial a la ac- 
tividad del hombre, constituye una arraazôn sin salida que 
castra su espiritualidad y lo convierte en un ser enajena 
do, automâtico, desfigurado e inauténtico.

La exposicion anterior nos permits senalar que estâ
mes ante la presencia de una estructura dual, raotivada por 
dos influencias que actuanen la novelista: la presentaciôn 
del motivo subjetivo y el deseo de comunicar el espacio vi 
tal de sus experiencias.

En lo que respecta a la tipologla del narrador, un na 
rrador de primera persona, protagonista es el que hace pr£ 
sente el mundo narrado. Esta forma autobiogrâfica da sen
tido de credibilidad y autenticidad a la obra, El narrador 
se encuentra cerca del mundo, de los personajes y del le£ 
tor.

El grado de Conocimiento del narrador es limitado, s8 ' 
lo relata lo que 11 vive y experiments, hablândonos de su 
mundo interior, sus conflictos, situaciones y luchas inte 
riores. Las otras figuras son vistas desde afuera, se àes 
crlben sus actos, pero se desconocen sus pensamientos, lo
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grândose de esta forma la arabigüedad en sus caracterizacio 
nés.

Segun las exlgenclas del relato, el narrador utlliza
tonos que vein desde lo araistoso y familiar hasta los tonos
desenganados e ironicos.

EL modo narrative prédominante es la presentaciôn d_i
recta (l), que da mas vivacidad e interls a la narraciôn.
Este método permite configurer mejor el personaje, y esta
blecer una mayor cercania entre narrador, mundo y lectori

"De todo lo que sucedlo esa noche solo persiste fija 
en mi mente la sensacion agridulce de haber estado a 
solas con José Antonio, a pesar del ambiente familiar 
que nos rodeaba. Si, estoy segura que estuvimos so
los, solos y juntos con el temor de confesarnos la 
verdad". (pag. 84)
Variante del modo directo es la presentaciôn directs 

que se logra mediante el dialogo de variada extension y 
relieve. El dialogo se halla dentro de la sencillez y en 
un afan de ser verfdico en el relato.

El modo panorâmlco resume y anticipa la totalidad del 
acontecimiento.

^1 ; Esta renuncia a todo dominio sobre el mundo narrative 
se traduce en un modo narrative presentativo, escénico 
o de objetividad estricta de la narraciôn. Cf. Ortega 
llama presentativo este método: es el nombre que le da 
Alonso A., "ideas sobre la novela", pag. 33 (Teoria de la Novela). Escénico o dramâtico lo llama Percy Lu- 
bbock, The Craft of Fiction, London, I960, pag. 69.
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"José Antonio fue el Intérprete central, porque en él 
-o a través de él- encarné yo mis sensaciones. Me vi 
reflejada en su ser y en Muello que lo desempataba 
de su projlmo. Mi tio pOr parte de padre, y doce anos 
menor que papa,este hombre fue a quien tuve a mi lado 
porque lo necesitaba o quizâ porque lo buscaba".
(pag. 19)
A estos modos se suma el pictârico en donde el narra 

dor desde una perspectiva subjetiva u objetiva realiza ca 
ricaturas.

"Atravesé los dilatados andenes araarillos, en donde 
las caras de carton, son ojos congelados, de los pr_e 
cipitados viajeros, resaltaban por encima de las lu
ces fluorescentes", (pag. 21)
También se realizan cuadros escénicos de este modol
"Tampoco el hall de entrada ténia mucho de original. 
Era una câraara de mârmol romano, con espejos empotra 
dos en las paredes: del centre colgaba una enorme a- 
rana de cristal de roca que centelleaba alegremente, 
revlviendo las dos inmoviles figuras de alabastro que 
destacaban los lados en la ancha habitacion cuadran- 
gular". (pag. 28)

2.- Anâlisis extrinseco £ intrinseco de la obra El ul
timo juego.

2.1.- Piano del contenido.
2.1.1.- Estructura de la accioni
Toda la narraciôn es un largo monologo que recoge o 

abarca las vivencias -interiores y exteriores- de Roberto 
Augusto Garrido III un martes 25 de noviembre de 1976, de£ 
de que parte de su casa y marcha en su auto hacia su ofl- 
cina en horas de la mahana, hasta que asiste a una reunion 
en la Presidencia de la Republica de Panamâ a las 6 de la 
tarde del mismo dia. Todo esto luego de haber vivido la
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experiencia angustiosa de un secuestro a mano armada por 
unos guerrillercs del Frente de Liberacion Nacional (Co- 
mando Urraca) y de la muerte de Mariana alli ocurrida.

Nos empieza a ofrecer sus pensamientos, cuando en hc 
ras de la manana se dirige a su oficina localizada en el 
Palacio Justo Arosemena, donde ejerce las funciones de 
mierabro del equipo negociador del gobierno panameno con re 
laciôn a las negociaciones sobre los tratados del Sanal - 
de Panama que mantienecon los Estados Unidos, A su oficina 
llega a las 7: 50 a.m. , pero ya desde antes Garrido em
pieza a darnos su vision subjetiva, parcial y restringida 
de algunos acontecimientos de su vida. Asi nos ubica en el 
fondo de interés de sus pensamientos y sentimientos mâs v_l 
vos. El comportamiento, los pensamientos y sentimientos de 
Garrido nos son entregados no solo por su monologo, sino 
también por un narrador en tercera persona que interviens 
esporâdicaraente. En este largo monologo, hay alguien que 
le sirve deinterlocutor, como punto de apoyo, epiteto re^ 
terativo, como muletilla a toda esa corriente interior de 
sus pensamientos e impresiones sensoriales : ese 'receptor 
es Mariana, con la que tuvo una relaciôn sentimental espe 
cial.

Por tratarse de un dlscurso en la conciencia, que se 
realiza sin intenciôn de anâlisis u ordenamiento racional.
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raultitud de situaciones, vivencias, eraociones nos son trOT 
raitldas en un momento, y al ser reproducidas fielraente en 
BU devenir conservan todos sus elementos en lo que tiene 
de espontâneo y caôtico.

Sus priraeros pensamientos los remlte a la ultima vez 
que vio a Mariana y sus deseos particulares hacia ella. 
Garrido sintoniza una emlsora"grlnga"quetransmite "cunas" 
comerciales y nos da sus impresiones de su recorrido por 
las calles de la capital. Saca una foto de Mariana y al - 
contemplarla siente "un profundo dolor que le comienza en 
el pecho y le llega a las sienes", es un dolor fisico y 
espiritual.(pag, 12) (l) Desde el comienzo, el narrador se 
formula una interrogante que se repite a lo largo de la na 
rracion, "por que sucediô asi", (p^g. 12),haciéhdonos par
ticipes de la pregunta, y no nos damos cuenta, sino ya muy 
avanzada la novela, de la motivaciôn de esta. A la vez, r£ 
cuerda a las tlas de Mariana y nos las describe, refiejos 
de una sociedad décadente. También evoca sus viajes, sus 
parrandas, sus relaciones sexuales.

Al llegar al Palacio Legislatlvo, contempla el cerro 
Ancon, que le tra'e recuerdos de su infancia. Se dirige a 
su oficina y nos narra su desplazamlento hacia alla. Ya a 
111 continua su.monologo, asi nos enteraraos de las reuni£

(1) Las citas que hagamos de El ultimo juego corresponden 
a la 15 edicion.
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nés con Mariana y eus primos en el lujosleimo piso decora 
do por Teresa y Mariana. Dos vivenciae que han calado pro 
fundaments en él, se repetirân constantemente a lo largo 
de su monôlogo: la fiesta en honor a los miembres del equi 
po negociador de los Estados Unidos y el asalto guerrille 
ro que alll se dio, y toda su pasada relaciôn sentimental 
con Mariana hasta el ultimo momento en que la vio en la - 
raencionada fiesta. Es asf que toda la obra revelarâ las 
maquinaciones interiores del asalto, las contradicciones 
de la sociedad panameha, y por consecuencia de Centroàmé- 
rica, y el profundo dilema anlmico del personaje principal 
Roberto Augusto Garrido III, (l) envuelto en la vorâgine 
de obseslvos pensamientos amorosos y de estrategias poli
tisas que se le convierten en trarapa mortal. (2)

(1) A propôsitp del nombre de Roberto Augusto Garrido III: 
esta raanera de llamarse porque se tiene el mismo nombre 
que el padre, viene de la burguesfa judfa de los S.U.A. , 
Como eran emigrantes, quisieron crearse un linaje, 11aman 
dose segundos y terceros, para dar la impresiôn de que de£ 
cienden de alguien. Esta forma absurda fue introducida en 
Panamâ por el Présidente Ernesto de la Guardia, quien se 
llamabaJr., hasta que ya siendo académico de la lengua, - 
descubriô que tal'denominaciôn no era espafiola y paso a 
llamarse Ernesto de la Guardia Navarro. Pero su hijo, el 
arquitecto, s.igue llaraândose curiosaraente Ernesto de la - 
Guardia III.
(2) Contraportada de El ultimo juego.
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Los erabajadores Ellsworth Bunker, del Departamento de 
Estado, y el General Dolvln, del Departamento de Defensa, 
visitaron el pals a fin de sostener conversaciones con los 
negociadores panamenos sobre la factibilidad de un nuevo 
tratado en fecha proxima. Es de esta forma, que la proble 
mâtica del Canal de Panama comienza a desarrollarse en la 
narraciôn y mâs cuando Garrido nos transmits el contenido 
de una noticia que expresa la oposiciôn del Departamento 
de Estado y del Pentâgono a las demasiadas concesiones da
das al gobierno panameno.

La experiencia tan angustiosa que viviô durante las 
ultimas sesenta horas le impiden concentrarse en su traba- 
jo. Los cambios bruscos de espacio y situaciones son cons 
tantes, y se presentan en la misma forma como se dan en su 
mente. Su largo monôlogo abarca desde que despertô aquella 
manana del martes 25 de noviembre y todo su comportamiento 
durante ese dia de trabajo. A su mente viene la tarde de 
julio cuando iniciô su relaciôn con Mariana, aun adolescen 
tes ambos, cuando vivfân en un sector de Bella Vista en la 
ciudad de Panamâ. ^hora se interroge por lo que hubo entre 
Mariana -amor- Marina y él, no sabe si fue amor o sôlo la 
existencia de una atracciôn exubérante, torrencial, arro- 
lladora. Mariana comprendra muy bien la situacion de Ga
rrido y asf se lo hizo ver cuando brindô por "Quêta que te
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ha dado très hijos en très anos y por la maravlllos Inver 
slon que ella represents". (Pag, 24)

Las vivencias poderaos enunciarlas y presentarlas en 
el mismo orden en que se dan en el devenir de la concien
cia de Garrido.

PASADO PRESENTE

1. La fiesta en él piso 
de Mariana.

2. El recuerdo del asalto 
guerrillero ocurrido 
en la casa de Garrido.

3. Su error al casarse 
con Quêta.

4. El asesinato del ex- 
presldente José Anto
nio Remôn Gantera.

5. El recuerdo de su pa
dre.

6. Sm relaciones pasadas 
con Mariana.

Su actuar en su casa desde 
que se levanté.
Su recorrido hasta el traba 
jo y sus impresiones recogT 
das durante el viaje.
Llegada al edificlo donde 
tiene su oficina y su desplaza 
miento en él.
Garrido en su oficina y el 
mundo desde alli contemplada
El carino por sus hijos.
Recorrido hacia su desnacho.

Garrido esta casado con Maria Enriqueta Montalbân, - 
Quêta, lleva casi cinco anos de matrimonio, Tienen très hi 
jos. Pronto, a través de su monôlogo dirlgido a Mariana, 
nos damos cuenta de la situaciôn conflictiva entre los dos, 
mâs de parte de él. Su esposa lo fastidiaba y as! nos lo 
hace ver cuando expresa su enojo por ella; "la sonrisa raâ  
dita" (Pâg. 26), "los malditos anteojos oscuros" (Pâg. 27). 
Su matrimonio fue por acuerdos de la clase social en la que 
se desenvolvla, llevado a él por conveniencias econômicas.

El desorden mental de sus pensamientos lo va narrando
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y nos lleva al pasado ante el recuerdo que le provoca el 
raonumento al ex-presldente de la Republica José Antonio Rje 
mon Gantera y expresa algunos comentarios sobre su asesi
nato; nos ubica en el Palacio Legislativo cuando su padre 
era diputado de la Asamblea Nacional. Garrido esta conscim 
te de la corrupciôn polltica de ese entonces, pero la admi 
raciôn por su padre esta por encima.

Garrido se dispone a encaminarse hacia eu despacho, 
donde funge como erapresario, ubicado en un edificio de la 
via Espaha. Interesa aqul la vlsualizaciôn que nos hace de 
las dos Panama que se enmarcan en el mismo territorio na- 
c ional:

SIGNOS
PGSITIVOS

Panama la verde, la blanca la del embrujo 
tropical de los boleros de Fabrega, la del 
sol brillante del poema de Miro.

SIGNOS
NEGATIVOS

Panamâ la horrible, fachadas sin pintar, los 
cuartuchos, las casas de horror, Marahon, Ca 
lidonia, ciudad del Tercer Mundo.

Nos narra todas las vivencias, sensaciones, impresi£ 
nés de su recorrido; el asalto, escucha la radio, sus re
laciones pasadas con Quêta. Ya en su despacho, sua pensa
mientos los vuelcâ a las reiteradas situaciones.
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PASADO PRESENTE
1. Su noviazgo con Quêta
2. El desacuerdo de Mariana por 

su matrimonio con Quêta y 
sus reproches.

3. Fiesta en su villa en playa 
Coronado.

4. La fiesta-asalto del viernes 
(de manera reiterada y sin 
orden) y las acusaciones de 
los guerrileros.

5. Momento vivido con Mariana 
en el Teatro Nacional.

6. Reunion celebrada con los 
mierabros del equipo négocia 
dor.

7. El funeral de su abuelo.
8. Encuentro amoroso con Maria 

na en las Cumbres.
9. La ninez y la juventud de 

Garrido.
10. La vida de Mariana, su or- 

fandad, sus parientes, sus 
estudios.

11. Su experiencia vivida cuan 
do el convenio Filôs-Hines. 
Significaciôn nacional de 
ese hecho

1. Activldades actua 
les de Quêta, su 
vida Insustancial, 
sus patrônes cul- 
turales extraidos 
dô revistas "grin 
gas".

2. El amor por sus 
hljos. El ser pa 
dre y el mundo de 
los ninos 9 tra
vés de sus hljoa

El mundo de Quêta y el de su madré era el que atacaba 
Mariana, asi se lo hizo ver a Roberto al decirle que se ha 
bia prostituido al casarse con Quêta. El "cosmos" de Quêta 
eran sus pestafias falsas, sus banos de belleza de très ho
ras, sus copas de ""gin and tonie", sus expreslones de "dar 
ling", sus lentes oscuros, Roberto comprende tarde que su 
esposa fue un accidente en su vida, pero también esta con£ 
ciente de que lo que hlzo fue curaplir con las reglas del - 
juego y trataba de justlflcarla, aduciendo que desempenaba
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con dlnamlsmo una aerie de funciones como relacionista pu- 
blica» que es dedlcada y no es mala gente, se le escucha- 
ba decir.

Su concepclon de Queta es contradictorla y si antes 
justified, tambiln, luego asf nos la présentai

1.- Su relacion con Queta "nunca habia ido mas alia 
de los anteojos oscuros", (pag. 38) y los viajes 
nocturnes en 'carro*.

2.- Queta solo sabe sonrefr. Sonrisa de idiota, com- 
puesta, sacada de Vanidades o Buenhogar.

3.- Con un sentido de belleza obtenido de revista co 
mo House Beautiful o House end Garden.

4.- Nunca pudo conversar con Queta sobre el amor ha- 
cia sus hijos, y hubo mementos en que sintid de- 
seos de lanzarla a volar.

5.- Su frialdad, su abrazo sin ternura.
En cambio, Mariana tiene una significacidn especial 

en la vida de Garrido, as! la identifical
1.- Mi ley natural, mi conciencia.
2.- ...terminal de todos los caminos, puerta abierta 

que conduce al infinite.
3.- ...la mujer sensata y lucida.
4.“ Refinada, elegante, exdtica.
5.- Ella fue el eclipse, el mediodia.
Garrido es un hombre que no vislurabra el alcance de 

sus actes, sine ya cuando ban avanzado demasiado los acon- 
teciraiantes. Con Mariana le sucedio as£, tarde comprendid 
la significacidn de ella en su vida, antes solo pensd. que 
al poseerla ya eso significaba pertenencia.

En su despacho, lee la informacidn sobre el asalto 
guerrillerol doce guerrilleros tomaron per asalto la resi- 
dencia del licenciado Roberto Auguste Garrido III donde se 
realizaba una fiesta en honor de los embajadores norteame-
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rlcanoB Ellsworth Bunker y el General Dolvin. Su proposi- 
to era aecuestrar a la delegaclon nortearaericana, pero su 
intente fracasdl pues partieron con anticipacidn a su lle- 
gada. Solicitaban tres millones de dolares. Fueron sesen 
ta horas de angustia las que vivieron los alii présentes. 
El Arzobispo de Panama actuo como mediador entre los gue
rrilleros y el Gobiemo Nacional para evitar derramamiento 
de sangre. Todo se resolvlo satisfactoriamente, al pagar 
les lo estipulado y al ser trasladados a Tripoli, Libia, 
(pags. 43, 44, 45)

En su despacho, ese bullir anterior a la palabra ad- 
quiere forma de lenguaje en el discurso narrative que con
tinua el azar de asociaciones de su intimidad.

PASADO PRESENTE

1. Celebraciôn de su nom- 
bramiento como raiembro 
del equipo negociador.

2. La relacion especial 
y diferente con Maria 
na con relacion a su 
esposa.

3. Escenas familiares pa 
sadas.

4. El asalto a la fiesta 
y todos los inciden
tes que alli se dieron 
Acusaciones y proposj. 
tos de los guerrille
ros.

Diâlogo de Roberto y Cuiller 
mo Ferrari sobre el asalto, 
la censura a los medios de 
comunicacion.
El desconsüelo por su desti
ne que considéra raaldito, m^ 
diocre, lleno de amargura.

Su recorrido hacia el res
taurante donde almorzara y 
sus irapresiones del progr^ 
so urbano en Panama.
Lectura del comunieado deja- 
do por los guerrilleros del 
Frente de Liberaciôn Nacio
nal. Breve relacion sobre 
las relaciones antagonicas 
entre Panama y los Estados 
Unidos de Norteamérica.
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PASADO PRESENTS
5. El regreso de Marianade los Estados Unidos 

de Norteamérica.
6. Su relacion imperso

nal con Queta.
7. Sus momentos Intlmos, 

sensuales con Maria
na, son ahora un con- 
suelo y un martirio.

8. Sus estudios en los 
Estados Unidos de Nor 
teamlrica.

9. Los instantes antes de 
casarse con Queta.

10. El bautizo del segun- 
do de sus hijos.

11. El secreto de Garrido 
sobre Mariana, compar 
tido por Joaquin en 
los momentos del a- 
salto.^

12. El caracter particu
lar de Mariana: no le 
agrado la idea de ua- 
rrido de divorciarse 
de Queta. Estaba a
la espera de un hombre 
sencillo.

13. El desconsuelo, lian
te por no hacerse me- 
recedor del amor de Ma 
riana.

14. Los estudios de Garri
do en Bologna, alli de 
sarrollô el gusto por 
las viandas exoticas.

15. Las relaciones intimas 
entre sus padres, un 
matriraonio tambien por 
corapromiso

16. Los consejos de su pa
dre de aceptar el 11a- 
raado del Coronel.

17. Acusaciones de Cero a 
los negociadores y al 
Gobierno Nacional.

Garrido en el restaurante.

Diâlogo con Paco Alvarez 
sobre la postura del Go
bierno Nacional ante las 
negociaciones, en el res
taurante.
Diâlogo con Ricardo Arose 
mena, Embajador de Panama 
ante la ONU, en el restau
rante. Arabos participan
tes del asalto, desean aca 
bar con las raorbosas inter pretaciones que se han da
do, con una declaracion 
firroada.

Garrido regresa a su des
pacho.
Sostiene una entrevista con 
un periodista del Wall 
Street Journal. Cuenta bre- 
vemente la historia de las 
relaciones entre Panamâ y 
los Estados Unidos de Nortea 
merica.
A solas, en su despacho, es- 
cucha las declaraciones del 
Monsehor sobre su regreso.
Regreso a su casa.
Su permanencia en su casa.
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El caos del yo Interior de Garrido, que este narra, 
es interrumpido en varias ocasiones por llamadas telefô- 
nicas, la introraisiôn de Marta en su oficina ya sea para 
llevarle la correspondencia, los dlarios, para correr 
las cortinas, etc., los diâlogos con Marta, la visita de 
su padre, al escuchar una grabacion, la llegada de Gui
llermo Ferrari, y el diâlogo con su esposa.

Ya en casa, su actividad mental continua y reproduce 
su callada intimidad.

■H5HRT
1.2.

3.

4.

5.

6.

Su ninez, su Nana negra. 
Un ano nuevo(noche vie- 
ja) en compaüla del Co
ronel y del Présidente 
de la Republics 
Las acusaciones de Cero 
a los negociadores y al 
actual gobierno de Pa
namâ.
Su amistad con Jorge 
Mendoza, quien lo re- 
comendo ante el Coro
nel.
Su relacion con Maria
na y todo lo que hu- 
biera querido que fus
se.
El alto precio que ha 
tenido que pâgar al ca 
sarse con Queta.

Las negociaciones entre Pa
namâ y los Estados Unidos y 
la elaboraciôn de un progra 
ma para recibir el apoyo 
del pueblo.
La estrategia por seguir 
del gobierno panameno para 
obtener algo de los "grin
gos".
Diâlogo con Abel Ramirez so 
bre la postura que deben a- doptar ante la situaciôn vi- 
vida.
Garrido rumbo a la Presiden 
cia.

Finalmente su llegada a la Presidencia de la RepubM 
ca de Panamâ.
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2.1,2,- Protagonlsrao^

En el slglo XIX se preferfa un narrador omnisciente 
que lo viera todo, narrador olimpico, por decirlo asl, 
que conversara con el lector, se dirigiera a el y le die 
ra explicaciones. Desde hace varies decenios puede obser 
varse que el narrador se retira cada vez mas y évita aquel 
contacte. El grade extreme de esta tendencia se ha alcanza 
do en las novelas que se presentan como monologo interior 
de un persona]e determinado, donde el narrador casi ha 
desaparecido, y deja la palabra a uno o mas persona]es.
Esta novela se desarrolla en un piano anterior al lengua 
je e intenta expresar lo semipensado y semiconsciente. Se 
trata de representar la llamada "stream of consciousness"
(segun expresion del filosofo nortearnericano William Ja
mes), es decir, el constante surgir de efectos, sensacio- 
nes, pensaraientos, desde el fondo del alma huraana, y la 
reaccion de esta frente a las innuraerables impresiones 
que en todo raomento recibe. (l) Este es el caso de El ul
timo .juego de Gloria Guardi a, aquf habla permanentemente 
un personaje de la novela, el protagonista,

El personaje ha constituido siempre una de las dimen 
siones fundamentale8 de las novelas, senala Oscar Tacca.
(2) En la novela El ultimo juego, el personaje se presen

(1) Wolfgang Kayser, Interoretacion y analisis de la obra 
literaria, Madrid, 1970, pag. 421.

(2) Oscar Tacca, Las voces de la novela, Madrid, 1978, pag. 131
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ta como teraa, como sustancla, como interés central del mun 
do que ee explora. La historia de la novela escrita desde 
esta vertiente y las relaciones entre autor-personaje es- 
tân ilustradas desde esta perspective. En El ultimo juego, 
el personaje principal esta fntimaraente ligado a lo que se 
cuenta, su monologo interior, su fluir interno en el ins
tante de su desenvolvimiento, su verdad oral, indudahlemen 
te, es una verdad taraizada por el narrador. El narrador se 
identifies con éL protagoniste de la novela, el mundo esta 
visto desde la conciencia del "antihéroe".

La caracterizacion de los personajes es minima, sub- 
jetiva y dispersa, y nos viene dada por la informacion que 
reco^emos en el largo devenir de los pensamientos de Rober_ 
to Augusto Garrido III. Aproxiraadaraenr;e 79 personajes —  
mas o raenos- aparecen en los incidentes que recoge el mo
nologo del personaje principal. Algunos solo mencionados, 
otros ligeramente descritos con rasgos muy subjetivos. Es 
decir, que la caracterizacion no la obtenemos en bloque, 
sino de los distintos hilos que nos va suministrando Ga
rrido a lo largo de la narraciôn. Todos, directs o indirec 
tamente, vinculados con los acontecimientos que nos narra 
el actante principal.

Dentro de El ultimo juego hay un solo personaje prin 
cipal: Roberto Augusto Garrido III y su caracterizacion 
nos la ofrece él mismo en medio de su despla/.amiento du-



- 30 -

rante las 11 horas (aproximadaraente) del martes 25 de no- 
vlembre de 1976. Hay que anotar tambien la participacion 
de un narrador en tereera persona omnisciente que intevi^ 
ne de manera esporadica y que contribuye tambien a carac- 
terizar a los personajes, oobre todo, a Garrido. Los otros 
personajes que se mueven eû el cosmos mental de Garrido 
nos son caracterizados por él a través de las impresiones 
que guarda de ellos.

2.1.2.1.- EL_licençiado Roberto Augusto Garrido IIII

Amistosamente conocido como Don Tito, de 38 anos de 
edad, de rostro aceptable, respetado, agradable. Nariz al 
go quebrada y grande, labios demasiado delgados, cachetés 
generosisimos, entradas del cabello profundas, espaldas 
anchas, gluteos cafdos, piernas largas. De temperaments 
taciturno, con una solida preparacion académies obtenida 
en instituciones fuera del pals, incoraprendido por su mu 
jer y amante de sus hijos.

Responsable de una empresa y raiembro del "eqüipo ne
gociador" de Panamâ ante el gobierno de los Estados Uni
dos con relacion a los tratados de la Zona del Canal, pr^ 
blema que se remonta desde mueho tierapo atrâs en la histo 
ri a de Panamâ.

Garrido es un hombre inseguro, resultado de esa ins^ 
guridad fue su matrimonio con Queta. Su comportamiento no



- 31 -

es meditado, no mlde sus actos, no los valora ni aprecia 
en la medida en que deben ser pesados en el momento precĴ  
80. Contradlctorio, nunca quiso a Queta, pero se caso con 
ella.

Roberto Augusto Garrido III es un personaje ficticio, 
este es III, porque su padre es II, diputado burgués, '’el 
de la experiencia politica" (pâg. 49), "muy gallo en asun 
tos de las negociaciones" (pâg.56), su abuelo es I, patr^ 
cio firmante del Acta de Independencia de l903. Nadie hay 
Garrido en todos los episodios reales que narra la novela 
ni con sus caracterlsticas.

A lo largo de la narraciôn, lo vemos anrustiado con 
el recuerdo que no lo deja tranquilo, incesante ahl, los 
sucesos del viernes y las situaciones limites que vivieron 
en 8U( casa, y el dileraa, la contradicciôn de quieft desea 
martirizarse, torturarse al evocar todo lo que fue, lo 
que viviô, sintiô y lo que pudo ser su relacion con Maria 
na, interrogândose por el transfondo de lo que hubo entre 
ellos, que si es cierto que fueron gratos momentos, en las 
actuales circunstancias resultaban raâs bien lastimosos.
Es la reacciôn que generalmente es coraun ante la pérdida 
de lo que se quisot justificarse, encontrar respuestas a 
preguntas que no las tLenen o que ya no remediaran nada. 
Todo lo anterior nos lleva a la conclusion, sin tener pr^
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fundos conoclraientos al respecto, de encontrar rasgos de 
una conducts esquizofrlnica en el personaje Roberto Augus 
to Garrido III, (1)

Todo en El ultimo juego gira alrededor de la figura 
de Garrido, personaje importante del "equipo negociador" 
panameno, nombrado por el Coronel para continuar el pro- 
ceso de negociaciones encaminadas a obtener los maxiraos 
bénéficias para el pais. La casa de Garrido fue el escena 
rio de un asalto llevado a cabo por guerrilleros dirigidos 
por el Comandante Cero, quienes pretendian un rescate por 
los embajadores norteamericanos. En ese asalto, Garrido es 
el bianco principal de las acusaciones de los guerrilleros 
quienes lo ven como un traidor, un vendedor de los intere 
ses nacionales.

La figura de Garrido la estudiareraos con mas .profundjL 
dad cuando abordemos el enfoque polltico-economico-social, 
pues su figura es déterminante ubicarla dentro de ese mar
co, para asi ir extrapolando las situaciones, hecnos que 
justifican nuestra postura en cuanto a la apologia que pre 
tende hacer Gloria Guardia de la clase a la cual pertenece 
don Tito.

2.1.2.2. Pers£naj£s_s£cundarios :
Mariana Morales ; de frente alta, altos pomulos more^

(l) Esquizofrenia: psicosis caracterizada por fantaseos, 
regresiones, alucinaciones, delirios y pérdida de con 

tacto general con el medio ambiente del sujeto. Cf. Intro 
duccion a la psicologia de Clifford T. Morgan, Madrid, 
1969. pag. 634.
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nos, labios carnosos, tiblos los ojos, barbilla redonda y 
pronunciada. Muslos largos, caderas anchas. Mariana es pl^ 
cis. De excelente preparacion académica, viajera incansa- 
ble, mujer de buena dosis de experiencias. A lo largo del 
monologo, Garrido la llama: Mariana-amor-Mari-Marlna. Ha-i 
bla en ella un lado impersonal, frlo, dominante que podla 
llegar a la crueldad. La ve natural, franca, abrupta, tan 
espontânea. Vive con Garrido una relacion torrencial y 
arrolladora. Es una mujer de carâcter, ironica algunas ve 
ces, como cuando le dice a Garrido que se habia prostitui 
do al casarse con Queta y al brindar por la raaravillosa 
inversion que para él représenté ese matriraonio. Garrido 
vive con ella una relacion que participaba de los dos ex- 
tremos : ella su ley natural, su conciencia;ella el termi
nal de todos los caminos, puerta abierta que conduce al 
infinite;ella, el eclipse; ella el mediodia. Sentimental- 
mente nada la unia a Garrido y asi se lo expresô.

Maria Enriqueta Montalbân; Garrido la describe como 
una mujer mueho mas Joven que él, pecosa, pelirroja, mus
los pecosos, senos pequenos, caderas estrechas. Queta la 
de la sonrisa conpuesta, mujer fria que daba abrazos sin 
ternura. Es la tipica mujer adinerada, la nina "bien" que 
llega al matrimonio y tiene tres hijos porque para ella 
ser padre es tener hijos. Garrido la dibuja como una mujer 
extremadamente fria y superficial. Queta es un personaje
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que no tiene criterio proplo, que sigue al pie de la letra
los consejos de revistas ajenas a la idiosincrasia de su
pais. Ella debe usac* lentes oscuros, toraar "gin and tonie",
usar pestanas falsas, decir a sus amigas "darling", dar pa
seos en su Jaguar, raostrar su sonrisa compuesta y no dis-
gustarse, porque eso le producirfa arrugas. la vanidad al
extreme que raya en lo insustancial la vemos personificada
en Maria Enriqueta Montalbân. La solvencia economica de
Queta era uno de sus atractivos, con su dinero su suegro
organizô una empresa!

"...y es que él Isu padre) la aprecia raucho, Mariana, 
digo aprecia lo que ella vale y no en balde porque con 
el dinero de ella él organize la empresa aquella.
(pâg. 169)
El CoronelI la situaciôn narrada participa, claro es 

tâ,de la ficcion. Hay un personaje que es clara su ident^ 
ficacion, el Coronel de la novela no es otro que el Gene
ral Omar Torrijos, Jefe del Gobierno de la Repûblica de Pa 
namâ hasta 1978, pero la autora no lo caracteriza con pro
fundi d ad, evitando asi la identificacion plena con el Gene 
ral Torrijos. La ubicacion cronologica de la narraciôn 
permits juotificar esto, de igual modo, los acontecimien
tos que aqui se nqrranl la visita del Secretario de Esta- 
do Norteamericano, Henry Kissinger y de los embajadores 
Bunker y Dolvin, ademâs de otras sutilezas. En el ejemplo 
siguiente, la caracterizacion que le asigna a Mi Coronel 
es osada e incluso pretends homologarlo en sus plantea-
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mientos con los suyosi
"..., tal como va a pasar tambien ahora, cuando sea 
puesto a plebiscite y este secuestro, este condena- 
do secuestro vaya a dar a saco roto porque Mi Coro
nel, Mariana, no es gallo de pocas plumas y ni es
tes guerrilleros ni nadie lo va a hacer carabiar de 
idea y él si va a accéder a lo de la defensa unila 
teral o conjunta y en eso yo estoy totalmente de 
acuerdo con él porque, carajo, hay que protegerse 
de alguna forma contra el comunismo y ellos ya tie 
nen a Cuba, diablo, y con eso basta y sobra para el 
balance de poderes,..," (pâg. 69)
Los deraâs personajes que interesa destacar serfan! Ce 

ro, el Comandante de los guerrilleros! Paco Alvarez! Abel 
Ramires, Ministre de Comercio! Jorge Mendoza! el padre de 
Garrido y Ricardo Arosemena.

Cero! es el comandante que dirige el Frente de Libe- 
racion Nacional (Comando Urraca) (l). Conocedor profundo 
de las luchas de reivindicacion del pueblo panameho por 
lograr la soberania plena en la llamada Zona del Canal. 
Dirige su dedo acusador, sobre todo, a Garrido, uno de los 
tantes représentantes del gobierno panameno, por el status 
social y economico de que participa sin toraar plena con
ciencia de la significacion que tienen esos tratados para 
los panameno s conscientes. Para Cero y sus hombr.es, mâs 
bien, jovenes estudiantes, sus consignas se reducen a dos 
enunciados! jBases no!, ni defensa unilateral ni conjunta.

Il) Nombre del cacique que durante la Epoca de la Conquis- 
ta se sublevô contra los espaholes.
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Esta es el ala extreraiata del partido, sostiene Garrido, 
que aspira a raetas inalcanzables y en este caso sangrien
tas, porque los tratados entre Panama y los Estados Uni
dos es una negociacion en que ambas partes deben benefi- 
ciarse-segun postura de Garrido-.

Abel Rarafrez I Ministre de Comercio. También recibe 
de las acusaciones de Cero. Gloria Guardia lo caracteri
za as£l hombre moreno (tez negra-zarabo), de brazos fuer- 
tes. También participé del asalto!

"Cero...un hombre del pueblo que ha traicionado a su 
gente...te jactas de que eres del Partido del Pueblo 
y aceptas sobornos de las raultinacionales çara vivir 
como un emperador roraano con tres casas aca, cinco 
carros, mansién en Espafla, tu mujer que encarga la 
ropa a modistes de afuera, tres hijos en academias 
militares de los Estados Unidos, y el cuerpo moreno 
de Abel que temblaba como una gelatina,..."
(pâg. 188)
Es indudable que todas estas caracterizaciones* que 

le atribuye a Abel Ramirez obedecen a una intencién como 
veremos en la aproximacién socio-econémica que haremos po^ 
teriormente. El unico hombre moreno en las negociaciones 
fue el Dr. Réraulo Escobar Bethancourt, pero su caracteri
zacion dista de la narrada en la obra.

Paco Alvarez! Âmigo de Garrido. Su aparicion en la no 
vela es casual, dialoga con Garrido sobre el asalto y las 
negociaciones en el restauraoite Sarti. Es un hombre "de 
cuarenta y pico anos de edad", honorable y respetado. Ca-
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paz de realizar actos herolcos, fue quien participé en la 
refriega en que resultaron herldos mâs de cuarenta paname- 
nos, y quien arrié la bandera "gringa" que flameaba en la 
embajada norteamericana, segun él mismo senala. Su postu 
ra frente a las negociaciones sobre el Canal obedece a la 
raâs inraediata recuperacion y desmilitarizacién del Canal 
y de la Zona. Su posicién es la de los guerrilleros! los 
tratados no deben referirse a un nuevo canal, ni tanpoco 
a la legalizacion de bases militares "gringas" en la Zo
na, que se garanties el debate publico sobre las négocia 
ciones y que en el pals debe darse una politica de aust_e 
ridad que ali ente el desarrollo economico del pals, sin 
foraentar raâs la dependencia.

Gloria Guardia, en la conformacion no sélo del per 
sonaje masculine Roberto Augusto Garrido III, sino tam
bién en otros personajes masculines, los afemina, no solo 
en la forma de expresarse, sino de conducirse, sus juicios 
sus apreciaciones, valoraciones y posturas son femeninas. 
Necesitaba un personaje masculine que fuese con la carac 
terizacion que se proponla en El ultime juego, pero RAG 
III estâ lleno de poses femeninas, y mâs lo visualiza un 
pansimeno por el simple erapleo de ciertas palabritas que no 
se justifican en un hombre de 38 ahos, licenciado en dere- 
cho, si es que no tiene algo de aferainado, Todo esto se 
hace raâs évidente por el empleo de la primera persona y
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la proxiroldad entre el natfador y el eecritor.
Los rasgos psicolôglcos de Garrido son acentuadaraen- 

te feraenlnos, a tal punto, que cuando ve a los hombres de 
izquierda o derecha, los describe siempre en lo flsico y 
se compara con ellos, pero eso tiene la intenciôn tâcita 
de clasiflcarlos entre si son gente burguesa o pequeno- 
burguesa;

"...su rostro, al compararlo con el del otro, le pare 
ce, quizâ, aceptable, respetable, agradable, un ros
tro, en fin, pasable, a pesar de que él esta siempre 
requeteconsciente de que tiene la nariz grande, los 
labios demasiado delgados,..." (pâg. 12)
"Y yo, Mariana, te confieso que siento un alivio in- 
menso, casi como si me hubiera quitado un zapato a- 
pretado, y, ya con mâs calma, que es como decir, ya 
sin sentir que Marta estâ aqul leyendo por encima de 
mi cabeza lo que pienso, me pongo a observar a Ferra 
ri y es bien feo este hombre, si, fefsirao con una na 
riz que es un mismfsimo adefesio largoj ancho, Colo
rado, con los poros bien abiertos". (pag. 89)
"...y el fotôgrafo de La Estrella enfocando aquella 
tarde de septiembre a Bill Arias, alto, atlético, cm 
sonrisa de Robert Taylor..." (pâg. 89)
Veamos otros ejemplos de posturas y expresiones de Ga

rrido que justifican nuestra afirmaciôn:
"...y es querae fue entrando de veras pânico- que a Gui 
llermo le diera un faracho y cayera, ahl, muerto y yo 
quedara bien, embarrado de toda esa mugre, pero, ya 
vez, el asunto paso..." (pâg. 109)
"...y yo mirândole con unas ganas locas de deçirle o- 
tra vez, horabre-câllate,..." (pâg. 109)

"...y aquella era una casa, ; contra!, me entra rubor 
recordarlo,..." (pâg. 20)
"..., Mariana, te has fiiado en la horrorosa firma 
que tengo,...^' (pâg. 18)
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2.1.3. Relaciones araorosas :
Las relaciones amorosas que vive el personaje RAG III 

participan tanto de las del campo de la cultura como las 
del campo de la naturaleza. Su matrimonio con Queta estaba 
dentro de las relaciones perraitidas, las cuales estan re- 
guladas por normas morales, religiosas o por una legisla- 
cion civil-cultural, es una r elacion matrimonial. En cam 
bio, su relacion con Mariana se da dentro del campo de la 
naturaleza porque no estan establecidas mediants contrats 
0 legislacion. Mariana es su amante.

A lo largo de la novela hay una eclosion de sentimim 
tos y pasiones primordiales logrados raagistralmente -en su 
expresion sin caer en la trivialidad y la cursilerfa, de
mo strand o en su manejo gran dominio tecnico. Es el yo con£ 
tante de Garrido dandonos a conocer las incidencias de sus 
relaciones con su esposa y su amante, surgidas estas de la 
inestabilidad nacida de la angustia que le produjeron los 
acontecimientos que viviô y la pérdida de Mariana. Es - 
as£, que lo vemos contradictorio, vacilante, duda, se e—  
xaspera, titubea, agoniza. Es un plantearse un reiterado 
dilema sentimental buscando justificaciones a situaciones 
que, quizâs, ya no tienen sentido. El hilo de su evocaciôn 
surge espontâneo y révéla sus emociones.

La libertad de comercio, de imprenta, de opinion co- 
rren parejas con la de entristecerse, gozar, confesar a



— 40 —

solas lo que se si ente o plensa. Esta, desde siempre fue 
la mejor manera de liberarse de penas y acrecentar alegrl- 
as. Pero con Garrido no ocurre as£. El amor, la pena, la 
angustia hacen estallar el aima de quien no puede exterio- 
rizarlas. Nadie es capaz de sobrevivlr bajo la agobiadora 
carga de tan terrible peso subjetivo. Garrido, ademâs de 
su apaslonante contenldo amoroso con una descarga emotiva 
que revierte sensualldad, reflejo vlolento de su intimidad 
y confldenclalidad, mezcla a estas cultas araorosas carga- 
das de hervor pasional y dé gran belleza plâstlca, las re- 
flexiones polltlcas en torno a las negociaciones del Canal 
de las cuales él es responsable directe.

Garrido se hace un confllcto interne buscando respues 
tas que estân a su alcance, pero no las vislumbra. En cam 
bio, quizâs, Mariana si estaba consciente, ella cônocfa 
las reglas de su juego, como Garrido las conocfa en rela
cion a Queta, su mujer!

"...Âhora lo sé, si, estoy seçuro, que no hubo amor en tre tu y yo entonces, sino mas bien una atracciôn 
exubérante, torrencial, arrolladora..."(pag.23)

Y Mariana se- sabla duena de esa sensualidad que des- 
pertaba. El deleite que le proporcionaba Mariana era évi
dente, ya de hecho nos la présenta como una hermosa mujer 
excitante. El mismo Garrido respiraba sensualidad ante el 
espectâculo de Mariana.
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"...y te Iba deseando largamente, s£, te mlraba la 
cintura, las caderas, los senos generosos, redondos, 
bien erectos y te media cada pulgada de la nuca y te 
imaginaba desnuda, raagistralmente desnuda en la pla- 
ya y tu, nada mâs sonrelaa, y solo una vez aprovecha^ 
te el gesto para mojarte los labios, hasta que final̂  
mente, rairaste el reloi y me diste un beso tibio en 
la raejilla..." (pâg.23)
Garrido fue para Mariana un juguete, alguien conqiien 

vivir una aventura de torrencial placer, era lo que demos 
traba.

El actante revive todo lo vivido, la sensualidad que
le despertaba Mariana, todo el mundo de sensaciones a que
lo llevaua. En Mariana, él encontraba todo y nada, dos
proposiciones antagonicas, y cualquiera de las cuales, a-
ceptaba o negada, él llegaba a la misraa conclusion; el
coito inefable, el interes sexual.

"... Te observe, los pomulos altos, los labios carnosos 
la barbilla redonda, la delicia de acariciar"tu piel 
de volver sobre esas huellas hasta donde comienza la 
energla original y se recobra la infancia pérdida y 
por esos peldanos recoger el tiempo que ya falta y
sacudir, asi, el çolvo de la soledad que nos define
y tu me preguntaras, amor,...Mariana-tu-rai-ley-natu- 
ral, tu-mi-conciencia, que cuando no hay mâs futuro 
(como nô hay ya futuro para ti conmigo ni para mi 
contigo), sino un solo presents fijo (todo lo vivido^ 
revive, ya no como recuerdo) y se révéla la realidad 
toda entera en un solo flash y, asi, en ese momento 
del flash o de la otredad o como sea que querramos 
llamarlo,... descubro que conocerte fue viajar hacia 
el terminal de los caminôs, hacia la puerta abierta 
que conduce al infinite, pero ya ves, yo no lo supe 
entonces, no, y fui botârate y crei que si te tenia 
y te poseia toda mia, toda entera por rincones y ave 
nidas, te tendria siempre, ;qué bellaco!, y lo pro
bable es que si se volviera a dar ese pasado, si yo 
volviera a contar con un futuro, volveria a ahorar 
un beso, volveria a cometer el mismo error y volve-
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r£a a pedir mas y mas o quiza diferente, a desear el 
colto inefable, ya todo fuera del tierapo..."(page. 40-41)
Su inseguridad, inestabilidad, llega al extrerao de ha 

cerlo admitir que, nuevaraente, de darse la misraa situaciôn 
Incurrirfa en el mismo error.

Lo que ahora descubre no lo define, no lo estabillza, 
su relaciôn hacia Mariana permanece igual, porque nada ha 
camblado en él, sôlo la toma de conciencia de lo que fuè 
y de lo que probableraente continuarla slendo.

La eclosiôn pasional, el torbelllno arrollador del de 
leite sensual estâ raagistralmente logrado en esta narra
ciôn que résulta poéticamente sugerente;

"...Mariana, tu cuerpo y el mio, abrazados, el uno s_o 
bre el otro aquella primera noche de açosto, tirados 
sobre la graraa, desnudos, y yo recorriendote y tu - 
descubriéndome, los dos explorando, ansiosos los se- 
cretos de nuestra piel morena, la tuya hûraedâ y sua
ve, la mia tersa y templada y yo buscando, bajo la 
luna, el calor de tus muslos alargados, mordiendo, a 
la luz de la luna, la punta erecta, de tus senos". 
(pâg. 82)
El sexo, el goce sensual, la satisfacciôn fisica y 

espiritual logrados en momentos de gran belleza sin offen
der la sensibilidad del lector?

"...y que esa necesidad de tocarte, de penetrarte, de 
llevar el deseo a la cumbre, se podia convertir, me- 
jor dicho que ya era algo bellisimo y que tal vez por 
eso habia valido la pena nacer y recuerdo que me es-
tiré, asi, feliz, me sentia en la gloria, ahl, sobreesa cama, nuestra cama, Mariana, estaba en la gloria 
y tu mejllla se acercô a la mia y rai barba raspô tu 
piel morena y debiô haber sido en ese momento..." 
(pâg. 111)
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El carlno, la ternura de Garrido por Mariana que lle
ga a la confidencia sin caer en lo trivial y cursi:

" mi amor breve, mi amor tierno, mi amor loco por 
tl, Mariana, mi amor a todas horas amor, y tu, rebel 
de, tu, libre, tu creândote tus propias reglas del 
juego..." (p. Ill)

La alegria, el goce inefable de poseer a Mariana, se 
réitéra en la conducts sexual de Garrido a lo largo de la 
obra;

"...y levantando a cada rato la vista para asegurarme 
que era cierto, que si, que estabas ahi, que eras 
mia, como lo habfas sido la noche anterior y la otra 
la otra y muchas otras mâs, y también hacia un ins
tante cuando nuestros perfiles se habian topado y tu 
habias extendido la mano para acariciarme la espalda 
y todo habia vuelto a comenzar otra vez y yo descu- 
briendo de pronto lo que hasta ese momento habia ig- 
norado, que tenia en rai grandes réservas que tenia 
una capacidad ilimitada de amar..." (p. Ill)

Garrido quiso culminar su felicidad con Mariana, era- 
briagado de dicha, al hablar de matrimonio, dispuesto ya a 
acabar su vinculo con Wueta;

"..., fue entonces cuando se me ocurriô hablar de ca- 
sarnos, hoy mismo le voy a pedir a Queta el divorcio, 
te dije, pero en vez de alegrarte tus ojos brillaron de una forma extrana, y se quedaron brillan.do asi, 
brillando hasta congelar ese brillo y yo no tuve fuer zas para interrogar tu silencio, para reclamarte co
mo hubiera querido, para decirte, Mariana, habla, por 
Bios, dime algo, habia pasado ya todo un universo que 
es como decir, el universo entero... " (p. 112)

Las pasiones primordiales que despertaba Mariana en Ga 
rrido, el deseo de este de lograr una identificacion plena, 
total, al dejarse llevar por esa relaciôn que ella, su e-
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cllpse y mediodia, le proporcionaba (en ella encontraba a- 
legria, sinceridad, juicio, conocimiento, excitacion sen
sual y un haz de contradicciones) y que resultaba inacab a- 
ble; y el alma asi se partia en dos para contradeœirse, ha 
llarse y tal vez perfeccionarse. El amor, la ternura ha
cen estallar el aima y le iraprimen nuevos deseos de vivir:

"...claro, dime que si, te lo exijo, no, te ruego que 
dejes a un lado, por esta vez te lo suplico, ese mo
do irônico tuyo de ver las cosas, de ir catalogândo- 
lo todo, de irlo haciendo o deshaciendo como un co- 
mentario directo, agudo, escalofriante, y ahora se 
me ocurre que a lo raejor lo que me diste fue un afe- 
rrarte a una hora de placer..." (pâgs. 151-152)

"...Y es que tu has sido, desde que te recuerdo, tan 
natural, quiero decir tan franca que a veces hasta ra 
yabas en lo abrupta, Mariana, besaba tus labios que 
lentamente se entreabrian, suaves, que se amoldaban 
a los raios, humedos, tan espontânea,..." (pâgs. 151- 
152)

"..., tu cuerpo, toda, toda tu, desnudo, un cuerpo 
limpio, sin nada que ocultar, sincero, un ombligo 
pequeno en una carne tersa, un desamparo que llama- 
baa amarte y abrazarte, a poseerte para irme conta- 
giando poco a poco de tu risa clara, de tu mirada a- 
bierta, de tu modo directe de enfocar las cosas, de 
tu curiosidad vital, de tu entrega lenta, de tu iro- 
nia misma, que me hacia descubrirme y descubrir con 
nueva luz a otros, y luego aquellos rasgos'tuyos de 
ternura que, vaya, me sambraron ganas nuevas de se
guir viviendo,..." (p. 153)

Pero en el mundo de Mariana no contaba Garrido en la 
misma medida con que ella contaba para él:

"...y solo sé que coraenzaste a hablar, que no paraste 
de hablar hasta que me habias dicho todo lo que que- 
rias decir y que yo me quedé boquiabierto, estâtico, 
y creo que me dijiste algo como que de adolescente
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habias tenido un amante^ alguien oue era asi, como tu, 
jovencisimo y que tus tias te habian exigido, casi, 
que te casaras con él y yo solo sé, Mariana, yo solo 
sé que eras tu la que hablabas y era yo el que escu- 
chaba..." (p. 112)
"...y recién ahora, si, ahora mismo es que descubro 
que nunca durante estos cuatro meses, nunca, Mariana, 
ni en esos momentos de intimidad absoluta, ni cuando 
tirados en la tierra, éraraos tierra, éramos vida, é- 
ramos el universo con el universo, pronunciaron tus 
labios ni una sola vez, ni una sola vez que me que- 
rias,...ni una sola vez, Mariana, ipor qué?, dime 
por qué me hablabas unicamente en termines de esta 
relacion nuestra, Mariana, de este vinculo, ’̂ito, 
que nos une y solo a veces ténias tus palabras con 
tintes de algo que yo no llegab a a reconocer qué 
era", (pâgs. 151-152)

Esta fue la respuesta categôrica de Mariana ante la
idea de Garrido de pedir el divorcio a Queta:

"...escuchaba todo aquello de que no te habias casado 
con él ni con nadie hasta ahora porque, Tito, yo ando 
en busca de la corapania de alguien con quien pueda 
compartirlo todo y esto ultimo me lo dijiste tan râ- 
pidamente que apenas si que te pude seguir 'cuando me 
habiaste de ese alguien con quien no tuvieras que ex 
plicarte con palabras inutiles, y yo te mlraba, sôlo 
te miraba como el que mira el final de una pelicula, io era, en verdad, el principio?, yo no sé y tu, Ma
riana, hablândome de ese hombre sencillo - tu idéal-, 
un hombre que estuviera de vuelta de las grandes palabras, delos razonamientos que engahan, un hombre, 
en fin, Tito, que me tome sôlo por lo que soy, me de 
cias, me lo repetias, por lo que soy: una mujer en 
minuscula". (p. 113)
La conducts de Mariana hacia Garrido no la acabamos de 

dilucidar, los resortes que mueven su motivaciôn emocional 
quizâs sôlo son dados por la atracciôn sexual en un momento 
de placer, &qué podian envolver "aquellos silencios largos" 
mientras Garrido la acariciaba?, o cuando sôlo a veces te-
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fiia sus palabras con algo que Garrido nunca comprendiô,
<f.qué podfa esperarse de una mujer que se desenvolvfa con
ironla en sue argumentes? Las inseguridades del narrador
nos las trasmite, él no estâ seguro de lo que cree supd-
ner y se ahoga en un raar de contradicciones, confusiones
y ambigüedades. £1 no estâ seguro de nada! si fue una a-
ventura donde solo hubo placer, si hubo amor, su Mariana-
amor estaba consciente de que todo termina y que los acon'
teciraientos se dan sin forzarlos.

Antes y despuée de muerta, aun se agudlza mâs el e-
nigma, un curaulo de contradicciones que resultan logicas
que se formulen en esas circunstancias trâglcas ante la
inseguridad en que siempre viviô!

"...que aun ahora me pones en guardia ante mi mismo, 
ante mis dudas, ante esta serie de formulas y dog
mas que me poseen y que tontamente quieren determl- 
nar, incluso, el modo mismo como debiste exteriori- 
zar, tus sentimientos, ;que bruto soy!, coho. Maria 
na-amor, ;que bruto he sido!... (pâgs. 151-152)
La adjetivacion pecosa-pelirroja tiene una connota- 

cion negativa, palabras expresadas con un sentido irôni
co, reflejo del sentir de Garrido por su mujer. La sol^ 
dad nacida de una relaciôn mecânica, fria, ausente de la 
emotividad câlida del amor, es la uniôn de Garrido y Que 
ta!

"...eso es la pecosa Queta, mi mujer, la pelirroja 
Queta, los dos tirados en la cama, una desnudez por 
que si y porque no, también, sin trascendencia, unos 
senos pequenos, casi de adolescente, las caderas es
trechas un cuerpo parecido al de mi madré, sôlo que 
este es pecoso como toda ella, un cuerpo que a la vez
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me gusta y me fastidia y que en nada me recuerda al 
tuyo, Mariana, Mariana-araor, -un cuerpo sin raiste- 
rios, sin descubriraientos, donde los dos hemos side 
simplemente sexo, un sexo desganado, encarcelado den 
tro de esa relaclon ^ue petrifica y una y otra vez 
la monotona excitacion y el orgaemo y el vaclo, un 
pacto negrocarente, donde ella y yo saberaos que 
ninguno habia de atreverse nunca a romper las re
glas,..." (pag. 158)
La union de los padres de Garrido tarabién obedecio a

motives economicos, respaldados por apellidos con una sig-
nificacion especial dentro del sector social donde esta-
ban inraersos, un "pacto negro" corao en Garrido y Queta,
una relacion mecanica y fria. Ahora, pasado el tierapo, el
actante trata de imaginar las relaciones entre sus padresi

"... La recuerdo tejiendo, erguida, durante horaa y ho 
ras, en ese cuarto comodo, de cortinas blancas de hi- 
lo donde muy pocas veces entraba ml padre y, eso, so
lo de noche, muy tarde, como aquella vez que lo divi
sé carainando en la madrugada sobre las puntas de los 
pies y yo largo rato ahf, espiandolo, yo viendolo a- 
brir aquella puerta cerrada de la habitacion de mama 
y los goznes sin aceitar que chirreaban y chirreaban, 
y luego el ruido seco de los resortes cuando el cuer 
po pesado se echaba, se raovfa sobre el colchon de plu 
mas de ganso, y la verdad, Mariana, no me puedo ima
ginar a dos cuerpos corao Isos, amandose, fundidos en 
el calor de la intimldad de un abrazol 11 buscandole 
con los labios, la boca, el cuello largo y caliente, 
los pechos pequehosî ella, apresandole la clntura con 
los dedos, los brazos, los rauslosî no, lo de mis pa
dres ha sido una union de otra Indole,^digo, una u- 
nion como la de Queta y la mla,..." (pag. 125)
2.1.4. - JSstructura socio-economica.
2.1.4.1.- La_novela polltica_y_antimperlalista_en la 

novellstica panaraena_-_Condiciones_que_la 
definen

Se ha hecho ya costumbre afirraar que "toda la novela
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hlspanoaraericana es politlca". De generalizar a ese extr^ 
mo, habrla el rieago de encasillar a toda la novela del 
mundo, si "todo es politica" como dlrla cualquler llder 
partldista.

Pero la acepcion que nos interesa es la que define la 
politica como la participacion en los asuntos del Estado, 
la orientacion del Estado, la determinacion de las formas, 
de las tareas, y del contenido de la actividad estatal, y, 
desde luego, las cuestiones relativas a la organizacion 
del Estado, al gobierno del pals, a la direccion de las ’ 
clases, a la lucha de partidosy a la misma expresion que 
en la politica encuentran los intereses esenciales de las 
clases y sus relaciones entre si, de igual modo las rela- 
ciones que derivan de las necesidades e intereses de las 
naciones entre si y que se expresan en nexos bilatérales, 
multilatérales de solidaridades, oposiciones, antagonismes 
convivencias, cooperaciones, igualdades, intercambios, etc.

Si la afirmaciôn habituai mencionada fuese verdadera, 
entonces en su mas amplia extension podrla afirmarse que 
"toda la novela hispanoaraericana es antimperialista", pue^ 
to que toda la estructura economics y social de la region 
se encuentra encuadrada en el contexte de le que ha side 
definido como el estadio del capitalisno monopolista mun- 
dializado: imperialismo.

Le cierto es que la novela, como la vida que retrata.
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posee innumerables matlces» Aratos es costumbrista; este 
costumbrisrno puede lucir colorido politico o social, con- 
forraarse a la estructura historico-politico o social, con 
forme a la estructura historico-polltica del medio en que 
acontece;su tendencia social puede ser mas o raenos tenida 
de practicisrao y, por tanto, ser mas o menos p o l i t i c s - 
comprendera evocaciones historiens; dedicara raucha, media 
na o poca atencion al paisaje;este sera urbano o rural; 
se expresara en primera persona como autobiografla; sera 
biografla de los demas aunque pretenda serlo del autor, y , 
viceversa, resultara autoanalisis, aun cuando describa las 
reacciones psicologicas de los otros: una novela es un 
cosmos, un universo, (l)

Todo enfoque sobre la novela hispanoamericana debera 
tener presente que la misma se remonta a mas de siglo y 
medio de existencia y si de alguna manera refleja la vi
da politics de la region o del medio particular del pals 
a que corresponds, su concrecion expresara los diverses 
estadios vividos por la region y por cada uno de los par
ses que la compohen en sus relaciones entre si o en rela- 
cion con los "centros de poder" economico y politico den- 
tro y fuera de la region. Hoy, en que la vida politics pa 
rece alcanzar el interes de mas amplios sectores de la p£ 
blacion, haciendose cada vez mas ; indesligable de todos

(l) Luis Alberto Sanchez, Proceso y contenido de la nove
la hispanoamericana, Madrid, 1976, pag. 4^6
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los elementos de la estructura de la naclôn, puede résul
ter de algûn interés constatar si la novela es ahora me
nos o mas politics que antafio y por que.

En el caso de Mexico, la Revoluciôn Mexicans va a dar 
cession a que en la novela fluyan varios manantiales rela 
cionados con sis principales raotivaciones y resonancias, y 
se da particularmente la novela antimperialista, o de mè
nera mas précisa la novela antiyanqui. De modo similar se 
ha constituido un vasto sector de novelistas hispanoaraeri 
canos de nuestros dlas, destinado a pintar la malevolencia 
imperialists de los capitales monopolistas fundamentalmen 
te "yanqui". De alll que aparece una novela antimperiali^ 
ta hispanoamericana, por definiciôn antiyanqui. Es lo que 
le da calor, color, olor y sabor. (l)

Dentro de la novela concebida de la manera que comen 
tamos, cabe distinguir subtemas y matices. En esta clase 
de obras convergea : el dominio del oficlo de escritor y el 
de una nociôn, como el imperialismo, vocablo de preciso ca 
râcter economico y politico; aunque la realidad muestre - 
plenamente sus propiedades objetivas en los hechôs, su a- 
decuaciôn literaria, en cierta forma, parece depender raâs 
de la intenciôn que de la coraisiôn o acciôn del autor; por 
tanto, puede haber implicitos marcados subjetivismos.

En los ûltimos cuarenta anos, abundan las novêlas to

(1) Luis A. Sanchez, Op. Cit., pâg. 482
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tal 0 parclalmente "antlmperiallstaa" o "antiyanqui" si es 
el caso. Se advierte sobre todo en las areas donde iraperan 
o imperaron los monopolios y las poderosas transnacionales 
vertebrando la estructura economica del pals o del area 
tp. ej.: Chile, Peru, Venezuela, Centroamerica, Panama, Cu 
ba, Puerto Rico, etc.) El coraportamiento de esas redes de 
poderlo, dominacion y extorsion economica y politica, en - 
esas areas hispanoamericanas,es lo que da conformacion a 
la figura del Mr. Danger abusivo, hipocrita, lujurioso, co 
rruptor, en Dona Barbara, y que el tema del choque entre 
la voracidad explotadora imperialista y la cone i encla na- 
cionalista hispanoamericana en ascenso, aliente las pagi
nas de rauchas novelas iberoamericanas en las que la pros- 
titucion, abuso, miseria, depredacion de recursos natura- 
les y humanos, la crueldad y la degradacion del trabajo 
humane sea en general, la cohorte de la preeminencia yan
qui en la region.

En Panama, la explotaciôn de los recursos fundaraenta 
les de la nacion y de la irapiadosa succion de la riqueza 
por una oligarqula nacional y nacionalizada, genèrada, in 
creraentada, desarrollada y nutrida desde los centros de - 
poder externo para la dominacion, hasta situar y perfeccio 
nar en medio del territorio del pals un enclave colonial, 
es lo que connota la narrativa panamena antiyanqui.
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Sin embargo, dentro de toda esta produccion parece im 
portante, para nuestro objeto de estudio, advertir, desde 
el inicio, entre lo que es la expresion literaria que se 
advierte exacta cuando uno examina las obras antimperiali^ 
tas, pero siempre esteticas de Asturias y Garqia Marquez, 
y lo que se desenvuelve en la simple propalacion o desfo- 
que colectivo, saciando puras pasiones personales, por mas 
que parezcan aflorar al socaire de las altars y bajas en - 
las pugnas ideologicas y politicas.

El ultimo juego de Gloria Guardia entra dentro de e£ 
tas consideraciones sobre la novela politica y de alguna 
manera las otras novelas aqul examinadas.

En la produccion novellstica panamena, la bibliogra 
fla antiyanqui es reducida en numéro. No obstante que, en 
una forma o en otra, el tema de la dominacion imperialista 
esta presente en casi toda raanifestacion literaria paname 
fta. Tratan mais directamente el topico las novelas paname- 
nas : Crisol de Jorge Isaac Fabrega (1936), Plenilunio de 
Rogelio Sinan (1947), Playa Honda (1950), La Calle Oscura 
(1955) y Puente del Mundo (1951) de Renato Ozores.

En los variados intentos novellsticos panamenos a que 
hemos hecho alusion, ninguno ofrece una vision integral = 
del poder imperialista en Panama fundamentaimente repre- 
sentado por el enclave colonial denominado Zona y Canal de 
Panama y su conexion con todas las areas de la region, en
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ninguno de estos casos el probleraa aparece desde el punto 
de vista de lo vivido.

A partir de la década del cuarenta, surge el mas se- 
rio proposito de estructuracion de una novellstica que a- 
simila, internaliza y relata el drama de la dominacion, 
de la discriminacion racial y social, que vive en el area 
de la Zona del Canal todo trabajador que no sea estadouni 
dense, y en especial el panameno que, en cualquier posicion, 
en la division del trabajo y en las jerarqufas impuestas, 
se ve sometido, en su propio territorio, a leyes y regu- 
laciones dictadas desde el exterior de su patria, anulando 
todos sus derechos, como ciudadano y como trabajador, en 
el territorio nacional de su pueblo. Para esa década, las 
contradicciones y antagonismes entre el pais explotado y 
su explotador, alcanzan crestas mas altas y profundas en 
lo que el desarrollo cultural, ideologico y politico de 
las nuevas generaciones del pais istraeno, coraienzan a de- 
sempefiar un papel de fundamental importancia en las fases 
futuras del proceso de descolonizacion y liberacion del 
pueblo panameno. Al inicio de esa década nace en el pais 
la auténtica novelistica antimperialista o antiyanqui en 
este caso.

En 1940, Joaquin Beleno, creador de la novelistica en 
raenciôn en Panama, erapieza a reunir sus experiencias en el 
campamentoj militar de Clayton, Zona del Canal, para luego
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estructurar sus novelas! Cumndu, Luna Verde y Gamboa Road 
Gang (Los forzados de Gamboa), las cuales const!tuyen una 
trllogfa, cuyo tema, proposito y alcance, es dar a conocer 
la opinion y el sentimiento de un panameno de ascendencia 
negra, como lo es el autor, sobre el enclave colonialista 
del imperialismo en el pais, que observa, sufre y lo denun 
cia desde adentro. Joaquin Beleno distribuye, en estas très 
obras, un mensaje de indignacion, rencor, irapotencia u or- 
gullo herido de todo un pueblo, en relacion con esa suer- 
te de dominacion. Prédomina en ellas, la diatriba antinor 
teamericana, la violencia en el sentimiento y la exacerba- 
cion en el plantearn!ento humane, enconado, por el dolor y 
la incapacidad, ante hechos que expresan brutalmente el 
poder del yugo dominador, de la independencia y soberania 
nacional ultrajadas. (1)

El ultimo .luego de Gloria Guardia participa àe la no 
vela politica en un atemperado antiyanquismo propio de la 
cresta de la hurguesia nacional, el cual emerge en la cla 
se a causa de las raolestias que el poseedor del enclave 
colonial, "el gran socio ausente" como dicen algunos ec£ 
noinistas, ha proporcionado y sigue causando a la clase d£ 
minante, por cicatero en la "negociacion" con ella, de râ
,lores condiciones, cada vez que el pueblo réclama por la

(11 Mélida Ruth Sepulveda, El tema del canal en la novelis
tica panamena, Caracas, 1975, pag. 3Ï1
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soberania, por la independencia, por majores condiciones 
para el desarrollo de la estructura economica y politica 
y el reino de la justicia social en la Republics, situa- 
ciones y "negociaciones" que "ella" ha sido y es la encar 
gada de raanipular en circunstancias, en que se ha visto, 
raâs recienteraente, sola, haciendo frente a expresiones de 
fuerza, por parte de las masas populares, hasta niveles 
de abuses, en que ha sido vejada por un supuesto Frente de 
Liberacion Nacional y un Comando ürraca, fuerzas organi- 
zadas que de improviso, h an atacado al propio negocia- 
dor" en su residencia en La Cresta, en momentos en que 
brindaba un lujoso agasajo a los représentantes negociado 
res del imperialismo. Esta novela aparece al calor de las 
contradicciones antagonicas a lo interno del pais y en sus 
relaciones con los Estados Unidos, que caracteriza las lu 
chas del pueblo panameno por lograr la descolonizacion, lu 
cha que en lo que va de siglo a alcanzado a pasar a con- 
frontaciones finalmente negociadas. Roberto Augusto Ga- 
rrido III, en la novela, aparece como el prototipo "négocia 
dor" de la clase dominante del pais.

"En la litératura hispanoamericana, la novela, pare
ce ser un género que adquiere carâcter de documente socio 
logico. Con frecuencia da a conocer, en forma muy profun 
damente humana, los grandes problèmes de la tierra, la p^ 
litica, dependencia economica, las raiserias, las injusti-
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cias, la explotaclon del hombre por el hombre, en el âmbl- 
to de pueblos enteros" (1). En la Republica de Panama, hay 
sustanciosos ejemplos de que encuentra expresion de sus 
problèmes hondos, en la novela.

"Cualquier manual de Historia de Panama -dice Leopol- 
do Puentes del Cid- confirmaria que l 1- La nacion pana
mena nace en el marco del sistema capitalista raundializa- 
do principalmente por los imperativos del descubrimiento 
de America! por tanto, 2- la posicion geogrâfica de Pana
ma o ou recurso natural fundamental abria de sufrir desde 
el origen de la.nacion una aguda deformacion o especiali- 
zacion que harfa de la funcion geogrâfica un elements ne- 
cesario y bâsico para el desarrollo del mercpdo y los mo
nopolios del sistema capitalista mundializado, no como con 
secuencia de un destine natural, sino por imposicion del 
monopolio mercantilista! de alli que, 3- en el desarrollo 
de la nacion y en la estructuracion juridica del Estado 
Nacional, la burguesia comercial, bloqueando internamente 
la formacion y participacion de todas las clases, irapelida 
incesantemente por los raismos imperatives de la agresiôn 
externa, y conforme a las tendencias y pautas de la mis
ma imposicion, contribuirfa a profundizar la agresiôn ex 
terior y a bloquear eminentemente el pleno desarrollo de

(Ij Melida Ruth Sepulveda, Op. Cit. pâg. 69.
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las fuerzas productlvas del pafs". (l)
En la aparicion del Canal y la Zona del Canal de Pa 

naraa se cumple flelraente esa funcion geogrâfica en las si 
tuaciones del desarrollo capitalista entrado el siglo XX, 
generando una nueva situacion conflictiva que rompe los 
rooldes nacionales, para convertirse en un problema de toda 
la region. El conflicto generarâ todos los elementos que 
llevan al pueblo panameno a vivir, desde el inicio de la 
Republica en 1903, en un virtual proceso de lucha libera- 
dora en permanente profundizacion y ascenso, hasta los ni 
veles de la agresion armada del ejercito nortamericano a- 
cantonado alll en mâs de una docena de bases militares, 
dentro del enclave colonial, acontecida en enero de 1964, 
con alto saldo de muertos y heridos, hecho que desemboca 
en el rompiraiento de relaciones con Estados Unidos por el 
Gobierno Panameno, y, posteriormente, a la mesa de-nego
ciacion nuevamente, a partir de la Declaracion Conjunta 
del 3 de abril de 1964 cuya base ha de ser "la elimina- 
cion de las causas de conflicto" entre ambos estados.

Gran parte de los hechos fundamentales de esa lucha 
del pueblo panameno aparece en el transfondo del monologo 
de Roberto Augusto Garrido III, el supuesto hombre clave 
de la"negociacion" con los Estados Unidos, en la trama de

(1) Teorla y pràctica del desarrollo de Panama! Introduc- 
clon al estudio de las relaciones entre el trabajo y 
planlficaciôn de la educaciôn^ UNESCO, faris, l977, p. 22



El ultimo juego. En la narracion se estructuran acontecl- 
mientosdel proceso historico enlazados con la ficclon, en 
un espacio y relaciones sociales que, aunque corresponden 
a un ambiante social determinado, autenticaraente real, son 
en todo caso, un hâbil acomodo del sentido de la trama, - 
que interesa a la creacion literaria, enlaces de realidad - 
ficcion que, en au moraento, comentaremos, estrayéndolos - 
del contexte narrative.

2.1.4.2. Breviario historico sobre el problema canale 
ro^

El contexte de El ultimo juego nos obliga a presenter 
una breve resena del proceso de lucha del pueblo panaraefio 
por la descolonizacion,la independencia y la soberania de 
Panama y el origen historico de las causas de este confli£ 
to, que ha afectado las relaciones de vida de toda la re
gion, lo que permitirâ abarcar de piano el monoloro de Ga 
rrido en el que se présenta, en marcado desorden mental, 
mucho de taies acontecimientos.

La comprension del problema de la z,ona del Canal y -r 
del Canal de Panama exige un claro conociraiiento del proc£ 
so socio-polltico' que tiene lygar en Panama, como una a- 
proximaciôn realista a los aspectos fundamentales que ha- 
cen relacion con la formacion de la nacion y la nacionali. 
dad y del Estado panameno, a los modos y formas de pene—  
traciôn y dominacion de los Estados Unidos de Norteamérica
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en el Istmo, al Igual que a las condiciones en que la na - 
ciôn panamena se une al gran proyecto bolivariano, de una 
Gran Colombia, en el que se tentâba a la union hasta a los 
palses del Caribe, como Santo Domingo y otros y la consi - 
guiente destrucciôn del proyecto, la union, posterior, de 
Panama a la Nueva Granada, que por el ano de 1863 toraa la 
denominacion de Republica de Colombia, de los factores que 
llevaron a la construccion del ferrocarril transfstmico en 
Panama y mâs tarde a la construccion del Canal de Panama 
por el capitalismo imperialista de los Estados Unidos, lue
go del aparatoso descalabro del intento frances. Estes he
chos guardan relacion directa con la conformacion de los 
sucesos actuales. Los modos de su planteo e interpreta- 
ciôn tienen inmediatas consecuencias pollticas y distan de 
de ser un simple recuento de hechos histôricos.

El Istmo de Panamâ, aunque geogrâficamente se ubica a 
un extreme de Centroamerica, considerando su historia, su 
culture y su origen étnico, se desenvolvio, en él, una na
cion en estrecho vinculo con Sud-América. Desde el punto 
de vista historico-social es, menos, un pals centroameri- 
cano. Desde la época colonial, el Istmo de Panamâ se ha 
caracterizado como una zona goegrâfica al servicio inter- 
nacional y eminentemente cosraopolita. Esta experiencia 
histôrica ha ido configurando una estructura permanente, 
con fenomenos de recurrencia y continuidad de la funcion 
de transite. Esa caracterizaciôn obedece fundamentalmente
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a una serle de factores geogrâficoa. Sin embargo, aunque 
el carâcter nacional se define como predominantemente de 
trânsito, es igualmente cierto que el desarrollo histori
co de la nacion panamefta también fue configurado vigoro- 
8amente por el agrarismo y, en cierta escala, por la ac
tividad rainera. Haremos particular enfasis aqul en la fun
cion de trânsito del Istmo, y referidos a esta concepcion, 
desde el punto de vista metodologico, distinguireraos eta- 
pas definidas por una désignai capacidad interna de utili- 
zacion del Istmo, para cumplir su funcion geogrâfica, fren 
te a las fuerzas externas del capitalisme monopolista y 
luego imperialista.

2.1.4.2.1, Peri£do Colonial!

Una primera etapa podrfamos denominarla del periodo 
colonial o del trânsito primitive. "El circulto mereanti
list a-coloni all st a Metropoli-Panamâ, impuesto desde la se- 
gunda década del siglo XVI, va a iniciar la' explotacion 
sistemâtica del principal recurso natural de Panama, con 
pleno conociraiento del valor de la funcion de la posicion 
geogrâfica de esta area del mundo, para la politica mer- 
cantilista a seguir. El "orden y la estabilidad" necesa- 
rios deberla ser impuesto a cualquier precio. Un versado 
mercantilista de la nobleza metropolitana enviado con tal 
finalidad a Panama, anunciaba esta nueva y cfefinitiva eta-
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pa de penetracion cortando la cabeza en A d a  al colono es- 
pafiol que fue el primer europeo que viese el Oceano Pa:f- 
fico. Acto seguido procedio al poblamiento de Nombre de 
Dios (Atlantico, Mar Caribe) y a la fundacion de la villa 
de Panama (Oceano Paclfico)”.(l)

A diferencia de las relaciones de dominacion en Afri
ca o en Asia, "como en la formacion social nativa agreii- 
da, no habrla "un grupo privilegiable" un "grupo de be - 
nemlritos privilegiados", se importé directamente do la Me 
tropoli, para establecerlo en aquellos dos sitios, clave, 
para echar a funcionar la maquinaria de la "ruta del lat- 
mo". De ese modo quedaba impuesto el circuito mereantili£ 
ta-colonialista Metropoli-ColoniasI el rfo Chagres, con el 
Camino de Cruces, uniendo los universos del Atlantico y el 
PacXfico, se convirtieron en alas del Mercantilisnfo-colo
nialisme en un torrente de oro y plata de toda America via 
Panama-Metropoli, como nunca sonaron las nacientes burgue- 
slas europeas...La relacion entre el "centro" de formacion 
del capitalisme (Europaôbl Geste) y la "periferia" nueva 
(America» etc.), que se constituye en la época mercanti - 
lista, son esenciales en la génesis del capitalisme. Las 
relaciones comerciales de esta época son, cuantitativac y 
cualitativamente, un eleraento fundamental del sistema ca- 
pitalista en formacion. El comercio internacional entre
(1) Leopoldo Puentes Del Cid, Op. Cit., pâg. 23
(2) Todo el subrayado a continuacion es nuestro
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Europa del Oeete de una parte, el Nuevo Mundo, las agen
d a s  (comptoir) orientales y africanas por otra, constitu 
yen entonces, cuantitativamente, lo esencial de los inter 
Cambios mundiales. Una gran parte, sin duda importante, 
de los intercambios internes al "centro" (entre los Esta
dos Europeos) son por otro lado las operaciones de redistrl 
bucion de productos provenientes de la "periferia" (Nuevo 
Mundo) % tal es, por ejemplo, el papel desempefiado, pri- 
mero, por Italia (particularmente Venecia) y las ciudades 
de la Hansa al fin de la Edad Media, mâs tarde, Espana y 
Portugal, en el siglo XVI, y, después Holanda e Inglaterra 
a partir del siglo XVII". (l)

Todos los viajes de descubrimiento, conquista y col£ 
nizacion de la Metropoli espanola hacia el Nuevo Mundo y 
las incursiones de Colon, Nicuesa, Balboa y Pedro Arias 
Dâvila, confirman el carâcter de los intereses coloniales 
que tejia la red mercantilista y"la bibliografla moderna 
del capital' cuyos coraienzos, para Marx, se dan en el si
glo XVI con el comercio y el mereado mundializado (2), an 
tecediendo, consecuentemente a la formacion mâs dçfiniti- 
va del modo de produccion capitalista. Es asi como, la C£

(1) Leopoldo F. Del. C., Idem. pâg. 24.
(2) Carlos Marx, El Capital, Tomo III, Mexico, 1964, p. 60
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rona espanola, abre en el Istmo una cabeza de playa para 
la conquista de Centroamerica y del Padfico Sud-america- 
no, a la vez que lo estructura como zona de paso o valla- 
dar, destinado a cerrar el acceso a sus dominios a las po 
tencias rivales en ascenso. La actividad local se ata a la 
esiera del transits y de proteccion militar, Para la Coro 
na carece de interes la produccion que se pueda generar, 
o, de otro modo, todo ello esta regulado por los princi- 
pios mercantilistas que rigen la vida y el pensamiento e- 
conoraico en Europa aproximadamente entre 1450 a 1750".(l) 

Entre 1513 y 1532, al cancelarse la etapa de la con
quista e iniciarse la explotaciôn de las riquezas mineras 
del Peru, el Istmo se convirtiô en un eje de formidable - 
haz de intercambios mercantiles. El "centro de poder" eco 
nômico y politico se constituye en la Peninsula, la mate
ria prima, son los yaciraientos del Peru, el medio tecnolo 
gico es la navegaciôn marltiraa a vela y la ruta raercantil 
-militar la que parte de Sevilla a Cadiz para tocar en 
Cartagena y, luego, en Portobelo que enlaza, por un doble 
juego de caminos, con la ciudad de Panama y esta con Lima, 
fundamentalmente,' por mar.

En el litoral Caribe, Portobelo, fundada en 1597, 
sirviô como terminal del trâfico Istmico. Se celebraron a

(1) Wolfgang Heller, Diccionario de Economla Politica, Mer 
cantilismo, Barcelona! 1965, pag. 189
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111 las ferlas que llevaron su nombre y cuya fama se ex ten 
dio por todo el hemisferio. Estas ferlas correspond!an per 
fectamente al principle mercantilista que senalaba que "pa 
ra que entren los metales preciosos, si se carece de ellos 
y salgan lo menos posible, se ha de poseer una balanza co
mercial favorable", (l) Los galeones espanoles atracaban 
en Portobelo cargados de mercaderlas,que se canjeaban por 
productos que, a su vez, provenian del Ecuador, Peru, Chi
le, Bolivia, Acapulco, Argentina, etc. Potosi y Huancavali 
ca -dice Nils Castro- convulsionaron la econoraia europea 
desde raediados del siglo XVI y la explotacion de metales 
preciosos extendi6 su mayor esplendor durante el primer si
glo y medio de dominacion hispana...Entre 1503 y 1660 11e- 
garon a Sevilla 185 mil kilogramos de oro y 16 raillones - 
886 mil de plata que, en su mayoria, tenian esa misma pro- 
cedencia.(2) Entre 1574 y 1702 en Panama fondearon 45 flo
tas de galeones, las cuales produjo, cada una de ellas, no 
menos de 30 millones de pesos.(3)

Los grandes comercieint es que se mu even dentro de ese 
circuito mercantilista responden al interes del ".centro de 
poaer", en el pais radican solo el lapso necesario para 
utilizar las coyunturas propicias del mercado. Se consti-

(1) Wolfgang Heller, Op. Cit., pag. 201
(2) Nils Castro, "Antimperialismo y Personalidad Nacional", 

Tareas, Panama, 1975, pâg. 55(3) Alfredo Castillero Calvo, Significado del Istmo de Pana
ma en la expansion euronea durante los siglos de domi
nacion hisoana, Panama,~1974, pag. 57
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tuye de ese modo una estructura economica enteramente a- 
blerta, extremadaraente sensible a las contingencias del 
mercado externo, an formas de inestabilidad, cuyos efec- 
tos perduran en nuestros dlas, condiciones que desde en
tonces, repercutirlan: en el contexte de toda la nacion, 
cuyas peripecias, en su proceso de formacion, hasta los 
niveles del Estado Nacional, refiejaran bien los elementos 
que le sirven de fundaraento.

Las pugnas entre los Estados europeos, los saqueos 
y ataques mutuos, como los que escenifican ingleses, fran 
ceses, espanoles, irlandeses, eran, a la altura del siglo 
XVII, la caracterlstica de las relaciones del mercado in
ternacional, lo que, de alguna manera, se refiejaba en el 
escenario del Istmo, vlctima propicia de los ataques de 
corsarios y piratas. Los cambios en las caracterletlcas 
de las raercanclas transportadas, los avances tecnologicos 
en el transporte y la oposicion de intereses entre los 
Estados llevan a los intentos de utilizaciôn de la ruta 
de Cabo de Hornos en lugar del Istmo, con funestes conse
cuencias para Panamâ; su comercio quedô paraiizado, como 
fuente de recursos de la estructura economica incipiente, 
todo ello, como designio del monopolio comercial de la C£ 
rona y sus desfiguraciones y descalabros. Este decaimiento 
producirla una contracciôn y un repliegue de la poblacion 
y de la sociedad local; hacia las areas mâs apartadas de
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la "ruta de trânsito" hubo un desplazamiento de poblacion, 
recursos y actividades econômicas, generando, ese periodo 
un incremento de la actividad agropecuaria, de fundamen
tal importancia en el desenvolvimiento de las propiedades 
de la nacion panamena posteriores.

Durante el periodo colonial, y todavla muy avanzado 
el siglo XIX, "el interior" del pais, tanto hacia el orien 
te como al occidente de la "ruta de trânsito", îôvidencia 
una economia de autoconsumo y raarginaciôn, en relacion con 
la ciudad capital del pais en la zona de trânsito, vale d£ 
cir, con el "centro" de la estructura economica local, tra 
dicionalmente vertebrada por una actividad comercial en a_l 
tas y bajas, dependiente, a su vez, de los "centros" de po 
der europeos. Al iniciarse el siglo XIX, la actividad por- 
tuaria volviô a restablecerse bajo la autoridad espanola 
durante casi veinte anos, para ir en un progresiVo deteri£ 
ro a medida que en el resto de Sud-América cobraban éxito 
las guerras independentistas. Para entonces, la burguesia 
nacional, alcanzaba niveles de composiciôn y consistencia, 
fortalecida por criollos ricos-terrâtenientes en las co- 
marcas aledahas a'la "ruta de transite", pero siempre co- 
mandada por una burguesia comercial de intactes raices fo 
râneas, en estrecho y permanente vinculo con el mercado 
externo y los respectives "centros" de poder economico y 
politico del "gran ausente".
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Desde el siglo XVI -dice Omar Jaén Suârez (l)- hasta 
el decenio de 1920 observâmes dos grandes etapas de la - 
historia transistmica durante las cuales han sido establé 
cidas estructuras econômicas, sociales y de poblamiento 
que sirven de fundamento a la actual organizaciôn del es
pacio del Istmo de Panamâ;teneraos que considerar primero 
una gran etapa que comienza en el XVI, caracterizada por 
sus ritmos lentes de navegaciôn y transporte transistmico, 
por sus magnitudes raodestas de comercio y trânsito, que 
son tributaries de una tecnologia incipiente y que evolu- 
ciona con lentitud;luego observâmes una segunda etapa, mâs 
corta, que se inicia a raediados del siglo XIX, con el rit 
mo raâs acelerado, con mayores magnitudes de paso trascon- 
tinental y con una tecnologia raâs moderna, que avanza râ- 
pidaraente. En estas dos grandes etapas reconoceraos, sin 
embargo, un elemento comun: la persistencia dominante de 
la funciôn istmica, impuestas desde el exterior, afirmames 
nosotros, como consecuencia del desarrollo en ascenso del 
sistema y el modo capitalista de produccion en pleno vue- 
lo.

"Panamâ es antes que todo, después de la conquista 
del Peru, un puente, lugar de paso, de trânsito, de inter 
cambios. Lugar esencial de las relaciones coloniales en
tre las metropolis y los vastos aspectos de produccion y

(l) Omar Jaén Suârez, La poblacion del Istmo de Panamâ, gel siglo XVI al siglOAX, Panamâ, 1978, pâgs. 9-10
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y luego también de consume de las Araéricas. Por ello el 
Istmo sera desde el punto de vista militar, politico y e- 
conôraico, dominio reservado de las metropolis: su adminisi 
traciôn, sus négocies y su defensa son observados con mi- 
nuciosa atenciôn y dirigidos con gran cuidado sobre todo 
desde Sevilla, Madrid, Londres y mâs tarde. Nueva York y 
Washington. Las administracionss virreinales en Lima y en 
Bogotâ y luego los gobiernos colombianos serân, lo mâs a 
menudo, intermediaries casi formales o simbôlicos, en la 
dependencia directa del Istmo frente a las metrôpolis eu
ropeas y al final nortearaericanas". (l)

2.1.4.2.2. Peri£do de_uni£n_a_C£lombia :
Panamâ se independizô del reino espanol el 28 de no- 

viembre de 1821 y, por decision propia se uniô a la reclén 
formada Federaciôn Gran Colombiana como el llamado Deoare 
tamento del Istmo; era, aquella union, el sueno de Simôn 
Bolivar. El movimiento independentista estallô en las pr£ 
vincias centrales antes que en las âreas de la "ruta", a- 
siento neto de la burguesia comercial; pronto ésta qüeda- 
ria al ]rente del movimiento; raâs hâbil y poderosa, econ£ 
micamente y politicamente, decide pactar con las burgue- 
sias homôlogas surenas el poder politico, manteniendo en 
el acta constitutiva una especial autonomia econômica que 
(1) Omar Jàén Suârez, Op..Cit., pâg. 10
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pronto va a ser letra muerta. Desde el inicio, aquel a—  
cuerdo, sera permanentemente asediado por las fuerzas eco 
nomico-sociales en ascenso en el interior del pais y va a 
dar origen a nuraerosos nuevos intentos de constituir el 
Estado soberano de Panama ; acontecen movimientos secesio- 
nistas en 1826,1827,1830, hasta el mâs riguroso de 1840, 
en que se constituye, por un lapso de 13 meses,el Estado 
Independiente, reconocido por algûn otro Estado. El epis£ 
dio anterior, acontecido solo nueve aflos antes, en 1831 
-dice Nils Castro-, "culrainarâ en el caos, una vez que la 
burguesia comercial-terrateniente, que habia visto con muy 
buenos ojos la expatriaciôn de Espinar, rompe con Juan E M  
gio Alzurû, que encabezaba el nuevo régiraen. Ni Alzurû ni 
la burguesia pueden conciliar la independencia, los inte- 
r eses mercantiles, ni el pueblo depauperado que aspira a 
la "revoluciôn de castas". Es todavia el ambiente del or
den colonial que se desploraa sin que se logre constituir 
otro, y dentro del cual realmente sôlo ciertas burguesias 
ilustradas tendrân nuevas proposiciones viables que ofre- 
cer. Sobrevendrâ una breve tirania de cuno personal, has
ta que, avanzado el 1831, un ejército granadino pacifica- 
râ el pais con el auxilio de la burguesia criolla y sella 
râ, ahora ai, su anexiôn a Nueva Granada", (l). Se habia 
roto casi en cuna la Federaciôn denominadn colombiana.

(l) Nils Castro, pâgs. 65-66.
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constituida por Nueva Granada (provincia del centro que 
desde 1863dispondra llamarse Reublica de Colombia), Vene
zuela (provincia del norte).Ecuador(provincia del sur), y 
Panama (provincia del Istmo), y ahora, la burguesia de Nu£ 
va Granada se empefiaba en unir, ba jo tirminos de autonomie 
mo y de avances militares, al Istmo Panameno. Taies unio- 
nes aconteciarr, haciéndose y deshaciéndose, en instancias 
en que el poderlo inglés habia pasado a la iniciativa. El 
territorio del Istmo sera anexado finalmente a la Nueva 
Granada, mediante la coraponenda y la guerra después de la 
independencia de 1840.

Pero lo mâs catastrôfico sobrevendrâ después: la po
litica istmica de Nueva Granada en los sels decenios que 
siguen fue la de 'dar las llaves al ladrôn" como la ha ca
racterizado un historiador colombiano. Ya en 1841*-duran
te la independencia de Panamâ- Nueva Granada habia ofreci 
do a Gran Bretana concesiones especiales en el Istmo a 
cambio de que le garantizase su soberania sobre él mismo, 
esto es, de que se hiciera cargo de doblegar a Herrera 
(Tomâs Herrera, lider del movimiento de 1840). Las prote£ 
tas estadounidenses impidieron culminar el proyecto. Ju- 
gando dentro de este marco,Mbsquera sustrajo definitiva- 
raente a Nueva Granâda de la influencia inglesa y la ligo 
a la norteamericana. En los momentos en que los yanquis 
se arrojan sobre Mexico en la guerra que servirâ para a-
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rrebatarle medio territorio y conquistar la costa del Pa- 
cifico, Mosquera (GenerauL, Presidents de Nueva Granada) les 
ofrecera las mâs amplias franquicias en el Istmo, a cambio 
de la garantfa estadounidense de la propiedad granadina so 
bre el mi smo. Esta fue la respuesta de Bogotâ al separa- 
tismo panameno, y, particularmente, al Estado Independien
te del Istmo de 1840, y su pago a la debilidad para rete- 
nerlo frente a los amagos britânicos. Se inicia aqui la 
presencia yanqui y su influencia sobre los destinoa pana
menos. ». A medida que progresaba la guerra con Mexico, el 
interes yanki tomo el carâcter monopolico que hizo criti
cs su rivalidad con Gran Bretana. La oferta granadina les 
permitio asegurarse un equilibrio de fuerzas en el area 
que, muy poco después, gringos e ingleses sancionaron con 
la firma, entre ellos, del tratado Clayton-Bulwer, que 
prohibfa fortificar el canal a la potencia que lo constru 
yese. Por consiguiente, la estrategia nortearnericana con- 
sistiria posteriormente en asegurar una buena comunicacion 
terrestre por Panama y en desalojar a los britânicos de la 
costa nicaragüense... Por el tratado iJallarino-Bidlack, 
Nueva Granada entregô el Istmo al libre trânsito y a la 
"proteccion" yanqùi, otorgândoles el control monopolico de 
toda via o forma de comunicacion interocéanica que pudiera 
trazarse por cualquier punto de su territorio. Panamâ se 
convirtio râpidamente en una suerte de pasaje interior de
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Estados Unidos". (l) Para entonces el imperialismo en as
censo habia hecho del Mar Caribe un mar interior de los Es
tados Unidos prâcticaraente, hecho que culminarâ con la gue
rra contra Espafla en 1898 y la consiguiente anexiôn de Cu
ba. Con este tratado granadino o colombiano-yanqui, dis- 
poniendo del territorio de los panamenos, los yanquis ad- 
quirian la facultad, de intervenir railitarmente en el Ist
mo cada vez que, a su juicio, el trânsito interocéanico e£ 
tuviese en peligro de sufrir raolestias y se hipotecaba la 
soberania granadina, cediendo por adelantado parte sustan- 
cial de la misma (el territorio panameno), con la puéril 
ilusiôn de que asi el imperialismo no le disputaria el re_s 
to a los granadinos.

El imperialismo puso decidido interés en los requie- 
bros granadinos sôlo después de haber sellado définitiva- 
mente la conquista de California! este territorio, que ha 
de jugar un papel fundamental en el desarrollo histôrico 
de Panamâ, fue parte de Mexico hasta 1846, aho en que fue 
ocupado por los Estados Unidos en una désignai confronta- 
ciôn bélica contra aquel pais y en 1849 la anexaron a su 
dominio. Entre 1848-1849 acontecerâ "la fiebre del oro" 
durante la cual avalanches de aventureras de todo el mun
do acudieron a la tierra californiana atraidos por la ri
queza aurifera del suelo. Refiriéndose a las peripecias

(1) Nils Castro, Ibid. pâg. 67.
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panamerlas en eae période» escribe Nils Castro: ”Se cruzaba 
parte por via fluvial y parte a lomo de beetias o de Nom
bre, una cabalgadura llego a costar veinticinco pesos» y 
y un hombre hasta diez. Como en época colonial» la trave- 
sla duraba très ocuatro jornadas, noviéndose en convoyés 
muleros que mal podfan llevar mas de cien Nombres. Se a- 
gitô de nuevo el ritmo eufôrico de arriérés» boteros, hos- 
pederos y comerciantes» convocando las migraciones inter
nas Nacia la zona de transite» donde pronto conocerlan el 
desampare y la tragedia. En 1849 comenzô la primera de 
las grandes epidemias de côlera que traerlan los transeûn- 
tes; desde eae mismo ano Nabria prensa en lengua inglesa» 
casas de juego y prostituciôn» Noteles» 'saloons'» en un 
territorio que no Nabia conocido taies trajines ni cuando 
las opulentas ferlas coloniales de Portobelo. En veinte 
afios 372 mil 615 personas pasaron por allf (Panama) del E^ 
te Nacia California, 223 mil 716 en direccion contraria,
Del Oeste (U.S.A) Nacia la costa oriental pasaron (por Pa
nama) 710 millones 753 mil 877 dôlares de oro; solo en 
1855 fueron 29 millones, El 18 de mayo de 1850» en la ter
minal atlântica de CNagres» ya se producla el primero de 
los grandes incidentes sangrientos entre natives y yanquis, 
agravândose las provocaciones de los transeuntes por las 
desmesuradas exigencias y reclamaciones del gobierno esta- 
dounidense que segulan a estas reclamaciones". (1)
(l) Nils Castro» Ibid. pag. 67
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Al correr de todo el siglo XIX, hasta la fundacion 
de la Repûblica de Panama en 1903, el Istmo vivirâ una 
hlstoria de conmociones Internas alentadas por la voraci- 
dad de los centres de poder imperialistal guerras civiles 
granadinas de las que no se veia exento el pueblo de Pana 
ma, intenses movimientos de penetracion en el ârea del ca 
pital raonopolico apoyado por la plataforma de "marines" 
en confrontaciones francesas, inglesas, yanquis, holande- 
sas, alémanas y otras en las que se ponfa en juego ingén
iés recursos técnicos y financières acechando la "comuni- 
cacion transistmica" por la garganta de Panama, en la que 
los dos grandes océanos se acercan a mènes de 50 raillas 
de distancia, ruta ya abierta por todo el periodo colonial 
anterior. Desde la independencia panamena de 1821, se 
agravo la pugna del capital raonopolico, de los diverses 
"centres de poder", en francas contradicciones antâgoni- 
cas expresadas en estudios, asedios, intervenciones y ocu 
paciones militares, vinculadas a proyectos por Nicaragua, 
Mexico, Panama y solo en este pals se ventilaban rutas nu 
merosas por "la. ruta colonial", San Bias, Chiriqul, Darién, 
etc. La fiebre del oro californiano venla a apurar taies 
apetitos, en instancias en que los mismos îjstados llnidos 
no contaba con una via segura y râpida para comunicarse 
por dentro de su propio territorio de Este a Oeste, tierra, 
esta ultima, ahita de subita y fâcil riqueza. Como respue^
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ta» surge» en medio de eee torbelllno de Intereses y pa- 
siones desatadas, el ferrocarril a travée del Istmo, el 
que ha de iniclarse en 1850 y conduira en 1855.

"Los lazos que unlan a los habitantes dbl Istmo con 
Nueva Granada -dice el hlstoriador norteamericano Gerstle 
Mack- eran tenues, y los panamehos, aislados del resto del 
pals por mar» montadas y selvas, resentlan profundamente 
todo intento del gobierno central de intervenir en los a- 
8untos del Istmo* El orgullo regional encontrô salida no 
solo en la rebeldla cronica contra Bogota, sino también en 
el odio feroz contra los yankees fanfarrones que pulula- 
ban a través del Istmo en viajes de ida y vuelta a Cali
fornia. Es indudable que en muchas ocasiones se justifi- 
c6 esta animadversion. Mientras que algunos, quiza la ma 
yorla de los emigrantes se comportaban en forma ejemplar, 
los excesos notables de una minorla irresponsable mantu- 
vieron al Istmo en conmociôn durante los primeros afios de 
la fiebre del oro. Gran parte de los zapadores portaban 
armas que a veces eran mas temibles en la apariencia que 
en la acciôn» y las pendencias entre borrachos eran fre- 
cuentes. La violencia y los incidentes sangrientos de ta
ies disturbios intensificaron el antagonisme que ya exis- 
tla entre panamefios y norteamericanos. Con la pôlvora lis
ta para una explosion intensa, solo se necesitaba una chis 
pa para encenderla. Alrededor de un afio después de termi-
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nado el ferrocarril, el rencor acuraulado produjo el inci
dents conocido como la "Guerra de la Tajada de Sandfa".(l) 
Esta descripcion de los problemas de la dominacion yanqui 
en la region y, sobre todo, en Panama, no irapide, sin em
bargo que, el mismo narrador, exponga en su obra el sent_i 
do y efecto de las primeras intervenciones de los "mari
nes yankees" en Panama! el primer caso el 19 de septiem- 
bre de 1856, el segundo el 27 de septiembre de 1860, el 
tercero el 9 de mayo de 1865, el cuarto caso de interven 
cion armada de los Estados Unidos en el Istmo en el lapso 
de 12 ano8 ocurrio el 7 de abril de 1868.

Con la construccion del ferrocarril, la burguesfa pa- 
namena sintio que perdia para siempre su mas lucrativa po- 
sibilidad de recuperar para el pais la funcion de su ri
queza fundamental y comenzo a aparecer remota la recupe- 
racion a consecuencia de la violencia agresiva de que ve
nla dando muestras en toda la region el capitalisme mono
poliste yanqui. Durante este periodo acontece en el pals 
istmeiio una de las mas profundas y definidoras crisis de 
su historia. Entre 1321 y 1903 se darlan mas de 16 inten
tos seceslonistas de los panameiîos luchando contra la bur- 
guesla granadina y sus aliados naturales del capitalisme 
raonopolista en ascenso, de tal modo que, estrechamente

(1) Gerstle Hack, La Tierra Dividida, Histotia del Canal 
de Panama y otros proyectos del canal Istmico, Pana
ma, 1978, pâgs. 152-156.
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vinculados con esos intentes independentistas, entre 1850 
y 1903 habrlan de producirse mas de cincuenta intervencio- 
nes militares yanquis. Este calvario de la nacion panarae- 
na dara a la nacionalidad rasgos muy peculiares, origina- 
dos en esos ahos décisives de su formacion, en que la con- 
frontacién diaria y âspera con los yanquis, por una parte, 
y con la burguesfa granadina por otra, sometidos los pana- 
menos a rates, rebeldes a saltos, pero siempre luchando 
por su autonomla y, antiyanquis conscientemente, golpea- 
dos por la realiûad viviente, su nacionalidad, en lugar de 
doblegarse jamàs, "obligada reiteradamente a toraar concien- 
cia de su debilidad material, buscadora de solidarldad y de 
la conjugacion con sus semejantes a la vez que celosa de 
su individualidad, oscilando entre el desamparo largo y el 
relâmpago de rebeldla, que hoy nuevas condiciones hacen per 
manente..."(l), asciende y traspone el drama del siglo AlX 
para adentrarse en los nuevos niveles de lucha por su inde
pendencia y soberanla desde el inicio del siglo XX hasta su 
estadio actual.

El reparte del mundo, que el mundo ve al correr del si 
glo XIX, daba a los Estados Unidos un saldo cualitativo y 
cuantitativo que no es del caso mencionar aqul, aunoue, en 
toda forma, se encuentra vinculada al desarrollo histori 
co de Panama y sin su conocimiento y comprensiôn histo- 
ca séria enganosa y falsa cualquier referenda a la

(1) Gerstle Mack, Op. Cit., pag.160
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vida de la nacion panamena. La ultima década del siglo vio 
al capitalisrao monopolista de los Estados Unidos apoderar 
se de un solo manotazo de Hawaii, Pilipinas, Puerto Rico 
y la ocupaciôn de Cuba y la base clave de Guantanamo para 
el exacte control de toda comunicaciôn interocéancia, todo 
luego de vencer a Espana en una guerra desigual. Enseguida 
se disponen a sustituir con Inglaterra el Tratado Clayton- 
Bulwer por el Hay-Pauncefote que permitira construîr el Ca 
nal de Panama para la dominacion requerida, el Senado lo a 
probô el 18 de novierabre de 1901. Solo faltaba obtener la 
zona para el canal y procéder, en lo que ya se venla tra- 
bajando activamente”. (l)

Las acciones para arribar al éxito de tan ingentes - 
propôsitos habrlan de requérir la manipulaciôn de diverses, 
contradictories y antagônicos intereses: la madejp por tê 
jer coraprendia: los intereses franceses, que tras iniciar 
la obra hablan caldo en absoluta quiebra, los intereses de 
la burguesxa granadina que rechazaba el Tratado Herrân-Hay 
para la construccion del Canal ya aprobado por el Senado 
Norteamericano, mientras los Estados Unidos déclaraba la 
guerra a Espana en 1898 para rematar con la dominacion de 
Cuba. Los Estados Unidos de Colombia eraisacudidos por una 
desastrosa guerra civil conocida como "guerra de los Mil

(l) Ramiro Guerra, La Expansion territorial de los Estados 
Unidos, La Habana, 1975, pàgs. 367-595
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Dfas"! estas contlendas eran la tonlca de la vida colombia 
naî en ella, durante ochenta afios, casl, la partlclpaclon 
de Panama como territorio afillado a esa union, habfa si- 
do relativaraente limitada, pero esta vez, siendo la pobla- 
cion panamefia fundamentaimente liberal y habiendo perdi- 
do el poder los libérales colombianos, incapaces de condu 
cir a las raasas con sus consignas obsoletas -dice Nils Ca^ 
tro- aquï vino a ser Panama el escenario real de aquella 
contienda y cuyas pérdidas en vidas laceraria, segun aigu 
nos, a los cien mil muertos, en un lapso de très afios. To 
mado el mar Caribe, la intervencion yanqui, en la contien 
da no se hizo esperar.

La paz entre las facciones liberal y conservadora co 
lombianas es firmada a bordo del acorazado norteamericano 
Wisconsin, surto en la bahfa de Panama! se garantizaba a 
los libérales la excensiôn de toda represalia, en el caso 
de los colombianos! los panamefios fueron expatriados sin 
contemplaciones! el guerrillero General Victoriano Loren 
zo panamefio que habia respaldado la causa liberal, fue en 
tregado por libérales y conservadores y fusilado, la pe- 
quena burguesfa radical y los rémanentes de la bùrguesfa 
patriotica panamena fueron desbandados. Quedaba ablerto 
asf el camino para que Estados Unidos y Colombia firmaran 
el Tratado Herrân-Hay en 1903, aprobado el 17 de marzo de 
ese ano por el Senado de U.S.A.! el Senado colombiano lo
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rechaza considerando no equitativo el monto de los valores 
por pagar en el case de la soberanfa colmblana en la Zona 
del CanAl por concéder.

El Tratado d» Relaciones Permanentes del 22 de mayo de 
1903 con las estlpulaclones de la "Enmienda Platt" y el a- 
cuerdo de ceslon de la Bahia Honda y dfe Guantanamo habla s^ 
do Irapuesto a Cuba deflnitivamente el 16 de febrero de 
1903. Habla sido, pues, fabricada y aplicada la fatldica 
enmienda con excelentes beneficios para el iraperialismo, a 
hora solo faltaba el siguiente lugar y momento de su nueva 
aplicacion por decadas hastamente previsto. Los elementos 
todos estaban reunidos en la garganta de la tierra istmena. 
"El Istmo se encontraba postrado en la miseria mas extrema 
como consecuencia del aparatoso desastre de las obras fran 
cesas y cb la devastacion ocasionada por los tres anos de 
contienda cruenta e incendiaria. Ninguna de sus anteriores 
derrotas pollticas y militares habfa sido tan rotunda. La 
perspective de la construccion del Canal significaba, aun 
dentro del clima de opresion reinante -destruccion de im- 
prentas, proscrip.ciones, apaleamientos-, la salvacion de 
miles de familias depauperadas, y no, solo la perspectiva 
de suculentas migajas para la burguesfa comercial-terrate- 
niente. Durante unos meses, el rejuego de las negociacio- 
nes consistiâ en que un pusilâmine gobierno colombiano daba 
largas en busca de que las ofertas estadounidenses de pago
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en dinero en efectlvo e Inmedlato, aumentasen, mientras que, 
por la otra parte yanqui, se animaba a la prensa y al Con- 
greso a avivar el fantasma de Nicaragua, a sabiendas de que 
este otro proyecto iraplicaba una inversion bastante mayor 
-de acuerdo con los dictâraenes de las comisiones técnicas 
al Ejecutivo- y de que las condiciones ffsicas de la region 
luego podrfan arruinar lo construido". (1) Vino, la firma 
por Estados Unidos y el rechazo por Colombia del Tratado 
Herrân-Hay.

2.1.4.2.3.- Periodo Republicano
2.1.4.2.3.1.“ Proce80 independent!staî
La burguesfa comercial-terrâteniente del Istmo no pa- 

80 inadvertida al oleaje de la nueva crisis! pese al des
cal abro local, se dispuso a acomodar sus intereses, en 
quiebra,a la nueva situacion, en instancias en que el capi
talisme monopolista con e.lércitos de ocupacion a la mano 
y una "Enmienda Platt" experimentada, ambicionaba, de ma- 
nera impostergable, el Canal transfstmico. Los contactes 
estaban a la mano ya asentados desde muchas décadas en el 
territorio nacional, establecidos, con nuevos fines, los 
mismos, se produjo la nueva intervencion militar esta vez 
a favor del Estado Panameno,"un proceso largo -dice Nils 
Castro- légitimé e historicamente necesario se vefa a 
la vez zanjado y frustado". La cesion y la creacion

(1) Nils Castro, Op. Cit. pag. 86.
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del Estado Panameno independiente ae produjo el 3 de no- 
vlembre de 1903. "Los consplradores fraguaron y ejecuta- 
ron su acclon muertos de susto, sin contar con la partl
clpaclon popular, sino solo con la cobertura que pudlera 
ofrecerlea la marina yanqui. Quedaron desde el primer mo
mento atrapados entre dos fuegos: o cumpllan las condicio
nes norteamericanas, o eran abandonados a la represion co- 
lombiana; hasta el ultimo minuto los dejaron, ya comprome- 
tidos, sin la seguridad compléta de que recibirlan respal- 
do. Para ello debieron avenirse a designar a Bunau Yarilla 
- représentante de los intereses financières de los suceso- 
res de la compafila francesa, que se entendfa con el Secre- 
tario de Estado Hay -, como su plenipotenciario en Washing
ton, gracias a lo cual vertiginosamente se firrao un conve- 
nio canalero extremadamente entreguista, toraando como base 
el malogrado Herrân-Hay. (l) Los franceses amortizaron en 
cuarenta millones de dôlares sus pérdidas; en lugar de la 
concesiôn por cien afios renovables cada cien afios a volun- 
tad de Estados Unidos, al plenipotenciario francés le pare- 
ciô. Junto con Mr. Hay, que convenla raejor "a perpetuidad" 
o era mas cfnicaroente concordante con la politics impéria
liste; los représentantes panamefios enviados por los cons 
piradores para participer en el "negocio" fueron hâbilmen- 
te estorbados en su viaje mientras entre bastidores del De

(l) Nils Castro, Ibid., page. 86-87
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partamento de Estado se afllaba el texto del Tratado y se 
flrmaba por los représentantes: francés y norteamericano; 
el obsequloso tratado del francés, como hecho consumado, 
fue finalmente sanclonado por la ollgarqula panamefia.

la masa popular -comenta Nils Castro -, aunque exhaus- 
ta, se movillzo a defender la Independencia que, de pronto, 
habia aparecido, que se fraguo sin su concurso y a cuyo di- 
sefio no le dieron oportunidad de contribuir, como tampoco 
le dieron la posibilidad de participer en la caracteriza- 
ciôn de la nueva republlca.Ü) Los niveles de conciencia po
il tica ganados en casi un siglo de luebas por la autonomla 
no bastaron al pueblo para captar en toda su dimension el 
meollo de la sutil y descarada componenda que se habla fra- 
guado a sus espaldas. En la constituciôn politics del Es
tado se estatula que el pals quedaba bajo la “proteccion" 
estadounidense, ratificândose el derecho de intervencion, 
en suma, una particular modalidad de la "Enmienda Platt" 
ahora enriquecida por la conjuncion del genio francés-yan- 
qui. Se procedio a desarmar al pueblo y su minûs.culo ejér- 
cito nacional, licenciando, o remodelandolo como inerrae po- 
licla de reyertas civiles,

El tratado Hay-Buanu Varilla impedla abrir cualquier 
camino entre una y otra costa, prohibiciôn que tuvo vigen- 
cia hasta 1950, lo que impedlrla a Panama establecer comuni-

(l) Nils Castro , Ibid.
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cacion terrestre con Centro America por mas de cincuenta 
afios y con Sud-Amerlca Xllmttando con Colombia) hasta hoy 
en que se activa la superaclôn de esta leslonante conse
cuencia; centenares de cuerpos militares de ocupaciôn fue
ron acantonados en la faja canalera de dlez mlllas de an- 
cho a lado y lado de la zanja acuâtlca fortlficadas con to 
da suerte de armas y alambradas y acunaron también alll to 
da suerte de Injustlclas y de células de consplraclôn no 
solo contra el sentlmiento antlmperlalista en ascenso en 
el territorio y pueblo sojuzgado, slno contra toda manlfes 
taclôn de esa Indole en toda la extension del continente.

La lucha por el proceso de llberaclôn, a partir del 
naciralento de la Republics, a lo largo de todo el siglo, 
llenarla mlllares de paginas tratar slqulera resumlrla, co 
mo no es del caso en este trabajo, pero si hemos corrldo
el rlesgo de tratar de ofrecer, en lo que antecede, apenas,
una semblanza a saltos de las luchas por la Independencia 
y la soberanla de nuestro pueblo, ha sido, precisamente, con 
la intenciôn de demostrar los orlgenes y calidades de ese 
proceso, al correr de todo el siglo XIX, de suerte que el 
lector alcance a percatarse, a ralz del anâlisis de El ulti
mo juego, del carâcter y profundidad de la lucha del pue
blo panamefio en lo que va del siglo y las altas y bajas de
la misma, en la que ha de llevar a cabo un permanente en-
frentamiento desigual con las fuerzas del imperialisrao, no
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solo en funcion de Estado soberano sino también en el pia
no intemo, con las fuerzas oligarcas üde vieja cepa" asi- 
miladas, aliadas naturales del "laissez-faire" y del "éta
bli shement " tan habilmente vertebrado en el Tratado Hay - 
Bunau Varilla de 1903.

2.1.4.2.3.2. Tratado de__1903

A1 surgir la Republica, surge igualraente el Tratado. 
Apenas es conocido su contenido por el pueblo, surge el 
rechazo del mismo! mientras el pueblo lo condena y encien- 
de nuevas luchas, los Estados Unidos, con base en el mis
mo texto del Tratado, reconstituye la estructura de la do
minacion y la intervencion en todos los asuntos del nuevo 
Estado, mediatiza en la letra y «i la prâctica la indepen
dencia y soberanfa de Panama. "Ese Tratado nos ha dividi- 
do dice Carlos I. ZuRiga, diputado a la Asamblea Nacional 
en su intervenciôn ante ese organo de gobierno en octubre 
de 1966 a rafz de nuevas negociaciones con el imperialis - 
mo. Muchos, siempre han estado de aucerdo con él, en mu
chas épocas. otros no lo estuvieron, y aûn en lo que po - 
dfamos decir la etapa de la agonfa del Tratado, aun sigue 
siendo causa de division por el control que los Estados 
Unidos tiene sobre sectores econômicos poderosos o nacio- 
nales" que, sencillamente, entienden que la mejor manera
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de consolidar eus intereses econômicos es siendo dependien 
tes de los Estados Unidos y no dependientes de las aspira- 
ciones dignas y légitimas de la Nacion panamefia". (l)

En efecto, la oligarqula duefia del poder econômico y 
politico, aliada natural del imperialismo, cuando aûn es- 
taba fresca la tinta del Tratado va a comprobar de que ma 
nera en el texto del mismo su socio "gran ausente" avanza 
hacia el establecimiento de un enclave colonial en la Zona 
del Canal y con la construcciôn del Canal que succions, en 
bénéficié directe de los capitalistes monopolistas del 'ben 
tro de poder", todo lo que en ganancias sofiaron obtener 
del obsequioso tratado negociado en nombre de la burguesla 
panamefia y por imposiciôn yanqui por el nuevo filibustero 
francés. Las presiones populares no se hicieron esperar 
desde el inicio de 1904 con tal Impetu que, 10 meses des^ 
pués de la firma del tratado, en agosto de 1904, el go
bierno de turno se vio forzado a plantear su interpretaciôn 
del tratado en orden a establecer que Panama es soberana en 
la Zona del Canal. Esta posiciôn reiterada, aunada a la vo 
racidad con que los imperialistas toman y toman mas tie- 
rras y aguas en aras de la defensa del canal, instalan mâs 
bases militares, empresas comerciales y financieras dentro
(l) Carlos Ivàn Zuniga, "Las intervenciones imperialistas 
en la Nacion Panamefia" (Esquema Histdrico), Tareas, Pana- 
mâ, 1965-66, pâg. 45.
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del territorio de la zona, Implantan reglmenes judlciales, 
pollclales y admlnletratlvos que corresponden a la poten- 
cla del enclave en ascenso, se llevan a cabo Intervencio
nes armadas por todo el resto del pals, en esa medlda se 
van estructurando las condiciones para que, ante el Incen 
dlarlo sentlmiento nacional, la ollgarqula en el poder y 
el Imperialismo acuden el slstema de ? negoclaclon" como 
parte de sus entendlmlentos para mantener vlgente la do
minacion. Desde 1904, hasta la fecha, es el slstema que 
ha medlado en las relaciones de Panama con los Estados tĥ  
dos, procedlmlento ahlto de contradicciones antagônlcas, 
el de la "negoclaclon", en el que mâs de una decena de v^ 
ces el pueblo ha vlsto tralclonado sus mâs profundos anh^ 
los de llberaclon, Independencia y soberanla sin haber lo 
grado, en nlngun Instante de su hlstoria, el respeto a su 
dlgnldad ganada en una lucha secular y desigual contra las 
fuerzas de la dominacion.

2.1.4.2.3.2.1. Interpretaciôn unilateral -ImperialIs
mp:
El tratado, conocido como el'Panaraâ cede," bautlsrao 

popular a causa dé la relteraclôn de la frase en casl to
dos los artlculos fundaraentales, autorlzaba a los Estados 
Unidos a garantlzar la Independencia panamefia, àctuarlan 
"como si fueran soberanos" en la Zona del Canal, pues fa 
cultaba al Imperialismo a Intervenir en la nueva republl_
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ca cuando estiraaran que el orden se habla o era poslble 
verlo perturbado poniendo en peligro el libre transite y 
seguridad del canal, podrian toraar mas aguas y mâs tierras 
de las ya dadas y previstas en el Tratado cuando ellos uni 
lateralmente, as! lo estiraaran conveniente para la "defen
sa, proteccion y sanearaiento del Canal de Panama"; y, como 
timbre de Indlgnidad, la clâu&ula de "perpetuidad" junto 
con una regalia anual de 250 mil dôlares. La Intervencion 
no se hizo esperarI a ratos Intervenlan por su propia Ini- 
clatlva, otras a petlclon de la clase oligârquica en el po 
der cuando vela pellgrar sus Intereses por la Indignaclon 
popular. En 1906, la ollgarqula estrena la Intervencion 
republicana para que los yanquis superviseran las eleccio 
nes, se le da el encargo el 24 de mayo de 1906 al Consejo 
Municipal de la Ciudad Capital. Fue tan violentamente 
atacado este acto antipatrlotlco por el pueblo, que el 
Mlnisterio Publico tuvo que segulr julcio a los actoresj 
era solo la primera detonacion de la lucha antlmperlalista 
republicana del pueblo panameno, porque, por esa misma fe
cha, el nuevo Présidente de Panama, représentante auténti 
CO de la oligarqula terrâteniente, saludaba al Mr. Taft 
ungido Présidente de U.S.A., con un tnensaje en el tono sJ. 
guientel "Lo felicito porque lo han elevado a usted al sî 
tial mâs alto que existe sobre la tierra a mi entender". 
Puede un Présidente de la Republica de Panamâ -se pregun-
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taba poco después el pueblo -declr que hay un sltlal mâs 
alto que la Presldencla de su pals? (l) Nueva interven
cion militar del territorio en 1908, en 1918, esta a cau
sa de que el Présidente de la Republica, mediante un dé
créta, conforme a las leyes del pals, postergaba las ele^ 
clones de Diputados a la Asambleaî el Imperialismo Inter
vins militarraente, revocô el decreto y ocupô las ciudades 
de Panamâ y Colon, siendo esta conslderada una de las mâs 
graves insolencias Inferidas hasta entonces al pals. Pe
ro de julio de 1918 a agosto de 1920, el imperialismo ocu 
pô la provincia de Chiriqul para defender los Intereses 
de un rlco propietario terrâteniente yanqui en conflicts : 
con los pobladores del Hato de San Juan, y por raotivos sl̂ 
milares ocuparon por un mes la provincia de Veraguas.

Desde 1889 venla avanzando en Panamâ el monopolio ca
pitaliste bananero, primordiaimente en la provincia de Bo- 
cas del Toro, llraltrofe con Costa Rica en el Atlântico.
En 1899 se constituye mâs definitivamente el monopollo im 
periallsta de la United Fruit Company, fundlendo en ese 
campo toda compania yanqui monopoilzadora en Cuba, Jamai
ca, Santo Domingo, Costa Rica, Panamâ y Colombia. Cinco 
meses después de constitulda la Republica de Panamâ, en 
abril de 1903 la UFCO logra del gobierno otro contrato 
dentro de las caracteristicas del "Panamâ cede". A partir 
de entonces el "enclave bananero" ha de constltuir otro

(1) Ver Carlos I. ZÛriiga, Op. Cit., pâg. 49.
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campo de ultraje a la naclente Republica. La clma del bo- 
chorno y el manipulée del pale, por esa vlas, se darâ a 
la altura de 1919. Deseosa la UPCO de matar dos pâjaros 
de un tiro, lanza a los gobiernos de Panama y Costa Rica 
a una guerra por cuestlones limltrofes. Previamente, des
de el 15 de octubre de 1915 el ejército de los Estados U - 
nidos desarma la Policla Nacional de Panamâ, aduciendo el 
peligro en que ponla el orden a causa de los Innumerables 
incidentes en que se vela envuelta la Policla ante las 
Insolencias de los "marines" que pululaban por todas par
tes y, sobre todo, en los dlas de "Intervenciones?, Tam
bién, la Primera Guerra Mundial del imperialismo en Euro- 
pa insuflaba indeclbles Intereses. El Presidents de la Re
publica guardo bajo su riesgo unas 300 armas largas del del 
despojp, las que serlan utilizadas en la que se llamo "Gu_e 
rra de Coto" con la hermana Republica de Costa Rica. Los 
Estados Unidos saliô de mediador en aquella guerra e impu- 
so el Fallo White, ya, desde anos atras, previsto para la 
imposiciôn definitiva de los Intereses a ambos lados de la 
frontera tanto en Costa Rica como en Panamâ, en el sector 
Paclfico, correspondiente a la expansiôn de la United Fruit 
Company, la que, en los anos de 1926-1927, compléta en el 
sector Paclfico de ambos palses su plataforma de operacio- 
nes monopolistas. La lucha antlmperlalista panamena tendrâ 
que enfrentar permanenteraente estos dos enclaves coloniales
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entre sf, eolidariosl la Zona del Canal de Panamâ y Bocas 
del Toro, ambos araparados en los proteccionismos del Trata 
do, como se protegfan, en éste también, sus allados natu
ral es al Interior del palsi los grandes propietarios y las 
agehclas de los monopolios comerciales.

2.1.4.2.3.3.- Proceso de llberaclônl

Como se ha podido apreclar a través de esta suscinta 
semblanza del desarrollo histôrlco de la nacion panamena 
en permanente confrontacion con las fuerzas de la domina 
ciôn externa e interna, la prâctica "negociadora" se con- 
vertirâ en un instrumente de llberaclon en la raedida en 
que en ella se asimilo, a fuerza de presiôn popular, el 
elemento de la "soberanla de Panamâ", y cada vez que en ta 
les "negociaciones" el reclame de la soberanla lesionada 
fue desconocido o burlado, los resultados de los acuer- 
dos fueron de funestas consecuencias. Pronto la clausula 
de perpetuidad del Tratado de 1903 se interprété como cia 
ve y fundamental en la lucha por la soberanla, pero toda- 
vla a la altura de las "negociaciones" de 1955 los Esta
dos Unidos se negaba a ir a cualquier ronda de negociacio^ 
nes si la parte panamena inslstla en incluir las clausu- 
las de "soberanla' y "perpetuidad". Toda comprensiôn del 
problems de estas escabrosas relaciones deberâ siempre a- 
barcar los factores internos, si hay un intento cientlfico 
de aproximaciôn a la historia. Estos factores han adqui-
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rldo, en determlnados raomentos, formas de Tratados entre 
los Estados Unidos y la Republica de Panama, para no ha- 
cer mencion ahora de los consabidos cambios de notas e 
interpretaciones por millares. Estas formas han c ntitui- 
do la expresion juridica de deterrainadas correlaciones de 
fuerzas economicas, sociales y pollticas externas e inter 
nas a Panama, como bien lo anota Guillermo Castro Herre
ra, en su obra Panama 1977, por lo mismo todos los trata
dos no pueden ser considerados a un mismo nivel de impor- 
tancia historica.

2.1.4.2.5.1. ^_ln£i£ales Tratados_:
El mismo Castro Herrera distingue por lo menos dos 

tipos: los organicos, de importancia estructural, y los de 
tipo coyuntural, subordinados a la solucion de problemas 
derivados de los cambios estructurales que sancionan los 
Tratados del primer tipo. El mismo autor, proporciona el 
siguiente orden cronologico. (1)

— 1—

El organico de 1903.por medio del cual se mediatiza 
la independencia de Panama, se le concede al imperialismo 
el monopolio a perpetuidad sobre toda forma de transite - 
interoceânico y se le otorga aderaâs el derecho a garanti- 
zar el orden interne y la independencia de la nueva Repû
blica. Su carâcter orgânico dériva del hecho que con él se

(l) Guillermo Castro Herrera, Panamâ 1977. Cuaderno N? 5, 
Panamâ, 1978, pâgs. 41-42



- 97 -

instaura la semi-colonia como forma general de la dependm 
cia, a la que se ajustarân las relaciones entre ambos pa- 
ises hasta 1977.

-II-
E1 coyuntural de 1926,por el cual se pretendia que - 

Panama se considerase automaticamente en guerra contra - 
cualquier adversaria bélico de los Estados Unidos, y que 
fue rechazado bajo fuerte presiôn del pueblo panameno.

-III-
 ̂ El orgânico de 1936, mediante el cual se inicia el transite hacia la neocolonia y el proceso de fortalecimim 

to del Estado Nacional Panameno. Este Tratado se Inscribe 
en el marco general de la politica norteamericana de reax 
ticulaciôn y consolidaciôn de las posiciones hegeraônicas 
alcanzadas hasta el momento en America Latina, politica u 
sualmente conocida como el "New Deal". Por medio de este 
Tratado, los Estados Unidos renuncian a su derecho de in 
tervenciôn en los asuntos internos de Panamâ. Aderaâs con 
ceden a la burguesia panamena el derecho de abastecer a 
la Zona del Canal çon carne y cerveza, y restringen el ajç ceso de la poblacion panamena al consume de los centres 
comerciales del enclave. Los orlgenes mediates a este Tra 
tado pueden situarse a partir de 1925^1926, cuando la o M  
garquia en el poder hace patente su total subordinaciôn 
al imperialismo al solicitarle la represion de la-Huelga 
Inquilinaria de 1925, e inicia la plena apertura del intê  
rior del pais al capital monopôlico.

-IV-
E1 coyuntural de 1947, mediante el cual el imperia- 

lismo pretendiô prolongar por dlez ahos la existencia de 
mâs de un centenar de bases militares construidas fuera 
de la Zona durante la Segunda Guerra Mundial. Fue rechaza 
do por una fuerte presionpopular, que obligé a la oligar- 
quia y al imperialismo a aceptar el hecho de que el pue
blo no reconocia derecho alguno fuera del enclave^ y mu- 
cho menos el derecho a propiciar toda "satelizacion" de - 
Panamâ.

— V —

El coyuntural de 1955, mediante el cual la burguesia 
panamena consolide y prolundizô los logros econômicos de 
1936, creando ademâs todas las condiciones que harian ir
reversible su carâcter de apéndice interior del imperili^
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mo èn Panama.Este Tratado tuvo ademâs el efecto de aceler 
rar el proceso de dlverslficacion de la propia burguesia, 
agudizando las contradicciones en el seno de esa clase - que hariai crisis en octubre de 1968.

-VI-
E1 Tratado de 1967, de intencion organica y conteni

do coyuntural, que pretendiô negociar en un solo paouete 
la permanencia de las bases militares, la construccion de 
un nuevo canal a nivel y el reemplazo del Tratado de 1903. 
Fue rechazado bajo presionpopular, y revelo en su mismo 
rechazo, el agotamiento politico y la crisis de hegemônia 
de la clase dominante. Este Tratado procuraba mâs que na- 
da cambios nominales (como el de "Area del Canal" en vez 
de Zona, etc.) y se cehia a la mâs estrecha lôgica burguesa: 
sin resolver ninguno de los problemas fondamentales como 
el de la perpetuidad del monopolio impérialiste, se ocupa 
ba de detallar los procedimientos para entregar a la em- 
presa privada toda la actividad econômica del "Area del 
Canal".

-VII-
E1 orgânico de 1977 que, aûn raanteniendo nexos de se 

raejanza formai con el de 1967, relleja en cambio la exis
tencia de un estado nacional fortalecido y diversificado. 
Pero* sobre todo, refieja la naturaleza contradictoria de 
la alianza de clases que lo négocié por la parte panamefia, 
asi como las contradicciones propias de un imperialismo 
todavia agresivo, siempre expoliador, pero afectado y ya 
por una crisis cuasi-endemica. Las ambigtledades e impreci. 
siones que caracteriza al documente derivan de las carac- 
teristicas del propio contexte interne y externe de la ne 
gociaciôn, y han dado lugar a que se lo llame "Tratado de 
la interpretaciôn permanente". En lo esencial, su organi- 
cidad dériva del hecho de que el Tratado constituye el a£ ta de nacimiento del néocolonialisme en Panamâ. (l)

Tras esta simple enumeraciôn de Tratados, hay mâs de 
setentaycinco anos de lucha de un pueblo sojuzgado, en es 
te sentido résulta de interés slntetizar al final, estas 
hipôtesis de trabajo del propio Guillermo Castro Herrera:

(l) Guillermo Castro Herrera, Op. Cit., p.p.60-61
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1.- La forraaclon de un Estado Nacional ha sido el pivote 
en la hlstoria panamena, particularmente en este si- 
glo, como resultado necesario del desarrollo del ca
pitalisme dependiente en el pafs.

2.- El principal obstaculo a esta tendencia le es la pre 
sencia imperialista en Panama, y ha sido la causa de 
que en el lapso 1903-1977 la lucha contra el status- 
colonial se convirtiera en expresion del "interes ge neral ".

3.- Contradicciones présentes en el interior de la soci_e 
dad panamefta han originado una distinta interpreta- 
cion de las caracteristicas y el alcance que debe te 
ner el desarrollo de la que senalamos como tendencia 
dominantel culminar en el logro de un status neocolo 
niai 808tendra la burguesiaj tal status no deberâ 
ser slno solo un logro pasajero que perraita una ma
yor profundisacion âl desarrollo y progreso social 
del pals y que contribuye a crear las bases materia- 
les y sociopollticas para el proceso de liberacion 
nacional como paso necesario a la construcclon de u- 
na nueva sociedad.

4.- La debilidad intrlnseca de la burguesla panamena y 
su estrecha alianza con el impérialisme han dado lu 
gar a que la iniciativa en la lucha por la consoli- 
dacion del propio Estado Nacional burgués pase a las 
capas^populares, y en particular a la pequena burgue 
slal estas hyi sido las responsables del rechazo a to- 
da negociacion con el impérialisme que diera lugar a 
un retroceso en el desarrolTo de la tendencia histo- 
rTca dominante y han obligado a la burguesla a ser 
consecuente en este terreno en 1926, 1947 y 19&7 (y
en cada lugar y en cada memento del problema).

5.- Hasta en les périodes de plena hegemonîa en el seno del Estado, sus negociaciones con el impérialisme han 
debido atenerse a les limites de un "programa minime", résultante de la raediatizacion "programa maxime" im
plicite o explicite en las demandas del movimiento po 
pular.

6.- Todo Tratado negociado entre Panama y U.S.A. ha sido, 
a este respecto, la expresion de la correlacion de 
fuerzas internas y externas que ha caracterizado el 
raomento historiée de esa negociacion y que la vigen- 
cia de cada Tratado ha sido la de esa correlacion de 
fuerza.
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2,1,4.3.- Justiflcaclon del cerco narrative en base 
al cerco de la realidadI

La produccion novelistica panamefia no seria corapren- 
dida sin una aproximacion por lo raenos suscinta, como la 
que heraos expuesto en el aparte que antecede. La expresion 
cultural, especialmente la literatura, no puede evadir la 
historia que vertebra el desarrollo de la sociedad, menos 
todavia cuando condiciones avasalladoras, como ha aconte- 
cido en la accidentada y dramatica vida de la nacion pana 
mena. El novelista panameno necesariamente se vers sumer 
gido en un acontecer e spacial y temporal profundamente vî  
vide y pleno de significaciones ideologicas, politicas, e 
conomicas, culturales y afactivas, porque ni el hombre ni 
su arte se dan en el vacio. Ni El ultimo .juego ni las o- 
tras obras seleccionadas para este trabajo, podrân evadir 
esa relacion, sino que por al contrario, prueban el aser- 
to. En El ultimo juego, por ejemplo, hay ficcion neta al 
crear "un negociador plus ultra", burgués "de vieja cepa", 
eje de la negociacion del Tratado de 1977 que agoniza mas 
por sus fluetuaciones entre su raatrimonio de compromise y 
el amor de su querida también burguesa muerta por un dis- 
paro accidentai de un supuesto comando guerrillero, que por 
la secular expoliacion del iraperialismo a su pais, pero 
con todo, la realidad panamena se impone y tiende un cer
co a la narrativa de tal suerte que se vera forzada a man
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tener de traafondo el cerco hietorico sin el cual todo el 
relato, y, eobre todo, los casorloa y amorios, resultarlan 
en una trama curai o de la "cultura de revlstas" como fre- 
cuentemente replte el protagoniste. En las otras rfovelas, 
como en El ultimo juego, la irapronta colonialists, la pe- 
netracion cultural, la prepotencia yanqui, aparecen amplia 
mente al descubierto en la expresion literaria.

2.1.4.4.“ La_realidad economics del
2.1.4.4.1.- ^tecedentes_hist6riços que justifIcan la 

estruetura_ eçon6miça_del_pais%
Si en el breviario histérico que antecede, hemos po-

dido alcanzar suficiente claridad como para ofrecer una yl
sion histories de la genesis y desenvolvimiento de la na
cion panamena desde el siglo XVI, el lector podrâ asimilar 
en la exposiciôn de pocas ifneas, las caracteristicas doraJ. 
nantes que habrian de generar todo el proceso historico vjL 
vido.

El largo proceso de forraaclon de la nacion panamena,
del cual viene a quedar constituido. el Estado Panameho ind_e
pendiente y soberano, alcanza ese nivel histérico sobre una 
base econoraica caracterizada por un complejo de relaciones 
precapitalistas, con predominio del capital monopolista-im- 
perialista de los Estados Unidos. Al inicio del presents 
siglo en 1903, el Estado Panameno se constituye sobre la ba 
se de una estructura econoraica segmentaria. Ha existido 
desde entonces un complejo de segmentos estructurales que, de
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manera general, pueden ser enuraerados de la forma slgulentel
1.- Relaciones de produccion precapitallsta (de natura 

leza primitiva y de economfa de autoconsumo, como todavia hoy 
puede apreciarse en areas de coraunidades aborigenesi Kunas, 
chocoes, guaimies, a los que se agregan los dispersos pobla- 
dos y de familias del campo, particularmente,las del llamado 
"cholo" -el indigena- que, conservando sus caractères étni- 
008, ha perdido su lenguaje autoctono y sus costumbres cornu 
nitarias aborigènes auténticas).

2.- Las formas precapitalistas y de naturaleza feudal 
(tipificado por el latifundio natural y el econoraico, por los 
metodos extensivos de cultive -nada de técnicas modernas o 
correspondi ente s a la época presents-, dentre de estes es- 
taraentos laboran raasas campesinas en diversas formas, pro- 
porcionando plusproducto al propietario territorial nominal,
'el comûn’ del propietario, 'el peon').

3.- Relaciones capitalistas nacionales de endeble de
sarrollo (tipificado en el trâfico interne de la Region Gen 
tral del pais (Peninsula de Azuero, etc.)î en la Ruta Norte- 
Sur transistmica o de pasaje internacional desde el siglo XVI 
(hoy Zona del Canal de Panama)î en el comercio latifundista 
alrededor de la Ruta Inter-Océanos y de las sabanas del Oe^
te y Sur del Istmo, fundamentalmente productores agropecuarios.

4.- Relaciones capitalistas de origen externe (tipifJ. 
cado por sus erapresas bancarias y comerciales, principalraen 
te destacadas en la ruta y en el entorno, con prevalencia del
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capital monopolista nortearaericano. Este capital monopolij 
ta ha de explotar la comunicacion interocéanica, primero con 
el ferrocarril transistmico de 1056 al présente, luego el Ca 
naXde Panama (1918 al présente)! este capital monopolists' al 
explotar la comunicacion interocéanica eleva sus bénéficies 
y los del transporte internacional, créa su mereado para su 
produccion en la "region de la ruta", o sea, el enclave co
lonial conocido como Zona del Canal de Panama, y ese raerca- 
do y centro de poder se extiende desde ese eje a todo el pa 
is(raonopolio y dentro de produccion banan era, refineria pe- 
trolera, finanzas, etc.).(1)

Segûn Omar Jaén, la burguesia comercial del Istmo a fi
nes del siglo XIX es penetrada y dominada por un sector ex- 
tranjero. 'Los raercaderes extranjeros, aliados de los admî  
nistradores dfe la empresa canalera ., del ferrocarril yds las 
companias de navegaciôn son el testimonio mas notorio de la 
dominaciôn.,.’ En 1863, segun Jaén, la penetracion ya era 
de caracter dominante. Entre los 18 individuos que pagaban 
las mas altas contribuciones comerciales solo habia dos pa
nameno s. El primero aun era nacional. Sin embargo, en 1872 
ya habia 8 extranjeros encabezando la lista. En 1886, de los 
113 comerciantes mas grandes en la ciudad de Panama, 90 eran 
extranj eros. Las causas de esta rapida conquista se deben a 
la preferencia con que se trataba al extranjero por parte de 
la empresa ferroviaria, canalera y de navegaciôn. Tampoco debe

(l) R.D. Sousa y otros. Panama 1903-1970, Panama, 1970, p. 124
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sorprender la actitud de los gobernantes de la época que fa- 
vorecian al empresario extranjero. De sociedad estructurada 
en base a la explotacion natural de la ruta de transits (haja 
ta 1850), Panama se convierte en un complejo centro de opera 
clones comerciales, financieras y de otros servicios en fun- 
cion a una economfa joven en expansion que se extiende de un 
océano a otro. La construcclon del ferrocarril sella el des
tine de la nacion panamena! ese destino no es otro que depen 
dencia estricta -favorable o desfavorable- de la estructura 
economlca raundial. (l)

En una situacion de libre corapetencia -dice Gandasegui- 
ha sido fenoraeno generalizado que los que buscan alcanzar el 
poder y participer activaraente en las decisiones socio-econo 
micas de una sociedad procuran hacerlo a través del control 
de los recursoe naturales que ofrece la geograffa de la re
gion o pais, de allf que la Republics de Panama no*ha escapa 
do a esa circunstancia, que la fuente del poder economico, 
que a su vez genera el control politico, en Panama ha estado 
historicamente asociado a las actividades que se derivan de la 
explotacion de su ventajosa posicion geogrâfica. En los 75,650 
kilometros cuadràdos que componen sus nueve provincias, tra- 
dicionalmente se ha dado el cultivo de las frutas tropicales, 
la explotacion de la ganaderfa, la madera y algunos yacimien- 
tos raineros, asf como la produccion de azücarj aunque rodeado 
por dos grandes océanos, la pesca no ha alcanzado niveles

(1) Citado por Marco A. Gandâsegui hijo, "Industrializacion 
o Inversiones Extranjeras" (El caso de Panama), Tareas, 
diciembre/1973-mayo/1974. Panama, pâg. 31.
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industriales. En manos de capitales extranjeros, las em- 
presas nacionales vinculadas solo han logrado consolidar- 
se en grandes fortunas a base de la explotacion de la es- 
tratégica posicion de tipo comercial del Istmo. En una 
investigacion de 1966 sobre "la concentracion del poder 
economico en Panama", Gandâsegui, verifies que 53 de las 
60 erapresas con las rentas gravables mâs altas se encuen- 
tran concentradas y realizan la mayor parte de sus activida 
des en las ciudades terminales de Panama y Colon, 45 se dé
die an a comercio y servicio y solo 15 a industria manufac
turera. Se comprobd ademâs que 36 de las 120 mâs podero- 
sas e influyentes sociedades andnimas y companfas limita- 
das que operan en el pafs, estân controladas o influidas 
por solo très familias panamehas. En los quinquenios de 
1955 a 1965, de un solo grupo de influencia y dominio eco 
ndmico hubo cuatro (4) Présidentes de la Republics que en 
sus ocupaciones anteriores en el papel politico ocuparon la 
Embajada panamena en Washington, la Gerencia del Banco Na
cional, un Ministerio de Estado y la Gerencia de una com- 
pahia poderosa. Sin embargo -dice Gaindâsegui- Panama es 
un pals subdesarrollado economicamente. Su agricùltura es 
ineficiente y la industria manufacturera estâ en una etapa 
inicial. Es prâcticamente consenso que el pals vive del 
comercio exterior, sin embargo su balanza de pago en los 
ultimes anos ha tenido un déficit de uroraedio anual de 100
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mlllones de balboas. La diferencia es rellenada por una 
"econorala comercial invisible", que constituye la indus
tria turfstica y una poblacion de 40 mil railitares y civjL 
les acantonados en la Zona del Canal de Panama, (l)

Para todo obeervador atento de la escena panamefta, la 
economfa del pals puede ser caracterizada por tres concep- 
tos claves: dependencia, dualismo y deslgualdad. Dependen 
cia: se trata casi de un"caso tlpico" como se verâ cuando 
se examine la vulneralidad de una economla casi totalraente 
determinada por les ingresos de exportacion de algunos pro 
ductos a dos o .très palses. Dualismo: salta a la vista c^ 
mo ejemplo tlpico en el "peso" economico, demogrâfico, so
cial, politico de la capital y de la kona metropolitana - 
"el centro"-, con relacion al resto del pals - "la peri- 
feria": dualismo, sin duda, por el lugar ocupado por su v^ 
cino del norte -los Estados Unidos de America-, en la eco
nomla panamena. Desigualdad, en fin, de nivel de vida, 
de ingreso, de participacion en las actividades economicas, 
en las condiciones del trabajo y del empleo, en los benefi- 
cios de los servicios sociales y colectivos como las infra- 
estructuras de las vlas de comunicacion, la salud, la edu- 
caciôn, etc. (2)

(1) Marco A. Gandâsegui, Op. Cit., pâg. 10.
(2) IIPB-UNESCO, Education, Travail et Emploi a Panama, partie 

1, IIPE/S44/7F, Paris, Poligrafla, UNESCO, 1977, pâg. 5, 
(Traduccion al castellano de Leopoldo Fuentes Del Cid)
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2.1.4.4.2. Estruc^ura_de £lases_djel_pals!
Es obvio que existe un nexo interne entre la Zona del 

Canal y el subdesarrollo panamefto cuyas variables estân de 
terminadas por la estructura de clases que prevalece en el 
pals.

1. La oligarqula comerclal-usurera terrâteniente que 
por sus intereses de clase se compone de los grandes corner 
ciantes-importadores, los usureros intermediaries dfel cam - 
po y los grandes latifundistas-terrâtenientes. Ss la cla
ss que ha detentado el poder economico-politico desde el 
surglmiento de la Republica y que la sabidurxa popular los 
distingue como "oligarqula”.

2. Una burguesla industrial-naclonal, débilmente desa- 
rrollada, que aparece, sobre todo, después de la Segunda 
Guerra Mundial como expresion del proceso de susti'tucion de 
importaciones. Un apéndice de esta burguesla industrial es 
la de la débil agricultura capitalists del campo. Por sus 
objetivos e intereses econômicos, la naturaleza de estas 
clases son opuestas y absolutamente antagônicas.

3, El proletariado, poco numéroso aun, de la ciudad y el 
campo y las amplies masas de la poblacion campesina, de in 
suficiente desarrollo debido al œcaso desarrollo Industrial 
del pals. Los grandes comerciantes que obtienen énormes ga- 
nancias de la importaciôn de raercanclas, necesariamente 
vinculados a los Estados Unidos, componen grupos que a
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lo largo de la hlstoria republicana se han pronunclado por 
una polltica francamente liberal de puertas abiertas a las 
mercanclas norteamericanas. Estos se unen con terrâtenien 
tes y usureros intermedlarios del campo para disociar todo 
lo que huela a mereado interno, y apoyados por el capita
lisme externe se opondrian a una polftica de substitucio- 
nes, proteccion de la industria nacional, reforma tribu- 
taria, nacionalizacion de la Banca, implantacion de siste- 
ma monetario propio, etc. Las distorsiones economico-so- 
ciales de la estructura del subdesarrollo panameno las 
explica ese caracter antinacional de la oligarqula nacio
nal. (1)

2.1.4.4.3.- Crl8l8_del_proçeso_de dependençial

Ese patron de relaciones de dependencia que hasta a- 
qul hemos venido coraentando y que ha vertebrado el contex
te historico de lo que hemos llamado "las negociaciones", 
ha de entrar en aguda crisis, cuya maxima expresion la aL 
canzarla en el golpe de Estado de octubre de 1966. Su gé 
nesis mâs inraediata parece radicar en la creaciôn de las 
condiciones internas para la firma de un nuevo Tratado que 
regulars la evolucion de las relaciones de dependencia.
En diciembre de 1969 aparecio resuelta la pugna por el po

(l) José Torres Abrego, "En torno a la Zona del Canal y el 
subdesarrollo panameno", Tareas, Panama, mayo-junio 
1975, pâgs. 91-120.
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der en el seno de los promotores del Golpe: la Guardla Na
cional, Inlclandose un proceso politico de tlpo reformlsta 
y contenldo naclonallsta. en medio de francas contradiccio
nes antagônicas, basado en un conjunto de medidas de redis- 
tribucion del ingreso y fortalecimiênto y diversificaciôn 
de las funciones del Estado. (2) En las nuevas condicio
nes el Estado procuré encarar la crisis provocada en el de- 
cenio anterior por el agotamiento de la etapa de la indus
trializacion sustitutiva mediante cuantiosas inversiones de 
produccion y servicios, dirigidas fundamentalmente a lograr 
la incorporaciôn de Panama a las nuevas relaciones de de
pendencia, al mâximo grade posible, que permitiese la su- 
pervivencia del enclave colonial, mientras negociaba con 
los Estados Unidos la liquidaciôn de esa traba fundamental 
al desarrollo del pals. Sin embargo, negociando dêsde po- 
siciones de fuerza y con poderosos aliados internos, el im 
perialismo supo prolongar las negociaciones hasta el momen 
to en que la propia crisis débilité los sectores naciona- 
listas pequeno bui'gueses en el seno del Estado, obligando- 
los a respaldar medidas antipopulares que debilitaron su ba 
sé politica, y creando las condiciones adecuadas para que 
la burguesla panamefta pasara a la ofensiva en la lucha por 
la hegemonîa en ese terreno. (2) En esas condiciones el

(1) G. Castro Herrera, Op. Cit. pâgs. 16-17
(2) Ibid.
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proceso politico iniciado en 1968, ha venido haciendo Tren
te a la agresion interna y externa, y dentro de esas condi
ciones se 11ego a culminar el Tratado de 1977 (Torrijos - 
Carter), manteniendo laboriosamente los dirigeâtes una re
lative estabilidad,tejiendo en torno al proceso una esca- 
brosa "unidad nacional" Trente al imperialismo y a las pre- 
siones oligârquicas internas.

La crisis de acumulacion de capital al depasar la dé- 
cada de los 70 no se harâ esperar, hâbilmente atentada por 
los sectores oligârqulcos contrarios al proceso que se ini- 
ciara en 1968, hasta llegar a una tasa de crecimiento 0.6^ 
en 1975 y total estancamiento en 1976, con las consecuen- 
tes repercusiones sociales (elevaciôn del deserapleo, dété
riore de los niveles de vida de los sectores trabajadores, 
aumentos de precios, etc. ). Por otra parte, el del 
consume interno (productive y personal) se abastecla desde 
el exterior, lo que explica que en la crisis Se refiejaran 
ademâs los probleraas de la crisis general del mercado capi- 
talista mundial, recesiôn internacional, proceso inflacio- 
nario de las economlas de "centro". El conjunte venla a 
demostrar, sin embargo, que el patron de crecimiento econo
mico de Panaraâ basado en determinados puntos de inserciôn 
tradicionales del pals a la economla capitaliste mundial, 
venlan en deterioro desde la década anterior, y que inter- 
namente la economla atravesaba por un proceso de agotamien-
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to de lo que podrlamoe llamar el patron intemo de acumu - 
lacion (industria, construccion, por ejemplo). En estas 
y otras develaciones no menos crlticas el Estado Panameno, 
mediante cambios constitucionales, nuevas codificaciones, 
etc., opto por una polftica de inversiones publicas basa- 
das en el endeudamiento estatal, las cuales tenfan como 
funcion compensar, al menos parcialmente, la baja inver - 
si6n privada resistida por la oligarqufa. Algunas de e- 
sas inversiones, busc^ndo diversifIcar la estructura de 
portaclones del pafs, no han dado todavia los efectos bus- 
cados. Es el caso cbl azucar, de marcadgi relacion con el 
mercado mundial: mientras que en otros sectores! minas de 
cobre, igualmente vinculado con el mercado mundial, la e- 
lectrificaciôn, en este caso de una alta incidencia posi
tiva Trente a la crisis del petroleo, se avisoran resulta- 
dos mâs favorables. Taies medidas, junto a un proceso de 
cierta manera socializador de los medios de produccion, l̂m 
plican una experiencia prâctica de singular interés, Tren
te a la consigna de dar a la reversion de la estructura de 
la Zona del Canal del pais la utilizacion "mâs colectiva 
posible", postulado gub ernam ent al que no résulta del agra- 
do de las fuerzas de dominaciôn interna y externa entera- 
mente vigentes y en permanente pugna dentro del proceso en 
su fase actual en Panamâ.

B l G L i O T G C A .
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2,1.4.5.- R^lejo de_la situacion economica-so^ial_en 
los sectores_soc_lales ânaraeftos jr en_la cul- 
turaj.

En El ultimo juego, la materializaclon del reflejo de 
la situacion economico-social en los sectores sociales y 
en la cultura panamena, tiene una rica muestra en el "Ne
gociador", en este caso, Roberto Augusts Garrido III, alias 
Tito, personaje de ficcion, conformado magistralmente con 
los elementos de una realidad muy concreta. De allf que 
sea de especial,interés singularizar su presencia en la 
trama. Toda su caracterizaciôn, vertebra la obra, y toda 
la caracterizaciôn del ser humano que aquf aparece con sus 
cualidades socialraente condicionadas e individualmente ex- 
presadas! intelectuales, emocionales o volitivas, son el 
reflejo no solo de su clase y del papel que en ella y por 
ella desempena, sino la estructura econômica-social.en que 
se desenvuelve desde su génesis la sociedad panamena glo
bal. De ello se signe que la personalidad de RAG III, his 
tôricamente determinada por el régimen vigente en la so
ciedad, sea en El ultimo juego el eje central de la trama, 
no son las "negociaciones", no es el ataque del cômahdo 
guerrillero, tampoco sus fluctuaciones araatorias entre "la 
querida" y la esposa. La hipertrofia de la conciencia de 
sf (que lo lleva a un egocentrismo patolôgico que se expre 
sa en"raonôlogos" y "monôlogos colectivos" - como los ha 
llamado Piaget, en los ninos, al referirse a lo que el psj.
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cologo ha llamado "centraclon en el nino" -), que refleja 
sus comunicaclones adaptatlvas en eu clase y los proplos 
condlcionamlentos de claee de RAG.

El ultimo .luego es sin duda una novela politica como 
consecuencia de las posiciones de abierta contradiccion 
antagonica que consciente o inconscientemente se situa por 
su modo de actuar clasista el personaje RAG, no porque el 
novelista deliberadamente haya ensayado explicar el pro
blema de la dominaciôn imperialista a través de la ficciôn, 
pue8to que de cualquier forma le habrla resultado un bre
viario de ciencia politics a la criolla. Tratar de expli
car el problema politico e ideolôgico de Panamâ o de cual
quier clase social en Panaraâ, en funciôn de las "negocia
ciones" como factor decisivo y determinants en una trama M  
teraria séria deformar la situacion real de las cosas, cb 
los hechos reales en los cuales tiene su génesis y estruc
tura el problema; ese tipo de relaciôn entre la potencia 
dominante y el pals dominado; séria como contemplar o ana- 
lizar el fenômeno como una relaciôn de objetos circunstan- 
ciales y externes a través de los cuales se ocultan las 
clases sociales y la lelaciôn que tienen con el desarrollo 
capitalista, como ralz del problema que se mueve en el tra^ 
fonde, en el entorno de RAG. Por todo loa anterior, inge- 
niosaraente la novelista Gloria Guardia en poco mâs de una 
docena de horas de monôlogos de RAG lo situa de cuerpo en-
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tero a través de Incldencias sociales y politicas entre la 
ficcion y la realidad. De ello se signe que la extrapola- 
cion del conjunto de la personalidad de RAG resuite de sin
gular importancia para poder apreciar el conjunto mismo de 
la narrativa en cuestlôn, y es lo que à continuaciôn ensa- 
yaremos.

A continuaciôn veremos el reflejo de la situacion e- 
econômica-social en los sectores sociales panameftos y en 
su cultura a través del protagonismo de la novela; ROBERTO 
AUGUSTO GARRIDO 111. Trataremos los siguientes temas: a- 
lienaciôn, penetraciôn cultural, cultura de revistas, de 
comercio y art!culos suntuarios, contradicciones antagôni
cas en la composiciôn de clases, el poder econôroico y pol^ 
tico, interrelaciôn entre el sector social y el espacio, 
interrelaciôn entre status econômico y estrato social.

1. Roberto Augusto Garrido 111, personalmente se ob
serva en el espejillo retrovisor del Jaguar, del Mercedes 
350SL o del Malibu rojo, pero importa cuâl de sus autos 
sea en el que se dirige a su despacho de "negociador" en 
el Palacio Justo Arosemena, después - de que cinco d£as 
antes- su residencia en la que daba una fiesta de clase al 
ta en honor a los "negociadores yanquis" ha sido atacada 
por un comando guerrillero; y su rostro, al compararlo con 
el de algun hombre que lo saluda desde un auto que pasa 
sin que sepa exactamente de quien se trata, "le parece.
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qulzâ, aceptable, respetable, agradable, un rostro, en fin, 
pasable, a pesar de que él slempre esta requeteconsclente 
de que tiene la narlz grande, los labios demaslados delga- 
dos, los cachetés generoslsimos y las entradas del cabello 
profundas...son treinta y ocho aftos que no ofenden en rea
lidad a la vista, y que si pecan de algo es de haber sido 
descomunalmente monôtonos, eso es, de haber transcurridos 
sin pena ni gloria entre un par de casas de Bella Vista y 
Obarrio o viajando por Estados Unidos, Europa y un canto 
del norte de Africa y debiô haber sido alla en Bella Vista 
...Claro que fue en Bella Vista...Dejâbamos los balles del 
Club después de las doce, Ibaroos en pandilla a los automâ- 
ticos y Üadie mâs despreocupados que nosotros entonces, 
iverdad? una raza de guayaberas blancas, mocasines negros 
y pantalones bien estirados, muchachos bébanse un trago, y 
as! comenzaba, quiero decir, segula la pachanga..."(pâgs. 
12-13) (1)

Esa vida "descomunalmente monotone" hace que el "ne
gociador" al llegar al Palacio aparezca como que "caraino 
con desgano hasta la entrada del Palacio..."(p. 14)

2. El Palacio de la Soberania "Justo Arosemena", como 
le comenzô a llamar el pueblo desde que se reuniô alll el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en apoyo de la cau-

(l) El subrayado nuestro lo utilizaremos cuando nos parez- 
ca de mérito enfatizar la caracterizaciôn
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sa de liberacion panamefia, ..construido a las faidas de 
la Avenida 4 de julio,' alias. Presidents Kennedy, alias, 
de los Martires.. »** (p. 14), es el sitio donde se reûne, 
desde el golpe de Estado de 1968, la Asamblea Nacional de 
Représentantes de Corregimientos o "Poder Popular" del pro
ceso revolucionario panamefio, donde hacen sus congresos la 
Confederaciôn Nacional de Asentamientos Campesinos, los Sin 
dicatos Obreros, etc., y queda justo en la avenida que sir- 
ve de limite entre la Zona del Canal y la ciudad de Panaraâ, 
avenida llamada por el pueblo "Avenida de los Martires" de^ 
de que alli cayeron los martires del 9 y 10 de enero de 
1964, en lugar de "Avenida 4 de julio" como la habia bauti 
zado algun gobierno de turno, alll comienza la alambrada de 
ciclôn de casi tres metros de alto que cerca toda la Zona, 
levantada para atajar manifestaciones después de là "siem- 
bra de banderas en la Zona"en 1958, Probablemente por todo 
lo anterior a Roberto Augusto garrido 111, el oligarca o 
"rabiblanco", como dice el pueblo panamefio, al entrar al 
Palacio ve: "...los corredores desiertos, también el ascen 
sor estâ solo, despoblado, deshabitado, nada comparable a 
hace diez afios cuando aqul se escribla todos los dlas la 
historia de gaveta de los panamefios, digo, cuando sesiona- 
ba la Asamblea..."(p.l4)

3. Por ser de la burocracia gubernamental su oflcina 
de negociador en el Palacio, su secretaria, l'hirna, estâ au-
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sente como es de la tradlclôn oficial, el "aseador** Garcia 
es quien estâ a cargo, y le hace entrega de un "portafolio** 
del personaje gubernamental Dr. Pérez Dâvila, que contiene 
nada menos que un "memo" sobre los sobornos de United Brand 
(monopolio bananero por toda la region centroamericana in- 
cluyendo Panamâ) a funcionarios de Costa Rica, Panama, etc.» 
escândalo real, en efecto, de consecuencias en Honduras, 
hâbilmente tejido y utilizado por el imperialismo en ins - 
tancias en que el Gobierno revolucionario panameno entre - 
1975-1974, raovilizaba con Colombia, Honduras, Costa Rica, 
Nicaragua, Guatemala, Ecuador, la creadiôn de la UPEB (U- 
niôn de Palses Exportadores de Banana). El "aseador" aten
to al teléfono le anuncia que lo 11aman, es Pérez Dâvila, 
pero él le envia a decir por el aparato "...que recibl el 
memo y que no lo ha leido..." (pâgs. 21-22) al instante 
que "i.. en la radio portâtil de Garcia, una orquesta to- 
cando para bailar y una voz canta, grita, chilla, haCe 
gârgaras con un bolero de moda.. (p. 22) ; en la oficina de 
todo un "negociador" de linaje! /.pero es costumbre en los 
despachos burocrâticos que cada quien tenga un àparato de 
esa indole luncionando? Sin embargo, ese "aseador" Garcia 
"...no es de coniiar este hombre, qué va..." (p.25) "...
en qué pensarâ este Garcia, mirândome siempre, pero, no, 
no le pregunto, ; ni de a vaina!, eso daria pie a una con- 
versaciôn interminable..." (p.26)...mientras que a mi 1
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me 8alia una mueca que quedo grabada para slerapre y que de 
be ser éeta mlema que llevo aun bien clavada en la cara ' 
porque si no ^porque, carajo, este Garcia no deja de mi- 
rarme en forma tan rara? Me levante, camino, saco el pafiüe 
lo, meseco el sudor de la frente y vuelvo a asomarrae por 
la ventana..." "como lo ha hecho casi todo el tiempo de^ 
de que llegô al despacho; "...veo a Garcia, ;qué tipo pa
ra enervarme!, se acerca, cono, lo corto en seco, miro el 
reloj que me regalô hace mâs de velnte afios mi abuelo Tito, 
si,..el procer, el de las rosas, desde entonces nunca o 
casi nunca me lo quito". (p.29) El "negociador" evidente- 
mente no sabe "negociar" con el 'hseador" para que lo lib^ 
re de su presencia en tan conspicuo despacho. No obstante 
le plde al "aseador" Garcia "...los numéros de teléfonos 
de los otros organizadores de este ^congreso? de jxirispru 
dencia". (p.24)

4. Roberto Augusto Garrido III, en lo personal, "... 
en aquella época de nuestra infancia...él ya era una per
sona hosca..." (p.60) Ahora en esta posicion de "negocia
dor" , pero "...Cinco anos antes, él habia sido un hombre 
para quien, probablemente, las horas no significaban ma
yor cosa; ahora era una cadena de costumbres. Pero Tito 
hace un esfuerzo por aceptar que es mejor asi y esboza una 
leve sonrisa, borrando con ese gesto cualquier impulso que 
haya todavia en él por recobrar los derechos perdidos con
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el matrlmonlo"»(p.79) Matrlmonlo con tal suerte que "... 
ha dado tree hi joe en tree afios...la roaravlllosa inversion 
que ella lepresenta..." (p,24) Ella "si es necesaria, con 
todo y sus pestaflas falsas y sus bafios de belleza de tres 
horas y sus expresiones de "^darling , por que no me lo 
dijiste antes? ", ella si es necesaria, si que lo es,... 
ella cumple con una barbaridad de funciones de relaciones 
publicas, me acompafla a almuerzos y cenas, va a funerales, 
lleva a los nifios todas las tardes a casa de mis padres y 
sus padres, sale de compras con las esposas de mis socios, 
visita a los amigos en los hospitales y les envia arreglos 
florales, ; contra!, ya basta...y es que ella es delicada, 
no es mala gente and please...don't call it shit, que no 
lo es,..{contra!, no lo es".(p.56)

Hay cosas que nunca ha podldo conversar con su mujer 
"...y es que lo de nosotros nunca ha ido mas alia de los 
anteojos oscuros y los viajes nocturnos en carro y cuando 
una vez le pregunté que creia ella que era la paternidad, 
me contesté, jTito, por Dios, es tener hijos!, y comprend! 
que no habia nada mas que decir y hablamos palabras y mâs 
palabras y todo desembocô en el tema de la zarobullida en 
la piscina y ella estaba frente a mi en bikini, luciendo 
la maldita sonrisa y con un 'gin and tonie* en la mano y 
yo me senti...de pronto envejecido mâs confundido que nun
ca y con unas ganas énormes de lanzarla a volar por las
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calle, pero en vez me rel y le célébré sus sandeces y ella 
que segula con la rlslta de Idlota, perfectamente compues- 
ta y moldeada con la arcllla de 'Vanldades' o ’Buenhogar' 
que me puso los pelos de punta..."(pâgs. 38-39); "esa pro
ie, Tito, todos ellos manlcuradlsimos y sonrlentes, y yo 
expllcândote, si, expllcândote.. que casarse con la mu- 
jer que tiene "...fue un accidente o un incidente sin tras- 
cendencia, que yo no he hecho sino cumplir con las reglas 
del juego y llama a esto un trip mâs o una fumada mâs with 
the famous micronite filter...pero lo cierto es que a esto 
se va y se llega por un solo camino...y por eso...aqul me 
tienes vestido de gris, para venir a la oficina, erapleando 
a Marta para que me atienda a los clientes, manejando un 
mercedes 350SL plateado..." Estâ ahora monologando en su 
oficina privada en el edificio del First National City 
Bank. Al llegar al garaje del mencionado Banco entrega las 
llaves al portera Cedefio,"este Cedefio, jamâs un problema 
con el, llamo al ascensor marco el cuarto piso, siempre es- 
toy subiendo y bajando. bajando. volviendo a subir, pare- 
ciera eue a eso se redujera mi vida". En su despacho pri- 
vado si estâ la secretaria, Marta "...que me saluda y la 
veo, veo a mi secretaria que se levanta y me abraza..." 
(p.33)

5. Roberto Augusto Garrido 111» en los dlas de su no-
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vlazgo, "...cuando era novlo de Queta, no, me corrljo, aun 
no era novlo pero ya iba a buscarla casi todas las tardes 
a su casa de Altos del Golf, Ibamos al cine, sallamos a pa 
sear por la Avenida Balboa, se organizo un dia aquel paseo 
a Coronado, pasamos por Capira, por Cerro Campana, compra- 
mos tomates, lechugas, naranjas y Queta que llevaba aque- 
llos shorts que le haclan resaltar los muslos de ella tan 
pecosos, tsn pecosos como un par de zapallos bien maduros, 
en esa época no habia comprado el Mercedes, no, manejaba 
un Malibu rojo y Chale, mientras nos desnudâbamos en casa 
de los Paredes, me dijo aquello de que si Quêta y tu vi- 
nieron juntos a Coronado a pasarse el dia ahora, te tienes 
que casar con ella y yo, preocupado largo rato con aquel 
comentario, después indignado, ;qué vaina! no habia ya na
da qué hacer y la besé, me di gusto besândola en pûblico, 
se armé el alboroto, las risas, las broroas, la pecosa Quê
ta, la pelirroja Quêta tirada en la arena y yo besa que be- 
sa, sintiéndorae rebien, "total para imbécil cor una bastaba 
y, de ahi al noviazgo sea dicho... "(pâgs. 32-?33).

Ahora el "negociador" monologa en la biblioteca de su 
residencia donde hace unos dias atrâs hubo un asalto gue
rrillero, en espera, dentro de una hora, de una reunion con 
la alta dirigencia del Gobierno Revolucionario en la Presi- 
dencia, donde es él la clave de la reunion. "Se acerca al 
equipo estereofônico. Busca un disco. Wolffang Amadeus



- 122 -

Mozart. Konser fur Flote un Harfemlt Orcheeter C-dur KV 
299. Contempla el sello amarlllo, tan familiar, el aello 
con letras negras de Deutche Grammopho Gesellachant y to- 
ma con cuidado el disco entre los dedos para colocarlo, 
luego, en el plato. Lo limpia; la humedad hace estragos 
..."(p.164) "Un equipo extraordinario como hubiera dicho 
Quêta, como hubiera dicho tal vez mi madré y seguramente 
mi suegra...cosa séria mi suegra...siempre tan consciente 
de esas cosas y de que si la gente es gente bien y por bien 
quiere decir gente conocida...si. Tito, no te hagas el dls- 
traido, me decia, de la alta sociedad...y yo haciéndome el 
idiota para hacer resaltar las inseguridades de mi suegra 
...para...sin decirle que esas son cosas que se piensan, 
pero, concho, no se dicen, para darle a entender que entre 
los Garridos, los Montaiban con todo y su aire acompasado 
y criollo y sus millones en cuentas clfradas y su casa de 
dos pisos en el Golf y su condominio en Miami, resultan u- 
nos comerciantes*»'arribistas, sin mue ha tradicion, sin mu- 
cho nada...y ése, precisaraente ése fue el termine que uti
lize tia Isabel...y luego mamâ cuando anuncié que ténia 
intenciones de casarme con Quêta, figurate, con esa gente 
que todavia se llena la boca porque conoce a fulanito o a 
zutano, ...después nos comproraetimos y ya no se hablô mas 
del asunto, qué va, y es que la discresiôn, digo, vale rau- 
cho, que es como decir que vale oro...y mi vieje vino y lo
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salvo todo dlclendo que no habia por que preocuparse porque 
Queta dejaria para siempre, al casarse, el apellldo paterno 
y cuando mucho, todo quedaria reducldo a una Inicial, a una 
•M' con un puntito diminuto y después, ya ni eso, y eso fue, 
precisamente eso, lo que sucedio, tal cual...y ella, digo, 
Queta es ahora una Garrido, muy Garrido, por cierto, mas Ga
rrido aun que la misma tia y que los tios José Domingo y 
Juan Alberto y es que no hay que olvidarse que en un tiempo 
record ella ha dado a luz a tres varones y ya entré como 
quien dice, por la puerta ancha a formar parte légitima de 
la familia y que no se le ocurra a nadie dudarlo ni por un 
instante porque mi mismo viejo se enfurece...y es que él la 
aprecla mucho, digo, aprecia lo que ella vale y no en balde 
porque con el dinero de ella él organizo la empresa aquella, 
si, la International Importing Business, en la que él quedo 
de presidents, por tu propio bien, hija, le dijo, para pro- 
tegerte, y a ella la puso de secretaria-tesorera...y ahora 
los dos se aman y él hasta la besa y abraza con carino, lo 
que nunca ha hecho conmigo..."(pâgs.167-169)

Es frecuènte oir decir al "negociador", bajo techo en 
aire acondicionado o carainando por las calles, al usar el 
pafiuelo ".. .este sudor que me* debe estar manchando las axi- 
las..."(p.82 ) de vuelta a pie hacla su oficina privada. 
Sorteando el cerco de periodistas de todas partes que lo 
asedian el llegar a su oficina privada en el First,.admite.
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a pesar de todo, la entrevlsta de"John Stuart from the Wall 
Street Journal**, (p. 134) A1 final de una de las respueetas 
**y el Goblerno de Panama considéré que habla sido vlctima 
de una agresion y roropio relaciones con los Estados Qnidos 
- me paso otra vez el paHuelo por la frente, este audor me 
debe es tar manchando 3 as axil as.. .**(p.l38)

Camino de su oficina privada **...de pronto me acuerdo 
que tengo treinta y ocho afios y que eso ya no le importa a 
nadie, nadie, nadie, salvo a mama, tal vez, y por supuesto 
a Queta porque maAana caere a la dériva de esa cierta edad 
y ella seguira hecha una polla por un rato y ya yo no podre 
satisfacerla, me palpo los brazos, todavla musculosos, el 
torax fuerte, el estoraago liso, casi dbsprovisto de grasa, 
de celulitis, corao dirla mi mujer, el ombligo hundido den- 
tro de un bosque de vellos, el miamo vello oscuro que me 
cubre el sexo y las piernas, en fin, casi todo el cuerpo
..."(p.82)

6. Ya sea porque le preocupa las manehas en las exi
las o porque convenga a las presencias sociales de un "ne- 
gociador" antes de su reunion a las cinco de la tarde con 
la alta plana del Gobierno Revolucionario, Roberto Augusto 
Garrido 111, decide ir a su residencia en La Cresta, donde 
se dio el asalto guerrillero, y tomar un bano. Hacia alia 
se dirige entre un transite rapide y desordenado "...doblo 
a la derecha, las nuevas reSidencias a le Fort Lauderdale,
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que poca Imaglnaclôn la de nuestros arquitectos, aunque - 
tal vez la culpa no sea neceearlamente de elles, y plenso 
en Queta buscando pianos, encargando modèles de esos que 
salen en "House Beautiful" en la secciôn de "Window Shop
ping, You Too Can Own a Dream Home", y aquellos pianos, - 
concho, aquellos pianos que llegaban por correo, conjunta 
mente con una porcion de otras^cosas y ella explicandorae 
que no habla podido resistir la tentacion cuando habîa vi£ 
to los anunci08 "Not - by - the Sag Your Chiny - Ghi-ChinV 
"Lead a Soft Life", "Sauté the French Way", "Simply Shoo 
-king", "A Mountain of Flavour in Each Golden - Brown Ker 
nel" y aquf estoy, aqul me tienes, frente a la casa, dos 
mil metros cuadrados en esquina, mi casa, modelo N2 111258, 
Tropical Dream, arquitecto desconocido, pianos ajustados y 
legitimizados por un compadre de mi suegro que ejerce la 
profesion hace treinta anos y de paso preside una companla 
constructora... y me estaciono junto al Jaguar rosa-vieja 
de Queta..." (pag. 155)

Va a darse un bano, le anuncia a la "ôriada" vpag 156) 
corao se dice mas popularmente, en Panama, a la ‘‘erfipleada-; 
seguiraos al "negociador" hasta la recamara "... me encie- 
rro, entro al cuarto de bano, abro la Have del agua frla 
y la dejo corner mientras, lentaraente, me voy desnudando 
y la banera que se va llenando de agua fresca, de agua que 
casi, casi raya en lo helado y yo me sumerjo por fin en el
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agua y comienzo a beber el whisky a sorbos, uno a. uno, y 
permanezco, asl, liunovil, un rato, un trago y otro, Whlsky- 
Somethlng-Speclal, el hielo que me balla en el paladar, y 
el whisky que baja, tiblo, hasta el estomago y el agua de 
la bahera que se va poniendo mas y mas helada, debe haber 
pasado un cuarto de hora cuando al fin decido enjabonarme 
y enjuagarme y salgo del agua envolviendorae en una toalla 
King Size, amarilla, felpuda, una toalla Fieldcrest con 
monograms grande, en verde, entonces voy al cajon, busco 
ropa limpia y me visto: la camlseta, los calzoncillos, las 
médias oscuras...medio vestir, reflejado en el espejo de 
Queta de très lunas: el perfil, las espaldas anchas, los 
gluteos ligeramente caldos, las piemas largas en calzonci
llos,- muslos, rodilla, pantorrilla - la nuca, el torax mus 
culoso, coge un fosforo, un cigarrillo, lo enciende y con
templa la llama, primero, el humo que aspira y cierra los 
ojos. No hay mucho que hacer, no, los abre, Garrido lo sa- 
be. No hay nada que hacer, se acomoda en d. sillon, junto 
a la mesita redonda del teléfono y contempla la .habitaciôn 
que puede describir a ciegas: la caroa de caoba tallada, con 
el dosel y todo, el toile de juie de F. Schumacher and Com
pany que una vez perteneciera a la bisabuela de la Guardla. 
Alarga la mano rosando apenas el jarrôn de cristal con ro- 
sas rojas, siempre rosas rojas. Ama él algo de esta pie- 
za. Se queda un instante con la cabeza, todavla, mojada.
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entre las manos...Me levante y voy eliglendo la ropa, poco 
a poco: el traje oscuro. si, el que encargué a Betesh pa
ra las festlvldades octubrlnas, saco del estante, cinco, 
siete, nueve trajes, todos oscuros, ademâs y a ml que no 
me gusta el negro, ni el gris, tampoco, nunca me ha gusta- 
do, sin embargo, ;qué vaina!, aqul me tienes...forrado to- 
dito como las viudas, digo, solo me falta el velo, camisa 
y corbata gris, zapatos negros, médias negras, forrado co
mo tus tlas solteronas, vuelvo a cerrar los ojos, me palpo 
las facciones de la cara -la nariz, la boca, los abro, me 
veo en el espejo, las orejas grandes - todo este ha sido yo, 
la casa, los muebles, todo este, el automôvil, este cuerpo 
velludo...todo esto que hasta este vierneq fue mi vida... 
un universe compacte que parecla bastarme por complete", 
(p&gs. 156-158)

Es martes en la tarde, el viernes anterior esa misma re 
sidencia fue asaltada por los comandos guerrilleros, en un 
acte en el cual "...Todo el orgullo de una casta ha sido. 
en cosa de segundos, pisoteado por un grupo de muchachos 
que, en verdad. apenas si que han podido redactar correcta- 
mente un comunicado".(p.95) No obstante "...aqul me tengo 
...un rostrp aceptable, respetable, agradable, un rostre, 
en fin, pasable, pero solo alcanzo a verme de frente y, 
después de todo, el perfil, me hago la raya a la izquier- 
da, las entradas del cabello, profundlsimas, los cachetés
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generosos, los lablos demaslado delgados...busco entre las 
colonias,^ oual? destapo las botellas. Monsieur de Given
chy. Royal Lyme. Eau de Vltivier, Esta, définitivaraen- 
te esta ultima y siento el perfume, fuerte, entrandome a 
raudales por las aletas de la nariz, mareandome, me nojo 
la frente, mareandome, la nuca, las mejillas, busco un pa- 
Auelo, lo empapo, entrandome a raudales por las aletas de 
la nariz...Saco las tijeritas y me recorto las ufias de la 
mano izquierda, luego, torpemente, las de la derecha...ba- 
jo la cabeza y solo se que mis manos tiemblan y se apoyan 
en el lavamanos y después regreso al dbrmitorio, la camisa, 
tiemblan, las mancuernas, tiemblan, los pantalones, la he- 
billa de oro con mis iniciales, me anudo la corbata, eso 
es, Queta y yo, una pareja de pendejos, el saco, me lo a- 
brocho, que carajo, Mariana, aqul me tienes, soy tuyo, to- 
mame en Iso cristales del espejo".(pâgs. 159-160) Mariana, 
es la "querida" muerta, hasta donde sabemos, por un dispa
ru accidental de un cholo guerrillero cuando ella salla 
del baho el dla del asalto a la residencia.(p.197)

El "negociador" esta por lo menos perfuraado para su 
reunion en la Fresidencia, de camino a ella en el Jaguar 
conducido por Ellas el chofer de la casa con kepis "... 
Garrido baja la cabeza, se la toma entre las manos y esta 
seguro de que no vale la pena recordar lo que sucedio a- 
yer, anteayer, hace veinte ahos o, tal vez, hace una hora.
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Pero se halla atrapado en un juego malsano y él lo sabe y 
sabe tamblén que su blografla es una cadena de datos vul- 
gares.. (pags.190-191)

7. La blografla de Roberto Augusto Garrido 111, No 
obstante, tras el ultraje a la casta protagonizado por los 
comandos, conviens la exaltaciôn de la misma, porque,"... 
mi padre, el ûnico hombre que conozco capaz de sostener que 
yo. Roberto Auguste Garrido 111, soy el Hijo *1 Nombre que 
vino a sellar para la posteridad su linaje y a desempatarle 
de los otros, de los fslices y los amargados, de los médio
cres y retardados, de los fuertes y débiles, y por eso des- 
de que nacl hizo grabar en cucharitas, plates y vases de 
plata y de ahl paso al rotulito para mi pupitre, cuando yo 
aûn estaba en La Salle y, luego a la Parker, al rqloj de 
puisera y, mas tarde, todo se redujo a iniciales y tuve 
prendedores y mancuernilias y hebillas de oro con aquel RAG;- 
reluciente, que él ha llevado incrustado en la frente, en 
el corazôn, en los ojillos de él, miopes, y lo ha pasado, 
tamblén, por los pasillos de la Asamblea mientrad aSegura- 
ba a Mr. Gibbens, el contrato de proteccion arancelaria se 
firma maflana, y celebraba con un Martini bien seco sus noro- 
bramientos a este o aquel cargo directive dentro de las em- 
presas multinacionales de Gibbens-Mac Gloskey Yankelovich- 
Bell, y ya nadie le pregunta por el monograma porque lo co- 
noce de sobra y, ahora, él lo ha hecho poner en los palos de
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golf que un dfa voy a heredar, en el portôn de la flnca de 
El Valle, en los Inmensos trofeos que gana con sus c àballos 
de carrera y creo que hasta en el estuche de las fichas de • 
domino que juega y yo habré de jugar, como él, los martes 
y jueves en la terraza del..." (p.39) Hasta es posible que 
el "negociador" llegue de esa manera a llevar el mismo penn 
trante olor a colonia del padre "...la misma Jean-Marie Fa
rina que ha usado el viejo desde que yo recuerde, el aroma 
pénétrante a colonia, a tabaco negro, oentrelazândose... " 
(p.49)

Su padre, Roberto Augusto Garrido 11, el padre del "
Hi jo del Hombre" Roberto ^ugusto Garrido 111, en afios idos, 
era un Honorable Diputado a la Asamblea. o sea, en el Pala- 
cio de Justicia de las Bovedas, en todo caso, "...yo era un 
nifio baboBo y papé^ vestido de Sharskin blanco, con hebilla 
de oro con iniciales, pafiuelos de hilo y perfumado con me
dia botella de Jean-Marie Farina se paseaba por los corre- 
dores de la Asamblea, oiga, sefior diputado, lo llamaban, 
le pedlan favores, y él pronunciando discursos larguisimos 
de esos de pico-de-oro, él hablândole a un grupo de campesi- 
nos de Rio Grande, no jodan muchachos, bueno total solo fal 
tan diez dlas para las elecciones y si ustedes me reeligen 
yo les promets la pension para la viuda Hernandez, y que 
nombren a Chico y a Memo, y aquellos que se iban y papa 
carcajeandose, los mandé a corner mierda a esos cholos pen-
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de.los que eôlo saben joder, y joder, y joder, y yo abrien- 
do los ojos, asf, de grandes... itremendo macho, ml viejo! 
...(pâgs, 31-32)

8. Roberto Augusto Garrido 11, padre del "Hijd del 
Hombre" era Diputado por los afios de 1947. El 12 de di- 
ciembre de 1947, el Organo Bjecutivo présenté a considera- 
cién de la Asamblea Nacional para su debida ratificacién 
el Convenio Filés-Hines, acompafiado del Tratado Interamerl 
cano de Asistencia Reclproca, firmado el 12 de octubre de 
1947 por las naciones latinoamericanas en Rio de Janeiro, 
para lo cual habla viajado a ese pals Mr. Truman, lo que 
significaba un alineamiento imperialista coercitivo, al 
margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El im 
perialismo querla bases militares en Panama, primero, por 
99 a 55 afios, rebajé luego el plazo a 30 afios y finalmente 
un plazo de 10 anos mas, a voluntad de Estados Unidos, pa
ra la Base de Rio Hato.

No es del caso examiner ahora el desarrollo de la na- 
cién panamefia para entonces y el nivel de las contradic- 
ciones antagénicâs en las clases, pero desde el inicio de 
esa década era ya conocido el nivel combative de la Federa- 
cién de Estudiantes de Panama, del Magisterio Panaraeiio Uni- 
do, de la Federaciôn Sindical, de la Asociacién de Profeso- 
res de la Republics, el Frente Patriético de la Juventud,
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la reorganizaclôn del Movlmlento Inqulllnarlo de la lucha 
antlmperlalista contra la ocupacion yanqul de loa afioe 20, 
del Partldo Soclallsta y del Partldo del Pueblo y la bell- 
gerancla de los partldos de la pequena burguesla: Partldo 
Nacional Agrarlo, del P.N.B. Innediatamente después deno- 
minado P.R.A., y las contradicclones de los tradlclonales 
partldos burgueses y ollgârquicos en el po^er, Una insur- 
gencia popular memorable va a ser la causa del rechazo del 
Imposltlvo Convenio, durante cuya borrascosa traraitaciôn 
renunciô el negociador panameRo Ministro de Relaciones Ex- 
teriores, Sr. Francisco Filés, un célébré intelectual peque 
fio burgués, con lo cual pudo ganar alguna suerte de réspe- 
to de las fuerzas patriéticas del pals. Ocho afios después, 
un nuevo Gobierno oligarquico presidido por el General An
tonio Remôn Gantera, en el Tratado de 1955, convenido con 
el imperialismo, cede, conforme lo querlan los yanquis, la 
base de Rio Hato, devuelta en 1975 al Gobierno Revoluciona
rio sin posibilidad de prôrroga.

Roberto Augusto Garrido 111, "El Hijo del Hombre", y 
"El Hombre", éste, como diputado, supuestos actores de ta
ies hechos "...y yo...de diez afios, yo aterrado, aquel 22 
de diciembre, aquella vlspera de Navidad del 47, sentado 
junto al chofer de la familia, eso es, junto a Benltez, a- 
11a en las Bévedas, esperando y escuchando la radio del ca- 
rro durante horas, durante un dia entero, comiendo sandwiches
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de hueVO con mayonesa que habla preparado la mujer de Be
nitez, eaperando mlentras papa y los otros cincuenta dipu 
tado8 seslonaban a puerta cerrada, dlgo, a puerta tranca- 
da, en el Palaclo de Justicia y decldlan o Intentaban de- 
cidir si se aprobaba o no el Convenio Filos-Hines sobre la 
conveniencia de entregar a los gringos por diez afios pro- 
rrogables en otros diez, a voluntad exclusiva de Washington, 
los sitios de defensa, digo, aquellas bases, si, entre las 
que se encontraba Rio Hato que ellos, los gringos, se ha- 
blan tornado de hecho poco antes de la guerra, gracias a u- 
na sugerencia hecha por el sabelotodo de mi vie jo a su a- 
migazo el General Stone, y tamblén las otras, las bases, 
claro AGué mas va a serî las que accedimos entregar median- 
te el Convenio del 42, porque en esa época estabamos en gu£ 
rra y éramos aliados y todo tenia un caracter temporal, pe
ro la guerra se acabo y los gringos, carajo, nada de devol- 
ver las bases, y el Presidents aterrado/horrorizado/enlo- 
quecido por las amenazas de Mr, Secretary of State y los 
diputados aterrados/horrorizados/enloquecidos de que el Pr£ 
sidente estuviera tan aterrado/horrorizado/enloquecido co- 
rrieron a Palacio y uno a uno, hasta llegar a cuarenta y 
siete fueron empenando su palabra, no se preocupe, Senor 
Presidents, que el Convenio no solo va, sino que va en pri
mer debate, le declan, pero el asunto, caraste, cambio de 
rumbo y se fue poniendo feo, digo, cada dla mas feo, digo.
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color de hormlga, que es como decir que estaba a punto de 
Irse de un sopetôn a pique, y el Ministre de Relaciones 
Exteriores le présenté la renuncia al Sefior Presidents y 
denuncié a los gringos de franca violacién de obligaciones 
contractuales y aquella renuncia cayé como una bomba en 
Washington y de ahl hubo conjeturas, aserciones, imputacio 
nés, que en vez de intimidar al pueblo, de asustarlo, de 
atemorizarlo, lo lanzaron a la calle y fue cuando comen- 
zaron los discursos y las publlcaciones del Frente Patrié
tico y cuando se organizaron las roanifestaciones como a- 
quella de las diez mil mujeres..,yo a todo esto, cada vez 
mas aterrado...roirando los estudiantes que repartlan pape- 
letas, que pegaban papeletas, que colgaban sogas y yo pre- 
guntandoles para que diablos las colgaban y ellos con sus 
caraisas blancas sudadas, malolientes, respondiéndfome en 
coro, porque ese Convenio se rechazarâ de todas maneras, 
chichilindo, o si no todos los diputados, coraenzando por 
tu padre, serân guindados como cabezas dé banano..."(page. 
67-69) "...hasta que en 1955, los gringos, que de vez en 
cuando se les prende un foco, se aliaron con los milita- 
res panameflos y Remôn, el Chichi, comprendié el porque de 
la urgencia del Defense Deparment y les entregô Rio Hato, 
asl, sin costo ni gravamen alguno...y el asunto esta vez 
si pasé por la Asamblea, a cambio de unos cuantos bene- 
ficios coraerciales..."(p.69)
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9. Roberto Augusto Garrido 1, es el padre de "El Hom
bre", abuelo de Roberto Augusto Garrido 111, "El Hijo del 
Hombre". El linaje del "negociador" de 151 ultimo juego vi^ 
ne del patriciado de RAG 1, alias, Tito "...fuimos a ente- 
rrar al abuelo Tito en aquella ceremonia en la Catedral, 
interminable...era dla de duelo nacional decretado por el 
Présidente de la Republics...el grupo aquel montando guar- 
dia frente al sarcofago, cubierto con la bandera nacional 
...y la familia que no se movia de las bancas de la prime
ra fila y los hombres toditos de Sharkskin bianco, o era 
drill 100....y la fila que se atascaba al llegar a la al- 
tura de papa porque ahl el abrazo iba acompafiado de un di£ 
curso que él, impâvido, escuchaba...y el badajo de Catedral 
que doblaba y volvla a doblar...y el Presidents también en 
primera fila...y con él los Ministres y yo...recohocl al de 
Relaciones Exteriores porque era tlo de José Miguel, un corn 
pafiero de La Salle y hacla dos dlas que andabamos con eso 
de la rauerte y la casa , replets, dla y noche...mi padre 
ya no llamaba a la gente por su nombre sino que les decla 
excelencia, senorla, magistrado, ministro tal-por-cual y 
luego, la noche de la vela...y ahl también aquel EXTRA-EX
TRA- PANAMER ICA- LA NACION-EXTRA-EXTRA-HA MUERTO-EL PROCER 
GARRIDO-PANAMERICA-LA NACION que se me ha quedado grabado 
...y de pronto, la irapresiôn, aquella...al ver la inmensa 
fotografla en los periodicos, siempre la misma foto, él un
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poco mas joven y mas fornido..,1a notlcla...el contenldo; 
'Intensa conmocion ha causado en todo el pals el falleci- 
mlento en la madrugada de ayer del procer. diplomaties. 
estadista, y sobre todo, cludadano Insigne. Doctor Rober
to Augusto Garrido, quien fuera signatario en 1903 de nues- 
tra Acta de Independencia y poco después nombrado Secre- 
tario de Relaciones Exteriores tocandole, asl, ser testi- 
go de todas las peripeclas sufridas con motivo de la ins- 
talacion del nuevo régimen establecido para la Zona del 
Canal y actor como alto funcionario panamefio de la solu- 
cion de referendos surgidos entre la adroinistracion de la 
mencionada Zona y el Gobierno Nacional;...un raaravilloso 
abuelo...cultivaba una rosaleda y era duefio de la mejor 
caballerlza del pals que estaba en Cerro Punta...y el fé- 
retro que salla de la Catedral y detras...y el intermina
ble cortejo de familiares, ministros...Academias de la 
Lengua y de la Historia, dignatarios de los Clubs Rota- 
rios y Leones, Hijas de Marla, vestidas todas de bianco 
con escapularios de oro, ancianos de la Masonerla...el 
sarcofago descansando en el gran carro de bomberos con 
antorchas encendidas, en la Knox, como la llamabamos los 
muchachos, y los musicos de la Banda Republicans,...ento- 
nando...la Marcha Punebre de la Sinfonia Heroics, esto 
es por solicitud express de mi abuelo, y después la ine
vitable de Chopin, y alla atrâs...la multitud..."(pp.52-59)
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10. RAO III cree que fue NO PARKING Y STOP lo primero que 
aprendio a decir en ingles "... antes de que a los quince 
afios me mandaran a Choate, donde estudiaron Joe y Jack 
Kennedy y John Thompson y Butch Scriber y todos los her- 
raanos y amigos de las.ninas que iban a Miss Porter's, di
go, donde estudian los futures graduandos de Yale y Harvard 
y Princeton, solo que yo...fui... a Johns Hopkins..." (p. 87) 

Se dice que el "negociador" hace anos se inicio en u- 
na especie de safari gastronomico inconcluso. "Pue en Eu- 
ropa, si. Fue en la época cuando él estudiaba en Bologna, 
alia en el Institute of Advance Studies de Johns Hopkins 
y muchachos de varios pafses se reunfan dfa tras dfa a es- 
tudiar y vivir intensaraente..,dentro...de ese mundo epicu- 
reo, entraron los vinos, las mujeres, mas vinos, las noches 
interminables...para Tito Garrido...(y por eso él sè ha 
cuidado de no revelarselo a nadie)...aquel hallazgo resul 
to algo asf como la iniciacion de un rito elemental que le 
devolvfa lo que él creyô que eran atisbos del parafso ner- 
dldo...no hay que olvidar que Garrido...ya desde niho se 
ha adlestrado a aparentar que él es algo mas que el fruto 
de una sociedad de misas y casas de citas y pafiuelos de M  
lo bordados, y peleas de gallos y almuerzos dominicales 
de macarrones con polio que se han servido desde siempre 
en una salsa de tomate viscosa y dulzona que él aborrece 
...a log veintitantos afios él se marché a Italia...creyo
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encontrar alla ese amblente al que se sentla, de suyo, pre- 
destlnado,...asl, con el concurso de varios amigos dio con 
una felicidad singular, con una felicidad que fue acaso la 
primera auténtica que él conocla, Luis, Alberto, Eusebio, 
Alfredo, Jean Pierre, Paolo, J.B,, Gugliermo...comenzaron 
a reunirse, casi por casualidad, todos los sabados en el 
departamento del gordo Paolo Palozzi..."(pags. 114-115)

En RAG 111, "el negociador", aquellos dlas europeos 
"atisbos del parafso perdido", probableraente son los que 
ahora lo incitan cuando almuerza en el lujoso Sarti, al or- 
denar el"menû"y luego esas "...ganas inmensas de echarme 
a la cama, digo, de dormirme una siesta larguisima y no de£ 
pertarme sino hasta maflana o pasado o, a lo mejor, hasta 
dentro de un afio, y de ahl, largarme de este pals por un 
rato, por afios. por siglos..."(pag. 113)

11. Es el mismo dla martes, pasado medio dla, "el ne
gociador" ha almorzado solo en el Sarti, a tramos interrum- 
pido por los raolestos saludos a distancla, y, de los que 
validos de mayor relaciôn, han osado ir hasta su pfopla me
sa "...frunce los labios en un gesto de hartazgo...y varias 
yeces se lleva la mano, la derecha, a la boca como para di- 
simular los bostezos. Es posible que no regrese a la ofi- 
cina esta tarde. Otra vez el bostezo. Ira a la oficina 
solo que haya algo importante que resolver y entonces se-
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guramente trabajarâ con el empeSo de siempre. Alarga las 
piernas, las acomoda y respira hondo, el mismo erapefio de 
siempre, repite...y vuelve a respirar...Es el mismo empe- 
no que le inculco su madré...Soledad de la Guardia...MI 
madre...mi vieja que ultimamente me viene con frecuencia 
a la mente..."(pag. 124) "...tataranieta de Eduardo de la 
Guardia y Carrillo de Vique, natural de Puerto de Santa 
Marfa de Andalucfa, Ayuda de Camara del Rey Carlos III, 
Caballero de la Orden de Santiago y Capitan del Ejercito, 
quien a causa de un duelo de tragico desenlace huyô a Ame
rica en 1676 y fundo, en Panama, la familia que lleva su 
nombre...lo de mis badres ha sido una union de otra fndo- 
le, digo, una union como la de Queta y la mfa, donde yo- 
pongo-tanto-fulano y tu-pones-tanto-zutano, y él, en ese 
caso, era hijo del patricio Roberto Garrido...y a la-ver
dad.. .no me puedo imaginar a dos cuerpos como ésos, aman- 
dose, fundidos en el calor de la intiraidad de un abrazo 
..."(pag. 125) "...La cuente...estoy apurado...como aquf 
la gente es de lo mas confianzuda y juran que son tus a- 
migos y te tutean y te palmean la espalda solo porque un 
dfa te los presenta'ron en un coctel-party o en la inaugu- 
racion del Holiday Inn de Punta Paitilla...ya, ya esta, es
toy de pie otra vez, lo logré y me dirijo cabizbajo, como 
de costumbre, a la puerta que da a la colle y ahora el 
portera es el que se précipita, tal como le han ensehado
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a servlrme...cruzo rapldamente la calle y ;chae!, met! los 
zapatos en un charco del aguacero de esta raafiana, ahora si 
que tendre que ir de todas formas a casa a cambiarme, eso 
es, a casa, repito, y pensar que apenas ayer en la maflana 
no sabfa si saldrla de esa casa, mi casa, con vida..."(pp. 
126-127)

12. RAG 111, luchara "...por el status-quo hasta que la 
tierra me trague..."(p.29) Frente al Palacio Justo Arose- 
mena se encuentra el monumento a José Antonio Remon Gante
ra, Presidents asesinado en enero de 1955 por matones de 
los intereses oligarquicos que en su segundo aflo de gobier 
no no se vieron favorecidos con el Tratado de 1955, nego- 
ciado con el imperialismo por Remon. El "negociador" de 
El ultimo juego, mirando el monumento recuerda esos hechos: 
"...asl, requetecampante contando chistes mallsimos y en
tre chiste y chiste venga una y otra botella de champafia 
y a celebrar el triunfo de la yegua y lo de haberse zafado 
al fin de la mafia se ha dicho, cuando sonaron los tiros, 
tracatacacatan-tracatacatan, una rafaga...y loaasesinos 
que llegaban de todas partes, sonrientes,.bailando, can- 
tando, se va el caiman...disputandose el privilégie de to
mar parte en la matanza...todo un coronelazo que una vez 
se jactara de poner y quitar présidentes tirado en ese lo
de...ya de eso nadie, pero nadie, se acuerda y ahora lo
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que Importa es que mis hljos estén desplertos y jugando - 
con el par de ciiolitàs que los cuidan de dla y de noche 
y que todo siga tal cual y es que se los debe a ellos y lo 
demâs que se entierre corao lo que fue, ^no es cierto?, y 
que la gente ya no insista en decirme que hay que vengar 
se porque yo no soy de ésos, que va, yo, por el status-quo 
hasta que la tierra me trague,

13. RAG Tercero "El negociador" de El ultimo juego - 
considéra que él représenta el orgullo criollo y la parl- 
dad entre el balboa y el ddlar y los amaneceres deslum- 
brantes del trôpico. (pâg. 86) Eso es lo que afirraa ahora 
que va de su despacno privado a alraorzar en el restauran
te barti tan frecuentado por su class (pâg. 95) "Hay algo 
en los horabros ligeramente encorvados hacla adelante que 
delata el mundo de anos que ha caldo de pronto sobre este 
hombre"(pâg. 95) Va camino del Sarti: "el sol me ciega y 
para protegerme me pongo râpidamente los anteojos oscu
ros y, asi, con los ojos vedados me siento raâs seguro para 
caminar por estas celles... las que nuestra generaciôn ha 
vlsto cambiar al ritrao de nuestra propia vida y convertir 
se de veredas extrechas y sin pavlmentar en grandes arte
ries de transite... comerciantes nacionales y extranjeros 
que van y vienen de los rascacielos como este del First 
National City Bank y del Chase Manhattan Bank y del Banco 
Brazil y del Bank of Boston y el de Londres... comen râpi
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damente un sndwlch en Me Donald's, compran ropa para sus 
queridas en las boutiques francesas y joyas para sus mu 
res en la Casa Fastllch y tarjetas de felicitacion para 
sus hijos en Hallmark's y pasan las noches viendo Shows 
en Playboy Club o en Maxin * s para luego dormir plâcidamen 
te en el Hotel Panama o en El Continental y confirmar... 
reservaciones en la Brsinnif o en Pan American... sitios que 
eran lotes baldfos o casas inmensas, lujosfsimas, estilo 
Coral Gables... fueron demolidas... adaptadas... se con- 
virtieron en edificios de diez, veinte, o treinta pisos... 
todo cobro un aspecto diferente...mâs ârido, raâs feo o mâs 
bonito... pero no podemos ser jueces de ese asunto... no, 
que va, preguntémosle mejor a los extranjeros que nos han 
beneficiado con sus dolares...piensan y, a lo mejor tengan 
razon, que Panamâ es una ciudad en plena bonanza, si... un 
centro financiers internacional donde diariamente se hacen 
préstamos por cientos de miles de millones y que todo esto 
debe aplastar a lo antiguo porque ese mundo de recuerdos, 
coho, es para los pendejos y los lunâticos y las vie.las y 
los soldados de la Guerra de Goto y los galanes de telen^ 
vêlas que se alimentan de una edad-de-oro-que-no-fue... y 
que jajnâs han tenido la sartén por el mango, pero ^a santo 
de que este discurso?, si yo he sido y soy de los benefi- 
ciados... claro, de los que representan el orgullo criollo 
y la paridad entre el balboa y el dolar y los amaneceres
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deslutnbrantes del tropico.. .voy medio desconcertado entre 
esta cantidad de gentes y debe ser a causa de lo poco que 
ando a pie y que seguramente he perdido la costumbre de 
tener a tanta gente junto a mf, gente, ; contra! que no co
nozco, empleadillos de banco, relojeros, vendedores, asea 
dores, porteros, ejecutivos extranjeros y los miro y me 
miran y sigo avanzando a paso lento y siento que me empu- 
jan y me dan codazos, listed perdone.. .debe ser algun cajero 
educado o alguna de las dependientes de las boutiques fran 
cesas y yo sigo mi ruta...observando corao bobo las vitri- 
nas de los almacenes del Hotel Continental que dan sobre 
los estacionamientos..." (pags. 86-8?)

14.- El "negociador" de El ultimo juego, RAG Tercero, 
constata que hay que protegerse de alguna forma contra el 
comunismo. (pag. 69) Se les cedio a los gringos la base de 
Rio Hato "tal como va a pasar también ahora..." (pag. 69) 
en el Tratado del cual es el "Hijo del Hombre" el prin
cipal "negociador" eso lo confirmara el plebiscite y el 
"condenadosecuestro" tampoco lo impediraZ "...porque Mi 
Ooronel...no es galio de pocas plumas y ni estes guerrille 
ros ni nadie lo va .a hacer cambiar de idea y él si va a 
accéder a lo de la defensa unilateral o conjunta y en eso 
estoy totaimente de acuerdo con él porque, carajo, hay que 
protegerse de alguna forma contra el comunismo y ellos ya 
tienen a Cuba, diable, y con eso basta y sobra para el ba- 
letnce de poderes.. .no tuve réparés en decirselo a Mi Cor£
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nel...alla en Farallon, cuando nos beblamos un par de tra
go s a ralz de ml nombramiento como negociador y él cele
braba la astucia, el Know-how de papa y hacla votos para 
que yo saliera de la misma cepa, mientras me abrazaba y me 
abrazaba y volvfa con las palraaditas confianzudas en la 
espalda y contaba chistes y raâs chistes y es que no hay 
que negarlo...que deep down, el hombre si tiene su cual- 
quier gracia..." (pags. 69-70)

RAG Tercero,: el "negociador", se erapena en que lo mejor 
sera olvidarse de "esos hijos-de-puta, esos comunlstas". (p.99) 
Lo hemos visto salir a almorzar saliendo de su despacho 
privado hacia el Sartiî el portero del Sarti que lo divi
sa desde lejos, "me saluda y me vuelvo hacia él..." (p. 97)
AllI Garrido se siente en su ambienteZ tendra sus "Marti
ni bien seco" y de "menu" ordena "bisque de langosta. y el sca 
llopin de temera a la Marsala", (p. 98) "Se esta bien acâ 
a media luz... la boiserie, el empapelado rojo vino, imi- 
tando damasco, los cuadros de la naturaleza muerta, la a^ 
fombra mullida, las lâmparas discretas, los manteles blan 
quisimos... ambiante el toque impersonal, sereno, que él 
habia visto en mil «tros sitios alrededor del mundo y que 
le confirma, al menos en ese instante, que siempre ha de 
haber gente civilizada con buen gusto, y sus ojos refle- 
jan, de pronto, una cierta chispa de satisfaccion...solo 
piuede significar una cosa, olvidate, que esos hijo-e-outa.
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esos comunlstas de ralerda no acabarân con nosdtros y, asi, 
ese unoque otro mâs... pero esta vez, ya el fulgor momen- 
tâneo...se ha esfuraado..." (pâgs. 98-99) La tranquilidad 
dura poco... "Albertlto Lépez... un tlplllo ampuloso, nue
vo rlco, botarate, despreciable, estilo mirame y-no-rae-th 
ques.que se compré todo un senor guardarropa de luto en 
Burdbie's de Miami cuando raurio su unica hermana y que, a- 
deraâs, se alisa el cabello, una ficha...como buen social 
climber, me ha saludado y esto solo es para que todo el 
el mundo lo mire... Y asi, desde lejos, Albertito, altisimo, 
frâgil, amanerado, da un poco de lâstima... Y él ^daba él 
lâstima? Por primera vez, Garrido se encuentra pensando 
en eso, y yo, cono, ^doy lâstima?..." (pâg. 99)

15.- El "negociador" es "revisionista". Todo el enfren 
tamiento historico panameno-norteamericano a causa ÿe la 
dominacion e iraposicion monopolista-imperialista en el 
pais, como hemos comentado en lo que antecede, represents, 
en realidad, una secuencia de "negociaciones" que, en bu_e 
nas cuentas, implican, en gran medida, un "proceso de revi 
sion" a tramos entre las fuerzas de dominacion interna y 
las fuerzas externas de dominacion para el mantenimiento 
del "status-quo". Mientras ello ha acontecido, las fuerzas 
populares, en ima lucha creciente, contra la dominacion y 
explotacion interna-externa, profundizan lo que se ha lia 
mado el proceso de liberacion por la independencia y la
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eoberanfa, esta tend end a es la que a partir de octubre de 
1968 sirve de base a una unificacion de fuerzas pequenos- 
burgueses, militares progresistas, obreros, estudiantes, 
campesinos.

Este nivel de conciencia y consecuentes estrategias 
de lucha, lideradas por el General Omar Torrijos Herrera, 
corao Comandante en Jefe de la Guardia Nacional y como Jefe 
de Gobierno después, fueron violentamente atacadas por la 
reaccion interna unida a la dominacion externa, acusando 
al proceso de transformaciones que no comenzaron a darse 
en el pais y en la posicion frente a la dominacion yanquiZ 
como proceso comunista, para los oligarcas destronados del 
poder politico, de extremismos dirigidos por los rusos, 
los cubanos o por los comunistas del Partido del Pueblo 
(comunlstas panamenos); sectores pequenos burgueses yincu 
lados a prof esiones libérales a servicio de la clase do mi. 
nante han acompafiado las trampas de la reaccion a lo lar
go de todo el proceso. Esto sirve para comprender el sen- 
tido de la ficcion que sigue, en El ultimo juego.(pâg.137)

El periodista "from the Wall Street Journal"(pags. 
133-134) pregunta al "negociador" cuando comenzaron las 
actual es negociaciones. "...echo la cabeza hacia atrâs, 
trato de organizarme, si, las actuales negociaciones, Ga 
rrido, cuidado, se te acusa de revisionista, calla, en 
verdad lo soy, lo somos, lo es también él, eso es. Mi C£
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ronel...es un revisionista corao tantos, pero dicen lo con 
trario, lo han llegado a acusar de coraunista, las palabras 
no quieren decir nada, los actos, eso es ahl esta el asun 
to, aceptalo, se trata de un tipo moderado, hay que reco- 
nocerlo, moderado, un tipo valioso, una buena mezcla de la 
Normal de Santiago y la Escuela de las Americas de Fort Gu 
lick", (pâg. 137)

Tras estas divagaciones relata al periodista yanqui 
aspectos anecdoticos y accesorios del^ . enfrentamiento pa 
naraeflo con el ejército yanqui y los "zonians", en enero 
de 1964, y acomete una apologia de los I'ratados de 1967 
que fueron rechazados por la presiôn popular e indudable- 
mente por el mismo deterioro, de las fuerzas internas do
minantes, en la manipulaciôn de las contradicclones que 
generan sus intereses, frente al socio "ausente", .corao 
frente a las fuerzas obreras y patriôticas del pais. La 
reaccion interna, sobre todo, el sector oligârquico nego
ciador del "Très en uno" de 1967, como se le llamo a los 
très tratados que componlan el paquete, se sintiô violen
tamente atacado cuando el Gobierno revolucionario comuni- 
cô al Gobierno de'los Estados Unidos en "...el 70 que ese
pacto no podia servir ni siquiera de base para nuevas ne
gociaciones..." (pâg. 143) a raiz de firmar el Acuerdo
Tack-Kissinger que se acepta como base de negooiacion del
Tratado de 1977, Torrijos-Carter.
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El "negociador" de El ultimo juego hace aparecer a su 
padre Roberto Augusto Garrido II como negociador del Très 
en uno de 1967. Lo fueron Fernando Eleta Almarân, Rober
to Aleman y Diogenes de la Rosa, el primero corao Ministro 
de Relaciones Exteriores. Para entonces, Roberto Alemân es 
miembro de la firma de abogados mâs poderosa del pafsZ Icaza, 
Gonzâlez-Ruiz y Alemân, Presidents de dos de las sociedades 
anonimas mâs grandes, y miembro del Directorio Ejecutivo de 
siete empresas de poderI Eleta, pertenece al grupo de mono
polio cervecero "Cerveceria Nacional", Presidents de "Atlan 
tic Brewing & Refrigerating Co.", hasta 1969» su influencia 
alcanza en esa fecha a diez empresas, propietario con su 
hermano Carlos de la "Corporacion Panamena de Radiodifusion, 
S.A."î Diogenes de la Rosa, es un destacado intelectual 
autodidacte, con reputado dorainio del matérialisme dialéc- 
tlco, es decir, del comunismo, y ha publicado una sustancijo 
sa bibliograffa en el mejor sentido, nacionalista.

Lo anterior explica, en cierta forma, la riqueza eco 
noraica, polftica e ideologica del trasfondo de El ultimo 
juego, en el cual "el negociador", ante el rechazo.del 
"paquete de 1967", retrotrae las andadas de su padrel "... 
y mi padre cabizbajo...el viejo por primera vez realmente 
derrotado, el Présidente ha rehusado presentar el Tratado 
formalmente a la Asamblea, estâ perdido, perdido, repetia, 
y luego consultândome y yo, por primera vez, sintiéndome
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util a su lado y aquellas visitas a toda hora al Palacio 
Législative y las conversaciones con les otros diputados, 
y las noches y los dfas otra vez las noches y las madru- 
gadas y las presiones del pueblo aumentando y los parti- 
dos politicos cediendo a las coacciones, a las influen- 
cias, a las recomendaciones de este, de aquél, hasta que 
un dia, ipaf! el asunto revente, el Tratado no séria pire 
sentado ante los diputados y rai padre resguardandose de- 
tras de una barrei;a de rautisrao y los otros legisladores 
llamando por teléfono a la casa..»y los coraunicados por la 
prensa, por las telaviseras, por la radio, y las marchas 
y Robles (-se refiere al Présidente-) que se cala, en cual 
quier memento se cala..." (pâgs. 159-140)

16.- El "negociador" de "vira-y-carabia". Todo le ant^ 
rior explica porque, en el supuesto asalto a la residencia, 
RAG Tercero recuerda bien que uno del comando "Urraca", 
le apuntaba diciéndoleî "...eres un clnico, ; coHo !, me dje 
cia... y me mantenla apuntado con la metralleta, te has 
pasado la vida de vira-y-cambia y que siga la pachanga, 
rabiblanco de mierda, y por que no, gué fastidioso' aquel 
provinciano determi-nismo de los guerrilleros, habla que ha 
cer por la Patria, ;.y lo demâs*̂, bueno, que carajo, es 
cuestion de acostumbrarse, ya me lo di.jo mi padre varias 
veces, si el Coronel te llama, anda, hijo, deja los prejul- 
clos y anda, si no los comunistas nos devoran y en ahril 
del 71 me llamaron y acepté y se iniciaron las conversa-
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clones, las Idas y venidas de Panama a Washington de Waj 
hlngton a Panama... y Estados Unidos que tomaha una postu 
ra menos conclliadora que la del 67, y el tiempo que pasa 
ba, un ano, y nada, solo vlajes... si, aquel "faux-pas"... 
cuando expusimos la naturaleza especlfica de nuestras de
mandas asl como las contrapropuestas y eSto desato la ira 
de Washington, y las negociaciones se paraiizaron y la ten
sion entre los dos palses creciendo, creciendo y culminan- 
do en marzo del 73 cuando celebramos aqul aquella reunion 
del Conse.jo de Seguridad y colocamos a Washington en el 
banquillo de los acusados y el Bnbajador Scali, palido, 
de ojos vidriosos, emitiendo en nombre de su pals un veto 
a la resolucion sobre el asunto canalero que hablamos pre 
sentado ante el Consejo, y pocos meses después la postura 
de Washington virândose, nombrando a Bunker como negocia
dor jefe..." (pâgs. 1414-142)

La forma anecdotica en que el supuesto "negociador" 
de El ultimo .juego, deja traslucir auténticamente las % -  
gustias de la reaccion interna cuando vio a su "socio" 
sentado "en el banquillo" de los acusados en Panama, en 
el Palacio Legislativo. La vieja tradicion oligârquica 
habla convenido siempre mantener en secreto los puntos 
"négociables" y en esa ooasion lo que se querlal la des- 
colonizacion del territorio nacional ocupado se puso en
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el tapete publicamente, era el "faux-pas" a que hace ref^ 
rencia el supuesto "negociador", "faux-pas", sentar al 
"T£o Sam" en el "banquillo de los acusados" en un Consj 
jo de Seguridad de mayorla tercermundista, con la presen 
cia sovietica, aunque también la presencia de Peking eran 
"faux-pas" para la oligarqula. Pero en efecto, "...pocos 
meses después...Washington,...virândose..." hacia la mesa 
de negociacion con el Gobierno Revolucionario.

En El ultimo juego, ahora el "negociador" responde a 
la preguntal perspectivas de aprobacion que tendrla un tra 
tado como el de 1977 en el Congreso Norteamericano (pâg. 
1 4 3 .hace las preguntas que gustan a millon y medio 
de lectores allâ en Dallas, Chicago, Los Angeles, Nueva 
York o Florida y yo trato de organizarme..., a ver, hay 
que ganarse la Slmpatia de esos hombres de négocies, debo 
decir lo que sea que los tranqullice en materia de inver- 
siones, después de todo la inversion de los Estados Unidos 
acâ asciende a casi trescientos millones y hay que crear 
la imagen de un centro comercial estable, toso, una, dos 
veces y esto me limpia la voz y comienzo a hablar y descu 
bro que ya no titub-eo..." (pag. 143) "...recuerde una co- 
sa,amigo, que el principal cliente del canal son los Es
tados Unidos, y esto signifies que si guerernos hacer négo
cia , debernos estar en buenos termines con Ustedes..."
(pag. 148)
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17. Durante el proceso revolucionario, a partir de - 
1968, cualquier tipo de hecho armado, en alguna forma, en 
contra de las posturas y acciones del Gobierno Revolucio
nario se ban producido en grupos de ultraizquierda y, des 
de luego, por la derecha se ha utilizado toda suerte de 
maniobras. El Partido del Pueblo ha respaldado al Gobier- 
noRevolucionario en el proceso del enfrentamiento con los 
Estados Unidos que culmina en el Tratado de 1977, el men- 
cionado Partido, dentro de la nueva Constituciôn ha proc^ 
dido a inscribirse bajo las normas del Tribunal Electoral 
en el ano de 1979 al igual que otros partidos. Decir el f 
Partido en Panama, antes de 1968, era decir PP. partido ■. 
de los comunistas. y actuaba en la clandestinidad como ca 
si todas las fuerzas de izquierda, organizadas, Esto ex
plica que la oligarqula le reproche al gobierno eiapoyo 
de esos sectores, rigurosamente ganado en la prâctica por 
las acciones del Gobierno Revolucionario. Explica también 
que en El ultimo juego, el "negociador" achaque al Parti
do (Partido del Pueblo) el asalto a su residencia, asalto 
que culmina con una toraa de rehenes y un supuesto viaje a 
Libia, precisaraente, Libia, cuyo Gobierno ha mantenldo 
una araplia relaciôn con el gobierno de Panama y actualmen 
te araplia intercambios coraerciales de gran importancia pa 
ra el fortaleciraiento de la economia, particularmente a- 
gro-industrial de Panama. Escuchemos esta parte de la tra
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ma compueata ;Bn El ultimo juego en boca de Roberto Augue- 
to Garrido Tercero;

"Fue un asalto, -hablo con lentitud- fue un asalto 
-repito- planeado por el ala extremlsta del partido y rea 
llzado por rauchachos, en su mayoria idealists, incautos,... 
que, tarde o temprano, se darân cuenta que la posiciôn de 
ellos résulta un absurdo, sobre todo en un mundo donde la 
cosa esta bien dividida entre gringos y rusos -la llnea » 
ortodoxa- y sus respectivos aliados y, punto final, porque 
bay que dejar de pensar ya en la pendajada ésa de que si 
el tercerraundismo, ;carajo! . . (pâg. 104) Se trata de un 
breve diâlogo con Paco Alvarez que pasaba casualmente por 
el Sarti donde "el negociador" toma su almuerzo, el sujeto 
Alvarez recuerda en la conversaciôn que estuvo en la slem 
bra de bandera en el 58 y 59 en la Zona del Canal; hecho 
estrictaraente historico, es decir, la siembra de banderas, 
por tanto, ahora le interesan los hechos que conclernen a 
las "negociaciones", el asal o guerrillero, al problems 
en general, de alli que ha tenido una posiciôn nacionali^ 
ta que concuerda con la del proceso revolucionario.

Alvarez se acerca a su conocido amigo, "el negocia
dor", y este se dispone finalmente a la confidencia, tal 
como arriba ha dicho, pero "...-me he violentado... y es 
évidente, digo, es evidentisimo oue mi ultima frase le ha 
molestâdo muchisimo y se queda asl, sin decir nada, como
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meditando bien lo que me va a decir y yo, nervioso, eien- 
to, al parpadear el humo que se me cuela por los ojos y 
observo detenidaraente a este hombre. de unos cuarenta 
afios y piCO, pulcro, un tipo a quien todo el mundo respeta 
honorable, y no comorendo, a la verdad no lo comprendo, co
mo se puede sentir, a estas alturas, tan motivado por sen- 
timientos como un herolsmo tipo me-dejaria-matar-nor-ml-pa 
tria y él me vuelve a rairar y coraienza a hablar...y yo sien 
to que cada silaba se torna en un insulto vedado, en la - 
afirmaciôn de un poder silencioso y directe, en la acepta 
cion del que se reconoce capaz de vivir sin intermediaries, 
asi, a la luz de sus propias creencias"(pâg. 104) "Mira, 
Roberto..." (pâg. 104) le choca que le llame Roberto "... 
yo sé que lo ha hecho con el fin de identificarme, desde 
ya, con los intereses del viejo..." (pâg. 104) "-Mira las 
cosas ya no estân rlgidamente modeladas con la arcilla de 
Rusia o los Estados Unidos...Hablamos, de querer ser un 
pueblo libre; hablamos de que queremos que el Canal sea 
nuestro, entonces, carajo, dejemos de seguirle el juego a 
las grandes potencias y, asi, ni con uno, ni con otro, -
sino con Panama, coho, con nuestro pals en todo momento.
- ; Que ingenuo!- lo he interrumpido con el afân de que no 
siga adelante, para darle a entender que para mi, esas poj 
turas de héroe de pelicula de Costa Gavras me resultan - 
absolutamente ridiculas, pero Paco"...-Tal vez, lo sea.
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Roberto... pero, mejor pecar de Ingenuo, que de cinlco, co 
no, al menos nosotros, los de la llnea nacionallsta, no 
flrmamos. acuerdos entreguistas con nadie...nosOtros si asp! 
ramos a la mas inmediata recuperaclon y desmllltarlzacion 
del Canal y de la Zona y sostenemos que no se firme un tra
tado que no satlsfaga esos puntos porque estimamos, carajo, 
que la mentalidad colonialists del gobierno gringo no pare- 
ce haber cambiado ni pizca, nosotros estimamos que las ac
tual es negociaciones no tienen que referirse a un nuevo Ca
nal, ni tampoco a la legalizacion de bases militares grln- 
gas en la Zona, y aspiraraos, en lo interior, a garantias 
para el debate publico sobre estas negociaciones y sobre 
cualquier otro punto de interés nacional, y por ultimo, no 
sotros exigimos una politics de austeridad que aliente el 
desarrollo econôraico del pals, sin fomentar mâs la depen- 
dencia que, cada dla, se hace mayor..." (pâgs. 104-110)

El "negociador" sostiene que diga lo que diga el naci£ 
nalista, viviraos la polltica de las dos grandes potencias y 
por esa posiciôn résulta imposible. "Hay que ceder, pues,hay 
que negociar y aceptar que todavla no tenemos la autcridad 
ni la fuerza para r.eclamar lo que es justo... "(p.106) Cuan 
do el nacionalista Paco lo despide en silencio dândole la 
mano! "... he sentido, aqul, en la yeraa de mis dedos, una 
vida lista para la entrega, apretada, que es como decir 
sin posibilidad de quebrarse y hay mucho en esta actitud de -
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saflante que me aterra, jconcho!, que me aterra y clerro los 
ojos..."(p. 106) Es ese ralsmo terror el que 11ego a hacer 
crisis en "el negociador" en el asalto guerrillero y mien 
tras los detuvieron como rehenes a él y a todos sus invita- 
dos a la lujosa fiesta en honor del negociador yanqui, el. 
mismo terror que lo hace escuchar por todas partes las vo
ces de los asaltantes ultraizquierdistas, como él ha confj 
sadoî "...y otra vez el insulto y las frases hechas y aquel 
determinismo sofocante y luego las oraciones de corrido, el 
rosario de negociaciones oligarquicas, dec!a aquello con 
encono, lo repetia, el rosario de negociaciones oligarqu^ 
cas ha 11enado de vergüenza el nombre de Panama hasta el 
punto de que hablar de ellas es motive de amargura para el 
panameno decente... Ustedes ban buscado siempre el juego 
de las negociaciones con el poder central iraperialista, al
go asl como negociar con Ustedes mismos, un juego que se 
inicio con la Republica y que ahora se prolongs gracias a 
Ustedes... todo esto va a cambiar rabiblancos,...^por qué 
hemos de negociar con el imperlalismo yanqui... (p. 162 ) 

Recuerda atormentado el asaltoZ "...eran inicialmente 
solo cinco, se abrlan paso con los fusiles y luego aquel 
grito prolongado... la puerta de entrada de la casa que se 
habla abierto en honor de nuestros invltados y la tremenda 
balacera y las voces, las voces siempre, ; VIVA EL FRENTB DE 
LIBERACION NACIONAL! jVIVA EL COMANDO URRACA!..."(p.51)Recor
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dando los hechos piensa constantemente en el que dirigfa 
el asalto:"...y no sé por qué carajo plenso otra vez en - 
ese muchacho...me lo imaglno... alia en la "U" camlnando 
hada la Pacultad de Derecho, llevando una corbata oscura, 
una corbata vleja, arrugada y pantalones kaki y una camisa 
blanca repleta de parches, lo veo arengando a sus compane- 
ros... me lo imagino...como...lo viraos hacerlo tantas ve
ces durante las ultimas sesenta horas... rascandose la ca 
beza, y yo que lo miraba y él que me rciraba, los dos fren 
te a frente, escudrinandonos, odiandonos en silencio... y 
yo... que ahora reconozco algo en él, no sé, ^serâ su ca
ri sma? , en verdad no podrla decir porque todavla ando en- 
redado..." (p. 108)

Es importante recorder que en Panama en la medida en 
que en las bases populares ha ido en proceso de pr.o.fundi- 
zaciôn la lucha por la descolonizaciôn del pals, la Facul 
tad de Derecho de la Universided de Panama ha sido un per 
manente ambiante de grupos estudiantiles de ultraizquier
da y de derecha, incluyendo amplios sectores del profeso- 
rado, hecho que lo confirma el mâs simple estudio dé la - 
realidad panamena; especialraente en los ultimos diez anos.

18. Roberto Ausgusto Garrido Tercero, el "negociador"^ 
el "Hijodel Hombre", el del Jaguar, del Mercedes 350 SL o 
del Malibu rojo, ei del rostro pasable, de treinta y ocho 
afios descomunalmente monôtonos, al que no le gusta el Pa-
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laclo donde ahora funciona la Asarablea Popular ni el "aeea 
dor", para quien las horas son hoy una cadena de costura- 
bres, con très hijos varones que son una maravillosa inver 
sion, con una esposa hija de millonarios con cuentas cifra 
das, que curaple una barbaridad de funciones aunque en su 
vida ha sido un accidente o un incidente sin trascendencia, 
con la que se casô para cumplir con las reglas del juego, 
el que siempre esta subiendo y bajando, bajando, volviendo 
a subir como si a eso se redujera su vida, que tiene despa 
cho de negociador en el Palacio y oficina privada en el 
First, el que oye a Wolfang Amadeus Mozart en el tan fami 
liar sello de Deutche Grammophon Gesellschant en un extra- 
ordinarîo equipo esterofonico en su residencia de La Cres- 
ta. El, con unos suegros que, aunque millonarios son unos 
comerciantes-arribistas, él, a quien con harta frecpencia 
le preocupa que el sudor le manche las axilas, que dentro 
de poco no pueda satisfacer a su mujerj el de la casa en 
esquina, modelo N? 111258, Tropical Dream, arquitectada por 
su mujer encargando modelos yanquis, el que bebe Whisky- 
Something-Special.siempre y hasta en la bahera, el que tras 
el baho se envuelve en toalla King Size Fieldcrest con mon£ 
grama grande, el que lleva trajes grises u oscuros aunque 
los detestaî el que hasta el viernes de la semana anterior 
creyo vivir en un universo compacte que parecia bastarle 
por complete, el que si ente que todo el orgullo de una casta
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ha sido, en cosa de segundos, pisoteado por un grupo de 
muchacho8 que, en verdad, apenas si que han podido redan 
tar correctamente un comunicado y han asaltado su residen 
cia de negociador en instancies en que festejaba la ultima 
ronda de negociaciones con sus colegas yanquis, el que 
cree que su mujer y él son una pareja de pendejos, el que 
esté seguro de que no vale la pena recordar lo que suce- 
dio ayer, el que se halla atrapado en un juego malsano y 
él lo sabe y sabe también que su biografïa es una cadena de
datos vulgares, El, que tiene un padre que es el unico hom
bre que conoce que es capaz de sostener que él, Roberto 
Augusto Garrido Tercero, es el Hijo del Hombre que vino 
a sellar para la posteridad su linaje, etc., etc., y por 
eso desde que él naciô sus iniciales, RAG, andan grabadas 
por todas partes, el que tiene un padre que como diputado 
aseguraba a los directivos de multinacionales contratos de 
proteccion arancelaria y este o aquel cargo directivo dentro 
de las taies multinacionales y tiene finca en el Valle y ju£ 
ga en la terraza del Club Union y usa Jean-Marie Farina y 
lleva siempre ese olor pénétrante, el del papa siempre vest_i 
do de Sharkskin bianco, de discurso pico-de-oro, que hace 
taies discursos a los campesinos para mandarlos a corner mi er 
da en visperas de elecciones, pero siempre lo reeligen, que
tiene un papa que siendo diputado en papel de sabelotodo
sugiriô a los yanquis a través de su amigazo el General
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Stone que toraaran la base de Rio Hato y las otras en el 42
y que luego no querian devolver, el que tiene un padre di
putado en 1947 que estuvo entre los cuarenta y siete que 
se comproraetieron a hacer aprobar el Convenio con los yan 
quis sobre la base de Rio Hato, y que el pueblo enardecido 
rechazo, el que es nieto del procer Roberto Augusto Garri
do Primero, alias, Tito, cuya muerte llenô de luto la Re
publica, al que los diarios dedicaron EXTRAS anunciando la 
gran pérdida que era para la patria su deceso, al que siem 
pre le publicaban la misma fotografla en los diarios has
ta el mismo dla de su muerte, al que fue Secretarlo de Rj 
laciones Exteriores y por lo tanto eje en los hechos nego 
viados que dieron origen al Tratado de 1903 con el uso d^ 
ligentemente puesto al servicio de la patria de la intell 
gencia de Phillip Bunau Varilla, el que era tan insigne
que a la hora del entierro lo acompahan hasta su ultima
morada lo mas neto de las Acaderaias de la Lengua, de la 
Historia, los Rotarios, Los Leones, Las Hijas de Maria, La 
Masonerla, Los bomberos, la Banda Republicans tocando la 
Sinfonla Heroica a solicitud del mismo abuelo Tito., luego 
la inevitable de Chopin, el mismo RAG que estudio en USA 
desde sus quince ahos, en Choate, con los Kennedy, John 
Thompson y Butch Scriber, pero no en Yale o Harvard, sino 
en Hopkins, el que se fue luego a Europa, a Bologna al In£ 
tituto de estudios avanzados de la Johns Hopkins, alla
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donde creyo hallar atisbos del paralso perdldo, el que - 
luego a los 23 ahos en Italia encontro ese ambiente para 
el que se sentla predestinado, el que frecuenta el Sarti, 
pero siente que desea largarse de este pals por ahos, por 
siglos. El, él mismo RAG Tercero cuya mads es tataranieta 
de Eduardo de la Guardia y Carrillo de Vique, Ayuda de Ca 
mara del Rey Carlos II, etc., y una abuela, Matilde, car- 
tagenera, el que tiene unos padres que, como él y sü mujer 
se casaron en una union, siguiendo las réglas del juego, 
donde yo-pongo-tanto-fulanoy tu-pones-tanto-zutano y por 
eso no me los puedo imaginar amandose. El, él mismo cabiz- 
bajo como de costurabre, él mismo que ayer en-, la mahana no 
sabla si saldrfa de su casa con vida, el que luchara por 
el status-quo hasta que la muerte le trague, el que repr£ 
senta el orgullo criollo y la paridad entre el balboa y el 
dolar y los amaneceres deslumbrantes troplcjiles, el que ca 
mina con los hombros ligeramente encorvados hacia adelante, 
lo que delata el m.ndo de ahos que ha caldo de pronto so
bre él, el que se siente seguro con los ojos vedados por 
los lentes obscuros, el que no quiere ser juez de los ras 
cacielos y bancos'que proliferan por donde camina porque 
esos extranjeros nos han beneficiado con sus dolares, el 
que cree que todo ese mundo de recuerdos es para los penc£ 
jos y los lunaticos y los artistes y las viejas y los sol- 
dados de la Guerra de Goto y para todos esos que se alimen
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tan de una edad-de-oro-que-no-fue y que jamas han tenido 
la 8arten por el mango y sé que yo he sido y soy uno de 
los beneficiados de todo eso y de los que voy desconcer- 
tado entre esa cantidad de gentes, el que no sabe caminar 
a pie y ha perdido la costumbre de tener tanta gente junto 
a él, el que sabe que hay que defenderse a cualquier pre- 
cio del comunismo, el que acepto ser norabrado negociador 
por Mi Coronel, el que celebraba con Mi Coronel el Know
how de papa y recibia sus votos porque él como negociador 
fuera de la misma cepa, el que cree que siempre debe haber 
gente civilizada de buen gusto y ante ellos olvidar a esos 
hijo-e-puta comunistas de mierda que de ningun modo acaba- 
rân con nosotros, el que cuemdo ve lo despreciable que e_s 
tan saliendo los nuevos ricos le da lâstima y se pregunta 
insistente si él también inspira lastima. El, el que es a 
cusado de revisionista, el que lamenta tanto que los Trata 
dos de 1967, el tan famoso Très en Uno, uno de los cuales 
era el Canal a Nivel, no hubiese sido el Tratado de los pa 
namenos y los gringos, el que no le acepta a los ultraiz- 
quierdistas que le digan "vira-y cambia", porque eso en- 
cierra un provinciano determinismo que impide hacer por 
la patria y por todo lo que venga, puesto que es cuestion 
de acostumbrarse, el que por consejos de papa se fue a corn 
proraeterse oon Mi Coronel porque si no los comunistas nos 
devoran, el que lamenta el "faux-pas" de los negociadores
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del Tratado de 1977 en cuanto se sentô a Washington en el 
banquillo de los acusados en la cludad de Panama reunien 
do aqul el Consejo de Seguridad a pocos pasos de donde C£ 
miensa la Zona del Canal en el Palacio Justo Arosemena, 
pero lo mâs sorprendente es que pocos meses después Was
hington que cambia de postura, virândose; el que hace en- 
trevistas a periôdicos yanquis en los que sabe ganar la - 
simpatla de esos hombres de négociés, decir lo que los “ 
tranquilice con respecte a su interés en Panamâ, en el cen 
tro comercial estable y que cuando habla de esas cosas y 
de ese modo descubre que no titubea,.porque lo que quere** 
mos es hacer negocio con los Estados Unidos; el que confi 
dencialmente entera a los de posiciones nacionalistas, en 
alguna medida coincidentes con el Gobierno Revolucionario, 
que su asalto ultraizquierdista es obra del ala extremis- 
ta del partido y realizado por muchachos, en su mayorfa 1 
dealistas, probablemente de la Facultad de Derecho, por 
lo menos imagina que el dirigente del Comando Urraca, por 
lo menos se lo imagina caminando hacia esa Facultad, el 
que constata que hay que ceder, negociar y aceptar porque 
todavla no tenemos la autoridad ni la fuerza para recla- 
mar lo que es justo. El que hoy en el Sarti, donde ha es- 
tado almorzarido;"...lo vemos limpiarse los labios y brus- 
camente, asl, dândose casi tumbos, se levante de la mesa, 
va hacia el servicio de hombres y abre la puerta y noso
tros lo vemos detenerse unos instantes ante el umbral de
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la puerta del cuarto ése recubierto de azulejos celestes 
y después se nos pierde de vlsta porque, una vez adentro, 
él se queda, ahi, inmovil, tratando, Inutilmente, de ori- 
nar, y...slento la vejlga pesada y este horraigueo, coho, 
que me va de los rlhones a las piernas y la guerrlllera 
apuntândome con el fusil, ;o nos vamos todos, o nos mori- 
mos todos!, el raiedo dominândorae. Fear is the mother of 
foresight,... fear, encogiendome los. genitales, el dolor 
intense en el vientre, el vientre a punto de reventarseme 
y yo con las piernas abiertas y aquel orin por fin sali en 
do a gotas, tas-tas-tas, el dolor que iba de los rihones 
a las piernas, las siento, las gotas, unas cuantas amari- 
llas y mucilaginosas que salen y la guerrillera rozando o 
tra vez con su fusil mis genitales, mis genitales encogien 
dose, J O  nos vamos todos, o nos morimos todos!, y yo que 
ya no pensaba, tas-tas-tas, solo me concentraba en hacer 
salir aquel orin, me aflojo ligeramente la corbata, yo 
ahora con unas ganas inmensas de largarme de este servi
cio... disimular frente a los otros mi desesperacion, di- 
simular, entonces, aquella sensacion de violacion que 
sentia, salgo, camino por el pasadizo oscuro, diviso al 
maitre cuando le indica al mesonero donde y como debe ser 
virme el Scallopin a la Marsala, camino y otra vez el hor 
migueo que me va de los rihones a las piernas, sigo cami
nando y la voz de Monsehor que gritaba desde afuera, aqui
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esta el Arzoblspo .de Panama que ha aceptado medlar para e- 
vitar derramamlento de sangre, me acerco a la mesa, ha lo 
la silla, me siento y trato y no puedo, trato de no pen
sar ahora en nada, me llevo un bocado de ternera a la boca 
es inutil, la figura panzona y morena del Arzobispo que 
vuelve, la figura del Monsehor vistiendo sotana negra y 
gorrito rojo..." (pags. 116-117)

Nadie dudarla que es este "el ultimo juego" de este 
portentoso linaje de "negociadores" oligârquicos que el 
Hijo del Hombre ha representado en la instancia critica de 
su declinaciôn. Nadie dudaria que El ultimo juego de Glo
ria Guardia es una novela polftica, como nadie dudaria que 
examinando desde el punto de vista psicologico, psiquiâ- 
trico o medico, Roberto Augusto Tercero mâs que un despa- 
cho de negociador "privado u oficial" lo que pide a. gritos 
es que se le interne en un sanatoria para esquizofrénicos. 
Subita, a causa del asalto, o paulatina a fuerza de mant£ 
ner en disimulo la declinaciôn de una clase burguesa de 
la cresta oligârquica, su conducta révéla esquizofreniai 
sin ser especialista, en el primer caso, su estado de con 
fusiôn mental marcado es esquizoideî en el segundo caso, 
las alteraciones del carâcter, las fluctuaclones, el com- 
portamiento anormal, llamativo, disgregado del medio so
cial en el cual convive. Todo el conjunto narrativo lo pre 
senta en ese trance, desde las horas de la mahana a la
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tarde previa su cita en la Presidencia;, es el desenvolvjL 
miento progresivo de la destrucciôn de la personalidad y 
la disociaciôn y alteraciôn de sus potencias psiquicas: - 
meraoria, afectividad, atenciôn... adopciôn de actitudes 
convencionales: négativisme, sugestibilidad, estereotipias 
o repeticiôn contante de actitudes, gestos, etc.

Desde el punto de vista social y politico, es sabido 
que todo el proceso politico vivido por el pals desde 1968 
ha sido sostenido por sectores que no incluyen la dase don 
de nace, crece y vive RAG Tercero. El "negociar" ' con los 
Estados Unidos,desde 1903, ha sido el "gran papel" de la 
burguesla nacional. En las negociaciones del Tratado de - 
1977, el eje de la negociacion fue y sigue siendo el Gene 
ral Omar Torrijos, como Jefe de Gobierno hasta 1978 y el 
equipo alto de negociacion estuvo integrado bâsicamente ^ 
por prof esionales, hombres de clase media : Jefe, Ro'mulo - 
Escobar Bethancourt, ex-dirigente de la Pederacion de Es- 
tudiantes de Panama ; Aristides Royo Sanchez, entonces Mi
nistre de Educaciôn y actual Présidente de la Republica; 
Carlos Dopez Guevara, abogado; en fases finales Se integrô 
en funciones especiales Samuel Lewis Galindo como Embaja- 
dor en Washington, en los aspectos militares perteneciô 
al equipo el Coronel Armando Contreras. Sin embargo, la - 
plataforma total del equipo estuvo y esta integrada por de 
cenas de especialistas, puesto que la naturaleza de ese -
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Tratado, que implica la descolonizacion total de la Zona 
y el traspaso paulatino del canal y la eliminacion paula
tina de las fuerzas militares, envuelve una amplia parti- 
cipaciôn cientffica y técnica que depasa la tradicional 
vision y arreglos juridicos.

Hay, pues, en El ultimo juego una curiosa apologia a 
las "prâcticas negociadoras" de la burguesla y el imperia 
11smo, ampllamente y sutilmente elaborado a través de la 
conducta esquizoide e hipertrofia de la conciencia de si 
que se maniflesta en su raondlogo, su egocentrismo, del su 
puesto negociador Garrido. Para lograr el efecto realista 
de esa apologia, la autora acude al recurso de la histo
ria real y, bien conocida, se le acomoda de plataforma, 
de cerco y de trasfondo a la accion raonologadora del per
sona je central y verdaderamente unico a través de toda la 
trama. El recurso afectivo, de la "querida", hace la fun- 
cion del "clavo y el abrigo", por eso fija a Mariana, como 
un clavo donde colgar el abrigo, de no ser asl, cambiarla 
totalmente el sentido de la apologia que se desea entonar 
solo a través del Hijo del Hombre.

"La burguesla -dice Gandâsegui en "La Lucha de clases 
y la Zona del Canal"- se enfrenta al Imperio conociendo sus 
limitaciones y. consciente de sus fuerzas. Ilâbilmente utili- 
za las oportunidades que le ofrecen las coyunturas nacio- 
nales e internacionales. El Imperio no subestima la bur-



- 168 -

guesla y conoce eu papel de conciliador en el pais. Ade- 
mâs, la existencia del Estado burgués es necesaria para 
los objetivos del Imperio. En la reparticiôn de los ex- 
cedentes generados por los,trabajadores se producen con- 
flictos. La burguesla nacional necesita una clase obrera 
consuraidora. En un momento dado hace suya las luchas o- 
breras, pero con el fin de beneficiarse a si misma. Esas 
contradicciones explican los memorandum intercambiados 
por Remôn y Eisenhower (1954), la ruptura de relaciones 
en 1964 y el fracaso de los tratados (très en uno) en 
1967". (1)

Desde esa posiciôn explicada por Gandâsegui, puede 
verse la admiraciôn de RAG Tercero, por RAG Segundo, su 
padre, y sus razones para acercarse cuanto antes a Mi Cjo 
ronel, asi como los curiosos pocos diâlogos sostenidos 
con sus conocidos en el Sarti y en su despacho, como tam 
bien muchos otros momentos de sus raonôlogos y "monologos 
colectivds" no extrapolados en el contexte para vestir su 
personalidad.

Los rasgos de su clase y del medio que la entorna en 
el pais se da con interesante brillantes, a través de las 
descripciones del medio, del folklore, la pollera (traje 
nacional del pais^ y sus adornos que, sin duda -en eso 
hay que tener cuidado- para la clase dominante tiene un 
valor de otra indole que para el pueblo. En el pueblo es
(l) Cf~. Marco A. Gandâsegui, hijo "Lucha de Clase y la 'Ao

na del Canal”, Cüadernos de Sociologia, Panamâ,S/F, p.38
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afectivo, en la clase del poder, instrumente de poder, el 
mantenimiento de la tradicion, de aquellas que conviens a 
sus intereses (Garrido lo expresa bien). La penetracion 
cultural es también de cuidado, no es el sentido igual, 
cuando hablamos de ello con relacion a las clases popula
res y aun medial en la burguesla es poder. Hay que tomar 
en cuenta que esa clase viaja, se relaciona con el exte
rior y discrimina lo que conviene a sus intereses de po
der, y ella misma es vehfculo de penetracion cultural si 
ello conviene a sus intereses (al fin y al cabo son due- 
nos del mercado y cuanto hay de suntuario, es decir, la 
mercancla suntuarial perfumes, revista, raodas, etc. es un 
arma efactiva para sacar el resto de los ingresos de las 
clases consumidoras, para evitar el ahorro o acumulacion 
de dinero, ya que la acumulacion de capital es solo un pa 
trimonio de la clase poderosa dominante). Todo esto.lo sa 
be Garrido y dentro de su chifladura lo dice hasta el pun 
to que por el status-quo luchara hasta la muerte.

2.1.4.6.- Los hechoshistoricos en_El ultlmojuego^
La autora vertebra la ficcion sobre un acontecer his 

torico de las "negociaciones" canaleras. Con relacion a la 
pugna en las posiciones aqui planteadas, las fuerzas popu
lares siempre han dicho "yankee go home"I la burguesla es 
la que habla de "negociacion" y le imprimio al proceso de l£ 
beracion, de descolonizacion, ese ritmo de "negociacion".
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El contenido y secuencia de los hechos sobre "nego
ciacion" es histôricamente coincidente. Los personajes de 
su trama, los de su obra de ficcion son ficticios.

Los hechos histôricos que se dan los enumeramos en 
su ordena continuaciôn:

1- Lo de 1905 y 19o4: independencia de Panamâ de Co 
lombia y la firraa de la Convencion del Canal IsT 
raico.

2- Lo de 1926: Tratado de 28 de julio de 1926. Nego 
ciadcr por Panamâ; Ricardo J. Alfaro. Rechazado 
por la Asamblea Nacional de Panamâ.

3- Lo de 1936 : Tratado General de Amistad y Coopéra 
don. Présidente por Panamâ: Dr. Harmodio Arias 
M., por los Estados UnidostPranklin Delano Roos£ 
velt, aprobado. Panamâ dejo de ser un Estado ga- 
rantizado y se acordaron, frenos adecuados a la 
polltica norteamericana por medio de la cual to- 
maban, indiscriminadamente, tierras y aguas adi- 
cionales fuera de la Zona del Canal para los su- 
puestos fines de la construcciôn, mantenimiento, 
funcionamiento, saneamiento y proteccion del Ca
nal. Se élimina el derecho, un tanto residual, 
que tenlan los norteamericanos a intervenir de 
manera particular en las ciudades de Panama y Co 
Ion.

4- Lo de 1942 :Convenio sobre Arrendamiento de Sitios 
de Defensa (18 de mayo de 1942). Por virtud del 
cual el gobierno de la Republica autorizô al de 
los Estados Unidos para que ocupara 123 sitios
de defensa, diseminados por todo.el territorio 
nacional. Negociado por Fâbrega y Wilson. LLama 
la atencion aqul el apellido Wilson, el mismo 
que Gloria Guardia utiliza para denominar al em- 
bajador norteamericano en los dlas que se "nego- 
ciaba" el tratado Torrijos-Carter, lo cual no es 
cierto. A este Wilson lo buscan los guerrilleros 
en una fiesta organizada por los "rabiblancos" 
para Bunker y Dolvin que han venido a negociar 
por los Estados Unidos en Contadora con el equi
po negociador panameho y "Mi Coronel".

5- Bunker y Dolvin son nombres histôricos, en efec
to, como negociadores norteamericanos en la isla 
Contadora que en verdad fue sitio de negociacion.
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6- No ha^ duda que "Ml Coronel" es personaje de la 
ficcion, aunque cuidadosamente le atribuye bue- 
nas caracteristicas para no caer en problemas 
con el General Omar Torrijos.

7- Se da lo de 19471 el Convenio Filos-Hines. Se pr_e 
tendio legalizar un pacto sobre bases militares 
rechazado por la Asamblea Nacional de 22 de di- 
ciembre de 1947. En efecto, hubo grandes distur- 
bios callejeros, una rebellon popular dispuesta
a linchar a los diputados reunidos en el Palacio 
de Justicia ubicado en Las Bovedas. En la pagina 
69, en la narraciôn parece comp si los Diputados 
lo hubieran rechazado por pura coincidencia pa- 
triôtica con la manifestacion popular. Es cierto 
que fue increible la manifestacion de mujeres (p.
61) junto a los estudiantes, obreros y el pueblo 
entero que estuvo alll. El rechazo fue, ciertamente, 
el 22 de dicierabre de 1947, fecha que la autora 
utiliza correctamente.

8- Se da lo de 19551 El Tratado de Mutuo Entendi- 
miento y Cooperacion. El présidente Antonio Re
môn Gantera, "el Chichi", autorizô a los Estados 
Unidos para que mantuvieran la base de Rio Hato 
por 15 ahos adicionales, contados a partir de la 
fecha de la ratificaciôn del Tratado. No fue de- 
vuelta hasta 1975 a cambio de algunas cosillas 
que favorecfan a la burguesla (comercial, casera, 
particularmente) como lo era el cierre de los 
"comisariatos" en la Zona para los empleados ci
viles, la exoneraciôn del impuesto sobre los.li- 
cores que entraban en la Zona del Canal proceden 
te de Panamâ, etc.

9- Se da lo de 19641 Sucesos trâgicos del 9 de enero 
cuando los estudiantes panamehos enfrentaron el 
ejército de los Estados Unidos acantonado en la 
Zona del Canal al pretender izar la bandera pana
mena al lado de la norteamericana. Dicho enfren- 
tamiento dejô saldo de 22 muertos y mâs de qui- 
nientos heridos panamehos y la ruptura de rela
ciones diplomâticas entre los dos pafses.

10- Se da lo de 19671•Tratado Robles-Johnson. El Mi- 
nistro de R-elaciones Exteriores fue el Ingeniero 
Fernando Eleta y los negociadores a la par que 
él fueroni Roberto Aleman, Guillermo Chapman (rj 
présentantes de la burguesla industrial). Dioge
nes de la Rosa. Ellos elaboraron lo que se llamô 
el Très en Uno, eran très tratado de administra- 
ciôn y defensa conjunta.
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11- En 1968, se dio el Golpe de Estado que derroco 
al présidente Arnulfo Arias y el General Omar T£ 
rrijos tomo la Jefatura del Gobierno Nacional. A , 
la altura de 1970, el Gobierno Revolucionario del 
General Torrijos, en efecto, desahuciô los Très 
en Uno, aduciendo que "no podla servir ni siquie 
ra de base para las nuevas negociaciones". (p437 
Gloria Guardia por medio de la entrevista que en 
la narraciôn intercala, realizada por un perio- 
dista norteamericano al negociador Garrido, expo 
ne los fundaraentos del tratado de 1967. Un trata 
do Integramente negociado por la oligarqula pana 
mena. La autora lo pone cuidadosamente:
"...yo sentado con mi padre, los dos subrayando, 
anotando, tachando, papa présenta este memo al 
Présidente que el pueblo sepa lo que gana,..."
(pâg. 140)
La autora hace mucho énfasis en el Tratado de 1967 
como punto de partida del Tratado Torrijos-Carter. 
lo logra a través de don Tito, que aparece muy ab 
negado, sufrido y tenaz en la lucha del pueblo 
panameno. Pero pese a que el gobierno de "Mi Co
ronel" lo rechazô, por lo "grandioso" de su con
tenido en favor del pueblo, Garrido no cesa en 
su sacrificio, en su innegable patriotisme;
"..., si el Coronel te llama, anda, hijo, deja 
los prejuicios y anda, si no los comunistas nos 
devoran, y en abril del 71 me llamaron y acepté 
y se iniciaron las conversaciones,..." (pâg.141)

12- Se da lo de 1977: el plesbicito de 23 de octobre 
para soraeter a la consideraciôn del pueblo pana
meho los proyectos de Tratado s. El tratado Torr_i 
jos-Carter del 7 de septiembre que comprends la desocupaciôn del territorio de la Zona del Canal 
a fechas fijas, y un tratado de neutralidad.

13- En cuanto a los personajes que jugaron papel im
portante en estos acontecimientos de la novela, 
no hay ningun Garrido en todos esos episodios y 
menos en relaciôn con "negociaciones".

14- El equipo negociador panameho del tratado Torri- 
jos-Cartér no se integrô sobre la base de prosa- 
pia clasista, no hay "rabiblancos" en estas nego 
ciaciones. Muy al contrario, el descontento, la 
insaxisfaccion de la oliçarquia panamena estriba 
en que tal equipo: Dr. Rômulo Esçobar Bethancourt, 
Diôgenes de la Rosa, Carlos A. Lôpez Guevara,
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Aristides Royo (hoy Presidents de la Republica), 
Coronel Armando Contreras, Edwin Fâbrega y a las 
finales Gabriel Lewis Galindo (el unico y muy 
particular por cierto, quien fue hecho Ministro 
Plenipotenciario como los otros, pero Embajador 
en los Estados Unidos) no se incluyo los tradi- 
cionales apellidos.

2.1,4.6,- La_ficcion_en El_ultlmo juegoI

En ninguna epoca, en ninguno de los casos hubo un n£ 
gociador como Roberto Augusto Garrido III. Por otro lado, 
nunca ningun negociador panajneno fue objeto de un asalto 
guerrillero con un coraandante Cero al frente de un Comando 
Urraca (y todo como es, en efecto, la denorainacion de los 
jefes guerrilleros, como en el caso del Comandante Cero- 
Edén Pastora -en la Uperacion Sandinista al Palacio Legi£ 
lativo en agosto de 1971 en Managua).

No hubo, puss, tampoco negociaciones de Obispos en r£ 
presentacion del Gobierno panameho, ni viaje a Libia. (Hay 
solo de cierto que el Gobierno de Libia, con el General Ka 
dafi a la cabeza, es y ha sido un apoyo importante a todos 
estos ahos del proceso revolucionario en Panamâ).

Por otro lado, lo referente al asunto Tack-Kissinger 
y lo del Consejo de Seguridad, los personajes all! son rea 
lesi el erabajador Scali, el Secretario del Estado Nortea
mericano Henry Kissinger. Lo que si no es cierto es la a- 
tribucion que del hecho de la firma del Convenio de los 
Ocho Puntos se hace el negociador Garrido.
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Sf este hombre suplera,..El triunfo personal 
que para ml slgniflc6 la firma del acuerdo ésej las 
boras, los dlas, los meses de trabajo elaborando un 
borrador que contuvlera algo de lo mucho que perdî
mes con el rechazo del 67,.*.” (pag. 141)
Dentro de la ficclon, Gloria Guardia, quiere decir y 

enfatizar el Tratado de 1967, porque en realldad, el tex
te del Acuerdo de los Ocho Puntos fue elaborado muy rapi- 
damente en aquel entonces, debido a la premura de la pre- 
sencia del Secretario de Estado Henry Kissinger, y casi 
es totalraente lo mismo que el que se firrao como base de 
negociacion en 1967, tras los sucesos de 1964, para elimi 
nar en un nuevo tratado las causas de conflicto.

Dentro del cerco narrative, no es ficcion el mundo 
per el que se desplaza Garrido, las callés, las avenidas, 
los barrios, los almacenes, sus oficinas, el Sarti donde 
come y bebe la burguesia, las referencias a los tipps de po 
lieras o cualesquiera otras a las costumbres del panamefio.

2.1.4.7.- Consideraciones Generalesi 
La autora maneja el asunto historico con propiedad y 

sabe ubicarlo en la concepcion de clase burguesa. La fic
cion hace marchar.a golpes de una manana y una tarde de 
un die Iluvioso en -el "recordar” del burgués a ritmos re
trospectives acelerados. Pero en todo instante maneja los
hilos de lo ficticio y lo historico, sin desvirtuar lo v^ 
racidad de lo segundo, de una manera que qui en la lea des 
prevenido no llega al meollo de lo que tal vez pretenda la
autora dar a conocer, a saberI
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1- Demostrar las grandes tareas llberadoras de la bur
guesia del pals, en la cual no ha reparado en sacri- 
ficlos, y hasta de sus mejores linajes descendlentes.

2- Como el proceso revoluclonarlo panamefio en sus diez 
afios significo y hasta ahora sigue significando per 
dida del poder politico de la burguesia, y por tanto 
su papel hegeraonico en toda negociacion. A la vista 
esta quienes han sido los "negociadores" esta vez, 
hombres de clase media, intelectuales de clase me
dia. La burguesi^ acude a la ficcion para expresar- 
se, para hacerse sentir de alguna manera.

5? El "ataque guerrillero" es, tal vez, un simbolismo 
psicologico de una clase que, en efecto, se si ente 
"atacada" y ofendida en su dignidad no digamos por 
el pueblo panamefio que se organize, sino por las 
fuerzas armadas. Esto lo confirma el padre de Ga
rrido cuando dicel
"-Aqul el de la experiencia polltica soy yo, <|.oué sa 
ben esos railitares recién llegados, estos çenios de 
pacotilla de los asuntos de Estado?..." (pag. 47-48)

Recorderaoè los ejemplo citados, la forma hlriente 
en que se ofende a los guerrilleros con descripciones gro- 
tescas.
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2.2. Plano de la expresion
2.2.1. m_lenguaje:

La novellstica constltuye une de los documentos mas 
valiosos que présenta la llteratura panamena en relacion 
con el problema de la Influencia que sufre el Idioma es- 
panol por la invasion del inglés, especialmente en las 
ciudades terminales del Canal, Panama y Colon, sitios que 
constituyen verdaderas isoglosas con el reste del pals.

El mundo occidental se ve actualmente bajo la presion 
constante y poderosa de^este idioma, gracias a la tecnolo- 
gla, al desarrollo y expansion de los intereses economi
ses, lo mismo que de los grandes medios de coraunicacion 
en masa que caracterizan la cultura norteamericana, prin 
cipalraente, y la de los grandes palses, en general. Asl, 
no solo la técnica y la ciencia ponen de moda los angli
cismes, sino los detalles sutiles de las modas y los mo- 
dos de vida del gran pals estadounidense, esparcidos por 
todo el mundo por el cine, la television, revistas, carte 
les, etc.

El nivel de lengua que prédomina a lo largo de El ul
timo .luego es el nivel culto. Este es el lengua je que utJL 
liza el abogado Roberto Augusto Garrido Tercero y que nos 
lo da a conocer a través de su monologo que abarca crono- 
logicamente una manana y una tarde.
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El mismo narrador, aunque en su caracterizaciôn pre
tenda no participer del todo del mundo "insustacial" de 
su mujer, a través del lenguaje asoma aqui lo que es el 
fenomeno del colonialisme que atenta contra el lenguaje a 
nivel ya cultural. Es frecuentisimo a lo largo de la narra 
cion que el narrador utilice palabras, frases y oraciones 
en ingles.

En el caso particular de Panama, indudablemente que 
la situaciôn es mas crltica. De esta aseveraciôn son ejem 
plos las novelas seleccionadas. Las causas obedecen, en 
primer lugar, a la cercanla inmediata de la Zona del Ca
nal a dos principales ciudades: Panama y Colon. Por otra 
parte, la fâcil asirailaciôn de sus costumbres y de la len 
gua inglesa por ciertos sectores de la sociedad panamena 
que buscan ese acercamienuo gratuite a fin de identifi- 
carse mas con los norteamericanos. Ademâs de que la auto
ra estudiô en los Estados Unidos y esta, de alguna manera, 
influida por la cultura norteamericana. Esta asirailaciôn, 
obedece, pues a la falta de madurez plena en cuanto a est^ 
fenomeno de transculturaciôn y que no es un problema sen- 
cillo, porque de manera sutil résulta tan arraigada esta 
influencia, que mue has veces por inercia se asimila su m_£ 
nima expresion.

La autora -en algunas ocasiones- hace uso del inglés 
en raomentos en que las situaciones reales dan ocasiôn pa-
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ra que los personajes hablen en Inglés, como es el caso
del dlalogo con los erabajadores norteamericanos.

”...,y los raesoneros que se deslizaban, sigilosos,
Mrs. Wilson and myself are just delightes to be with 
you tonight,...my wife and myself are equally delig- 
thed to have you over,..." (pag. 89)
"...How charming of you to give this party in our ho 
nour, our plensure, Mr. Ambassador", (pags. 170-1717
"...Y los dos a un tiempo se acercaban y una vez mas 
Queta y yo escuchando aquél thank you, both, for a 
lovely party, I shall give you a ring tomorrow mor
ning..." (pag. 77)
Por otra parte, Gloria Guardia introduce vocables, 

oraciones en ingles, haciendo gala de su dominio, pero sin 
ninguna justificacion artfstica, ni en cuanto al conteni- 
do. Su uso por el protagoniste es acentuar mas las carac- 
terizaciones del sector al cual représenta, y este es asf 
porque estas expresiones tienen su correspondiente signe 
en espanol. Aderaas, ni siquiera las enmarca en comillas o 
utiliza bastardillas al emplearlas, sino que las introdu
ce con toda facilidad dentro del contexto castellanoZ

"...y ella con el beso de él en ambas mejillas y fue precisamente en ese memento cuando ocurrio .el encuen 
tro» Mariana, el Match, diria yo, entre Fernando y 
el pobre de Juan Almillâtequi..." (pag. 19)
"...y es que ella es dedicada, no es mala gente and 
please, Mariana, don't call it shit, que no lo es 
Mariana,..." (pag. 55j
"... el tihtineo de tu risotada celebrando, alia, so
bre ]a grama aquella frase que, a la verdad, no era 
mia. Pear is the mother of foresight,..." (pag. 96)
Aparecen palabras coraol lobby, coctel-party, sandwish,

comeback, show, "knockquearia", ringside, full, honey.
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nursery, hunt country, script, etc. Todas ellas tienen su 
vocablo correspondiente en espanol,

2.2.1.1.- Panamenismos_y_expresiones_locale8_I

El lenguaje como ya afirmamos es culto, pero poblado 
conscientemente de termines y expresiones locales de sabor 
panamefio. Dentro del caudal lexico de la novela, encontre 
mos panamefiismos (l) y expresiones de mucho uso entre los 
panamefios. Vocables como los siguientesi

Pelaol En el lenguaje familiar, nifio, muchacho. 
levantabal de levantarl lograr en uno la pasion, el 

carifio. Conquistar a un hombre o a una 
mujer.

pollal Mujer atractiva y bien proporcionada. 
pachangal fiesta muy aniraada con musica y licofes.

Parranda.
Y expresiones comoI
no frieguesi no fastidies, no molestes.

"..., no friegues, también, lo necesitabamos en 
el afio tres y por eso lo entregamos todo, menos 
la neutralidad..." (pag. 150)

pedir cacaol pedir disculpas, ayuda, auxilio, pedir

(1) Las definiciones de estos panamefiismos las obtuvimos 
del Diccionario de Panamefiismos de Angel Revilla, 
Panama, 1976.

♦
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la suspension de algo. Se aplica a la persona que ad-
mite derrota.

"...aquel noviazgo entre un hombre de treinta y 
pico y una nina de veinte pedfa cacao..." (p.68)

color de hormigal situaciôn diffcil, coraplicada.
"...,pero el asunto, caraste, cambio de rurabo 
y se fue poniendo feo,..., digo, color de hor 
miga" (pag. 68)

poner los pelos de puntal dénota enojo, colera, males
tar.

"...la risita de idiota,., que me puso los pelos 
de punta". (pag. 39)

En cuanto a los vulgarismos que asoraan tenemosi gue- 
von, cono, carajo, se jodio, cabron, carajada, maricôn.

2. 2.1.2.- Las inter jeccionesî^

A lo largo del monologo de Garrido abundan las inter 
jecciones que identifican a la jerga del panameno. Son ex 
presiones que a diario son utilizadas por el nativo de to- 
dos los niveles sociales.

En el caso de El ultimo juego, nos encontramos con
que el monologo de RAG Tercero esta poblado de gran can-
tidad de ellas y que obedecen a los distintos estados de 
animo en que se sumerge al transmitirnos la corriente de 
sus pensamientbs y emociones vividas en el pasado y en el
presents. Es asf, pues, que obedecen a distintos estados
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afectivos y tienen dentro del contexto una slçnlflcaclôn 
especial. Entre las que mas abundan tenemos : ;carajo!,
; caraste !, ; concho !, ; contra !, ; que vaina !, ; cofio !, Las me 
nos abondantes: jchuleta!, jcaramba!, ;que carajo!, ; ajo !, 
; que rollo!, ; que bellaco!, ; que plomo!, ; bravo !, ;bah!,
; Dios ralo!. Ellas expresan fastidio, enojo, colera, desa- 
grado, malestar, disgusto, sorpresa, enfado, ruego, etc. 
Estas interjecciones tienen significacion en el contexto, 
algunas resultan de suavizar el significante, de una varia 
cion del vocablo original que dénota vulgaridad, es el ca 
so de carajo, caraste, ajo, cararaba.

En la fluidez del monologo son reiteradas. Sorprende 
que a nivel del lenguaje de Garrido sea asi, pero esta s£ 
lo, consigo mismo.

El panameno de todos los estratos sociales Ids utiM 
za, algunos con mayor o menor frecuencia o prescinds de 
ellas en el lenguaje cotidiano. Bn la mayoria de los ca- 
sos responder, a un desenfado que express vulgaridad. Pero 
todo ësto entra dentro de la corriente linguistica que 
fluye como extenso rio a la largo de su evoluciôn sincrô- 
nica. Muchas de ellas no las reco,-;e el Diccionario de la 
Academia, entran dentro de los panamenismos. En la novela 
que nos ocupa, estan carg das de afcctividad, emotividad. 
y expresividad, y subraya la participaciôn directs del 
protagonists. Veamos algunos ejemplos de interjecciones
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aparecidas en El ultimo juego y que expresan enojo, maies 
tar.

C a r a j o ..y Joaquin, ya le eonoces, descompuesto,
Joaquin iracundo, preguntando cuando, carajo, 
y a través de quien van a comenzar Ustedes el 
diâlogo? (pag. 109)

Concho;"...y coraencé a carainar de un lado a otro del 
coraedor, mientras Joaquin seguia habla-que-te- 
habla, concho, no paraba de hablar..."(pâg.109)

; Contra!"...y conienzo a repetir como un bellaco, Vi 
siôn slnonimo de imagen, percepciôn, circunvT 
siôn, television, y el secuestro, ; contra ! me 
he quedado solo, nepramente solo,..."(p.47)

iQué vaina! "Trato de concentrarme en el contenido 
del memo, pero, ; que vaina!, otra vez ahoche 
y anteanoche y las ultimas sesenta horas y tam 
bien aquella tarde de julio..."(p. 23)

2.2.2. Procedimientos Estilisticos
2.2.2.1. La_n£v^la ^o^t^ca;
Gloria Guardia raaneja la prosa con elegancia y desera 

barazo, escapa a lo vulgar, e iluminada ocasionalraente de 
metal'oras. Con gran precision en los giros, su estilo es 
sobrio y brillante y le da granfluidez a la narracion.

La novela poética présenta una serie de ventajas, de 
posibilidades narrativas: ademés del valor poético que po 
sea, nos da una vision fuertemente subjetiva, se ocupa de 
lo que ha venido llamândose el descubriraiento de mundos 
interiores. Nos présenta un mundo fresco, nuevo, no des- 
gastado todavia por el uso constante, la rutina ni los t_o 
picos. Cabe hallar la poética en la vida cotidiana.
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por debajo de la costra rutlnaria que la ha cublerto. Co
mo expresa Arnold Bennet: "Toda escena, Incluso la mas co 
mun, es maravlllosa solo con que uno se aparté de la rutJL 
na y la contemple como si fuera por primera vez".(l)

La vision subjetiva que se logra a través del monôl£ 
go de Garrido perraite atisbar reuglones de prosa poética 
en El ultimo juego, visible en el deseo inagotable de pu- 
reza hasta alcanzar términos casi de locnra poética. Res- 
plandece asl la apetencia de la aurora de la juventud de 
un mundo recién creado en el que todo es limpio, inocente.

"...Comienzo la energia original, la delicia de aca- 
riciar tu piel, de volver, sobre esas huellas hasta 
donde coraienza la energia original y se recobra la 
infancia perdida y por esos peldanos recoger el tiera 
po que ya falta y sacudir, asi, el polvo de la sole- 
dad que nos define". (Pag. 40)
"...-tu-mi-ley-natural, tu-mi-conciencia, que cuando 
no hay mas futuro (como no hay ya futuro para ti con 
migo ni para mi contigo), sino un solo presents fijo 
todo lo vivido, revive, ya no como recuerdos y se re 
vela la realidad toda entera en un solo flash y, asT, 
en ese momento del flash o de la otredad o como sea 
que queramos llaraarlo, descubro que conocerte füe 
viajar hacia el terminal de todos los caminos, hacia 
la puerta abierta que conduce al infinite".(pâg. 40)
La sensualidad, el deleite de los sentidos surge en

una prosa fluida como fuente cristalina que nos produce
multiples efectos:

"...y nuestros cuerpos grabandose on la pupila de las 
sombras y pienso en tu figura, de pie contra la no- 
che, en tus caderas tal vez un poco anchas, en la

(1) Citado por Andrés Amoros, Introduccion a la novela 
conteniporanea, Madrid, 1976, pagT 131.
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Inocencia caal infantll con que te entregabaa por com 
pleto a tu desnudez cuando te echabas, asi, boca arrT 
ba sobre la grama e Ibas arrancando una y otra flor 
silvestre para llevartela a la boca y juguetear con 
ella largo rato y aquellos silenclos largos mientras 
yo te acarlclaba, lentamente te iba acariciando, be- 
sando, pulgada a pulgada, poro a poro todo el cuerpo 
y recién ahora, si, ahora mismo es que descubro que 
nunca durante estos cuatro meses, nunca, Mariana, ni 
en esos momentos de intimidad absoluta, ni cuando t^ 
rados en la tierra, éramos tlerra, éramos vida, éra- 
raos el universe con el universe, pronunciaron tus la 
bios ni una sola vez, ni una vez que me querlas,...^ 
(pag. 151)
2.2.2.2. Transformaciones Metaforicas:
En El ultimo juego encontramos metaforas, aunque no 

son abundantes. Los juegos comparatives encontrados, algu 
nos, son muy acertados. En ellos no hay una inmersion fuer 
te en lo pslquico y subjetivo, pese a las caracteristicas 
de la narracion.

Garrido al contemplar la foto de Mariana revive el 
mundo de sensaciones que ella le prodigaba, tal vez, ino
cencia, ternura, ingenuidad, juego, la no preocupacion, el 
vivir sin el tiempo y al contrario no agotarlo, o vivir in 
tensamente una relacion que lo apartara, lo alejara de la 
soledad;

"..., te observe los pomulos altos, los labios carno 
8 0 S ,  la barbilla redonda, la delicia de acariciar tu 
piel, de volver sobre esas huellas hasta donde comien 
za la energla original y se recobra la infancia per
dida y por esos peldanos recoger el tiempo que ya fal 
ta y sacudir, asi. el polvo de la soledad que nos d£ 
fine..." (pag. 41)
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La significacion especial de Mariana en Garrido ha-
bla de las contradicciones Internas de este hombre al plan
tearse dileraas que ya no tienen eentidoî

Mariana, ya sé que tu has sido, lo sé muy bien, 
para ml, .tu has sido el eclipse, amor, el raediodla". 
tpâg. 159)

y a esto te dire, Mariana, -tu-mi-ley-natural, 
tu-mi-conciencia,..." (pâgs. 40-41)
En ella lo encontraba todo y lo que tiene fin:
"..., descubro que conocqrtce fue viajar hacia el ter 
minai de todos los caminos, hacia la puerta abierta 
que conduce al infinite,..." (pag. 4l)
". ..y créeme, Mariana, q,ue si te confieso, ahora, to 
do esto es porque desde este noviembre, decde esta 
distancia de kilometres y kilometres de recuerdos, 
medidos todos dentro de una ciudad donde el tiempo 
es siempre tiempo de silencio y Iluvias y silencio, 
puedo al fin hablarte sin réparés y también aceptan- 
do que, para ml y para riuchos otros, tu has sido, mu 
jer, ei slmbolo de ese colrao, mejor dicho, del raan- 
jar infinitamente inasequible, porque aunque fuiste 
mla, todo sucediô tan fugazmente, si, tan momentanea 
mente, que todavia ando con la impresiôn de que siem 
pre tu y yo anduvimos como volando, siempre, de que 
nos atajara el tiempo y nos convirtiera, como a otras 
parejas, en fôsiles..." (pâgs. 62-63)
La sensualidad raetaforica de la situaciôn narrada se

introduce con una alusiôn a su flsico :
"...y ella seguirâ hecha una polla por un râto y ya 
yo no podré satisfacerla, me palpo los brazos, toda
via rausculoaoB, el tôrax fuerte, el estômago 11 so, 
casi desprovisto de grasa, de celulitis, como dirla 
mi mujer, el ombligo hundido dentro de un bosque de 
vellos, el mismo vello oscuro que me cubre el sexo...' 
(pag. 82)
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Toda la magnitud del goce a solas con su Mariana lo
expresa en estas metaforas llenas de colorido y dinamisrao :

tu figura de pie contra la noche, tus caderas, 
tal vez un poco anchas,.,., tu risa de anaranjado pu 
ro brotando luminosa, corrlendo como azpgue,..."(p.30)
El dolor por la perdida de su Mariana,el solo recuer

do de ella que intenta aprisionar como lo unico que puede
conservar de esa relacion:

"..., di que estas aqul, si di, que estas en la yema 
de rais dedos, que tetengo, amor, que te recobro, que 
te aprisionq con la raemoria de mi tacto..." (p. 80)
El desconsuelo por Queta la mujer de Garrido, no pu£

de ser mas explicita en estas adjetivaciones y metaforas:
”..., un cuerpo sin raisterios, sin descubrimientos, 
donde los dos hemos sido simplemente sexo, un sexo - 
desganado, encarcelado dentro de esta relacion que - 
petrifica y una y otra vez la raonôtona excitacion y 
el orgasmo vaclo, un pacto negro,..." (p. 158)
Otro juego comparativo y adJetivaciones encontradas

y que aluden a la naturaleza:
•'..., el campo de golf como un man to verde..." (p. 37) 
"... un viento gris sopla por la bahla." (p.197)
"..., la luz que entra, sortante como una navaja y - 
que pénétra rasgandome los ojos de un solo ta jo, .. 
(pag. 13;
"..., la brisa hueca penctrando el santuario aquel de 
madera,.. " (pag. 13)
Para expresar el sentiraiento y el estado anlmico de

los personajes:
"..., y solo me quedo mirando y desde la ose ;ridad - 
de nuestros mutuos silencios,..."(pag. 106)
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"... y yo reparando en aquellas ojeraa profundas y en 
aquelos ojos negros, duros como la noclie mlsma... ' (pag. 161)
"... tus ojos brillaron de una forma extrana, y se - 
quedaron brillando asi, brillando hasta congelar ese brillo..." (pag. 112)
"... y solo la miraste, la mlraste asi, digo. con unos 
ojos prenados, raacizos de odio, ..." (pag.61)
2.2.2.3. I,a__ad j e 11 vac i. ôn :
La utiliza con raucha frecuencia, le da un carâcter su 

perlativo, que acentûa mas la caracterizaciôn femenina del 
protagonista :

"... mirando a mi hijo... y hasta las unitas me par£ 
clan belllsimas, un placer grande, inmenso, gigante, 
un placer àemasiado hondo..." (pag. 37)
"...las noches negras, negrlsimas..." (pag. 13) 
"...Juan Almillâtegui, bajisimo, regordete, cachetôn 
..." (pag. 15) ^
"...y ella siguio hablandome e ignorandome, mal edu- 
cadlsima la nifïa esa,..." (pag. 21)

Y, asl, ese fastidio . se hlzo tan grande, tan 
grande.que un dia estallô en mil pedacitos y entonces 
la cosa se puso realmente horrorosa".(pag. 27)
"... y que Teresa dulce, dulclsima,..."Tpag..20)
Su uso es frecuentisimo en la desoripciôn de los per

sonajes. y escenarios;
"... un japonés joven, menudo, palidlsimo, impecable 
mente vestido de pano crema, un cuello 14 1/2 manga 
23..." (pag. 83)"... lo que vi fue a un Guillermo rubio, erguido y u 
fano, elegant!simo todo él, en un traje oscuro de mo 
da..." (pag 200)"..., sentando en una mesita del fondo, observaba con 
atenciôn el decorado. La boiserie, el empapelaclo ro jo 
vino, imitando damasco, los cuadros de naturaleza - 
rauerta, ■ la alfombra raullida, las lâmparas discretas, 
los manteles blanqulsimos, las servilletas en forma 
de tricornio,..." (pâgs. 98-99)
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2.2.2.4.- Procedimientos retoricosi
2.2.2,4.1.- La_sinonimia2

Uno de los recursos a nivel del lenguaje que utiliza
Gloria Guardia es la sinoniraia, que ayuda a acentuar la
signifIcaciôn de la narracion, A continuacion un ejemplo
que recoge tres tipos de sinoniraiaî verbal, adverbial, no
minai. Aqul, alude a un diâlogo que sostuvo Garrido con u
no de los embajadores norteamericanos que asistio a la is-
la Contadora para intercambiar opiniones. Esta acumulaciôn
de términos obedece a la importancia que tiene el asunto
que se discute y Garrido lo hace ver asll

"•••» y yo observando de reojo al grinço, de reojo, 
joven, las costillas salientes, el estoraago flâcido, 
de reojo, aquella piel que de tan blanca daba asco, 
segulamos caminando por la arena, y el rumor crecien 
te del oleaje, y las ideas en boca de aquél, yendo, 
viniendo, repitiéndose, compitiendo con la marea, ha 
b£a que actuar precavidamente, me decia, previsora- 
mente/ prevenidaraente/ recelosamente/ por que de otra 
manera los votantes/ los zoneftas/ los militares/ los 
congresistas/ los senadores/ los gobernadores de A- 
laska hasta Wyoming interpretarlan esto del Tratado 
como derrota/ fracaso/ vencimiento/ malogro/ desgra 
cia/ desastre/ capitulacion/ rêvés/ descalabro/ ca- 
tâstrofe/..." (pag. 163)
Garrido ha perdido a su Mariana-amor, y su estado es 

tenso, nervioso, tembloroso, desoladorî preguntandose por 
el significado de sus relaciones con ella. La reitera- 
cion verbal acusa el grade de intranquilidad en que se en 
cuentra GarridoI

"..., me estremezco, Ay yo, Mariana? ;.qué he sido yo
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para tl? iUna claudlcaciôn, tal vez?, bajo la cabeza 
y solo sé que mis manos tiemblan y se apoyan en el 
lavamanos y despuis regreso al dormitorio, la camisa, 
tiemblan, las mancuernas, tiemblan, los pantalones... 
eso es, Queta y yo^ una parcja de pendejos,... que ca
rajo, Mariana, aqul me tienes, soy tuyo, tomame en 
los cristales del espejov. (pag. 160)
Gloria Guardia va anadiendo palabras de significado

anâlogo, en una especie de acumulaciôn de términos sinôni-
mos a fin de insistir o aclarar una idea. A esto contribu-
ye el empleo de lineas diagonales que contribuye a résal-
tar la intencion del autor.

Durante la visita del General Dolvin del Departamento
de Defensa se da un supuesto diâlogo con el "negociador"
Garrido. El General Dolvin sefialabaî

"...habla que actuar precavidamente, me decla, previ- 
soramente/prevenidamente/recelosamente/porque de otra 
manera los votantes/los zoneltas/ los militares/ los 
congresistas/los senadores/ los gobernadores/de Alas
ka hasta Wyoming interpretarlan esto del Tratado como 
derrota/fracaso/vencimiento/malogro/desgracia/desas- 
tre/capitulacion/revés/descalabro/catâstrofe/y, claro, 
habla que evitar todo ester sobre todo después de Wa
tergate, y Viet Nam y antes de las elecciones y de las 
festividades del bicentenario, pero, mire Usted, le 
refutaba yo, Panaraâ es una bomba de tiempo,..."(p.173)
Se ve a las claras una postura que se encamina mâs a

los intereses capitalistes del "socio ausente". Dos indivj.
duos que ven solo por sus intereses. Habla que actuar pre-
venidamente porque en el Senado hay una minorla por natura
leza entreguista, amante de los comunistas.
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2.2.2.4.2.- La_repeticlonI
El uso relterado de particlpios, que denotan la signi.

ficaclon de tension en los momentos limites que se dieron
al presentar ante la Asamblea Nacional la decision de apro
bar o no el Convenio Filos Hines de 1947. El efecto se ma
tiza y logra de esta maneral

"...y el Presidents aterrado/horrorizado/enloquecido 
por las amenazas de Mr. Secretary Of State y los di
put ad os aterrados/horrorizados/enloquecidos que el 
Presidents estuviera tan aterrado/horrorizado/enloqu£ 
cido". (pag. 68)
Garrido ha vivido raomentos diflciles, la angustia de

las sesenta horas del asalto guerrillero y la muerte de Ma
riana. En su oficina, a solas, estos dos son los pensamien
tos que le inquietan y lo suraergen en ese estado de aflic-
ciôn, desconsuelo y soledad en que se encuentra. La reite
racion del adverbio solo intensifica la situaciôn nàrrada,
reflejo de la vivencia en que se sume Garrido!

"...y el secuestro, ; contra!, me he quedado solo negra 
mente solo, con mis muecas y mis arrugas y es que todo 
ha sido tan fugaz, solo, como un show sin anuncios de 
cigarrillos V/inston y aqui me tienes, solo, repleto de 
letreros y puertas y palabras que se cierran y tu, lu
minosa en la pantalla, es hora de dejar de correr, so
lo,tocan a la puerta, pasen adelante, digo, no me oyen, 
si, pasen, pasen, pasen, solo, nada, siguen, toca-que- 
te-toca..." (pag. 47)
La repeticiôn es otra figura de dicciôn que mâs utili. 

za Gloria Guardia, logra asi una efectividad buscada. Un 
ejemplo lo tenemos en la reiteraciôn pronominal ustedes.
Con el ustedes involucra a un sector de la sociedad y no 
solo a Garrido, que dentro de la ficciôn es un ejemplo cia
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ro del grupo burgués y oligarca de la sociedad panamena.
La acusacion se acentua asi mâs y se pone al descubierto
la situaciôn lamentable que vive el pals consecuencia di-
recta de "Ustedes".

"..., y Cero, impavide, acusando con voz raonôtona, acu 
sando, Ustedes han buscado siempre el juego de las n£ 
gociaciones con el poder central imperialista, algo 
asi como negociar con Ustedes mismos, un juego que se 
iniciô con la Republica y que ahora se prolongs gra
cias a Ustedes,..." (pag. 162)
2.2. 2.4. 3. La_onoma_tojge^a:
La realidad del funcionamiento onomatopéyico en el len 

guaje es indudable y hay que diferenciar la onomatopeya que 
imita el sonido real designado por la palabra y el valor de 
los sonidos en relaciôn con otros campos sensitivos como la 
sensibilidad interna. Puede afirmarse que el escritor es 
consciente de alertas sensaciones producidas por el sonido 
y que, sin duda, utilizarâ de acuerdo con el tema que trata 
y con las sensaciones que el sonido le produzca a él en par 
ticular. En el caso de El ultimo juego de Gloria Guardia, 
encontramos ejemplos de esta naturaleza.

Entre las voces onoraatopéyicas que aparecen -tenemos : 
ipaf! (para indicar un cambio inesperado de una situaciôn),
; clac ! (sonido hecho por el dispositive de una câmara foto_ 
grâfica), ; chas ! (cambio inesperado en una situaciôn), biz, 
biz, biz, (zurabido producido en el teléfono cuando la co- 
municaciôn ha cesado), ;zas! (cambio brusco e inesperado en
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una situaciôn), tictactic (sonido originado por el reloj), 
tacatacatantan (ruido causado por el tambor), tracatacaca- 
tan (detonacion producido por el dispare de un arma).

En algunas de estas voces, con la utilizacion de la p 
y t oclusivas-vibrantes da mâs efectividad al contenido que 
se desea expresar, como algo que surge de Iraprevisto, de mo 
mento, sin esperarse, como un estallidol

preguntândonos si habla algun herido y exaininau 
do la pantorrilla de Ricardo Arosemena que sangraba 
sin que nadie hasta ese momento, lo hubiera notado, 
el orln mucilaginoso que salla, Monsenor preguntando 
por el jefe, vuelvo a pasame el panuelo por la fren
te, tas-tas-tas, que salla, bebo otro sorbo de agua,.. 
(pâg. 117)
"El trabajo estarâ listo para cuando usted regrese, 
senor, somos cumplidos, el raiedo dominândome, Fear is 
the mother of foresight, fear, Mariana-amor, fear, 
eraergiendome los génitales, y aquel orln saliendo a 
gotas, tas-tas-tas, y el dolor que iba de los rifiones 
a las piernas, y el orln turbio y la guerrillera apun 
tândome, ;o nos vamos todos, o nos morimos todps! 
tas-tas-tas, el orln mucilaginoso,..." (pâg. 170)
"... el silbato del policla, un carro, otro, alto, un 
chino vendiendo puerco ya cocinado, otro que le com- 
pra una libre pero le regatea primero, un carnicero 
que lleva dos grandes certes al hombrq y la sangre go 
teando, tas-tas-tas, goteando, subimos la raraça, la 
plazuela Alfaro, el mar a la izquierda,..."(pag.195)
Este artificio aqul, considérâmes que prêt ende llamar 

nuestra atenciôn so-bre los momentos limites que viviô Ga
rrido, ese tas-tas-tas, ese gotear del orln lentamente y 
caer como un estallido, expresa los momentos, las horas, 
minutes que parecen no transcurrir, es el tiempo que no
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avanza, y aumenta la angustia, la desesperacion, el miedo 
en el protagonista. Es decir, que hay aqul una relacion 
entre sonido y realidad, una sensacion auditiva que reco
ge la sensacion interna que vive Garrido!

"...y yo, respondiéndole que si, Monsenor, que es ur- 
gentlsimo, yo explicandole o mejor dicho, tratando, 
dentro de Iq posible de explicarselo todo, asl, o sea, 
de un sopeton, mientras Cero, llvido, se raantenla con 
los ojos frlos, fijos en el revolver y sobre todo en 
mis sienes y aquel tic-tac-tic-tac del reloj de pared, 
de mi reloj de puisera, de todos los relojes de la ca 
sa y de mi corazôn también latiendo a destiempo, y la 
manana que seguia idéntica, que es como decir, que se 
gula hueca, que es como decir, que seguia hueca, sin 
voces, con olor a cadaveres, solo la de Monsenor que 
preguntaba y la mla que, después, contestaba y Cero, 
carajo, con el dedo siempre fijo sobre el gatillo, lis 
to para disparar en el momento preciso..." (pâgs.110-Tll )
Este tic-tac-tic-tac que remeda el transcurrir del 

tiempo en onomatopeya ya muy usada, aqul no solo recoge esa 
transcurrir de los segundos en el reloj, sino, quizâs, 'rao
mentos de afliccion y miedo vividos durante las 60 horas 
de encierro en su residencia. El efecto lo logra y el le£ 
tor lo asimila con facilidad.

2.5.- Técnica narrativa
2.3.1.- Novela_de personaje!
Ante el fracaso positivista, el hombre si ente su inca

pacidad para proyectarse en la realidad y comienza la bûs-
queda en su interioridad"(1). Esto implica un cambio en la
vision del mundo, que en el modo narrativo se traduce por
un acercamiento a la subjetividad del personaj e. Se inicia
(l) Zunilda Gertel, La novela hispanoamericana, Argentina, 

1970, pâg. 71.
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asf, el cambio de la novela de espacio a la de personaje, 
que estructura la vision de un mundo cerrado, personal. A 
dlferencia deotras novelas de personaje, El ultimo juego 
es personal, no psicologica, ya que no analiza reacciones 
y estados mentales. Es decir, no es teorica ni intelectual 
sino que rauestra, desarrolla.

2.3.2. Monolo£o_interlor
La novela del siglo XX, obsesionada por la percepciôn 

del tiempo, se ha hecho esencialmente subjetiva, es esta 
la forma mâs cultivada en nuestros dfas. Y se logra por m£ 
dio de la técnica del fluir. El novelista se identifies con 
el personaje, comprende los movimientos de su ânimo, aun en 
la zona mâs oscura, y como en esa zona oscura no hay toda
via palabras, el novelista presta al personaje sus palabras 
y asl ayuda al personaje a expresarse. (l)

En SI ultimo Juego es notoria y bien lograda la estrujc 
turaciôn del mundo por el personaje en la concatenaciôn de 
los elementos ficticios e histôricos, en los acontecimien- 
tos sentimentales y politicos que angustian la existencia 
del personaje principal: Roberto Augusto Garrido Tercero.
Se tiene aqul la.vision de un mundo personal, con intencion 
de ahondar en la subjetividad del personaje, en su caract£ 
rizaciôn y en la realidad polltica-socioeconômica que obt£ 
nemos a través de su vision. El modo del narrador personal.

(l) Ver a Enrique Anderson Ambert, "Formas en la novela con 
temporânea", Teorla de la novela, Madrid, 1974, pâgs. 
153-157
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cuyo conocimiento del mundo es limitado, esta vlsto por su 
directa conciencia del sucederse de los hechos. La reali
dad circundante aparece en estricta funcion con la interi£ 
ridad del personaje. Asl los objetos adquieren una particu 
lar cercanla, configuran la conciencia narrativa, y se éli
mina toda distancia temporal. Es una lograda unidad funci£ 
nal de lo subjetivo y lo objetivo en el mundo personal del 
protagonista.

2.3.3.- Perspectiva dela narracion!
En El ultimo juego, Roberto Augusto Garrido Tercero 

expresa en primera persona sus pensaraientos mâs Intimos, 
products de una inmersion en la intimidad de su concien
cia, generalmente en soledad. Se tiene asl un modo subj£ 
tivo y temporal que manifiesta un existir que se desarro
lla en el momento de narracion. Gloria Guardia mues.tra aqul 
el desarrollo del personaje. Es asl que el punto de vista 
narrativo se enmarck en la primera persona por la perspe£ 
tiva de un presente con constantes cambios hacia un pasado 
con recurrencias a otros estratos de preterite por libre 
asociacion de la mente. Vemos en El ultimo juego la act£ 
tud del hombre en su circunstancia!

"Levante la vista, Trente a ml, la foto de Queta y 
los nines, la que se tomaron hace poco y Roberto me 
entrego una mahana teraprano envuelta en papel de ch_i 
na y todo eso, saco el pahuelo, me lo paso por la 
frente, Roberto estâ serio, Rodolfo con esa sonrisa 
de él tan deliciosa, Rodrigo... bueno, Rodrigo no se 
puede decir que tenia realmente facciones todavia.
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Observe a Queta, la mlsma, y pensar que en marzo se 
cumplen cinco afios, afio pasado?, enciendo otro cĵ 
garro, a? fue hace un par de domlngos?, ella organ!-" 
zando aquella fiesta en nuestra villa, alia en Playa 
Colorado, el sol era brutal,... dejo caer las cenizas, 
los arboles recién serabrados, los nifios nadando en la 
piscina y yo tomandoles fotos, captelo con nueva Ro- 
llei, Queta, repito su nombre, todo empieza con con
tacte casual, estamos dorraidos casi, digo, casi a pun 
to de dorrairnos, las otras villas repletas de gente, 
el campo de golf como un raanto verde con el mar y la 
montafia al fondo, los invitados llegando, la musical 
jhola ricura!, los cuerpos bailando, el ritrao agitado, 
los mesoneros del Club, ah£, los mesoneros impavidos, 
deslizandose. Whisky con agua, con hielo, con soda. 
Whisky en las rocas, how charming of you, Garrido, to 
give this party in our honour, our pleasure, Mr. Amba 
ssador los gritos de Maruca Gonzales histerica, los 
gritos, maruca Gonzalez, cabrona, Queta, la vuelvo a^ 
rairar, vuelvo a mirar a mis hijos. solo por eso valio 
la pena tocarla,..." (page. 36-37)
Aunque también debemos anotar incursiones de una ter- 

cera persona omnisciente con un conocimiento también cabal 
del personaje. Veamos esta muda en la perspectiva de la 
narracion!

"... El abrazo impersonal de Queta era lo que él nece- 
sitabaî si, lo que le daba fuerzas, lo que le devolvfa 
el equilibrio que perdiera con Mariana cuando su cuer
po torao por el camino de la intimidad, de lo espontâ- 
neo, del anhelo de caricias en la grama, inhala, deja 
salir despacio el humo, pero, no, qué va, ya no debe 
seguir con ese juego, ya basta de pronunciar el nom
bre ése, ya basta, basta, digo, él pasa otra yez el 
panuelo por la frente, comprende, mujer, comprende, 
golpea la frente sobre los cri stales, aqui me tienes 
como soy, un extranjero que ya no reconoce ni su pro- 
pio mundo, baja la cabeza, aqui me tienes abandonado 
a mis temblores, a estas contradicciones horrorosas 
de la c ara, se afioja la corbata, ya no puedo mâs, ayu 
dame, se abre el saco,..." (pâg. 80)
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El monologo, forma de expresion generalmente indi
vidual, tiene aqul una naturaleza ambigua. Es Roberto Augus 
to Garrido Tercero quien monologa, pero, por raomentos, esa 
voz singular se convierte en voz plural, y el yo del narra 
dor se transforma en nosotros. El punto de vista espacial 
es el de un narrador situado dentro de la realidad narrada 
la que, por eso, es descrita desde la primera persona gra- 
matical. Pero el narrador personaje sufre a lo largo de la 
narracion numerosas mudas, rota de una voz individual a 
una voz colectiva; se trata de mudas tan râpidas que la con 
ciencia del lector casi no las registrar él tiene la sens£ 
cion de que qui en habla todo el tiempo es Garrido. Pero si 
es asl, debemos admitir que hay dos Garridos: uno que se ex 
presa solo a si mismo, y otro que, por instantes, adopta la
actitud de portavoz de un grupo.

"...y mi padre y mi suegro, los dos viejos, panzones, 
orgulloslsimos de su flamante descendencia de varones 
brindando con "Don Perignon". 1961, y Robertito todo 
el tiempo de la mano de su nana, no te sueltes, Bobi- 
citq que te pierdes entre tanta gente, hasta que el - 
fotôgraio nos llamô, don Tito, dorla Queta, ahora una 
de la s cuatro para el album de recuerdos, y esa es - 
la fotografla, Mariana, que casi todo el mundo contera 
pla, extasiado, cuando visita nuestra casa porque la
pusimos en la sala principal, eso es, junto con esa o
tra, inmensa, del ahuelo Tito. (pag. 90)"... y yo de la mano de aquel viejo, Mariana, aturdido, 
olvidado por todos, metido dentro de aquella increlble 
raultitud y, luego, el sarcôfago descanrando en el gran 
carro dé bomberos con antorchas encendioas, el knox, 
como lo llamâbarnos los mucriachos, entonando durante ho 
ras y horas y a medida que carainâbamos a paso lento, 
rumbo al Ceinenterio Anador,..."(pag. 51)
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Esta raudanza tiene como objetivo, esencialmente, cre- 
ar determinadas atmosferas, dotar a un episodic o una fic
cion entera de un ambiente partie ular. En esta narracion, 
a través de esos cambios en el punto de vista espacial, la 
forma comunica la estrecha cohesion, la compacta solidari- 
dad que vive un punado de seres frente a un suceso particu 
lar. Por un lado, una reunion familiar y por otro, la muer 
te del abuelo establece un vinculo muy fuerte entre la par 
te y el todo social.

Estas mudas no solo se dan de primera persona del sin 
gular a la del plural, sino también de primera persona a - 
tercera persona omnisciente y viceversa. Son cambios rapi
des que apenas percibimos:

"...Los brazos y el cuello Iqs siente pesados. 9 de £ 
nero, ; bases !, jbases a ningun precio! Con un movimien 
to brusco se lleva la mano derecha a la frente. Sabe 
que debe olvidar, en fin, para volver a ser lo que ha 
sido hasta la vispera del maldito secuestro. Imposibla 
Unos segundos y todo el orgullo... Aligera el paso ŷ  
desemboca en la Via Espana, de ahi a la oficina es so lo un salto. Mira el reloj, son apenas pasadas las dos de la tarde, la gente que retorna a las oficinas,... 
Mas alla, divisa las dos terres de la iglesia del Car 
men, arquitectura neo-gôtica, horrenda me comentô el 
gordo Paolo, la unica vez que visité Panama hace mas 
de cinco aiios, o sea^ cuando todavia no me habia casa 
do, con Queta..." (pag. 132)

Es indudable que lo que æ  persigue a través de taies 
cambios es describir los hechos de la historia desde pers- 
pectivas diferentes:

"..., suspiro, aquelllas viejas solteronas, otra luz.
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tus tias, Mariana, rosario en rnano rezando por algûn 
muerto del barrio o de la farnilia..., ese tipo del au 
tomôvil, trato de hacer meraoria otra vez, ; Alonso? ,
4Arroyo?,iArellano*?, empieza con A, y Garrldo se obsff 
va en el espejlllo retrovisor del carro y su rostro, 
al corapararlo con el del otro, le parece, quizâs, ac^ 
table, respetable, açradable, un rostro, en fin, pasa 
ble, a pesar de que el siempre esté requeteconsciente 
de que tiene la nariz grande, los labios, detnasiado - 
delgados, los cachetés generoslsiraos y las entradas - 
del cabello profundas, pero excluyendo lo que Garrido 
créa o no créa, son treinta y ocho anos que no ofenden 
en realidad a la vista". (pâg. 12)

Hay ejemplos de triple muda de perspective, incluse -
con la incorporaciôn de una priaera persona plural que ya
no incluye a Garrido cono personaje principal, sino incluse
el raismo lector participa de ese nosotros:

"...Pero, Garrido ya ha terniinado de beber la sopa y 
ahora lo vemos limpiarse los labios y bruscamente, - 
asl, dândose casi de tumbos, se levants de la mesa, - 
va hacla el servicio de hombres y abre la puata y no^ 
sotros lo vemos detenerse unos instantes ante el um- 
bral de la puerta del cuarto ése recubierto de azule- 
jos celestes y después se nos pierde de vista poroue, 
una vez adentro, él se queda, ahi, ininôvil, tratando, 
inûtilmente, de orinar, y Mariana, amor, siento la ve 
jiga pesada y este hormlgueo, cono, que me va de los 
rinones a las piernas y la guerrUlera apuntandome con 
el fusil,..." (pag. 116)
Y este nosotros involucra a un grupo que participa del

medio social en que Garrido se desenvuelve :
"...Uno que otro, también, ha intentado conversar con 
los criados de esa farnilia y quizâ hasta penetrar las puertas y llegar al interior del mundo ése, guardian, 
ya de tantos enigmas. Pero^ todo empeno a ese respecta 
ha fracaèado totalmente. Aun nosotros sabemos que, de 
algûn modo, la casa de Tito Garrido nunca mas volvera 
a abrirse como antes del viernes, cuando de vez en cuan 
do, lo buscabamos, seguros de que, si no él, Quêta nos 
acogeria con los brazos abiertos. Porque en aquella e-
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poca de nuestra infancia cuando el tiempo no era tlem- 
po y lo raedlanios solamente en términos de navldades y 
cumpleaflos y week-ends nadando en la Isla de Taboga, y 
luego, cuando llegaban los meses de verano y no hacia- 
mos otra cosa que montar a caballo en El Valle, el ya 
era una persona hosca"*(pag. 60)
Por lo general, el punto de vista es estrictamente el 

del personaje, un enfoque subjetlvo. Esto crea una sensa- 
cion de cercanfa tal, que los hechos se perciben solo por 
la particularidad mental del narrador, enraarcada porl

a- Una meraoria predlspuesta a recorder dos hechos, sobre 
todo, que deterrainan la persistencia de un pasado an- 
gustioso,. un presente que no lo es menos. En el caso 
concrete de RAG Tercero, un estado de angustia y deso 
lacion proximo a la esquizofrenia que surge de un mo
tive concrete I la muerte de Mariana que se apoya en 
otro motive concrete, el asalto guerrillero.

Mariana donde estas?", (pag. 11)
la barbilla le tiembla y se lleva varias veces 

las manos a las sienes". (pag. 51)
"El dolor esta ahf, ahora, estatico, y siente como lo 
golpea y su cuerpo se cubre todo de un sudor helado.
Las manos temblandole, se las lleva al vientre, se pa^ 
pa el estomago y a la altura del esofago siente el ri^ 
mo acelerado de su corazon y otra vez camino..." (pags. 
51-52)

el dolor lo tengo ahora fijo en las sienes, tu 
y yo, amor,...(pâg. 75)
"... El cuerpo nervioso de hace unos instantes parece 
haber recobrado momentaneamente la corapostura" (p.8l)
"...y ^o sigo pensando en t£ y aceptando que tal vez 
son inutiles los esfuerzos que hago por recobrar la me
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sura, el recato, la prudencia, mujer... (pâg. 81)
uno que otro,... repara en sus profundas ojeras 

en su aspects cansado, en èsos labios amoratados que 
tiemblem a pesar de los esfuerzos que hace Garrido por 
aparentar cierta serenidad interior". (pâg. 90)

b- Una obsesiva intencion de anâlisis de los hechos, con 
proposito de justificacion de sf mismo. Sus dudas 
crean una contradiccion constante entre sus juicios 
y su actuacionZ

"...,̂  el dolor se inicia esta vez por el pecho, me su 
be raâs arriba de las orejas y se queda, ah£, plantado 
en las sienes, ̂ dime ;.por que tuvo que suceder de esta 
raanera?..." (pâg. 12;
"..., jDios m£o!, Mariana, ^dime nor que tuvo que su
ceder de esa forma?,..." (pâg. 25)
"..., me estremezco, habr£a comentado una y mil veces 
lo sucedido ayer, anteayer para olvidarlo casi al in^ 
tante,..." (pâg. 25)
"..., pero, no, que va, ya no debe seçuir con ese jue 
go, ya basta de pronunciar el nombre ese, ya basta, 
basta, basta digo, se pasa otra vez el pahuelo por la 
frente, comprends, mujer, comprende, golpea la frente 
sobre los crlstales, aqu£ me tienes como soy, un ex- 
tranjero que ya no reconoce ni su propio mundo,... a- 
qu£ me tienes abandonado a mis temblores, a estas con 
tracciones horrorosas de la cara, se afloja la corba- 
ta, y no puedo mâs, ayudame, se abre el saco,.tu nom
bre lo repito, otra vez, di que estas aqu£, s£ di, nue 
estâs en las yemas de mis dedos, que te tengo, amor, 
que te recobro, que te aprisiono con la memorla de mi 
tactoî tus mejlllas calientes tus labios carnosos, tu 
barbilla pronunciada, Tito Garrido avergonzado, no ha podido dominar las lâgrimas que se le escurren, apre- 
tadas, entre los parpados..." (pâg. 80;
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saco, una vez mas como obsesionado, tu fotogra- 
f£a te observe, pestaneo y ralro, confundldo,.."(p.81)
"... arqueo las cejas y hago un esfuerzo por disfra- 
zar este horroroso, digo, horrendo malestar que sien 
to", (pâg. 102)
"...Dime, Mariana, por tu madre, /.cuândo, cuândo es 
que acabarâ toda esta vaina?" (pâg. 107)

As£ todo el mundo del protagonists se circunscribe a 
una situaciôn de angustia y soledad total. Es este narra
dor personal, el que entrega su mundo al lector personal, 
quien comparte la realidad creada, dada su proximidad con 
respecte al mundo.

2.3.4.- Montaje espaçial_y_temporal!

En el monologo de Garrido se tiene un descenso en su 
conciencia que se realiza sin intencion de suiâlisis u ord^ 
namiente racional, es decir, que reproduce fielmente su de 
venir, en lo que tiene de espontâneo y caotico. Obedece a 
esto la no division en capitules, que justifican el no en- 
casillamiento en elles cuando pensâmes y que da por resul- 
tado una narracion continua.

En cuanto a la descripcion de esta experiencià mental 
y espiritual, se incluye no solo los procesos lucides y ra 
cionales, sino abarcando su totalidad, que comprende recuer 
dos, sensaciones, sentimientes y procesos asociativos. Pa
ra lograr esto recurre a la técnica de la libre asociaclon,
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del montaje de tiempo y eepacio, flash back (l) esclnico- 
dramatico, fundido lingülstico (superposicion de escenas 
dialogadas o monologadas). Es una actividad mental, prelo 
gica vertida en los cauces lâgicos del discurso, impresion 
convertida en expresiôn, callada intimidad transformada en 
comunicacion. Con anterioridad a toda organizacion logica, 
es decir, un estilo naciente, por medios de frases reduci- 
das a una sintaxis minima. (2)

Ese bullir anterior a la palabra adquiere forma de 
lenguaje (cuan inconexo y descosido sea) por obra de un na 
rradori es este qui en sustituye una pluralidad siraultânea 
por una linealidad expresiva, quien reemplaza el caos o el 
azar de las asociaciones de ideas por el orden del discurso. 
Orden que puede refiejar la espontânea incoherencia del flu 
jo interior, pero que puede ser producto de una cui’dadosa 
construccion del autor, y es lo que sucede con El ultimo 
juego de Gloria Guardia.

En el punto de mira (la perspectiva) o ângulo de enfo
que que adopta Gloria Guardia para ordenar el mundo de El ul
timo juego recurre a un narrador que participa de los acon-

(1) En algunas ocasiones, usamos la expresiôn narracion re 
trospectiva en lugar de la expresiôn inglesa metaforica, 
flash back. En calco lingUistico, otros 11aman a este 
recurso iluminacion retrospectiva, con ello conserva su 
resonancia cinematogrâfica.

(2) Oscar Taca, Op. Cit., pâgs. 64-87.
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teclmlentos narrado's. Este se Identifica con el persona je 
Garrido, que se situa, habla de s£ en primera persona. La 
vision obtenida es raonoscopica, el conocimiento obligada- 
mente parcial, restringido a la subjetividad de Don Tito.

El desplazamiento ffsico de Garrido, durante el tiempo 
de su monologo que abarca parte de la mafiana y de la tarde 
de un 25 de noviembre de 1976, comprende el siguiente espa 
cio ffsicoî

Su casa Presidencia
! tauto auto
i îoficina Roberto Augusto Garrido su casa4

auto

despacho-*- caminando-»- restaurante-*- caminando— ► defepacho

Roberto Augusto Garrido 
Tercero

auto

En ese desplazamiento f£sico de Garrido, en su mente, 
a través de su monologo, se da el siguiente desplazamiento 
que abarca situaciones mentales-sentimentaies multiples con 
diversas mudas espaciales y temporales, y que a continua- 
ciôn ordenamos. Agregamos que hay aqu£ una interr'elàcion 
en los personajes y las actuaciones dadas.
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Asalto
Cero: Coraandante de los guerrileros
Arzobispo de Panama
Padre José Rodriguez
Abel RamirezrMinistro de Comerclo
Ricardo Arosemena:Embajador en la GNU
Toti Jimanez
Maruca Gonzalez
Lolita Quezada

Ambiente familiar Amigos y vida social

Marla Enriqueta Montaiban 
Koberto, Kodolfo, Rodrigo 
Soledad de la ^uardia 
Roberto A. Garrido II 
Suegros de Garrido III 
TIos de Garrido III 
Marla Luisa, abuela 
Roberto A. Garrido I 
Isabel, tla de Garrido

Monologo de 
Roberto 
Augusto 
Garrido 
Tercero

Guillermo Ferrari
Albertito Lopez
Paco Alvarez
José Mendoza
Bill Arias, su compadre
Juan Alraillategui, primo
de Mariana
Teresa, prima de Mariana

Vida sentimental y el 
mundo de Mariana 
Tlas de Mariana 
Rosario Prieto 
(abuela de Mariana)

Vida infantll 
til
maestra Benita 
Paolo

y estudian

Vida polltica 
Mi Coronel 
Ellsworth Bunker 
General Dolvin 
Embajador Wilson 
Gaudiano: negociador 
Reyes: negociador 
Dr. Pérez Davila
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Como vemos, a través de este monologo no solo explora 
mos la conciencia de Garrido, sino la imagen del mundo que 
él nos ofrece. En ambas funciones, se tiene una vision in_s 
tantanea y caotica, ya de la conciencia ya del mundo.

La asociacion que realiza el personaje esta guiada por 
dos elementosi la raemoria bâsica y necesaria, y los senti- 
dos. La memoria rompe con el tfpico pretérito de la novela 
tradicional y perraite los juegos temporales y espaciales 
mâs diverses.

Por medio de la interrelacion de las asociaciones de 
la conciencia se logra en la ficcion procedimientos acuna 
dos en la cinematografla como el montaje temporal y espa- 
cial que se da por superposicion de imâgenes o por diver
ses y sucesivos enfoques de una imagen. En El ultime jue
go se tiene una omnisciencia selectiva, se escoge sâlo la 
mente de Garrido, desde donde viene lo narrado.

No debemos olvidar, sin embargo, que asl como un tema 
no hace una novela, tarapoco lo hace la técnica. Lo valio- 
80 de los nuevos puntos de vista es que permiten refiejar 
la realidad del pénsamiento contemporâneo, la duda, la an
gustia, el absurde de la existencia.

2.3.5.- El_tlempoI
El tiempo estâ organizado en la narrativa segun la es

pecial natural eza de la es truc tur a d  on interna de cada re
late, respond!endo a sus exigencias intrlnsecas. Es un 
tiempocreado literariaraente, y solo alll adquiere su real
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signiflcaciôn.
En la narrativa tradicional existe el afân por adap- 

tar el tiempo a la secuencia pasado-presente-futuro, raant^ 
niendo cada una de esas categories su particular especifi- 
cidad, lo cual indica el intente por tratar que el mundo 
narrado sea veroslrail. En la narrativa contemporânea, en 
cambio, esta relacion se quiebra con la incorporacion, en 
el aspecto temporal, de la corriente o el finir de la con 
ciencia. Asl se pierde la rigurosidad secuencial y es pos_i 
ble superponer o integrar en un mismo piano distintos ni
velés de temporalidad. Todo esto lo vemos posible a tra
vés del monologo del personaje principal Roberto Augusto Ga
rrido Tercero.

El proceso narrativo que nos impone Gloria Guardia a- 
qul a través de El ultimo juego, por medio del monologo, 
cuenta unas horas de la existencia de Roberto Augusto Ga
rrido Tercero! 7!30 (aproximadamente) hasta las 6!00 p.m.

Pero a su vez, éste mismo, va evocando su propio pa
sado desde la infancia hasta el ultimo acontecimiento llm^ 
te que conmoviô su vida. Tenemos, pues, dos secuehclas na 
rrativas!

a- la de la accion présente continua, y
b- la de los recuerdos, intermitente.
En la primera secuencia narrativa el tiempo se desen

vuelve como si estuviera presidido por el reloj! 7 ! 30 a.m.
- 6!00 n.m.
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En caroblo, en la segunda secuencia, los recuerdos, Im- 
presiones, vivencias, pensamientos no acuden cronologica- 
raente. EL narrador slgue el libre flujo de sus evocaciones 
(pues, estas materlas estân dislocadas por dentro). La ac
cion se adelanta o se atrasa caprichosamente. Recuerdos 
dentro de recuerdos, en roeandros digresivos de un camino o 
rfo.

El punto de vista, pues, se asoma a la realidad desde 
diferentes alturas del tiempo y las secuencias narrativas 
quedandeshilachadas con flecos colgando. Este tiempo sub 
jetivo con bruscos cortes es prédominante.

El uso exclusive del présenté de indicative responde 
a un intente por mostrar que el mundo no tiene otra signi-
ficacion que la de estar ahf. (Otra funcion que se le atrĵ
buye al uso preferente del indicative es la de hacer resal- 
tar la presencia del tiempo) (l)

El tiempo novelesco en El ultime juego comprende apr£ 
ximadamente unas 12 horas, pero el tiempo real abarca he
chos que se remontan a la infancia del protagonista.

El narrador nos informa de la cronologla de su despla 
zamientol

a- 7!45 Va en su auto y sintoniza la WCAb- 7150 Liega al Palacio Juste Arosemena
c- 8 y pico! Estâ en su oficina en el Palacio Juste 

Arosemena.

(l) Patricia Rubio y Juan Carlos Lertora, Claves de la na
rrativa contemporânea, Chile, 1972, pâgs. 47-51.
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d- 9:20 Continua en el Palacio Justo Arosemena. 
e-12:00 Esta en su despacho en el edlficio del First 

national City Bank, 
f- 1:00 Almuerza en el restaurante Sarti. 
g- ü :00 Kegresa a su oficina.
h- 2 ;50 Reunion con un periodista nortearnericano. 
i- 6:00 Llega a la presidencia delà Kepûblica cuando 

"un viento gris sopla por la bahia"
El tiempo novellstico es râpido debido a la agilidad 

sintâctica y los amplios périodes del monologo que escasa- 
mente dan oportunidad de descanso. Eucesos trascendentaies 
e insignificantes se enraarcan en la narracion y hay que t^ 
ner el cuidado de ir extrapolando lo esencial que permita 
vislumbrar la intencion de la escritara y descubrir las m£ 
tivaciones del personaje principal, es indudable que los - 
pensaraientos se dan con rapidez, de ahi el ritmo râpido de 
su construccion narrativa, todo esto hace que se atienda - 
mâs a la accion psicolôgica que a la belleza expresiva.

Es un dinamismo que se traduce en acciones psicolôgi- 
cas con un descendimiento a un matiz delicado y revelador.

Con desplazamientos temporales y espaciales tan brus
cos, manifiesto en el paso de un escenario a otro o de una 
feeha a otra anterior o posterior.

Con relacion al espacio, El ultimo juego muestra el - 
mundo en su existencia presents y mâs que eso, desde el ân 
gulo en que estâ ubicado el narrador. De esto se puede in- 
ferir que en la mostraciôn de la realidad, el narrrdor no 
pretende globalizarla, no intenta abarcar una gran totali-
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dad, sino simplemente describir la que captan sus sentidos 
y lo que su mente recoge del pasado y del presente. El na 
rrador esta consciente de que el campo de su percepcion -y 
s6lo esto- constituye su universo.

2.3.6.- Reçurso8_grâfiçosI
Gloria Guardia ha tenido en cuenta la vista como un 

factor importante al darle forma a su obra. Lo afirmamos 
por los casos encontrados de utilizacion consciente de la 
sustancia de la expresiôn con una intencionalidad en el u 
80 grâfico. Indudablemente, que es intencional el empleo 
de letras mayusculas, la falta de puntuacion convencional, 
el tipo de letra de imprenta, el uso de guiones cortos, co 
millas.

lÆs guiones!
El empleo de guiones por Gloria Guardia obedece a una 

intencion, sus palabras, de alguna manera, quieren expre- 
sar mâs la fuerza emotiva, el estado anfmico o acentuar la 
significacion raisma de ellas y lo logra al separar fonemas 
silabas y palabras.

Son muchos los ejemplos encontrados!-tu-mi-ley-natural, 
tu-mi-conciencia, toca-que-te-toca, tal-por-cual, yo-tu-él 
-ella-nosotros-vosotros-ellos-ellas, hijo-e-puta, viene-y- 
va, habla-que-te-habla, de pe-a-pa, dale-que-dale, yo-soy- 
mâs-usted-indio-desbocado, edad-de-oro-que-no-fue, me-deja 
ria-matar-por-mi-patria, hombre-câllate, lârguese-de-una- 
vez, mfrarae y-no-me-toques, yo-pongo-tanto-y tu-pones-tanto
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-zutana, cebollas-papas-toraates-lechuga, etc.
En la mayorla de los casos vistos, observamos, que el

empleo de los guiones obedece a acentuar el enojo, la côl£
ra,el desenfado de los personajes. En el ejemplo siguiente
la visita inoportuna de su padre que interrurape su soledad
con sus pensamientos y sentimientos:

"... y tu luminosa en la pantalla, es hora de dejar de 
correr solo, tocan a la puerta, pasen adelante, digo, 
no me oyen, si, pasen, pasen, pasen, nada, siguen toca 
-que-te-teca, todavia estâ lloviendo,...(pâg. 47)
El constante hablar de Joaquin le llega a incomodar:
"...y comencé a caminar de un lado a otro del comedor 
mientras Joaquin seguia habla-que-te-habla, concho, no 
paraba de hablar..." (pâg. 109)

Son varias las ocasiones en que aparece la expresiôn 
hijo-e-puta con la pérdida de la d intervocâlica. Aparece, 
sobre todo, en los momentos del asalto, surgidas del enojo, 
angustia, ira que se dieron en los momentos limites vivi- 
dos. El empleo de los guiones es para destacar la fuerza £ 
motiva de la expresiôn en esos momentos y mostrar mas asi 
el insulto:

"... y Cero me llevô hasta el teléfcno con los brazos 
en alto, anda y llama al hijo-e-luta este y dile que 
cierre el hoclco una vez por todas,..."(pâg. 166)
Garrido hace hincapié en el patriotisme que él considje

ra exagerado en la personalidad de Paco Alvarez, hombre que
ha participado activamente en el proceso de lucha que se ha
dado a nivel de enfrentamiento con los" gringos'l Esto es lo
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que Garrido no alcanza a comprender, de ahl que la separa- 
cion entre guiones en esta parte de la narracion obedece a 
una intencion: burla.

un tipo a quien todo el mundo respeta, honorable, 
y no comprendo, a la verdad no lo comprendo, como se 
puede sentir, a estas alturas, tan motivado por senti 
mientos como un heroismo tipo me-dejaria-matar-por-mT- 
p a t r i a . ( p â g .  104)
Al separar los eleraentos de una expresiôn metafôrica 

que habla de la signiflcaciôn de Mariana en él, la acentua 
todavia mâs al utilizer los guiones:-tu-rai-ley-natural, tu- 
mi-conciencia,..." (pâg. 41)

Lineas_d.ia£onale£ :
El empleo de lineas diagonales es frecuente y se usa 

para separar elementos anâlogos (sustantivos, verbos, adver 
bios, adjetivos, versos, noticias, etc.), algunos de estos 
ejemplos entrarian en lo que es la sinonimia ya es'tudiada. 
Gloria Guardia en lugar de utilizar comas o punto y coma, 
recurre a la convenciôn litogrâfica de emplear lineas dia
gonales. La grafia hace mâs notorio el contenido del mensa 
je, logrândose un enriquecimiento lingùistico, sobre todo, 
cuando recurre a los sinôniraos. (1)

"...hoy a las seis y cuarenta de la manana, hora local 
llegaron a Tripoli, capital de Libia, los terroristas 
que durante mâs de 60 horas mantuvieron como rehenes 
a una têintena de personalidades en una lujosa residen 
cia de Urbanizacion Obarrio, bajo el volumen de la - 
radio/flota de camiones-tanque asegura agua a Los An-
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geles, Betania, Villa Caceres/Marlene Dietrich ha re- 
cibido a los periodistas de Nueva York a los que anun 
cia su reaparicion en publico en su primer show de t£ 
levision que sera trasmitido el dia 13 de mayo proxi
mo". (pag. 10)
"...centinela avanzando por tu duelo/lleva mi lira un 
lazo de crespon/tu angel custodio remontose al cielo/ 
iYa no eres mio idolatrado Ancon!" (pâg. 14)
"...iPanameno/Panameno/pa-na-meho,/vida raia,/yo oulero 
que tu me lleves/al tambor de la alegria/..." (p. 75)
Para separar verbos y sustantivos oue denotan el des-

pliegue publiaitario-comercial que se da en una de las gran
des avenidades de. la ciudad!

"... Y ahora levanto la vista y leo compre/venda/alquj. 
le/reserve/disf rute/esco ja/obsequie/vista/invierta/a- 
precie/luzca/destâquese de Paris a San Francisco, de 
Panamâ a Madrid/la novedad/la inspiracion/un distinti.
VO/un simbolo de prestigio, elegancia, senorio.. (p. 128 )
También encontramos el empleo de paréntesis para expM

car y declarer!.
"En la otra raano portaba una raetralleta. Mientras, 
todos los demâs raptores (doce aproximadamente) te- 
nian sus armas bala en boca" (pâg. 45) ,
Sorprende el empleo de letras en bastardilla para re-

ferirse a nombres de bebidas (Coca Cola, Squirt), marca de
autos (Lincoln Center), de llantas (Firestone), de ùn diario
local (La Estrella), de négocies particulares y de periodi-
cos "gringos" (Time,Newsweek, Les News and V/orld Report). E£
te llamamiento especifico connota, de alguna raanera, a co-
sas y lugares que tienen que ver con el poderio economico,

(1) José Dominguez Caparros, Introduccion al comentario de 
textes, Madrid, 1977, pâgl 46.
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politico y social de los"gringos"y la clase oligarca del - 
pais. Por lo t-nto, no es una observacion gratuits, y sin 
duda, refleja el mundo en que se desenvuelve Garrido y el 
grupo social al cual pertenece: el mundo de los buenos co
ches, de los grandes alraacenes y hoteles, de los viajes, 
etc., ademas del refile jo directe de las relaciones capita- 
listas de origen externe que se dan eh el pais:

"..., comen rapidamente un sandwich en Me Donald's, 
compran ropas para sus queridas en las boutiques fran 
cesas y ĵ oyas para sus mujeres en la Casa Fastlich y 
tarjetas de ielicitaciôn para sus hljos en Hallmark y 
pasan las noches viendo Shows en Playboy Club o en el 
Maxim's para luego dormir, plâcidamente, en el Hotel 
Panamâ o en el Continental y confirmar a la manana sifui ente sus reservaciones en la Bran if o Pan American", pâg. 85)
Gloria Guardia, también, recurre al empleo de mayus

culas para acentuar su intencion (de ese supuesto ataque 
guerrillero) que no es mâs que dramatizar el papel-de vic- 
tima de la clase social de Don Tito. Este acentuamiento con 
tribuye a la apologia que pretende la autora al ver perd 
do el control del Estado neocolonial que marca el Tratado 
de 1977:

"... y Elias y Felicidad luchando inûtilmente por ce- 
rrar la puerta de entrada de la casa y que se habia a 
bierto en honor de nuestros invitados y la trernenda - 
balacera y las voces, las voces siempre, ; VIVA EL FREN 
TE DE LIBSHACIOH NAGIOHAL! îVIVA EL COMAMDO URRACA!,y, 
de pronto, Mariana, la estrechez, los gritos,..."
(pâg. 51)
"; BASES KO !, grito que apareciera con indignaciôn en 
las manifest clones populares de 1947... BASES TTO Y MIL 
VECES NO! repltieron miles de madrés que vieron como 
Cayeron los hljos del Istmo...;BASES NO! heraos gritado
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l0 8 del COMANDO URRACA DEL FRENTE DE LIBERACION NACIO 
NAL en la casa del traidor y actual negociador del 
nuevo tratado Roberto Augusto Garrido, donde luchamos 
en estos momentos por esta patria que sofiamos sin ca
denas y motivados por el solo ideal y se cumpla, asi, 
el ideal de hacer la PATRIA". (pag. 92)
"...las balas rebotando en las paredes,;bases a nin- 
gun precio!, quebrando vasos y botellas, ; bases no!, 
ceniceros, y otra vez los gritos, ; VIVA EL FRENTE DE 
LIBERACION NACIONAL!, {VIVA EL COMANDO URRACA!,..." 
(pâg. 170)
También recurre a la reticencia, pero hay pocos ejem

plos. En la conversacion que sostiene Paco Alvarez y Don 
Tito, Paco le expone su postura polltica que se identifica 
con la de los guerrilleros. El adverbio mayor que se pier
de en unos puntos suspensivos connotan todo el mundo de 
elementos concretos que aluden a la situacion economica 
del pais, producto de acciones pasadas y présentes, que ha 
obedecido a una postura poco nacionalista por los causan
tes de ellas!

"...! y por ultimo, nosotros exigimos una politica de 
austeridad que ali ente el desarrollo economico del 
pais, sin fomentar raâs la dependencia que, cada dia, 
se hace mayor..." (pâg. 105)
También emplea la enuraeracion y como novedoso tenemos 

el enmarque de "fragmentes de noticias, dibujos (una rayue- 
la, letreros, pancartas), copia de una carta y de unos ver
S O S .

3.- Valoracion critica!
En suma, Gloria Guardia escribe con soltura y dominio, 

y express bien los sentimi entos de una casta, aunque sin
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profundidadî deshoja la frivolidad, la protocolaridad redl- 
cha y la incultura tipica de la clase oligârquica del pais, 
como en otros paises centroaraericanos.

En El ultimo juego, Roberto Augusto Garrido Tercero es 
el sirabôlo de una clase, es el refiejo del papel déclinante 
de una clase hipertrofiada, alienada de tanto negociar con 
el socio imperialista, una clase que ha llegado a un nivel 
de egocentrisrao patôlogico que se dibuja la hipertrofia de 
la conciencia de si.

Al extrapolar el ropaje de la personalidad de Garrido 
anarquizada a lo largo de toda la trama y ponerlo vertical- 
raente, hemos vieto el sentido, la direccion y la intencion 
de Gloria Guardia al revelar el fin de su proposito, que no 
es mâs que apologizar una clase, apologia necesaria hoy pa
ra ellos por haber perdido el control del Estado neocolonia 
lista que nace con el Tratado de 1977 en manos de la clase 
media y la pequeha burguesia.

Para reforzar su apologia crea un Coraando Urraca que a- 
salta la residencia en la Urbanizacion Obarrio, de esta for
ma compléta y perfecciona su cuadro de ficcion. Ahora, en 
medio del surgiraiento del nuevo Estado neocolonialista de 
Panamâ, con la muerte del Estado semicolonial dorainado, dje 
pendiente, mediatizado que ellos negociaron, la oligarquia 
es victiraa. Este ingredients ayuda a la apologia y disimu 
la la hipertrofia de la conciencia de si. El egocentrismo
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clasista o sociocentrienio claslsta hasta el nivel esquizoj. 
de, ayuda, le da una causa inmediata a su acentuada narra
cion dramatica.

La autora sabe polltica, distribuye sutilmente cada 
cosa, pero en realidad hay que Convenir, que dejar claro, 
que su protagonista RAG Tercero a los 38 anos, no es un 
hombre de gran valor. Consciente o inconscienteraente lo 
présenta asl, es decir, no lo présenta de "cara"sino sutil̂  
raente velado, disperse por toda la obra, de ahl, que hay 
que extrapolar, centrar en un solo haz todo lo que es Ga
rrido para captar esa intencion voluntaria o no de la auto 
ra.

Por otra parte, es indudable la facilidad narrativa de 
la autora y un despliegue de la técnica que emplea con cono 
cirai ento absolute en la busqueda de la armonla de la forma 
y el contenido que contribuye a presentar su fonde real de 
manera intrincada pero magistral. No cobe la mener duda de 
que marcha a la vanguardia dentro de la literatura paname 
na,en cuanto a enfrentar la literatura con seriedad y con 
un caudal de conocimiento que bien dispone en la obra.



CAPITULO II

ENRIQUE CHUEZ Y LAS AVERIAS



- 219 -

1»- Enrique Chuez y su producclon llterarla.
1.1.- Informacion biografica_sobre_el autor!

Enrique Chuez nacio en 1938 en Santiago de Veraguas, 
provincia de la Republica de Panama. Cronologicamente per 
tenece al periodo superrealista de la narrativa contempora 
nea actual, ubicado dentro de la generacion de 1972, segun 
el esquema generacional de Cedomil Goic, que comprends a los 
nacidos de 1935 a 1949. (l) Esta generacion tiene las ca- 
racterlsticas que la definen, pero en el caso particular 
de la narrativa panamena se dan variaciones que se traducen 
por las particularidades propias y por el tardxo asimila- 
miento de las nuevas tendencias literarias. Dentro de la 
narrativa panamena, pertenecen a esta generacion, ademas! 
Justo Arroyo, Gloria Guardia Zeledon de Alfaro, Rafael 
Leonidas Pernett y Moralesi Dimas Lidio Pi tty, Jorge Lagu
na Navas, Saul Trinidad Torres, Enrique Jaramillo Levy.

Las Averfas la publica en 1972 cuando ya se habia dado 
a conocer como cuentista. De él, serial a Rodrigo Mir 6 "en 
su obra mas que el tema interesa el modo de abordarlo.
Chuez sabe o intuye que el hombre es un animal metafisico. 
Por eso se rebels contra el limbo moral en pue la rai séria 
mantiene a tantas criaturas de Dior. Y cree que fuerzas 
ciegas o per an sobre nuestros destinos narticulares. Don_i 
nado en sus prineros cuentos por una suerte de fatalidad 
que le convierte en el poeta de la desesperanza, evolucio 
na a medida que vence sus temores primarios hacia una no£

(1 ) Cedomil Goic, Historia de la novela hisoanoajnericana, 
Chile, 1972, pâg7“275.
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tura menos pesimista, que qulere ser ironica. Pero hay siem
pre en sus cuentos un anhelo de human!dad que lo ennoblece"..( l) 
Al respecto, dlscrepamos, pues consideraraos que en Chuez 
interesa tanto el tema como el modo de abordarlo, y que lo 
ultimo que puede reflejar la obra de Chuez, es que el hombre 
es un animal metaflsico. Mis aproximaciones a la obra sus- 
tentarân mi juicio.

1,2, Prôducçion_lit£rarla2

Desde sus anos de estudiante en el Institute Nacional, 
se inicio escribiendo pequehos cuentos en los concursos que 
organizaba el plantel. En estos, también obtuvo premios.

El autor vivio en el Chorrillo, barrio popular, en los 
anos 1940-1950, un barrio distinto al que conocemos en la 
actualidad, ya que los vicies hoy existantes en éste no 
eran practicados por la juventud de aquel entonces, senala 
el autor. Era el Chorrillo de la post-guerra, en el cual 
quedaban residues de aquella turbamulta de marines y sol- 
dados. Fue de algunas de estas experiencias donde tomo 
los teraas de algunos de sus cuentos que son mas bien de 
tipo social. (2)

En sus cuentos se inicia con temas del campo y pos- 
teriormente ampliara el radio de su mirar. Entre ellos 
tenemos;. En un autobus, El pajaro desnudo, Barcarola en

(1) Rodrigo Miro, La literatura panamena (Origen y Proceso), 
Costa Rica, 1972, p.^7%.-(2) La informacion biografica fue obtenida de la obra La 
mecedora (seleccion de cuentos) de Enrique Chuez, La 
literatura panamena (Origen y proceso), entrev^sta rea- lizada por Agustin del Rosario (Ver bibliografia general).-
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Gris Violento, El pueblo estâ de Into, La Mecedora. Este 
ultimo es un cuento de ambiente, quizâ lo mejor entre sus 
relates breves.

Chuez es graduado de Licenciado en Eilosoffa e Historia 
en la Universidad de Panamâ (1971). Ha sido nescador, obre 
ro, cocinero, empleado publico. Gano mencion honorifica 
en el concurso de cuentos ESSO con La Gallota, publicado 
por las Ediciones Zendal, Peru, 1969. Su novela Las Avarias 
gano una mencion de honor en el I Certanen Cultural Centroa- 
mericano, convocado por el Consejo Superior de Universidades 
Centroamericanas (CSÜCA) en 1968% publicada por EDUCA (Edi
torial Universitaria Centroamericana), 1972. Obtiens el 
Premio Universidad 1970, con su obra teatrrl La afrenta.

Sus cuentos se hallan esparcidos en revistas nacionn- 
les y extranjeras, tales como Tareas (Panama), Pini-ibe 
(Venezuela), Xilote (Mexico) y Repertorio (Costa Rica).
Uno de ellos fue traducido al aleraân y publicado en una 
antologia centroamericana aparecida en Alernania. Otras 
obras inéditas! Decimarlo (poesia), mencion honorifica en 
el concurso nacional Ricardo Miro, Tiburdn y otros cuentos, 
mencion honorifica en el concurso îiirô de 1962.

En 1966, gano mencion honorifica en el Concurso Lite- 
rario Ricardo îiiro en la secclôn poesfa. En aquella ocasion, 
el Dr. José de Jésus Martinez (1) le sugiriô que escribiera 
una novela, la cual hizo después de pensarlo mucho, manifiej 
ta el escritor.

(l) Poeta, dramaturge, filôso^^o, catedrâtico de la Univer
sidad de Panamâ.
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Las Averlag, recoge experiencias vividas y la obra que 
puede ser un antecedents a esta novela fue su priner relato 
de mar y experiencià de pescador! Barcarola en Gris Violen
te. El tema social raâs bien ya lo doninaba y para una nove
la ya no encontraba tema, asl pues, para hacer una obra lo 
mâs vivida y lo mâs funcional posible recurriô a sus expe
riencias en Rio Hato, en el mar, como pescador. Chuez, en 
ella, se aboca hacia un sector humano y una dcterminada re
gion, marginados de la probleraâtica nacional psnamefia. Pr£ 
senta la captura de estas marginalidades y el interés en 
incorporarlos en el paisaje literario panameho.

La novela es un cuarenta por ciento autobioprâfica, al 
gunos personajes son tornados de la realidad. La primera vez 
que esta obra fue al concurso Ricardo Miro se llamaba El 
Viento en la Arena, nombre que le fue dado por los arenales 
de Rio Hato y la novela fue rechazada por pornogrâïica, en 
el sentido erôtico (las escenas). Luego vino al concurso 
EDUCA, al cual la iba a envinx con el tltulo de Biografla 
de un Verano, debido a que el espacio de tiempo es un ve
rano. Dimas Lidio Pitty, (l) le recomendo que le cambiara 
el tltulo, poroué le parecla que las avcrias oue el autor 
senalaba alll era un tltulo mâs siutestivo y las averlas ne 
mencionaban repetidan;ente.

Cuando la obra concurso, de 15 concursantes centroane-
ricanos, solo dos quedaron de semifinalistas. Angel Rama
crltico uruguayo, considero que la obra tenla nas méritos
que la que quedo en primer lugar* El Valle de las
(l) Poeta, novelists y cuentista de la generacion literaria 

de 1972.
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Hamacas de Manila Argueta, escritor Salvadoreho. Sergio 
Ramirez, nicaraguenoe quien tenla que ver con la edito
rial EDUCA, fue practicarnente quien la publico.

A juicio de Rodrigo Miro, con esta novela se inicia 
en Panama el tema del mar en la novellstica, ya que Cabo 
Tiburon, de Jorge Laguna Navas, aparece después.

El autor raanifiesta que"ya no tocara mas el tema del 
mar, ya que todas sus experiencias las agoto en la obra e 
historicamente hablando ya no hay una vigencia, ya que la 
novela ha viajado a la ciudad". (l) No respaldamos la afir 
macion de Chuez, pues, en tal caso, los autores son los mJL 
gradores, y hasta son vlctimas de las raigraciones (de lu
gar o de ubicacion en la clase social, se "migra" por el 
interior, a lo interior de la clase). Al respecto, senala 
Vargas Llosa "que lo que sucedla es que el campo real era 
el escenario mas constante de la novela primitiva, tradi
cional decimononica, y ahora lo es la ciudad de la novela 
de creacion actual". (2)

1.3.- Consideraciones générales sobre Las Averias!
Las Averias es una novela corta (144 paginas), estruc 

turada en 26 capitules, en donde nos da una vision de Rio 
Hato, localidad marina de la provincia de Codé. El mis
mo titulo nos entrega la tenâtica de la obra y nos remite

Cl) Agustin Del Rosario, "Narrativa Pajnamena", Matutino, Pa 
nanâ, 11 de noviembre de 1974, p. 8.

(2) Mario Vargas Llosa, "En torno a la nueva novela contenno 
rânea", Teoria de la novela, Madrid, 1974, pp. 118-119.
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al marco escénlco. Novela de la vida de les Pescadores, de 
sus pasiones. Inquietudes, ansias, deseos, en ese ordinario 
vivir de las personas simples y dedicadas, que viven de ex- 
traer las riquezas del mar cuando a principio de febrero en 
tran las averfas (1) y hacen su aparicion millones de sard^ 
nas recién desovadas y el cielo oceânico se cubre de los pa 
jaros marinos de los contornos forraando cortinajes de irapla 
cable persecucion voraz.

La lectura de Chuez nos permite calificar su obra como 
tfpicamente realista, nada hay en ella que la acerque a la 
tendencia fantastica, nada que se considéré escapista, y po 
co que posea afinidad con lo mâgico. Se nota, por el con
trario, la presencia de fuerzas teluricas y provisionalraente 
pudiera encajar en la literature regionalista. Hay litera
ture que tiene vida, y literatura que carece de vida. La 
primera es realista, la segunda irreal, de allf que Chuez 
no desecharâ método alguno para conseguir su efecto.

Sus momentos vividos a lo largo de su estancia en Rio 
Hato, se trasvasan del cerco de la realidad al cerco narra 
tivo y condicionan la impresionante vision de esa localidad 
maritime atenida a la llegada de las averlas. Chuez explo
ra la realidad social, economics de une région del pals, 
marco geografico descrito en sus eleraentos concretos, se 
nos muestra como un profundo conocedor de la vida de los
(i) En Panama, las averlas (averlos) en la jerga de los 

Pescadores.panamehos alude a determinado periodo del 
aho, cuando hacen su aparicion millones de peces.



- 225 -

Pescadores y vuelca esa experiencla al cerco narratlvo.
Ante esa realidad de una localidad marina, es un narrador 
con conocimiento de la actitud y el comportamiento de los 
pobladores de Rio Hato, hasta el punto que no es un simple 
observador, sino que a veces, hasta nos traslada al mundo 
Interior de sus personajes mediants la tecnica del mono- 
logo con una postura logica y realista,

Encuadrar a esta novela dentro de una catégorie espe- 
clfica no es facil, pues una misma obra puede pertenecer 
al mismo tierapo a varios casilleros, exactamente como la 
vida de los hombres, pueblos, colectividades culturales 
que tratan de copiar e interpreter (l). Todo depends, se- 
gun el punto de vista en que se coloque el lector. Podrla- 
mos ubicarle dentro de la novela rural por el interés pre
sents en las descripciones no solo de la locàlidad marina, 
inmediata a las regiones rurales de Panama, sino en su acer- 
camiento a estas mismas regiones a través de sus protagonis
tes emigrantes que buscan el mar con deseos de obtener de 
la riqueza marltiraa lo que el agro no les brinda.

Cabe aqui la enmarcaciôn dentro de la novela agraria 
por au mayor interés en las intenciones y problèmes que se 
suscitan. Dentro de la novela agraria, intervienen en su 
nacimiento y desarrollo el cholo, la explotaciôn del caci
que nativo. Los personajes de la novela agraria son mas 
bien colectivos que individuales. Perduran los grupos hu-

(1) Luis A. Sanchez, Op. Cit., pâg 504.
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manos de donde proceden, sus ralces demosocialesj en un ca- 
so, el cholo (o el Indio), en el otro el negro colonial, 
en el caso particular de Panama también el mestizo, el rau- 
lato que justlflean la denominacion de ser un crisol de ra- 
zas derlvadas de la sltuaclon de transite que siempre se 
did en el Istmo, La pureza de la tierra -en este caso la 
localidad marina-, la comunidad de problemas, la analogla 
dé las pasiones, alcanza al extreme de borrar las diferen- 
cias individuales, fundiendo en un solo gran protagonista 
colectivo, en cada caso, las raodalidades del respective 
actor humane.

Se destaca el personaje, los cholos de la region cen
tral de Panama se funden en un gran rostre, en un gran do
lor; simbolizan una raza, una clase, una region protagoni- 
zada, en este caso, por Juan de Leon.

En definitiva, es una novela rural con intencion so
cial ; donde se exaltan las cualldades del patron, se des
taca la solidaridad entre los pescadores, sin presclndlr- 
se de los conflictos sociales entre amo y Pescadores.

La novela agraria es vigorosa en Panama donde tal gé- 
nero ha prosperado, donde la realidad economica de tipo la- 
tifundista-caciquista inspira a los escritores obras de di- 
cho tipo.

Como sehaiamos, el personaje es el cholo y a la par 
el negro, el mestizo, el sambo, el mulato, aunque en esta 
novela siempre lo que prédomina es el tipo colectivo, una 
clase opriraida. Prolongaciones de la naturaleza panameha.
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como el mango, el jobo, el tamarindo, la yuca, etcetera.
Uno recuerda por eso a tal cholo, a tal negrp, a tal cam- 
peslno, su nombre proplo carece de importancia, se destaca 
el rasgo colectivo, la especie sobre el Individuo. Aqul 
el mar paclfico, la localidad marina de r£o Hato, hablan- 
do doble lenguaje, con el denominador comun de la ambicion 
y las pasiones de los hombres. Otra vez surgen las razas 
en simbolico coloquio, cuando se juntan y convlven; pintan- 
do la codicia, los deseos sexuales, la miseria, el vicio, 
la corrupcion en torno a los railagros que rinde ese mar 
paclfico magestuoso con sus frutos que son los que arras- 
tran a los hombres a asentarse en un solo lugar para sudar 
con el esfuerzo a que los someten las averlas. Presente 
esta aqul la esperanza, la ambicion y el desencanto de to- 
dos los hombres. La presencia de estas criaturas raciales 
cobran caractères de primer orden en la novela de Chuez.

Se aborda el doloroso tema del cacique local. La lo
calidad marina entregada a un solo duefio, al patron tirâni- 
co y absoluto. Patente aqul la angustia de vivir en el su- 
frido mundo de los pescadores de Rio Hato.

Chuez ha podido escribir el mas fuerte, auténtlco y 
quizâs el mas bello relato novelesco sobre una realidad 
que conoce y ha vivido intensamente, describiendo el ambien- 
te de los pobladores de la costa sur de esta provincia. 
Abordados los problemas rurales de tipo social, las protes

tas de los pescadores y cholos (l), la explotaciôn, la re-
(l) Panamenismo: mestizo de indio, o indio sin mezcla que 

habita en el campo originariamente. Ignorante (véase 
Angel Revilla, Panamenismos. Bibliografla General).
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beldla contra el explotador nativo. Présenté el perfume 
original de nuestros conflictos rurales y raciales. La 
abundancia de obras semejantes y la autenticidad de los 
arguments8 de esa especie, inclina a pensar y a adraitir 
que el ambiante agrario es caracterlstico y definitorio 
en la novela hispanoamericana.

Chuez acierta en la nota patética y vernâcula, refie- 
jando con la exacta dimension, el drama de los desposel- 
dos. Los Pescadores de Chuez son seres naturales y su- 
frientes! se destaca la ternura del cholo Juan de Léon pa
ra con su familia y la naturalezaî son cuadros frescos de 
una realidad.

Otro rasgo de esta novela agraria-marina es su poten- 
cia que llega a imprirair carâcter. Casi ninguno de los 
que la cultivan consiguen refiejar otra realidad que ésa. 
Después de todo, al pescador, al cholo se le reconoce en 
la vida comun, bien sea por el paso, el lenguaje, la sim 
plicidad.

En realidad, siendo la literatura una de las mas vi
vas, profundas y significativas expresiones del espfritu 
humano, considerado. individual y colectivamente, habrla 
sido ilusorio pensarla al roargen de los problemas mas 
urgentes en el caso particular de la narrativa panameha y 
en el escritor que estâmes estudiando.
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2.- Anallsls extrinseco e Intrlnseco de Las Averlas.

2.1,- Plano del̂  conten^do.

2.1.1.- Eatructura de la accion;

La accion se Inlcia con un dlalogo, con la interrogan- 
te ^vendran las averlas*», enmarcada dentro del paisa je ma
rine, ante la vista de barcos sardineros y camaroneros en 
un caserio de Rio Hato en Codé, provincia de Panama. Rio 
Hato es una region pesquera, esta en la costa del pacifico 
dentro del marco de lo que es el golfo de Parita.

Algunos personajes son introducidos a través del dia
logs como el Chino, Sebastian, Anselmo y nos van ubicando 
dentro de las caracteristicas que definen a la region y a 
sus habitantes. En el contenido de estos diâlogos se ade- 
lantan muehas de las motivaciones de los hombres de Rio Ha
to ; las averias, la tintorera, las mujeres, las Iluvias, 
etcétera, que van a determinar de alguna manera su diario 
vivir.

Con una ruptura espacial, la narracion se ubica en 
la choza de Juan de Léon, el principal actante, y de su 
familia, refiejo fiel de las tantas viviendas en condicio- 
nes misérables de los campesinos panamehos. Alli descansa 
Juan de Léon, incapacitado para valerse por si mismo por 
el resto de su vida después del derrame cerebral que lo 
convirtiô en un despojo humano, y ahora, es Maria la chola, 
su hija, la que marcha hacia Rio Hato, como lo hizo él, en
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busca del sustento para su familia.
La narracion aun se traslada mas atras, en los orl- 

genee de la historia de Juan de Leon aqul narrada, cuando 
decidio partir y dejar su familia, incitado por las suge- 
rencias de Romualdo, aquel viejo borracho socio del Brujo, 
y sobre todo, decepcionado, cansado de la pobreza en que 
Vivian y de no obtener lo suficiente de la tierra para brin- 
darle una existencia decorosa a su mujer Chencha y a su hi
ja Maria. Y as! lo hizo, luego lo vemos al servicio del 
Bru jo -el duefio de las redes- el explotador nativo de esa 
localidad marina en Rio Hato. Desde ese momento, Juan de 
Léon mas acariciô sus esperanzas de una vida mejor, podria 
instalar una tienda o una cantina en su pueblo, ése era su 
suefio.

Otra vuelta retrospectiva, nos lleva a un aho antes 
de la llegada de Juan de Léon a Rio Hato, cuando aparece 
Valerio Ponce, el Chino, negândose al abuso y a la explo- 
tacion del capitân de la nave el Pelicano al no recibir 
una justa remuneraciôn. Pue recogido de las aê uas del mar 
por los hombres del Brujo y llevado al caserio y alli se 
quedô integrando la cuadrilla de pescadores. Luepo llego 
Juan de Léon, arabes convivian en la misma choza e inicia- 
ron una amistad. El Chino le cuenta su vida pasada, agita- 
da y de mucho trabajo y contratiempos en la lucha por la 
subsistencia; raaltratado nos da una vision cruel y amarga, 
quizâs por esto se mantenia al margen de las andanzas de 
sus compafieros entregados a los placeras del licor, del
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amor casual y a las drogas. Juan de Leon y él eran dis- 
tintos al resto de los hombres que integraban la cuadri
lla, tenlan amblclones y estaban conscientes de esa atmos- 
fera de miseria humana que los envolvla con profunda dosis 
de vicio y corrupcion. Pero sus ambiciones se encaminaban 
por sendas distintas.

Juan de Leon comienza a poner en practice su deseo de 
obtener dinero y as! empieza a tejer una red, ése era el 
inicio de un sueno acariciado y que lo habia alejado de sus 
seres queridos, Pero él, en todo momento, tiene muy presen
te a su mujer y a su hija. Ese sentlmiento por su familia 
y por la tierra esta patente en la narraclén en segunda per
sona del capitula séptimo, dirigida a Juan de Léon, haclen- 
do notar el abandono y la miseria en que viven Chencha y 
Maria, ademâs de ese apego tan particular de quien ha vi
vido y sentido el calor maternai de la tierra. Es un pa
dre tierno, con conocimiento de su cariho hacia su hija y 
asi lo maniflesta en un monologo al evocar una escena de 
la nihez de su hija (p.49)

Juan de Léon estaba consciente de la irualdad de to- 
dos los hombres, del reparto proporcional de la riqueza, 
el mar es araplio .y es de todos, con iguales oportunidades 
para aquél que quisiera extraer sus riquezas, senalaba.
Por eso, no le temia al Brujo, aunque éste gozara de la 
protecciôn y el apoyo de la autoridad civil. El Brujo no 
tardé en hacerle frente a la competencia que ya vislumbra- 
ba en el futuro, y hubo un intento de robar la red de Juan
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de Leon. Este remedo de cacique aducia el derecho de 
haber 11egado priraero, de lo diffcil que le résulté sur 
gir de la nada y que la competencia le perjudicaria. Pe 
ro el cholo tenaz continué con réserva la fabricacién de 
la red con la ayuda del viejo Sebastian.

Una secuencia de gran vigor dentro del contexte na
rrative la tenemos cuando los hombres estân dedicados a 
la pesca, con una brillante descripcién de las escenas 
marinas y de la faena, se narra los momentos dramâticos 
del ataque de la tintorera a Eulogio y su rescate por Juan 
de Leén. En esa hazana, el Brujo perdié su red al quedar 
destrozada, éste lleno de ira se da cuenta que es el fi
nal de su dorainio econéraico.

En la progresién de los anhelos ocultos y reprimidos, 
el protagonista cegado por la ambicién, con el deseo de 
pronto lograr resultados, quema las redes y los botes del 
Brujo. El unico enterado con anterioridad de su propési- 
to fue el viejo Sebastian. Juan de Leén habfa estado pa- 
deciendo dolores de cabeza constantes que fueron el ante
cedents de un derrame cerebral que le hizo desplomars.e, 
perdiendo casi por completo su vinculacién con el mundo.
En la realidad interior del cholo antonero, en ese estado 
de abandono, viven los recuerdos, el de su padre y la pr£ 
mesa de un caballo que después de mucho tiempo curaplié, y 
en ese sueno de evocaciones, Juan de Leén se entregé a la 
muerte, y en la imagen final vemos el encuentro de éste 
con su padre.
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Una serle de acontecimientoa ocurren con posterioridad 
a la postracion del cholo. El Chino se ha anropiado de las 
redes de éste y toma el control que antes tuvo el Brujo y 
que perdio cuando Juan de Leon le querao sus barcos y sus 
redes. Esta la historia del Chino, obseslonado por Adelfa, 
la mujer de Fabian el sordo, con quien tuvo relaciones in
timas, pero que luego solo recibe menosprecio de su par
te. Es una obsesion enferraiza, una desviacion sexual, mez
cla de lujuria y rabia. Los saltos son continuos y hay que 
ordenar los hilos de la narracion. En un momento, nos in^ 
tala en el mundo interior del Chino y nos muestra con vivo 
realisrao el desengano amoroso que vive y sirve para exterio- 
rizar el corrompimiento interior de un hombre que se some- 
te de manera desenfrenada y colérica al placer a solas que 
Adelfa no le brinda. Hay aqui un fetichisrao latente en la 
conducta del persona j e Valerio Ponce. El cue rec'ibia todo 
el desplome de su côlera reprimida era el pobre Sabana, en
ferma mental a su servicio. A través del monologo, nos en- 
teramos de ese amor pasional, enloquecedor quo no aceptaba 
razones, y entre mas desprecio e insultos recibia mas in
sistante se mostraba en sus obsequios y requerinientos.
Era un hombre decidido a posecionarse de una mujer. Es en 
estos momentos, cuando regresa nuevamente Maria la chola. 
Adelfa se habia unido a Fabian, aunque no habia profundos 
senti ii entos por parte de ella, pero si on Fabian, compara- 
ba su cariho con el recuerdo de su madré. Esa inclinacion
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morbosa, fetichista de Valerio Ponce lo llevaba a vestir 
prendas intimas de mujer, la ira le provocaba crisis de 
llanto y sintiéndose desolado se masturbaba con enojo, con 
pena. El capitulo XVIII es de una crudeza notable, donde 
esta patente esa pasion enfermiza, se hiere y ofende mental- 
raente a quien atribuye el estado de desolaciôn en que se 
encuentra.

Son frecuentes las parrandas de los hombres al servi
cio del Chinp: Chon, Anselmo, Genciano y Pedro, dados al 
vicio y a la corrupcion. No solo se emborrachaban sino que 
se entregaban a la ensonaciôn que les producia la droga,.
Son las victiraas de la sociedad,pero no son rebeldes sino 
sumisos. Sus diâlogos giran en torno a las mujeres del ca
serio: Maria la chola, la hija del viejo Sebastiân y Adelfa, 
a la explotaciôn del Chino, quien no solo ejerce el poder 
econômico sino que su dominio se extiende hacia las muje
res de la localidad. Maria la chola fue una de sus victi
raas, cuando hace cinco afios llego a Rio Hato con la inten
cion de reclamar los derechos de su padre, pero el Chino 
la sometio como a todas y pronto fue absorbida por el me
dio, prostituyendo su cuerpo para obtener pescado" para su 
familia, necesario para el invierno. Ignorante, indefen- 
sa, solo pudo reaccionar de esa manera. Tuvo très hijos, 
el primero 16 dejô morir por ignorancia. La tia Jena, 
cocinera de los pescadores, por lâstima siempre la recibio 
con cariho.
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De todos los hombres al servicio del Chino, hay quie- 
nes gozaban del favor personal de él: Apolonio, un sujeto 
procedente del Maraftôn, barrio popular de la ciudad de Pa
nama, porque le servla de informador; el viejo Sebastiân, 
quizâs era una manera de pagar su silencio; y el pobre Sa- 
bana, su alcahuete y emisario. Pero este ultimo, mâs bien 
recibia maltrato, sobre todo, cuando no le traia las noti- 
cias agradables que él esperaba.

Los hombres de la cuadrilla trabajaban para el Chino 
porque éste les pagaba mejor que los ricos de la région, 
tal vez por esta razôn se sometian a su arbitrio. En el 
viejo Sebastiân, hay resignaciôn. Su hija también se ha 
prostituido desde que el Chino la violé, y piensa que ése 
era su destino, aunque estâ consciente, como lo estân to
dos, de que el culpable de todo lo que ocurre alli es el 
Chino. La tia Jena, también lo sabe y se lo hace ver a 
Maria la chola, pero que ella nada podia hacer, que solo 
"Dios se encargarâ" manifestaba con esperanza.

Hay un momento en que la accion retrocede, cuando el 
Brujo tuvo un socio llaraado Romualdo, quien aportô la ma
yor parte del capital y que al poner la propiedad a su 
nombre, el Brujo enojado lo maté. Antes de morir estuvo 
en la cantina del turco y alli dialogô con Juan de Léon y 
le hablô de los tesoros del mar, de la fuente del dinero 
allâ en Rio Hato, entusiasmândolo a partir.

Dentro del contexto narrative se intercalan otras his- 
torias, la de Pablo, quien vive arrepentido de su vida pa-
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sadaî la de su hermano JuvencloJ las escenas de lo. pescaî 
una narracion fantastica ajena al contenido con alusiones 
a la tulivieja y a los duendes que encajan dentro de las 
tradiciones y leyendas panamenas.

Al final, en una vision irreal, se da el encuentro de 
las victiraas de la arabicion de los hombres, el socio Romuel 
do y Juan de Léon, con los hombres del caserio con nuienes 
Eostienen un diâlogo. Es una vision apocallptica la nue 
nos brinda en el ultimo capitulo, el caserio aparece des- 
truido. En Rio Hato, solo habia vicio, corrupcion y ése 
es el fin de las comunidades de hombres como los personaj es 
de esta novela. Pero hay una esperanza, respuesta a la 
interrof ante nue abre la novelal/vendrân las averlas? Sl, 
vendrân, y aroductivas para los hombres que desean obtener 
EUS riquezas, nero para el bénéficia de todos, sin el so- 
raetimiento a las malsanas pasiones y a la exrlotacion del 
hombre por el hombre que lo lleva a su autodestruccion.

2.1.2.- Protagonismo^
2.1.2.1.- Carneterizacion de_lgs_personrjesl
El lector tomn contacte con lo cnracterizacion de los 

personajes, por su desplazamicnto dentro del ambito mariti
me de Rio Hato, a través de sus diâlogos y por Ir narracion 
en primera persona. Se da aqul la caracterizacion en reli_e 
vel viéndolos actuar se retratan fisica y si col o.-i cam en te. 
Aunque no hay estudio sicologico de los personal es. Ln 
conducta se conoce externamente, el carâcter se vislumbra
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por lo que dicen por lo que actuan y esto sirve para recons- 
truir al personaje, pues no se describe. Es asi que se acu- 
raulan eleraentos que permiten descubrir la sicologia de los 
personajes. El personaje actua en forma viva y determinada 
y el lector reconstruye en forma directa y objetiva. La 
caracterizacion es dinamica y estâ dada por el gestus so
cial y asl asimilamos los comportamientos, acciones, formas 
de lenguaje, raimica de los personajes que los identifican 
dentro del.grupo social al cual pertenecen.

2.1.2.2.- Pers£najes_princ^pales_y_s£cundarios2

Los personajes que se mueven en el "cosmos" narrativo 
de Las Averias son:
Juan de Leon el cholo; Su fisonomla reconstruida a lo lar
go de la novela se nos présenta asl: es un hombre moreno 
y bajo, de cabellera larga y espesa, se le identifies como 
el hombre de los pies callosos. Es un cholo, un ihdio pro
cedente de las montahas de Chichivali en el Valle, distri- 
to de Codé. Caracterizado como un hombre valiente, sen
sible, sacrificado y amante de su familia, sin enemigos vo
luntaries. Dedicado a la agricultura y luego a la pesca. 
Représenta un sector de la poblaciôn de Penonome, es el in
dio analfabeto asimilado a los otros grupos sociales, pero 
mantenido al margen por su origen. Dentro de la novela 
simboliza la rebeldla, el hombre que la naturaleza y el me
dio social doblegan, pero que no se rinde con facilidad.
Sabe que el dinero es necesario, que el amor sin dinero se
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torna en desgraclado. Hay en él, una concepcion de la jus- 
ticia, todos tenemos iguales derechos, el mar es amplio y 
brinda iguales oportunidades a aquéllos que deseen explotar 
B U S  riquezas, éstas son las ideas que asimilamos en sus diâ
logos, Es uno de los tantos que dejan sus tierras al no 
brindarles lo necesario para vivir con decoro, ademâs no 
cuenta con el respaldo econômico ni técnico, y marcha no 
a la ciudad, sino a la costa con la esperanza de un mundo 
mejor, es ese su "propôsito fanâtico y jadeante", su meta 
positiva.

Asi lo escuchamos decir:

"... Yo creo que no hago na malo en hacé una ré. Tos 
tenemos derecho y er mar nos da pa vivl a tôs. ...tos 
somos hombres y tenemo er mismo derecho a vivi. Ade
mâs, aqui hay clientela de sobra pa los dos".(1)

El Chino; a lo largo de la obra, sicolôgicamente, aparece 
como un hombre enfermo, sometido en cuerpo y aima .a una pa- 
siôn voraz, destructiva, en la cual sucumbe en multiples 
ocasiones. Es el "Mayor", el patron, el explotador nativo 
que recibe la mayor parte de los dividendes, esto le hace 
extender su dominio no solo sobre los hombres, sino también 
sobre las mujeres del pueblo. De conducta lascivâ, es un 
hombre sin escrupulos con tal de obtener lo que quiere.
Es el causante del estado de cosas que ocurren en el case
rio y a su voluntad se someten los mâs. Surge de su condi- 
ciôn de subalterne a jefe por las circunstancias que le fue
ron favorables.
(1) Enrique Chuez, lias Averias, Editorial Universitaria

Centroamericana, San José, Costa Rica,1972,p.96. Todas 
las citas que hagamos pertenecen a esta primera edicion.
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"... a vece rae'pongo a pensa que no vale la pena vlvl 
pa na. Pa que. dye a esos idlotas que tan cantando. 
Ca uno se ha ganao cinco dola con la pesca de hoy. 
Manana tan limpio. Toa la tarde tuvieron en er pudio 
y regresaron borrachos. De seguro ban consegulo quen- que y fumaran hasta ponese como locos, como siempre, 
como tos los dias".(p. 33)

Hay una toma de conciencia de la realidad en que vive 
y una vision pesimista por parte del Chino. Mas tarde lo 
vereraos sometiendo bajo su dominio como explotador a estos 
mismos hombres y prolongando la misma situaciôn que criti- 
caba.

Una conducta patolôgica es el reflejo del comportamien
to del Chino, la idea fija en el sexo lo lleva a realizar 
prâcticas sexuales al margen de lo normal.

"lo desenvolviô y sacô una prenda intima de mujer. Le 
paso el dedo acariciador sobre el nombre bordado y llevândosela a los labios la besô varias veces eon 
arrebato". (p. 39)
"... se quito los pantalones y se puso la prenda fe- 
menina, acariciândose los muslos". (p. 39)

El Brujo: es el explotador nativo desplazado. Cuando Juan 
de Léon llego a Rio Hato, estas fueron sus indicaciones:

"Aqul yo soy er dueno de to y soy er que paga. Al
que no le gusta puede largarse cuando quiera, acuér- 
date de eso". (p. 25)
"...yo soy çl duefio de las redes y de todos los ran
chos que abarcan tu rairada";' (p. 31)

Por otra parte,la denuncia patente que le hace el Chino a
Juan de Léon;

"... es el amo de la red, de los carros que reparten 
y venden el pescado, de los botes, de los ranchos 
donde vivimos acostados con los chinches'!, ( p. 33 )

Sabana; es el idiota, el alcahuete al servicio del Chino, 
es su emisario y uno de sus soplones. Sabana recibe la
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influencla negativa âe su patron y con facilidad asimila
sus inquietudes sexuales.

"Sabana deja de jugar con el grillo metâlico se levan
ts del suelo sonriendo con el labio inferior abultado, 
la chola, dice, la chola y mueve las ancas adelantan- 
do el pubis con vaivén obsceno". (p. 68)
"Sabana llego al rancho de Fabiân y lo encontre desier 
to. Bnpujo la puerta y^en la seraioscuridad vio la me
sa, los taburetes, la coraoda. Al ver la caraa empezo a 
gémir y acercândose orino encima". (p. 74)

El viejo Sébastian! es el confidente de los hombres del ca
serio, quizâs por su edad o por la experiencia o conciencia
que tiene del medio. Es un hombre derrotado, no se opone
a las circunstancias, a pesar de estar enterado de los mo- 
viles y las riendas que dan giro a la situaciôn que viven 
en Rio Hato. El Chino, como un medio para tranquilizar su 
conciencia, ha comprado su silencio con relacion a las re
des que pertenecian a Juan de Léon.

"... no e tenio suerte con mi'ja. Ya ves tu como anda 
por ahi acostândose co to er mundo desde que el Chino
la perjudico...-esa es su estrella. Asi îo ha dis-
puesto Dio y no se puede hacé nâ. Dio me perdone la 
rabia que le cogio". (p. 87)

Maria la cholal La hija de Juan de Léon. De facciones gro
seras y cabellos âsperos. Aparece como una victima de los
vicios y la corrupcion del caserio de Rio Hato. Llega al
pueblo pretendiendo reclamar los derechos de su padre, pero
su fuerza es débil contra el dominio que ejerce el Chino,
y es otra de las tantas que se suraan a su lista de viola-
cion y abuso. Ingenua, indefensa, analfabeta, poco podia
esperarse de ella. Su ingenuidad la lleva a decir a un
caraionero que la recogio en la carrêtera, lo sigui enteZ
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"Sinor, yo no tengo plata, y.,. yo no puedo hacé cosa mala. 
Toy con el mestruo". (p. 66)

Pedro, Anselmo, Chon,Genciano; Pescadores al mando del Chino. 
Entregados al dominio flsico y mental, no resisten los em- 
bates de los que sacuden los hilos de la realidad en que 
viven. Dominados por el licor, el placer sexual casual y 
el ensuefio a que los conducen las drogas, como unica sali- 
da al sometimientp en que estân inraersos. Tienen concien
cia de la explotacion de que son vlctimas, pero no se re
sisten, son conformistas.
Pablo ; Busca una salida del medio en que vive en la palabra 
divina, basada en el arrepentimiento de los pecados.
Chencha; mujer de Juan de Léon, sumisa y obediente de su 
marido, pero que opina y expone sus ideas.
Los otros personajes son: Adelfa, mujer de Fabiân; Fabiân, 
el socio del Chino; Enrique y Teléforo, hijos de Maria; 
Valeriano; Paneho ; el Negro.

2.1.2.3.- Relaciones amorosas:

En cuanto a las relaciones amorosas aqui présentes, 
ellas se encasillan dentro de las relaciones excluidas, o 
sea, que hay una relacion vascular del campo de la cultura 
al campo de la naturaleza. Estas relaciones permitidas es
tân dentro del campo de la cultura, reguladas por normas 
morales, religiosas o por una legislaciôn civil-cultural, 
entran aqui las relaciones idilicas y matrimoniales. Las 
relaciones excluidas estân dentro del campo de la naturale-
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za, no se establecen ni se regalan, romnen con el contrato
tradicional, naniilestas en las relaciones fisicas prohibi-
das.

(campo de la cultural relacio- 
jnes permitidas, codificadas
!j .

carapo de la naturaleza! re-,* 
laciones excluidas, sin co-j 
dificar. j

!
1 Juan de Léon y Chencha 

1

Chino y las mujeres del pue| 
blo. î 
Chino y Adelfa, Chino y Ma-! 
ria la chola, Chino y la hij 
ja de Sebastiân. {

1 } Pedro y Maria la chola. } 
; 1 ;
{ 1 La hija de Sebastiân y los { 
j } hombres del pueblo. |

1  _  .................. ...
Adelfa y Fabiân. |

1
Este desbalance hacia el campo de la naturaleza testi- 

raonia el estado do dcsmoralizacion de los pobladores de esa 
region, consecuencia del sometimiento al estado de cosas, 
siendo el centro de esa situacioni el Chino.

A pesar de cue hemos senalado que no hay una caracte
rizacion psicologica intencionada, directa y prol’unda, los 
personajes estân analizodoo como entes sociales, erifocados 
distintos problemas que confrontan en su vida interior y 
en EU relacion con los demâs. Refiejo, en cierto modo, de 
las condiciones infrahumanas derivadns de la situaciôn so- 
cioeconomica particular en quo viven y sus consecuencias.
Y en este refie,;ar,la interioridad y el drama que viven al
gunos nersonajes es donde radica uno de los aciertos de es-
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ta novela, que résulta tremendarnente humana al lograr unos 
enfoques notables en ese esfuerzo de refiejar un mensaje 
de la vida de cada uno de los personajes.

2.1.2.4.i- El sexo;

La novela respira sexo, y esta problemâtica esta dada 
aqui en las relaciones ilicltas, casuales y raecânicas a que 
se entregan algunos hombres de este caserio. La mujer esta 
vista aqul como un objeto material, como algo que se utili
ze a fin de desahogar las ansias insatisfechas no solo de 
tipo espiritual sino material. Es frecuente que Anselmo, 
Choffl, Genciano y Pedro, vlsiten los prostlbulos y anden en 
busca de las mujeres que van a lavar al rlo. En el caso 
particular de Valerio Ponce, su conducta hacia Adelfa es 
quizâs motivada por la insatisfaccion espiritual no colma- 
da y que dériva y desencadena en una acttLtud frustrante y *
negativa que raya en lo patologico. Es un hombre que ha 
llevado una vida miserable y cuando logra bienestar econo
mic o y poder, no se siente satisfecho espiritualmente y 
vuelca su necesidad sentimental en una sola mujer, Adelfa.
En cambio, Juan de Léon tiene realizada esa satisfacciôn 
espiritual que le falta al Chino, pero sus necesidades son 
econômicas y de aqui dériva su insatisfaccion.

La vida estâ llena de contenido sexual y el sexo déter
mina muehas de las actividades del diario bregar del hom
bre. En la novela que nos ocupa, la experiencia sexual se 
realiza en forma instintiva, generalmente, sin involucrar 
un sentimiento amoroso.
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El conjunto de sensaclones y reacciones que se relacio- 
nan con la atraccion sexual, y que estân présentes en la no
vela y que habia del apetito sexual de alguno de los perso
najes de la obra, esta muy lejos de caer en la pornografla 
como han querido inculpar a la obra. El erotismo se incorpo 
ra con mâs arralgo en la literatura actual, porque es un ele 
raento fundamental de la realidad del hombre y asi lo conciben 
los novelistas del boom de la literatura hispanoamericana, 
como es el caso de Garcia Kârquez, pero en au produccion, c_o 
mo en la de Chuez (aunque la comparacion sea atrevida), las - 
escenas distan de lo torpe y obsceno, y que mu,y al contrario 
la pornografia no estâ en la obra, sino en la mente del lector.

2,1,3.- Estructura socioeconomica.-
2.1.3.1.- Geografia!

Las Averias es una novela que parte de realidades con- 
cretas. Hay aqui una lucha contra la naturaleza hostil pa
tente en las inclemencias del tiempo (iluvia, calor), la 
tierra improductiva, los productos extraidos del agro que 
no rinden economicamente para satisfacer todas las necesida 
des de los campesinos, el mar con sus borrascas y el peligro 
que encierran sus aguas, la tintorera enemiga mortal de los 
pescadores.

Chuez ha utilizado y dinamizado franjas sociales y geo- 
grâficas, aunque de ja elementos estâticos que no emplea. Pr_e 
senta un espacio muy reducido, una localidad con unas deter- 
minadas caracteristicas y formas de convivencia. La accion 
se da, sobre todo, en Rio Hato, localidad marina ubicada en
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en la region central de Panama, hacia la costa sur que bor- 
dea el golfo de Parita. Rio Hato es un corregimiento del 
distrltc de Anton que pertenece a la provincia de Codé, eu 
ya cabecera es Penonome, Debemos anotar que la narracion 
no abarca la vida de Rio Hato ni abarca tampoco ningun lu- 
gar poblado, como los llama el Censo, de Rio Hato. Es espa 
cio geografico es un punto sin nombre! en todo caso "la pe£ 
caderia del Brujo" que luego sera "la pescaderia del Chino" 
y que no pudo ser "la pescaderia de Juan de Léon".

Esta localidad aparece descrita como un poblado quieto 
cerca del mar, con la calldez propia de las regiones tropi
cales. El marco escénico también se ubica en algunas regio 
nés de El Valle, lugar de procedencia de Juan de Léon, cuan 
do se alude a las montahas de Chichivali y al Cerro Matahogao.

El Censo de 1970 encontre que Panama se componia de 9,313 
lugeures poblados. Solo 14 tenian 5.000 habitantes y mâs.
Solo 88 iban de 1.000 a 5.000 habitantes. El resto,* es de
cir, en 9.211 lugares poblados de menos de 1.000 habitantes 
vivia el resto de la poblacion. La cantidad de poblados de 
100 habitantes y menos es de alrededor del 80 por ciento, 
solo un 47 por ciento de la poblacion vive en los 14 lugares 
poblados de mâs de 5.000 habitantes. Esa inmensa dispersion 
ligada a los problemas de tenencia de la tierra, hace que 
hasta esas fechas el indice de raarginacion de poblacion fue- 
ra aterrador. Es logico que asi no es posible a ningun pre-
(l) Algunos de nuestros enfoques -en todos los niveles de anâ 

lisis- recogen las ensenanzas asimiladas del curso mono- 
grâfico "Sociologia de la Novela Hispanoamericana", dic- 
tado por el Dr. Benito Varela Jâcorae (Universidad Complu 
tense, 1978-79)
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cio dotar la poblacion de seguridades y servicios de ninguna 
indole ni foraentar ningun tipo de progreso social. Pues, 
aun por debajo de ese nivel de narginacion que el Censo re 
gistra, existe un tipo de marginacion dificil de detectar 
por parâraetros estadisticos ordinarios, y es el que aparece 
retratado de cuerpo entero en"la pescaderia del Brujo".

2,1,3.2.- Realidad socioeconomical
Es una pesqueria artesanal, y el Brujo es un artesano 

auténtico que tuvo un socio (Romualdo), socio "capitalista" 
como se llama en la prâctica de las sociedades, quien con 
el Brujo (socio industrial, como se le llama, puesto que él 
mismo es capital ya que cuenta con la experiencia de la pes 
ca, su procesado, mercadeo, etc.) constituye una "nesqueria 
artesanal de orillas". Es una nesca. veranera, de orillas, 
con botes (de vela, pues aparece el Mayor en la obra). No 
es la gran pesqueria, alli no hay un "Pelicano" (barco que 
desembarco alli un dia al Chino), no, los hombres de la 
"pesqueria del Brujo" ven pasar a distancia esos barcos 
que régula una Capitania de Puerto, que van y vienen en una 
faena continua, todo el aho y que también tiene "temporadas" 
y vedas, pagan impuestos, tienen sistema de enganche de tra 
bajadores (hoy esta mejor regulado todo esto). Pues bien, 
"la pesqueria del Brujo" es una pesqueria marginal. Las pla 
yas son del Estado y cualquiera podia instalarse donde mejor 
conviniera a la pesca y subsistir con su cuadrilla. El Bru 
jo no habia, ni alegarâ de la propiedad del sitio donde se 
encuentran, ni puede, es un lugar pûblico, es estatal, por
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eso cuando queman sus instrumentos de trabajo, se quedô sin 
nada y la "red nueva", la de Juan de Leôn y el Chino, vino 
a llenar el vacio.

Quiero destacar, pues, que la vida que se mueve en Las 
Averias es ésa, la vida de una pesqueria marginal, que nada 
tiene que ver con la gran pesqueria de los barcos y los mer- 
cados de exportaciôn, tampoco tiene relacion con la dimension 
de la vida de Rio Hato que es auténticamente agraria, vincu- 
lada a las grandes ganaderlas del distrito de Antôn. La po
blaciôn de Rio Hato asciende totalmente de una raigambre mu- 
lata. Son los antiguos rémanentes de los cuidadores de los 
hatos de los ganaderos poderosos del correr de todo el siglo 
pasado.

La existencia de numerosas "pesquerias" de la indole 
de la del Brujo por todo el litoral Pacifico, llevô al Gobier- 
no (General Omar Torrijos, como Jefe) a organizarlos en coo- 
perativas pesqueras ampliando su capacidad a otras dimensio- 
nes y para una pesca mar adentro. Una porciôn numerosa de 
estas pesquerias estaban justaraente alli en ese formidable 
recodo que hace la Bahia de Pari ta hasta las costas de C odé 
en el Golfo de Panama, todo lo cual se constituyô,' por ejem- 
plo, en la Coopérativa pesquera del Farrallôn (Rio Hato).

En una época reciente, para los dias de la segunda gue- 
rra mondial, en Rio Hato se constituyô una base"gringaV con 
un amplio aeropuerto para aviones de guerra. En abundancia, 
surgieron en Rio Hato los garitos, el canyac, la droga, la 
prostituciôn. Toda la poblaciôn de Rio Ha'to padeciô la ocu-



- 248 -

paclôn de la soldadesca. Por mucho tiempo quedaron esos ré
manentes. Solo en los ultimos diez ahos, cuando se llevô 
a cabo la recuperaciôn del area militar ocupada por los"grin
gos',' la instalaciôn alli de la Guardia Nacional de Panama, 
la creaciôn de colegios, incluyendo el Institute Tomas Herre
ra, la dotaciôn de tierras a las gentes, la organizaciôn por 
corregimientos, etc., han contrlbuido a borrar de esa ârea 
el cuadro de Las Averias. La organizaciôn por Corregimien- 
tos, raediante el sistema de Représentantes, Junta Comunal, 
etc., constribuye a crear nuevas condiciones para enfrentar 
niveles de explotaciôn y miseria como esos, en que la pobla
ciôn se encuentra indefensa y analfabeta. Todavia sera una 
tarea larga en el pais.

La marginalidad de la actividad pesquera artesanal es 
un products de la estructura capitalista. La economia pa- 
naraefia, esencialmente capitalista, expone un claro dualismo: 
economia de subsistencia, tradicional y un nivel de economia 
desarrollada en cuyo caso (en el caso de Panama),prima en 
esta el terciario, o sea, comercio y servicio,. En el ârea 
de la subsistencia (pese a todos los esfuerzos mâs actuales) 
aparecen severos niveles y grupos marginales, sin ‘participa- 
ciôn en ni benefici-o en lo que genera el trabajo organizado. 
Trabajan para subsistir. En el ârea desarrollada se da ipual- 
mente la raarginaciôn en niveles y grupos en cerrada crudeza, 
como por ejemplo, la poblaciôn de Curundu a orillas del rio, 
del mismo nombre, de ostentaciôn capitalista que représenta 
la zona canalera.
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Es bien sabido, que en el desenvolvimlento de las po- 
blaciones, que estas "pesquerias temporales" dieron origen 
a muchos poblados. Quiza en su origen la ciudad de Panama 
fue eso. Fueron temporales, dentro de esas mismas caracte- 
rlsticas, "las salinas". Las gentes en cierta época del ano 
bajabanalas playas (algunas playas) a procesar su sal del 
ano (generalmente en el verano o mas bien siempre en el ve- 
rano). Mas tarde, la sal se industrialize a un determinado 
nivel y llegô a ser mâs sencillo para las gentes comprar su- 
"sal cruda". Hoy la hacen los indlgenas, en Chiriqui (pro- 
vincia del pais}, bajan a las playas de Remedies, Las Lajas, 
a procesar su sal. Hace poco para ayudarlos en èso,el gobier- 
no les destiné millares de sacos de sal para que se dispu- 
sieran a ocupar su tiempo de verano en otra actividad, sobre 
todo con los afanes de las minas de cobre de Cerro Colorado.

La postura de Chuez ante la realidad social agui expues- 
ta, no es establecer una determinada caracterizaciôn de un 
estamento social, sino que los personajes de ese estamento 
social estân alli, actuando, dando a conocer una realidad 
concrets de una region rural de Panama. Las estructuras 
socio-economicas estân alli engarzadas a lo largo'de la no
vels.

El novelists tiene conciencia de la situaciôn margi
nal de los desposeidos, conoce los tratos injustos y nos 
présenta a esta comunidad sometida a una especie de caci- 
quismo.

A pesar de que en el relato hay una eliminacién de de-
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tallismos, de explicâclones, nos brinda unos dates précises 
para el encuadre secieecenômlce de les pretagenistas. 51
estamento social representade aqul es el de les pescaderes 
y el de les campesinos, Representan une de les secteres de 
la seciedad mâs bajes -ecenomicamente-, el pequeno agricul- 
ter que apenas produce para su subsistencia y le que le que- 
da para la venta ne le rinde ecenomicamente para celraar sus 
necesidades mâs urgentes, y que en nada centribuyen para sa- 
carle del inmevilismo social en que se desenvuelven. Les 
Pescadores estân semetides al pequede prepietarie, quien es 
une mâs de elles, pere que cuenta cen les medies necesarios 
para expletar las riquezas marinas cerne son el emplee de les 
botes y las redes. Primere el Bruje y luege el Chine estân 
en el centre de esa expletaciôn, ejerciende un menepolio en 
la venta del pescade. Présente la dicetemia de epreseres y 
eprimidos, refieje fiel de la influencia capitalista que se 
ha venide dando en el Istme de Panamâ desde les tiempes co
loniales, y sobre tede, a ralz de la censtrucclon del canal 
intereceânice y del establéeimlente de la Zona del Canal, 
aunque también son censecuencias de resabies feudalistas.

Son varias las causas epuestas que ecasionan ,1a .ruina 
de la comunidad y la empujan a la perdicion moral. Es po- 
sible establecer un esquema que seflale la epesicion entre 
hombre y medio, eprimide y epreser.
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Actante Medio adverso Oponente concrete Signos caracteri
zadores negatives

Juan de 
Léon
los Pes
cadores

la tierra 
inclemencias 
del tiempo 
el mar (tin- 
torera, borras' 
ca)
pequenos pro- 
pietarios

el Brujo 
el Chino
soplones y alca- 
huetes
autoridad civil 
(corregidor,al
calde )

trabajadores some- 
tidos a condicio- 
nes de sueldo pre- 
carias

PEQUENO PROPIETARIO = CACIQUE

Comunidad*
cholos

fuerzas
opuestas

mulatos
campesinos

mestizos
fuerzas

opuestas

negros ^  
autoridad oivil

Juan de Léon représenta el sector de los oprimidos, del 
agricultor que no cuenta con los medios para explotar su tie- 
rra y luego sera el pescador rebelde que busca en las rique
zas marinas lo que el agro no le brindô. Es el rebelde que 
se opone a la fuerza opresora del Brujo y que no escatima 
medios posibles para llevar a cabo sus propôsitos,” sucumbien- 
do a los signos caracterizadores negatlvos que identifican 
al explotador. Las tensiones de esta novela son laborales, 
marginales, pàsionales, politicas.

En Las Averias, hay dos casos de labilidad social ascen
dante en el Brujo y en el Chino, Uno por su esfuerzo perso
nal y el otro por la postraciôn repentina de Juan de Léon
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que le perrnitiô apoderarse de las armas de trabajo del pes
cador corao son las redes. Es indudable que a esa movilidad 
social también contribuyô, sobre todo, el abuso a que some- 
tlan a los hombres a su servicio.

Hay una interrelaciôn entre la zona, en este caso, el 
espacio rural en que se desenvuelven los personajes y el sta
tus socioeconômico que la caractérisa. Veamos esquematiza- 
das estas estructuras socioeconômicas.

espacio rural status socioeconômico
ranchos con carencia de con- 
diciones higiénicas

status econômico precario

hacinamiento inmovilismo econômico-es- 
tancamiento.

alimentaciôn precaria economîa cerrada

costumbres sociales primi
tives

proletarizaciôn de un gru- 
po

centres de vicio y corrup- 
ciôn

explotaciôn familiar

Hay la presencia de estructuras precapitalis tas que dan 
origen al inmovilismo, al estancamiento, al status econômi- 
co de dependencia, en suma, al subdesarrollo de los palses 
latinoamericanos cOmo Panamâ. Este status socioeconômico 
estâ influyendo y determinando la vida de estas personas. 
Signos negativos primarios que ejercen presiôn sobre la po- 
blacion dando lugar a un comportamiento determinado dentro 
de ese estamento formado por los asalariados y mar/rinados.
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Frente a estas realidades concretas, el escritor tiene 
que comproraeterse, aunque no lo haga ideologicamente. Chuez 
no se compromete con determinada situaciôn, estâ fuera de 
determinado compromiso a la manera tradicional, su ôptica 
es distinta y significa una renovaciôn de la técnica tradi
cional. Las vivas experiencias campesinas del novelista, 
el contacte con la fortaleza, con el dolor, con las condi- 
ciones de vida de los desposeidos en la montana, en el va- 
11e, la Costa entran en las pâginas de la novela. Chuez 
tiene plena conciencia del drama de los que sufren el caci- 
quismo y hay aqui, aunque de manera sutil, un esbozo de ideo- 
logla socialista, a través de la denuncia, del testimonio 
de Juan de Leôn y los pêscadores que integran el mundo de 
Rio Hato.

2.2.- Piano d e l à  ^x^r^s^ôn:

2.2.1.- El_l^n^uaje^:

Encontramos el manejo de una lengua culta representada 
por el narrador omnisciente, por otro lado, la riqueza del 
lenguaje coloquial con formas vulgares que correspondèn a 
las caracteristicas* del mundo rural. Hay pues, un desplaza- 
miento de la lengua a nivel culto, coloquial y vulgar con 
formaciones fonéticas y sintâcticas que alteran la norma del 
espanol.

Al lado del nivel culto alterna el sustrato popular de 
los diâlogos con mucha efectividad de la lengua por parte
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del narrador, con una funcionalldad de estos diâlogos, de 
ahl la distorsion de la norma del espafSol con arreglo a pro- 
cedimientos sintacticos, raorfologicos del pais con una obje- 
tivizacion de la realidad, muy definidamente, en los perso
najes, su habla particular es caracterizadora de su condi- 
cion social y cultural y un mundo de experiencias de clase 
muy definida, de modo que su representatividad convierte esa 
habla propiamente en una lengua, es decir, en la norma gre- 
garia del sector humano o social que represents. Esto es, 
sin duda, uno de los aciertos notables de la novela de Chuez. 
El emplear la apropiacion de la lengua conversacional corao 
lengua narrative y el desplazamiento de la lengua literaria 
tradicional, contra la cual la novela contemporânea ha rea^ 
cionado. Es asf, que el lenguaje como eleraento de caracte- 
rizacion de los personajes cumple su cometido, trasmitido 
en una vivencia directs que ubica al autor en esos medios, 
logrando expresar la propia experiencia de los Pescadores 
panamehos de esa region.

2.2.2.- Niveles de_lengual 
Nivel de lengua cultal el del narrador, ajustado a las nor- 
mas académicas para narrar, aunque en ocasiones lo. venos in 
currir en el nivel de lengua vulgar, corao cuando narra:

"La quema de los llanos jodia las mahanas y los dias
eran sucios". (p. 36)

Nivel de lengua coloquial: el de los diâlogos de los perso
najes con baja formacion cultural y acadéraica. De formas 
vulgares.
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"...esta vida ya me ta cansando; tos los dias lo mijmo. 
Uno no puede vivl siempre haciendo lo mijmo aqui a meno 
que sea pa ce plata. Juan de Leôn abre la boca, si ej 
verdâ, Chino, pescao por la manana. pescao por el medio- 
dla, pescao seco. Yo no sé cômo no le salen escama a 
uno en er pellejo". (p. 35)

Nivel de lengua vulgar: permite identificar el estamento so
cial y su identificaciôn étnica. En el caso particular de 
Juan de Leôn lo escuchamos decir:

"-la tierra no noj quiere da nâ. La venta de yuca ha 
slo un fracaso pior que er der ano pasao... Tanto tra- 
bajo por gusto. Yo ya toy cansao de esto. Mira, tu 
no tenei un vestido bueno que ponete. Maria ya ej una 
senorita y anda mal vestia", (p.22)

Los niveles de lengua coloquial y vulgar presentan mo- 
dalidades régionales y coloquiales de la literatura nativis- 
ta. Todos son condicionamientos linguisticos que influyen 
en el novelista, con un tratamiento sociolinguistico que 
responds a la instrucciôn, al encuadre social y étnico.

2.2.2.1.- Panamenismos, vulgarismos, deformaciones 
fonejbicas:

Su retôrica no siempre ajustada al buen decir y a menu- 
do con numerosos idiotismes, giros sintacticos irregulares, 
panamenismos, vulgarismos y deformaciones fonéticas como las 
ya expuestas en los pârrafos anteriores. Este empleo hâbil 
de palabras y giros propios de la jerga popular, ofrece un 
filon de mucho interés para los estudios dialectolôgicos del 
habla panamena. Chuez capta con especial habilidad este len
guaje donde se da esta combinaciôn de palabras, giros, cam
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bios sintacticos y fo'néticos, y se hace consciente del pro
blems, al punto de reconocer que el remedo de tal habla pue
de raenguar integrldad y valor a su estilo, pero la reproduce 
como una demostraciôn mâs vivencial de la realidad que inten
ta refiejar.

Impreslona considerableraente como el autor, por medio 
de un lenguaje llano y sencillo y sin asomos de muchos reto- 
ricismos, obtiens resultados fecundos.

Encontramos presencia de panameflismos, taies como:

guaro: nombre dado, en general, a las bebidas alcohôlicas.
buchi: persona ignorante. Persona venida del interior a las 

ciudades terminales del canal.
sapear: accion que dénota delatar.
châcara: saquillo tejido usado por el campesino.
motete: cesto realizado con las fibras de la corteza de al- 

gunos ârboles (Fardo construido con bejuccs).
gallote: gallinazo. Ave de rapifla.
guaricha: lâmpara rustics.
rapadura: miel de cana de azûcar endurecida.
guandues: planta leguminosa que se cultiva en las huertas 

por su fruto comestible (Frijol de palo).
bajareque: Iluvia menuda.

Asoman los sigulentes vulgarismos:

cabron; hombre vil, perverse, sin honor. Rufiân. 
carâtole: inerjecciôn vulgar; desagrado.
vains ; vocablo con multiples connotaciones, utilizado como

vulgarismo y résulta una excusa a la falta de vocabu- 
lario de las personas. De mucho uso en Panamâ.
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A contlnuacion algunas deformaciones fonéticas encontra-
das :
Pérdida de la d Intervocâlica; Laos (lados), cuidao (cuidado),

guardao (guardado).
Cambio de la 1 por r ; farda (falda), er (el), curpa (culpa).
pérdida de consonants final; Dio (Dios), entiende (entiendes),

poné (poner), hervl (hervir), 
verda (verdad), cosé (coser).

pérdida de consonants inicial: onde (donde), espierta (despierta)
pérdida de silaba inicial; toy (estoy), tamos (estamos).

No es el proposito de este trabajo hacer un estudio 
fonetico del habla particular de determinado sector de la 
poblacion panamena, porque ademas de los ejemplos presenta- 
dos s*e encuentran otros casos mas que no sehalamos por no de- 
deternos en un estudio que amerita capltulos adicionales, de- 
jamos asi la motivacion a los estudiosos de la ling'ùlstica, 
la socioling’ùistica o sicolinguistica.

2.2.3.” La_len^ua como_instrumento_caracteri^ador ^e_ 
jgersonajesj^ £ituac_iones j ambi^njbes:

Las Averias esta estructurada en forma distinta de la 
prosa realista y naturalista, esta sometida a un ejercicio 
de reelaboracion, a una seleccion; se ajusta a las tensio
nes y situaciones humanas.

La caracterizaciôn de los personajes se da de manera 
indirecta. El gestus social esta dado aqui, a traves de las 
acciones y formas del lenguaje que caracterizan a los perso
najes y nos permite ubicarlos dentro de una estratificacion
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social determinada. El cerco de la realidad se dinamiza asf
en una franja determinada dentro del cerco narrative de Rio
Hato. Con una presencia de una gran cantidad de elementos
dentro del campo semântico que caracterizan al campesino, al
cholo, al negro, el mulato, al mestizo, a la tierra, al mar.
Con alusiones corao rancho, choza, horcôn, rancherfa, fogon
de barro y de piedra, montaxias, llanuras, lomita, llano, la
dera, arroyuelo, vado del rfo, man.ülares, con estas referen
cias alude a la topografla del poblado y a sus poblndores.

A través de estas mfnimas referencias nos ubica:
"Y pasaba el berro aromâtico, el vado del rfo, la sora 
bra fresca, el canto de las cigarras y el pie delante 
guiado por los ojos fijos en la pared raovible de la 
manana. Tierra dura y reseca, lodo, barro golpeado 
por el sol en el ruido de las enramadas de ïos calmi 
tos, marahones, mangos", (p. 23)
La fauna y la naturaleza rica de estas regiones paname

nas identificada con el arroz, la yuca, los caimitos, los hl 
gos, el roble, el manrle, los ârboles panamâ, las' begonias: 
f rut as como el maranon, la naranja, el taxnarindo, el jobo, el 
guineoî animales dentro de las aves como la cigarra, el rul- 
sehor, el gallote: peces como el pargo, jureles, rnero, sie
rra y reptiles como la iguana.

Karraciones donde plasma el mundo maravilloso de les 
peces y la faena de los Pescadores por atranar en sus redes 
los tesoros marinosl

"Las nubes chillantes de gaviotas se disputaban los pe- 
cecillos que, atrapados, saltaban en la media luna de 
la red que se iba reduciendo a medida nue la so-̂ a de 
los extremes cafa chorreante sobre la arena. Al rato 
apareciô el centro de los hilos zruesos con su csrea de 
hojas y ra;nas podridas resueltas con los neces contor- 
sionados". (u. 24)
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Pero esta faena, ademas de su encanto, es agoblante y 
dura, asi nos lo hace saber el Chino:

" Nos pasamo casi sei hora descabezando camarôn des
pues de barré la cubierta y limpiâ la rede. Vieras 
visto como me ardian las manos despellejadas como si me las hubiera lijao". (p.32)

Es indudable, pues, que el manejo del lenguaje parChuez, 
es un instrumente eficaz de caracterizaciôn no sôlo de los 
personajes, sino también de las situaciones limites que aqui 
se presentan enmarcadas en el escenario concrete, particular 
de una region de Rio Hato.

2.2.4.- Morf o s ĵ nt axi£ :

Se le critica a Chuez su descuido formai, comete erro- 
res tan triviales como faltas de concordancia. Igualmente, 
son varies sus descuidos en los uses y combinaciones de tiem- 
pos verbales.

Otra falla en el estilo de Chuez son las caidas de ni
vel de lenguaje, o sea, la inclusion deuna palabra altisonan- 
te o que no encaja dentro del ritmo de expresion sostenido 
con acierto. A lo largo de la narraciôn mantiene un elevado 
nivel de lenguaje, pero en un momento determinado incluye 
un simple vocablo que rompe la armonia y hace descender el 
nivel:

"El viento arrastra los cirros en la terquedad del os- 
curecimiento. Por el camino que viene de la playa, 
que baja al pueblo, hay un alto y oscuro matorral. Por 
ahi bajaron cuatro sombras en el hervor de los grillos. 
Las sombras conversaban, cruzaron el cauce seco de un 
rio, luego, apresurados, se recostaron sobre un campi- 
to de flores ^estupidas^' ". lp.55)
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En indudable,-que a nivel del habla vulrrar y coloquial 

podemos pasar inadvertidos las incorrecclones sintâcticas, 
gramaticales que observanos a lo largo de la novela dadas 
las caracteristicas del estrato social a que la narraciôn 
nos aproxiina. Por otro lado, heraos observado eue hay erro- 
res en la impresion: ausencia de tildes, comas, etcetera.

En el nivel de lengua coloquial encontramos errores de
concordancia, cacofonfa:

"Nos tienen jodios la lipidia (l) del quenoue (2)" (p.112}
"lY ibas a pie tan lejos con esas dos criaturas?", (p.66)
"...Yo era er que habia portado maj capital y era^bueno 
poner en claro las cosas porque nos empezaba a caé agua 
cero de plata con la re,..." (pâgs. 51-52).
Entre algunas inconexiones formules de género y numéro

encontradas en el lenguaje literario de Chuez, tenemosi
"...Sobre la arena borbotea, y al reventar cada burbuja, 
se escapa un susniro, un gemido de angustia". (p. 29). 
"..., ya el Chino se habia adelantado la suya el Brujo, 
me llaman er Brujo...". (p. 31).
"... Al lin se abre una boquete y por alli se. desnrende 
aiejandose una oequeria distancia, suspendiào en el mun 
do rare", (p. 116).
"Entonces toda las palabras quedaron atras, donde elles, 
raientras que los dias corrian entre las nanos y la agu- 
ja de madora". (p. 36)
La ausencia de signos de puntuacion como la coma hace

oscuro y confuso el contenido.
"Cuando los pies.tocaron el mar, el ardor de la niel 
despellejadâ le subio hasta los ojos hnciéndolos a,rua 
Clara". (p. 24)"... El Chino se hurra la oreja, huele lo eue seca, ai 
ej verdâ, Juan de Léon, pero ya ne acostuiibrao y no 
pierdo la esperanza". (p. 35)

( 1} Panam eili smoî est ado de extrema pobreza.
(p.) Panameniomo: marliiuana
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"...Una vieja llegô por el camino cargando una bolsa 
de pan, buenoj dfa, y coloco la bolsa en la mesa ro- 
deada de bancas de raadera vieja". (p. 11}
"...La otra mujer habla apartado el cuerpo del fogon 
y araaxnantaba a la crlatura, sentada en el quiclo de la 
puerta". (p. 14)
La narraciôn, en ocasiones, sorprende por lo intrlcada

que pretende ser en cuanto al contenido. La puntuacion que
Chuez no utiliza por descuido o el error en la irapresiôn ha
ce ambiguo el sentido de lo que narra!

"...Una raasa vibrante de mosquitos rodeaba al Chino y 
empezô a golpearse como si tuviera rabia. Se castiga 
ba los brazos, las piernas, el rostro. Golpeaba a aquel 
hombre con la palma abierta. Los ojos se le llenaron 
de odio, y cerrô la mano, le temblaba el cuero. Cuan 
do levantô el puho se habla parado y le habla enterra 
do el punal y el cadaver estaba sobre la tierra con los 
ojos abiertos, velados, rairândolo desde la rauerte. Se 
pasô el dorso por la rairada encendida, dio una ojeada 
al cuerpo inerte, buscô a tientas un cajôn que estaba 
a su lado, recogio de alli un punado de boniga de vaca 
y, amontonândolo en el centro del piso la encendiô pa
ra ahuyentar a los mosquitos", (p. 28)
De esta narraciôn se desprende que el Chino "golpeaba a

aquel hombre" que pensâmes es Juan de Leôn que ac'aba de de-
jarlo para ir a caminar por la playa. Chuez nos muestra el
interior del Chino, sus pensamientos en cuanto a Juan de Leôn,
quien le habla brindado su amistad, pero como vemos, el sen-
timiento no es reclproco.

Otra de las incorrecciones graraaticales es el empleo del
gerundio por el autor al asignarle una funciôn adjetiva!

"... Le veran los ojos abiertos mirando desde el fondo 
del mar". ^p. 123}
"... Tus manos como cangrejos salvajes aranândome la es- 
palda, como medusas en mis testicules, como gaviotas en 
mis cabellos, como sardinas huyendo en las aguas de mis 
piernas". (pâgs. 40-41)
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Estos descuidos que observamos en Chuez, tal vez, no 
provienen directamente de él, porque en la ediciôn de Las 
Averias con que contaraos, que es la primera de 1971, encon
tramos imperfecclones de impresiôn. Por ejeraplo, para seha- 
lar algunos casos, los localizamos en las paginas! 15,26, 31, 
36, 39, 47, 129.

Todas estas observaciones que heraos hecho dentro del 
piano gramatical de la narraciôn, consideramos que son suti- 
lezas del lenguaje en que no deberaos profundizar demasiado, 
dado el interés intrlnseco del contenido que absorbe lo for
mai y exterior, generalmente, en nuestro novelista.

Finalmente, al respecte de estos puntos, extraemos una 
narraciôn en segunda persona alternada con una de primera, 
donde no hay claridad. La ausencia de comas, la inconexiôn 
de las ideas, la sucesiôn de oraciones y frases sin una pau- 
sa que séparé los contenidos hace incoraprensible la narraciôn:

"..., el cono que tu grltas, Anselme, el camino largo 
que dices, que ca vej que toy borracho se hace maj lar
go el camino cabrôn, el serân la una de la manana que 
pregunta Pedro, el que me importa la hora que tu dices, 
el silencio de Genciano, los pasos vacilantes, la boca 
calda a un lado del camino y la planlcie pequefia de la 
mano despertando a los ojos porfiados que son^ que no 
se quieren cerrâ, que quieren que yo me duerma, que yo 
me caiga, el no bebo vino de Espana sino seco y cima- 
rrôn, borracho me agarra el sol al nacer tras la mon
tana de Pedro, el canto, la saloma, los montes, el ras- 
trojo_L el fresquito_L el momento en que Genciano enreda los pies y tira su cuerpo sobre el caminoj^ sobre el 
polvo del camino; ustedes tratan de arrancarlo de la 
tierra, de desenterrarlo de la calda y luego, entre los 
hombros de Pedro y tuyos se va como una châcara vieja y 
larga, el caminOj^ caminando bajo sus plantas dobladas, 
pero entonces tu, Anselme, contigo mismo, con el cuerpo 
de ellos, se desgajan del tronco de la noche y se derra- 
man sobre el camino sobre la hierbecita, y Chon atras, 
delgado, metido en la sombra, escribiendo con los pies
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el abecedario mlsterioso de las piernas ebrias, cami- 
nasobre la tierra de uatedes, el cuerpo de la tierra 
de ustedes.,.". (pags. 62-63)

Es este cambio de perspectiva del narrador,con los con- 
siguientes pensamientos de los personajes que recogen una na- 
rraclori ■ ausente de las pausas ortograficas,intrincan el con
tenido. Veamos otro ejemplo,

"...Se colgaba, el olor, en la pared de varas en donde 
pendia un viejo crucifijo ennegrecido por el humo, Dio- 
sito, las palabras pegadas a la madera_L ayudame, acor- 
dâte de tus hijos desaraparados. Subfçi recia, vigoroso 
el olor del humo inmovil sobre una de las tres camas de 
pencas y varas". (pags. 13-14)

2.2.5.- Procedimientos estilisticos :

En cuanto a la manifestacion personal de Chuez en Las 
Averfas consideramos que es un narrador de viva y vigorosa 
imaginacion que vislumbramos en esa identificacion con la 
naturaleza que comprende todo ese pequeno mundo de Ta pesque- 
rfa del Brujo. Siente esa naturaleza, es un elemento mâs de 
ella y nos express 'Su sentir a través de la plasticidad de 
sus descripciones, de sus vivas metâforas que enriquecen mâs 
la vision de Las Averias hasta el punto que nos sentimos in- 
vadidos por ese mùndo mâgico, tropical de las costas paname- 
has. Todo lo logra con un estilo naturalista, a veces, cru- 
do , que lo coloca ya como una indudable promesa en la narra- 
tiva panamena.

El lenguaje se reviste de una extraordinaria capacidad 
de abstraccion que se desprende, tal vez, de su inclinaciôn 
poética y que observamos en acertadas imâgenes, logrando asi
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una vision artfstica.
Los ejeraplos que respaldan nuestras afirmaciones al 

aproximarnos en el estilo de Chuez son de un notable alc^ 
ce conceptual, enotivo, intencional y estético. Todo esto 
permits hablar de Las Averfas como una creacion de base es 
tética.

La vision de este mundo de marginaciôn en un punto de
terminado de la Costa de Rfo Hato estâ reflejada en un estĴ  
lo claro, preciso, sobrio y brillante. La siguiente descri^ 
cion es un ejemploi

"En la raadrugada el frxo goteaba de los ojos cerrados 
de la gente. Se palpô en el aire el advenimiento de 
la luz. Por el Este un vago resplandcr subfa al hori- 
zonte. Las bandadas de gallotes iban hacia las plani. 
cies y presintiendo la dinâmlca del dfa, la vida y la 
supervivencia en el grano y los insectos, gallo, 
sobre la corteza de un naranja viejo irguiô la cabeza, 
abri6 el pico y arrojo su canto sobre el alba que ya 
se venfa en chorritos de luz. Por las hendijas de las 
paredes de la choza escapaba el humo de las lehas y el 
olor del café. El otro olor. Los cuatro gallotes di- 
bujaban su estampa sobre el techo. Por la efitrada sin 
puerta entré a la raafiaha el nino desnudo, limpio sus 
ojos con los dedos sucios de tierra y tosiô largo ra
to". (p. 17)

2.2,5.1.“ Transforraaçiones_metaforicasî

Una de lae caracterfsticas del estilo de Chuez es la 
riqueza de sus metâforas- A lo largo de su obra son frecuen 
tes los juegos coraparativos, algunos muy acertados. En ellas 
prédomina el color. Los ejemplos de la naturaleza, el amane- 
cer, el atardecer, la noche, el cielo, el mar, lac montahas.
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el viento son los pianos reales que le sirven para evocar 
novedosas transformaciones metaforicas que confirmas la ima 
ginacion original del autor, lo mismo que su conciencia lin 
güfstica. Los similes dan forma, color, efectos auditivos, 
raovimiento y signiflcado especial al objeto comparado.

Algunas de sus metâforas significan una expresion pro 
pia y acertada de la realidad tropical, de manera definida, 
firme y muy rica. El sentido fresco y espontaneo se manti_e 
ne por su variedad.

Chuez mezcla imâgenes y palabras, imâgenes y discursos, 
pasando sin transicion de lo subjetivo a lo objetivo, pero 
a veces los hilos se enredan y proporciona a sus personajes 
una capacidad metaforica que en realidad su discurso real 
no puede tener. Asi, el autor, en ocasiones, le da a los 
personajes su propio lenguaje»de poeta, pero en verdad esto 
sucede pocas veces y no altera el tono general de la obra.

El espectâculo del araanecer y el ocaso conmueve su es- 
piritu y le lleva a producir sugestivas metâforas. Al con- 
formarlas, utiliza un lenguaje rudo y abrupto, sobre todo, 
en el empleo de los verbos.

El amanecer-la mananal
*'...A las diez y cuarenta y cinco el cenit abrio un hue 
quito y un chorro de sol ilumino parte del mar". (p.95"7
"...y detrâs de él, el dia se edificaba sobre el mar..., 
tras él, el dia se balanceaba sobre el mar...A sus es- 
paldas, el dia se reparte sobre el mar". (p. 39)
"La manana se ,desparramo sobre el océano, la resaca go], 

peaba toda la costa arenosa, mar adentro pasaron dos 
barcos..." (p. 26)
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"La mujer recogia ramitas para encender el fogon y la 
bola del sol levantô el lomo por los lados de Panamâ. 
Sobre el reguero de luz, la mujer quedô en pie, aguar- 
dando. Una oleada hizo un cuadro amarillo a traves 
de la puerta y lo tirô sobre el piso de barro":' (p.41)
"En la madrugada el frxo goteaba de los ojos cerrados 
de la gente. Se palpô en el aire el advenimiento de 
la luz. Por el Este un vago resplandor subla el hori- 
zonte...| un gallo, sobre la corteza de un naranjo vie
jo Irguio la cabeza, abriô el pico y arrojo su canto 
sobre el alba que ya se venfa en chorritos de luz".'
(p. 17)

Atardecer :
"... Un crépuscule pesado, prenado de colores, cae sobre el marf; (p. 77)
"...Entonces la luz blanca se va adormilando entre las 
olas que revientan a mi lado como si yo fuera la tierra". 
(p. 30)
"Ahora la luz blanca se adueha de toda la tarde. Es una 
luz pegajosa como de papayo verde. Se va adhiriendo a 
la arena, a los matojos secos". (p. 129)
"Un trueno desbaratô el crepusculo. La noche atracô 
de lleno y los grillos colocaron una sombra nerviosa a 
ras de los arenales..." (p. 78)
"...Se rorapiô el hechizo, se cayô la tarde en pequenos 
trozos como un rorapecabezas que se deshace en pedacitos". 
(p. 88)
La noche :
"...suspendidas en el aire de la tarde...Era la misma 
noche, como siempre, y la sombra era arreada hacia la 
costa de azuero". (p. 77)
"... En un rancho lejano aullô un perro y la noche cayô sobre la tierra".(pags. 16-17)
"La luna chorreaba todo su aguaje sobre la tierra. Las 
luciérnagas colocaban puntos de les en los extremos de 
la faragua". (p. 91)
El espectâculo del cielo
"Las nubes estân en la cordillera esperando un empujon- 
cito del viento. Al rato se dejan venir como vacas blan- 
cas, gordas y silenciosas". (p. 127)
"Las nubes se incrustaban en el sur. Sabana, miraba a 
través del bianco cogedor del dxa". (p. 37)
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"...La sombra de una nube que navegaba pasô sobre ella, 
subiô una lômita, corriô un breve llano y cayô de golpe 
en el vacio de una profunda hondonada en donde empezaba 
a bajar la tierra". (p. 23)
"Las nubes chillantes de gaviotas se disputaban los pe- 
cecillos que, atrapados, saltaban en la media luna de 
la red..." (p. 24 )
"... En el madrono de montaha cantô un ruisenor y en el 
cielo, en estampida, las nubes eran arreadas hacia el 
mar".(p. 17)

El mar:
"Asf las olas siguieron llegando con crestas de espumas 
y la luz siguiô reverberando en el silicio de la arena", 
(p. 36)
"...Alli estaba el mar, acostado perezosamente a un la
do del horizonte". (p. 18)
"...Escuchaba el secreto informe de las aguas y de esos
botes varados sobre la arena..." (p. 20)
"...mil burbujas breves revientan en un incendio frfo 
de sombras relampagueantes". (p. 61 )
"... en esta costa blanca con sus olitas encrespadas como
lirios juguetones". (p. 61.)

Las montafias

"...Las laderas de las montafias eran los muros del cami
no inclinado..." (p. 23)
"...El silencio de las montafias era duro, zumbaba en los 
ofdos". (p. 22)
"...Claramente se escuchaba el rumor de la Iluvia caer 
sobre la tierra, el silencio de las monteras se imponfa 
con fiereza,...’" (p. 49)
El viento;
"...y el Norte aguardô un instante para luego dejarse 
venir con rabia sobre las montafias", (pâgs. 16-17)
"...Afuera el norte daba de patadas a la faragua que se- 
halaba la direcciôn del mar". (p. 14)
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"En lo cotidiano la vieja permanecfa en movlraiento (Afue
ra se levantaban las raurallas del aire, estremecidas por el viento de las montafias)", (p. 16)

Un anâlisis somero del caudal expresivo de Chuez en su 
novela Las Averfas. nos pone de manifiesto inmediatamente la 
riqueza extraordinaria del color en sus imâgenes y metâforas. 
Solo en los ejemplos escogidos para analizar su estilo, en
contramos el predominio casi absolute del color en las ex- 
presiones.

A continuacion algunas otras metâforas con una connota- 
ciân especial para la red, uno de los principales instrumen
tes del pescador; el alejarse de la realidad por medio del 
licor y las drogas, y los consiguientes efectos.

La red ;
"... La red extendida estâ iluminada como telarana gi- 
gante y los peces prisioneros se debaten convulsos con 
las agallas enredadas en las mallas..." (p. 14)
"...y se queda mirando las manos de Juan de Léon que 
se mueven como dos araùas de mar,..." (p. 35)
"Las manos gesticulaban en el movimiento de la aguja 
que parfa las mallas", (p. 36)

El licor :
"...trafan las' caras encogidas y los ojos como fogones.
Los ojos como fogones trataron de ver el camion..." (p.68)
"..., y Chon atrâs, delgado, metido en la sombra, escribiendo con los pies el abecedario misterioso de las pier
nas ebrias, caminaba sobre la tierra de ustedes, el cuer
po de la tierra de ustedes, pero se detiene, pone un 
punto en la escritura..., su cuerpo solo abre y deja 
caerlos pârpados varias veces y los ojos escapan, metién- 
dose en la sombra que va dejando la noche, estrellas aue 
no tienen luz, luz que no hay para que miren mis ojos,...' 
(p. 62)
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"...vâmonos y allf se van agarrando todos, en una màsa 
de muchas patas que atraviesa la puerta y la echa de 
golpe...". (p. 61)
la drogal
"...y hala, hala duro, Pedro, con los labios apretados, 
entonces, la sangre golpeandole el pulso, las piernas 
de potro encabritado, las manos calientes y el rostro 
inflândose, llenândose,...". (p. 63)
Por otro lado, las logradas imâgenes que recogen el

abandons y postraciôn en que se encontraba Juan de Leôn, In
capacitado, luego del derrame cerebral que lo convirtiô en
un despojo humano: de igual modo el acierto en los juegos
comparatives al abordar el tema sexual.

Los sentlmientos de Juan de Leôn!
"...En la cama el hombre eraitfa extranos hipos, como 
resuellos. La figura de la vieja llegô cerca y le vio 
en los ojos pelfculas de lâgrimas". (p. 15)
"Y el olor emanaba del hombre yerto. Los ojos, abando- 
nados en un lugar lejano, vacfos, miraban el cielo raso 
de palmas y bejucos. De vez en cuando levantaba la ro- 
dilla recogiendo la pierna. Y repetia ese movimiento 
por largo tiempo. Las pupilas permanecfan muertas co
mo dos agujeros hechos en la tierra para jugar a las 
canicas". (p. 14)
La sensualidad en sus descripciones las expresa en ju^

go8 comparativos que aluden al mundo marino, a la tierra, a
la naturaleza. Estos similes hacen referenda al tacto, a
la presiôn, a 16 visual y obtiens asf ejemplos de gran exprje
sividad, que matizan el fmpetu pasional.

"...Las caderas como el lomo de las corvinas, los senos 
como las cabezas de los calamares...hundiéndome, mujer, 
en esa tu carne, tierra de toda la tierra del mundo, en 
que el hombre vive para después morir". (p. 100}
"Tus piernas redondas como los mâstiles de robles. Tu
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cuerpo terrible como las suresteres y câlido como los 
virazones... Las noches tibias de los besos desespera- 
dos..,Tus manos como cangrejos salvajes aranândome la 
espalda, como medusas en mis testicules, como gaviotas 
en mis cabellos, como sardinas huyendo en las aguas de 
mis piernas,.., tus piernas como aguas malas enredadas 
en mis muslos, como ventosas de pulpos adheridos a mi 
piel trémula que corre por el fondo del mar, que se 
abraza a la resaca de tus besos, que huye por las pro- 
fundidades de una marejada salvaje que brota pâjaros, 
peces, tortugas, turbiones de jureles y los espumarajos, 
...Y el beso de arena al raediodla." (p. 41)

2.2. 5.2.-La ad jetivaciôn z.

Algunos ejemplos de adjetivaciôn présentes en la narra
ciôn van cargados de funciôn metafôrica ::

"Las nubes chillantes de gaviotas se disputaban los pe- 
cecillos que, atrapados, saltaban en la media luna de 
la red", (p. 24 )
"El viejo empezô a mascar algo, algo como las palabras 
que no queria decir. Bueno, dijo después de un rato, 
con palabras mascadas, esa ej su estrella". (p. 87)
"...Otras lineas mâs gruesas les persiguen reventando 
en regueros de luz enloquecida cada vez que atraviesan 
las masas en movimiento". (p. 114)

También la emplea doble, ampliando asf, mâs la signi- 
ficaciôn del sintagma nominal:

"Antes de las seis, la luz opaca y gris invadiô la ma
nana encapotada y frfa". (p. 95)
"Juan de Leôn caminaba sin rumbo fijo, cabizbajo abrien- 
do el frfo al avanzar. Cuando estuvo cansado se sentô sobre una duna y contemplô el amplio y espumoso ruido 
del oleaje". (p. 78)
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2,2.5.3.- Procedlralentos retoricos,-

2. 2. 5.3.1.- la_rep£t_ici_on :

Otro recurso estllistico que utiliza Chuez de manera 
reiterada es la repeticlon. En ella encuentra el medio mas 
eficaz para expresar la profundidad de los sentimientos de 
los pobladores de esa localidad, con los distintos matices 
que los caracterizan: el sentir de los pescadores en cuanto 
a sus objetivos en la vida, la emocion de Juan de Leon al 
contacta con el espectâculo marino, el amor de Chencha por 
su Juancito, ademas la expresion plena de la naturaleza ma
rina con todo lo que la caracteriza.

La reiteracion obedece a un deseo ferviente en el per- 
sonaje, en cuanto a lo que implica el vivir para él, y ese 
efecto se logra* al reiterarse el verbo hay -en el ejemplo 
que sigue-, que se interrompe en una frase breve dando la 
idea de que ahf no concluyen sus deseos: ’

"..., bah es la chola puta esa, hay que tomar, y hay 
que vivir, y hay que mirar, y hay que hablar, y hay 
que, oye Pedro, ^verdâ que llegô la chola esa que vie
ne tos los verano?..." (p. 57)

La reiteraciôh verbal al principle de la oraciôn resu
me la sensibilidad, la emociôn de Juan de Leôn al enfrentar- 
se con el panorama de toao lo que abarcaba la pesquerfa del 
Brujo y el escenario marino, y todo aquello que su mirada 
pudo abarcar.
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"Entonces al cabo de un ano llegô Juan de Leôn. Vio el 
rancho del Brujo, a su mujer, a sus hijos. Vio las me
sas en donde se destripaba y salaba el pescado. Vio 
los barriles en donde se guardaba en salmuera. Vio los 
largos alambres en donde se oreaban, en donde les daba 
el sol. Vio las rancherfas desflecadas en donde dormian 
los muchachos de las cuadrillas. Todo aquello lo vie- 
ron sus ojos. Entonces, bajô de aquello desde donde 
vela y habitô en el mismo rancho en donde moraba el Chi
no". (p. 32)

Para lograr el efecto de mansedumbre, tranquilidad y 
el silencio raonôtono de la noche en la playa con sus sonidos 
caracterlsticos recurre al ritmo verbal que alude al actuar 
y pensar del viejo Sebastian.

"...Todo queda lo mismo frente al mar, frente a la ré
serva eterna y monôtona. Sebastian se levants, dice 
que tiene sueno dice-, que estâ cansado. Los paguros 
huyen de su sombra, se van como nihos serios. Sebas
tian dice que hay que darle la ultima chupada a la pi
pa, dice que hay que botarle la ceniza, dice que hay 
que calculer la hora y ve el cielo dice que se va. Lue
go todo queda hueco sobre la arena", (pâgs. 109-110)

La reiteraciôn del sintagma nominal adjetivado’préten
de connotar la idea del mar misterioso, de sus profundidades 
con sus miles de secretos y peligros que impresionan al hom
bre.

"Es un mundo raro, espeso. Cuerpos raros, de'movimien- 
tos raros y raras vegetaciones. Adquiere tonalidades 
sensibles, mâgicas. Corrientes subites lo intranquili- 
zan. Las noctilucas iluminan granulosamente cualquier 
cuerpo que las roza y el fondo de este mundo se va ale- 
jando, bajando hasta el comienzo, hasta la matriz de 
toda la vida, de todo cambio. Es un mundo raro... El 
fondo de ese mundo raro estâ desparraraado entre pedre- 
gales espinosos y agu.iereados por moluscos y crusta- 
ceos. ^Subito, de la masa oscura de ese mundo raro, atraido 
por el olor» de los peces cautivos y moribundos, un bul- 
to redondo de extremos chatos se diririô a la red tre- 
mula.
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Ahora el bulto enredado en la red se envuelve mâs y mâs 
arrastrando al otro bulto hacia el fondo enturbiando de 
arena y lama, de lodo y lama. Todo el peso del mundo 
raro oscuro y compacto apenas se mueve con todo ese mo
vimiento, La luz lunar se esfuerza en penetrar el mun
do raro pero no pasa de alli, de esa masa gelatinosa y 
blanda,
... Al fin se abre un boquete y por alli se desprende 
alejândose una pequena distancia, suspendido en el mun
do raro. De pronto da una vuelta y se arroja contra 
la red nuevamente. Se aleja y la red sube...Otro bulto 
emerge del extremo sur del mundo raro y se dirige a las 
aguas revueltas atraido por la sangre de los peces de- 
vorados". (pâgs. 14-15)

A toda esta atmosfera contribuye la reiteracion de las 
vocales oscuras : o, u y la oscuridad fonética de algunas si- 
labas donde la r se repite acorapanada de las vocales: o, u 
y se créa un significado especial y se traspone esa oscuri
dad fonética al campo visual.

La abnegaciôn y el carino de Chencha hacia Juan de Leôn, 
su Juancito, Chuez los logra expresar en esta anâfora verbal: 
"tengo que querelo aunque jieda", dice Chencha, expresando 
asi toda la profundidad de sus sentimientos. En el comple
ts estado de postraciôn en que se hallaba Juan de Leôn, tie
ne a su lado, a su Chencha, a su mujer que ahora lo cuida 
como a un nino.

"...porque su voz dice; tas cagao de nuevo. Le observé 
las escoriaciones pustulentas a lo largo de la espalda. 
Con cuidado tratô de desprenderle los trozos de tela 
adheridos a la carne. Se retiré. Volviô con una totu- 
ma llena de agua y un manojo de hojas secas de plâtano. 
Recogio el excremento de eifitre las junturas de las va
ras del lecho, le limpiô el ano con las hojas humedeci- 
das y, luego, tengo que mojar el trapo en la totuma, 
tengo que limpiale las llagas, tengo que querelo aunque 
jieda, tengo que dejalo ouieto pa que no le duela, ten
go que pela las yucas". (p., 14)



— 274 —

2,2,5.3.2.- La enumeracion;
Aparece un ejeraplo de enumeracion que se hace mas no- 

torio al disponer en orden alfabético las actividades de los 
hombres al servicio del Brujo. Incluso al aludir a dichas 
funciones se refiere a la letra con que las désigna. Da la 
irapresion de una especie de juego. Con este procedimiento 
logra una descripciôn râpida y breve de la faena diaria en 
la pesqueria del Brujo.

"a- El Brujo le daba ôrdenes a cuatro muchachos que do- 
blaban la red.

b- Sebastian remendaba una rotura de un pano suelto.
c- Eulogio, sin camisa, colocaba los remos y la vela

del bote mayor.
d- El mar estaba a un lado.
e- Al otro, la tierra ancha y verde.

Juan de Léon y el Chino se apresuraron a ayudar en la 
faena de "a"... El "b" de Sebastian aparentaba estar en- 
tretenido en su labor. El Brujo llamô a "e" de Eulogio 
y le dijo:; Ya sabes cuando carculas que la marea ya ha 
pasao la media creciente..." (pâgs. 102-103)

2.2.5.4.- La impersonalidad de la narracion:

Chuez, de manera reiterativa, recurre al procedimiento 
de no nombrar a las personas por sus nombres, sino de manera 
casi impersonal las identifica por partes de su cuerpo, o por 
algo que de alguna manera sirve para reconocerlas:

"La boca se abrio y dijo ^vendrân las averias?". ( p. 9 )
"El cuerpo cruzô una quebrada que empezaba a menguar su 
corriente". (p. 12)
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"Los pies descalzos atravesaron la quebrada y se hicie- 
ron liquides. Despuéo hallaron las quijas musgosas.
Los pies descalzos dejaron de caminar y la mujer mlrô 
hacia lo lejos". (p. 18)

Por medio de este recurso, nos lleva a vislumbrar con 
mas énfasis la pobreza, el abandons de seres como la ohola 
Maria. Y el mensaje cala con mas profundidad en el lector 
que identifies a Maria con los pies descalzos, que no es mas 
que un slmbolo, en este caso, expresion de abandons y miseria.

Entre otros ejemplos
"El rostro se adelantô y arrastrô su cuerpo alto y mus- 
culoso". (p. 26)

"Por ahl bajaron cuatro sombras en el hervor de los gri- 
llos. Las sombras conversaban, cruzaron el cauce secs 
de un rlo, luego, apresurados, se recortaron sobre un 
campito de flores estûpidas". (p.55)
"A la manana siguiente llegô el grupo de hombres. To- 
dos vestidos de verde menos uno largo, amarillo, que 
encabezaba la comitiva".

"...Lespués salieron todos. El hombre largo, amarillo 
se acercô a las cenizas, ... Hablô a sus compareras ves
tidos de verde y ellos se fueron dispersando,. "  (p.133)

2.2.5.5.- El manejo de lo desagradable en la obra:

La realidad que nos présenta Chuez no es un mundo hermo- 
seado ni pretende hermosearlo para no lastimar la spns.ibili- 
dad o el gusto del lector, al contrario mucho mas importante 
es esa realidad cruel y en momentos desagradables que se da 
en Las Averias (1). Es asi, que Chuez se regodea y entretie- 
ne en lo desagradable y sôrdido, que a ratos, si es cierto 
que afea la narracion,colabora a enriquecer esa vision verda-

(l) Agustfn del Rosario, "Narrativa Panameha Actual" (l) (De 
parte interesada), El Matutino, I octubre de 1968,pag. 4.
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dera no solo de lo que impllca la pobreza, el abandono, la 
Indigencia, la suciedad, sino la naturaleza humana.

"...Luego escupio al lado del perro el gargajo verde y 
espeso. La lengua seca y blanca lo recogio". (13)
"... Un nino de cuatro anos, en cueros, sucio de tierra 
roja, que jugaba pisoteandole el camino a una hilera 
mientras sorbia el moco que le resbalaba de la nariz 
cuyos agujeros bordeaban una costra verdosa y dura,..." 
(p.13)

"El Chino se hurga la oreja, huele lo que saca..." (p.35)
"...Al rato escucho un ruido seco y un nuevo olor le lle
gô al olfato, te tas cagando, Anrique, andate par mon
te, el excremento le chorreaba por las piernas, ;cochi- 
no, Anriqueî El perro se levante presuroso y fue la- 
mi endo lo que cala sobre la arena. Al acercarse al ni- 
fio le pasô la lengua por las piernas llenas de venas 
chocolates, perro, perro, puerco, cochino der diablo..." 
(p. 120)

2.3.-1 Tecnica narrativa.-

2.3.1.- Estructura de la obra :
Chuez ha estructurado el texto en forma determinada, 

dividido en 26 capitules que no tienen la misma significa- 
ciôn, pero si unidad total.

Las Averias: es una novela fragmentada a base de secuen- 
cias sucesivas, très momentos progresivos que se entrecruzan. 
Podemos disponerla en los siguientes très momentos :

a- Juan de Léon, capacitado fisica y mentalmente, habi
ta en un rancho antes de partir hacia Rio Hato. Com-- 
prende los capitules: 3,8.

b- Juan de Leôn, capacitado fisica y mentalmente, en Rio 
Hato. Comprende los capitules: 5,7, 12, 17, 19, 21,
24.

c- Juan de Leôn incapacitado, vuelta a su rancbo. Compren
de los capitules: 1, 2,4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 
22, 24, 25, 26.
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Con una ruptura de la secuencla temporal, aqul se super 
ponen situaciones, dialogos que proceden de distintos memen
tos y este dificulta la lectura. La ordenacion cronologica 
la hace el lector.

Juan de Leon es la figura que sirve de engarce a estas 
très secuenclas, como protagoniste principal. Por otro lado, 
Rio Hato es el lugar central que ata las situaciones aquf 
presentadas, pues es la localidad donde se dan la mayoria de 
los acontecimientos limites présentes.

Veamos de manera esqueraâtica como se estructuran estos 
26 capftulosi

1 Capitulo Situaciôn Localizacion de la acciôn
I J. de L. incapacitado Rio Hato
11 J. de L. incapacitado El Valle
III J. de L. capacitado El Valle/R. Hato
IV J. de L. incapacitado Rio Hato
V J. de L. capacitado Rio Hato
VI J. de L. incapacitado Rio Hato

1 VII J. de L. capacitado El Valle
!' VII y IX J. de L. capacitado Rio Hato
1 J. de L. incapacitado Rio Hato

X J. de L. incapacitado El Valle
XI J. de L. incapacitado Rio Hato
XII J. de L. capacitado Rio Hato
XIII J. de L. incaçacitado El Valle

1 XIV Capitulo fantastico ------
XV J. de L. capacitado Rio Hato
XVI J. de L. incapacitado Rio Hato

1 XVII i. de L. capacitado Rio Hato
1 XVIII J. de L. incapacitado Rio Hato
1 (parte fantastica)
[ XIX J. de L. capacitado Rio Hato
! XX J. de L. incapacitado Rio Hato
1 XXI J. de L. capacitado Rio Hato
1 XXII J. de L. incapacitado Rio Hato
; XXIII J. de L. capacitado Rio Hato
; XXIV J. de L. incapacitado Rio Hato
: XXV J. de L. Incapacitado Rio Hato
l J. de L. , su muerte Rio Hato
1 XXVI 1 Capitulo irreal Rio Hato
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Los capitules VIII y IX aparecen fundidos. La ruptura 
de la secuencla temporal y espacial manifiesta en el contra- 
punto cronolôglco y espacial de los dialogos y narraciones 
empatadas como un fundido de visor cinematogrâfico. La su- 
perposiciôn de tiempos, espacios y situaciones distintas pue- 
de ordenarse. La cronologla podemos establecerla, perono es 
exacta ni précisa. El espaclo cronolôglco abarca aproximada- 
mente 6 anos.

Gran parte de la narraclôn se de en tercera persona om
nisciente, objetiva, aunque la perspectiva del narrador se 
traslada a una segunda persona y a monôlogos interiores. La 
narraclôn comporta, ademâs, abondante diâlogo, directamen- 
te presentado.

Chuez, a pesar de la temâtica, renueva la expresiôn y 
la técnica y ensaya’nuevos procedimientos.

&Cômo hace Chuez para intervenir, para operar él, como 
"extractor" de esa "realidad auténtica", sin agregar nada de 
si mismo, ni de permitirnos agregar nada a ello al leerloZ 
Todo el"testimonio" "lo pone" en el pensar, en el recordar...
(Ver p.14).

"...del hombre yerto...el de los ojos abandonados en un 
lugar lejano, vacios, mirando el cielo raso de palmas y 
bejucos...
;..de vez en cuando levantaba la rodilla recogiendo la 
pierna y repetia ese movimiento por largo tiernpo...
...las pupilar permanecian muertas como dos agujeros hechos en la tierra para jugar a las canicas...
...la cabellera larga, llena de bruscas, descansaba so
bre una almohada de henequén y hojas secas...
...la barba espesa le arropaba el rostro ocultandoselo 
al dia, a las horas..." (p. 17)
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Todo este testimonlo lo pone, concretamente, en el pen
ear, en la raemoria del invalide, el que algunos anos atras
respondio al Brujo:

"Le soy sincere, sinor. No se, pero ganas de apren- 
der mi sobra. Soy gUeno pa aprende las cosas. Asi me 
paso una vez cortando cana, no sabia, pero..." (p. 24)
Desde el punto de vista de la psicologia genetica es su

marnente interesante este proceso de "recordar" y "reflexio-
nar" en taies particulares condiciones (invalidez sin arti-
culaoiones de palabras, sin poder escribir). En Juan de Leôn
es por largo tiernpo que ha acontecido asi. Su pensar esta
constituido de "esquemas de acciôn interiorizada", que aho-
ra se repite y se repite hasta el desvario y la locura.

Juan de Leôn es el mismo que ahora invalide, ante la
i

inmediata partida de su hija, sin poder emitir sonido int^
ligible alguno, viéndola:

"...sentada, con la criatura prendida al seno.- En la 
cama el hombre emitia extrahos hipos, como resuellos.
La figura de la vieja llegô cerca y le vio los ojos 
con peliculas de lâgrimas. ^Te duele argo, Juan? Le
preguntô con sus palabras. La cara del hombre raoviô
las pupilas lejanas hacia ella, con lentitudj donde 
ténia la boca hubo un estremecimiento. La vieja vio 
que el hombre queria decir algo. La mirada saliô de 
los ojos..." (pâgs. 17-18)
El sujeto Juan conoce el medio hacia el cual se moverâ su 

hija con sus nietod. Probablemente anida rencor contra el Chl
no, pero no se sabe. SÔlo hay un "papelito" que da cuenta de
su ligazôn con el Chino. Todo esto se agolpa en él, pero na
da dice, ni lo expresa Chuez, ni siquiera intenta suponerlo, 
sôlo se atiene a la exueriencia vivida como fuente del relato.
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Este es el mlémo que ayer le dijo a Chencha, a la vieja
que ahora lo cuida en bu invalidez:

"...Mira, tu no tenei un vestido bueno que ponete. Ma 
ria ya ej una sehorita y anda mal vestida. No, Chencha yo me voy...
...&Y no te pasarâ nâ por alla lejos onde no conoces 
a naide y naide te conoce?
Chencha, tu te juntaste con un hombre". (pâgs. 22-23)
En la retrospectiva del capitulo VII (p. 45), el invâli

do repasa ese instante agradable de su vida, el primer regire
so a Chlchivali, con regalos para ellas, su Chencha y Maria,
luciendo 11, zapatos. Pero en otros momentos parece pasar
por horrendas pesadillas, como en el Capitulo XIV, en el que
su pensamiento se ve atrapado por las creencias en brujas y
duendes, a pesar de que las misnas brujas y duendas creen que:

"...los tiempos han cambiao..." (pâg. 92)
Pero saben que sus nietos llos hijos de Maria) estân 
moros, porque:
"En la playa hay doj -dijo la de la nariz respingona, 
llena de verrugas. Tan fresquitos. Llegaron de la 
montaria ahora dias". (pâg. 92)
Esto es lo unico que Chuez parece suponer que puede pa 

sar por el sistema cognoscitivo de Juan invâlido. Es la ùnî  
ca ocasion que lo hace, quizâs porque se trata de consejas y 
creencias que forman parte del "mundo cognoscitivo' de un su 
jeto como Juan de Leôn.

El monôlogo de Juan de Leôn, cuando ya prôxima sentia la 
muerte, recoge muchas de las motivaciones que inquietaron su . 
ida antes de reducirlo al estado de postraciôn en que ahora 
se encontraba, alli en su rancho con aquel cielo raso de varas 
secas y sus apolilladas cortezas. Y su pensar, su sentir lo 
traslada a ese pequeno mundo que lo rodeat el fluir del vien 
to, el ruido de los arboles, las Iluvias que golpean la tierra.
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su dolor fisico, sus recuerdos infantiles al lado de su padre,
el gozo de la esperanza en aquel camino de las montanas hacia
el mar después de la amargura de la tierra y finalmente ahora
su soledad y tristeza.

" . . .s i ,  este es rai nombre. Es el nombre de mi cuerpo.Das 
de el principle de los siglos el nombre de mi cuerpo que 
yace en esta sepultura de donde pende sobre mis ojos a - 
biertos el cielo raso de varas secas que desprenden, de 
vez en cuando, sus apolilladas cortezas como fragmentos 
de viejos tiempos, de viejos dias. A veces se asoma el 
rostro que sale como de un caparazon de tortuga. Sus ojos 
tristes pegados al rostro, hacen mas desolada esta quie 
tud. El fluir del viento construye los flancos del sepul 
cro y por alli mete el brazo pequeno el otro rostro que 
da un informe de otra tristeza igual. Al fonde, tras de 
mi, el dolor que me recorre el espinazo como una invasion 
de arriéras que cargan en sus tenazas el recuerdo de o- 
tros dolores que llegaron antes de ese camino que va de 
las alturas hacia el mar. Ese camino es la senal del inĴ  
cio y del termine de ese nombre que lleva mi cuerpo. 
trâs de él, el ruido de los arboles mecidos por la brisa 
de los peces, de las Iluvias golpeando la tierra en don 
de la figura del hombre moreno y bajo raantiene un machete 
en la mano. Yo me acercaba a él y asi se llenaban los 
dias. El hombre caminaba entre los maraiiones y las na- 
ranjas de oro y llegando al rio entraba en la sombra de 
los higuerones. Su mano me llevaba por esa fresca dulsu 
ra que aguaba mi corazôn. Yo le ayudaba a llenar el mote 
te de los raciraos de berro. Primero yo asia la floraciôn 
verde y la arrancaba corriendo los dedos por las ramitas 
y solo echaba en el raotete el leve puhado de hojitas o- 
primidas. Entonces el hombre decia asi no y cortaba con 
sus uhas gruesas los tiernos tallitos a un lado del dia 
tan aparté del camino que baja de las montanas hacia el 
mar.
El camino de las montanas hacia el mar que en un moraento, 
después de.muchas nubes pâlidas, canto,s de gallo, la pu], 
pa del mango y la hartura de la yuca blanda y del maiz, 
se abrio de -pronto incrustândose en las manos âvidas y 
las arrastrô en el polvo y las piedras ribeteadas de fa 
raguas y matojos hasta aquellos arenales blancos. Enton 
ces brotô en la vida la posesiôn del gozo que daba la es 
peranza después de la amargura entre los yucales inqui^ 
tos de las laderas. Aquel gozo mio que me ofrecia la ti^ 
rra y la luz de los anos que mostraron sus dias y concr^ 
taron su cuerpo en el camino hacia el mar,.
Después la soledad.
La que empezô a colmarse de dias sin sentido hasta el a 
somo de las voces que treparon el flanco del viento y ca
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yeron sobre rais ojos como piedras en un pozo,..."
(pâgs. 138-139)
&Hay lucidez en el "hombre yerto", la habra por Instan

tes y se cruzarâ con la Imaginaclon o el desvario? No se sabe, 
ni es del caso. Lo exacto es que Chuez con unidad y cohe- 
rencia nitida entrega la dimension profunda de un "universo" 
que pasa y ha pasado inadvertido -el de los marginados- a 
esos niveles para la literatura que lo antecede, como para 
los sociologos y analistas de la problemâtica social de Pana 
raâ, si no tomamos en cuenta los esquemas denunciadores de la 
izquierda sensata en Panamâ. Si en Panamâ hicieran buen filme, 
esta obra tiene una sobrada riqueza para verterla al cine.

2.3.2.- Téçnlcas_empleadas_para lograrla arraonia entre 
el_fondo_y_la forma:

La narracion en tercera persona cuando ya se aproxima el 
desenlace de la novela recoge el mismo panorama inicial de los 
Pescadores: corrupciôn, vicio, inmoralidad en esa actitud h_e 
donista ante la vida que justifica esa destrucciôn final en 
una lograda imagen cuando:"una ola gigantesca,...arrastrarâ a 
los hombres...a los nihos,... a las mujeres,... a los ranchos 
los botes, las huellas dejadas en la arena...no quedarâ nada 
sobre los arenales".(pâg.144) Si los personajes y el drama 
que viven no tienen horlzontes es porque ese drama no produce 
en ellos -y por ellos raismos- eso que podriamos o pudiéramos 
llamar una dialéctica de la conciencia, es el autor qui en les 
presta la suya propia y al final escribe la unica pagina del 
libre en que alienta la esperanza, y el amplio horizonte y 
sus posibilidades futuras brillan al fin'.
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"Todo estarâ desolado como al principio del mundo. Enton 
ces, en ese sllenclo brotaran del horizonte, en oleadas, 
las averias'. (pâg. 144)
Presente una ruptura constante de la secuencla temporal 

con sucesivas secuenclas que se superponen de manera un tanto 
caotica con utilizacion del bricolage. Las piezas estân dls- 
locadas y deben ser ensambladasj con mudas espaciales y tem
porales y la presencia de vivos pensamientos.

La obra es recia y bien dispuesta en su composiciôn y 
forma, aunque hay capitulas ajenos al contenido y a la estru^ 
tura, aparentemente, que le resta unidad. Como es el caso 
del capitulo XIV y el que recoge la historia de Pablo y su 
hermano. El capitulo XIV que de manera brusca se intercala 
en la narracion y que aparece ajeno al contenido, se justi
fica y guarda hilacion con toda la novela ya que forma parte 
de la retrospeccion que hace Juan de Leôn en su monôlogo.

Hay en el estilo de Chuez contenida violencia, cierta 
proclividad sincrética, limpia de galas retôricas, con metâ 
foras acertadas. Se advierte cômo ha trabajado en su estilo, 
pero Chuez dista de ser un estilista. Chuez sabe escuchar al 
agro, comulga con sus espectativas, entender sus protestas y 
exaltar sus bellezas, es asi que pinta con vivo realismo la 
vida del pescador. Su retôrica no siempre ajustada al buen 
gusto y a menudo con numerosos idiotismos.

Hay un tiernpo, el del Brujo, que son los tiempos de Juan 
de Leôn. Hay otro tiempo, el del Chino, en el cual aparece 
Maria la hija de Juan de Leôn.

El primero, Chuez lo élabora por dentro del pensar del
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"hombre yerto" y todo entonces acontece dentro de un contex
te que en su forma y contenido destila una honda pesadumbre.

A la estructura del sistema nervioso de Juan de Léon es 
rauy poco (su sôlo contacte con el mundo "social" es el que 
Chencha le proporciona desde hace muchos afios de invalidez) 
lo que ha entrado desde hace mucho tiempo, pero alli tras la 
"pelicula de lâgrimas" de sus ojos, pasa y repasa el recuerdo 
de lo vivido. Y eso es lo que vive, al punto que tiene que 
repetirse a si mismo!

"...si, este es mi nombre. Es el nombre de mi cuerpo. 
Desde el principio de los siglos el nombre de rai cuer
po que yace en esta sepultura en donde pende sobre mis 
ojos ablerto8 el cielo raso de varas secas que despren 
den, de vez en cuando, sus apolilladas cortezas como 
fragmentos de viejos tiempos, de viejos dias..."
...Al fondo, tras de rai, el dolor que me recorre el e^ 
pinazo (ver en la pâg. 14 cuando la vieja Chencha "ob
servé las escoriaciones pustulentas a lo largo de la 
espalda".) como una Invasion de arriéras que cargan en 
sus tenazas el recuerdo de otros dolores que llegaron 
antes de ese camino que baja de las alturas hacia el 
mar". (pâgs. 138-139;
Maria que ha vuelto!
"...;.y mi papa como sigue?...
...Y de nuevo el camino. El camino que baja hacia el 
mar en su apariciôn de algo como secas felicidades en 
el espejisrao de lo irrealizable. Las voces seguian 
trepando los flancos del viento voces viejas en el raî  
mo lugar en donde aparece el hombre moreno y bajo que 
trae los ojos pegados..." (pâgs. 139)
Esta fragmentaciôn de secuencias que se funden constan- 

temente, cada una de ellas se relaciona de alguna manera con 
la figura de Juan de Leôn. Es como una obra de artesania, 
de ensamblaraiento de piezas distintas. Todo esto hace un 
tanto dificil su lectura, pero el hilo conductor le per- 
mite al lector el ensamblaje.
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Los enfoques que vienen del interior de los personajes
hallan su expresion en el monôlogo interior. Su acunaciôn
en Las Averias no es gratuita, sino una necesidad que perml
te agotar las posibilidades de expresiôn. Estos aparecen
marcados grâficamente raediante paréntesis.

"(Ahora me acuerdo. Era alli en el tallo de guineo de 
raanzano. Alli erapezaban los yucales anunciando en sus 
hojas araarillas el advenimiento de la cosecha. Chencha 
me ayudaba a sacar las yucas. Primero cortâbaraos el ta 
llo mu y cerquita de la raiz y lo eshnenieciaraos para afljo 
jar la tierra. Después salia la raiz gorda y ocre cho- 
rreando pedacitos de planeta. Como Maria era rauy pe- 
queha la sentâbaraos bajo el tallo que aun no florecia. 
Entonces, al verse sola y desaraparada, se ponia a llo- 
rar. Yo me le acercaba çara sacar de la châcara la 
tortilla que siempre traia para consular su llanto, me 
acuerdo)". (pâg. 49)
También se da la utilizaciôn de paréntesis que enmarcan

observaciones, descripciones, explicaciones!
"Dile ar Brujo que toy mal, que no puedo sali, &Oue 
gracias? Anda, Juan de Leôn, pero anda ve! Espéra,
;.no hav mâs hilo? (este Juan de Leôn a vece .se me 
agüevaj no importa, yo tengo unos guardaos. ;Ahora 
corre! ;Corre! (pâg. 35)
"Las manos gesticulaban en el movimiento de la aguja 
que paria las mallas. Asi llegaron muchos ojos que 
extendian la mirada en la apariciôn de los panos.
Très dias después (ya no soplaba el norte) se escu- 
chô el primer trueno a ras del horizonte y se levan 
taron los cumulos,..." (pâg. 36)

cuando regresô de nuevo caminaba con las piernas 
abiertas, te reiste y dijiste bromeando cuidao te pe
la er pelleJo, ella sonriô agachando la cabeza (en 
eso el cielo encapotado desbaratô el crepusculo y la 
noche cayô de golpe sin ruido) te sentaste en un ta- 
burete y viste las parades de la choza,..."(pâg. 47)
Ademâs de paréntesis también emplea comillas para enmar

car los monôlogos. Sorprende que en el despliegue del mono-
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logo Interior que se da en algunos personajes, abandons la
postura vulgar de la lengua y nos brinda la vivencia dentro
de los niveles cultes del lenguaje.

"Le observé las escoriaciones pustulentas a lo largo de 
la espalda. Con cuidado trato de desprenderle los tro- 
zos de tela adheridos a la came. Se retiré. Volvlo 
con una toturaa llena de agua y un manojo de hojas secas 
de platane. Recogio el excremento de entre las juntu- 
ras de las varas del lecho, le limpio el ano con hojas
huraedecidas y, luego, tengo que mojar el trapo en la
totuma, tengo que limpiale las llagas, tengo que quere- 
lo aunque jieda, tengo que deja quieto pa que no ie due 
la, tengo que pela las yucas". (pag. 14)

En el ejemplo anterior veraos una muda espacial donde el 
narrador omnisciente es sustituido por un narrador personaje 
(muda de tercera a primera persona). En toda la obra encon- 
tramos tratami ento de este tipo.

Todo este erapleo de técnica con un buen porcentaje de
aslmilamiento por parte de Enrique Chuez, permiten afIrmar 
sin lugar a dudas que es una de las principales figuras den
tro de la narrativa panameha actual en todos los niveles.

3.- Valoracion crftica

Se da con los novelistas de la generacion de 1972 una 
novela promisoria y sin rasgos conclusos. Los nbvéles escr_i 
tores muestran la pronta y experta habilitacion de todas las 
formas de la novela contemporânea.

El mérito de Chuez en Las Averias consiste para mi en 
haber entregado una transcripciôn, muy auténtica, de ese fe- 
nomeno économico-social de la marginalidad en Panama asenta-
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da a orillas de esa Inmensa fuente de riquezas que es el mar. 
Como ya senalamos, estos Pescadores se asientan totalmente en 
las playas, que son sitios publicos, de propiedad estatal, 
puesto que hasta alli los persigue la cerca de alarabre del 
terrateniente que tiene comunmente como lindero el mar. Como 
expusiraos son instalaciones economico-sociales muy por deba- 
jo del urabral en que nos deja la nocion censal de "lugar po- 
blado" con 50 habitantes y menos.

Su mérito esta en demostrar como, contrario a lo que 
muchos sostienen, una realizacion estitica, una obra de arte, 
no solo puede darse en Paris, Roma, Buenos Aires, Nueva York, 
etc...

Nos parece que Chuez entra, pénétra en esa realidad "mi 
nima", sin mayores dimensiones, no obstante profundaniente rje 
veladora, y nos entrega mâs que una ficcion, un testimonio 
de una realidad que recubre la geografia del pais. Lo logra 
como empleando un bisturi. No se plega a la problemâtica del 
mar o de la pesca, aunque el mar pareciera dominante, atra- 
yente, destacado, pero es solamente un aprovisionador "para 
vivir", "para subsistir". No importa el paisaje, rio importa 
la problemâtica de Rio Hato, con sus cantinas de turcos, de 
Salvadoreho8 (de extranjeros) que a cambio de "guaro" acumu- 
lan el doloroso jornal que ganan los Pescadores. Chuez no 
va a incursionar mâs allâ, no interesa el problema migrato- 
rio, el cholo (el indigena asimilado a la lengua y costum-
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bres del mestizo) que también raarglnado en la rica region de 
El Valle se ve obligado a bajar al mar para poder seguir vi- 
viendo, no importa nada que sea esa la tierra de los grandes 
combates Victoriano Lorenzo (l) anos atras. No, lo importan 
te es que extrae de ese medio, delimitada por su propia na
turaleza, esa rauestra de "una realidad"! la de una pescaderfa 
temporal.

Pero en la "realidad" que Chuez "extrae" lo que menos 
interesa es la problemâtica de la pescaderia artesanal del 
Brujo que ahora es del Chino y que con el Brujo que alli vi
ve con su familia, también alli vive Aderfa con su mudo Fa
bian, con él tenia mâs probabilidades de "asentarse" como 
lugar poblado.

Pero esa realidad es el raarco en que se desenvuelve el 
drama de la vida truncada de Juan de Leôn. Juan de Leon 
ilumina el âmbito de esa realidad, la enciende de esperanza 
y acude al medio de la migracion como el recurso inraediato 
para que sobrevivan su familia y él. Pone un grano de con- 
tradiccion y de busqueda en ese nexo perenne de explotador- 
explotado. Chuez no harâ nlngun intento de abordar esa 
problemâtica de la migracion, no polemizarâ con nadie. Su 
intension es la de extraer de esa realidad en la que todo 
parece encontrarse mas allâ del umbral de los valores! los

(l) General panamefio del Partido Liberal que tuvo un papel 
destacado en la "Guerra de los Mil Dias".
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valores autenticos que mueven al hombre marginado por una 
sociedad injusta. Chuez no pondra énfasis en ello, y nos 
parece que logra su proposito! entregar la realidad del hora 
bre marginado, particularraente del cholo marginado, sin ca
ri caturizarlo , ubicandolo en su medio auténtico. No le 
adicionarâ nada, lo presentarâ tal cual es, ni siquiera da 
ocasion a que quien lo lee tenga oportunidad de agregar 
nada o un "como debe ser".

Es asi que Chuez ha creado una atemporalidad que refle- 
ja o mejor dicho, un espacio-tiempo, en donde estân suraersos 
estos seres, en cuya periferia existencial no hay dias ni no 
ches ni horas, tan solo las existencias biologicas de la es
pecie. La vida en sus personajes no tiene horizontes, no 
tiene future. Es la existencia animal en la que solo existe 
el estimulo inmediato de las circunstancias, el aqui y ahora, 
sin mâs ni mâs. Pocas veces se ha dado en la narrativa pa
nameha un ejemplo tan fiel de esta forma de subexistencia 
del trabajador panameho que résulta de la pobreza économisa 
del raiedo. (1) Hay una aceptacion de esa tremenda realidad 
miserable en la que ni siquiera se puede decir que es resig- 
nacion, porque rdsignacion séria que ha reflexionado sobre 
su existencia. Y este no es el caso en la conformidad total

(1) Comentario recogido de un intercambio de opinlones sobre 
Las Averias con el hombre de letras y Agregado Cultural 
actual de Panamâ en la sede diplomâtica de Madrid: D. Rn 
que Javier Laurenza.
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del pescador antonero a su medio primitivo, como el animal se 
adapta a su medio y todos sus actos y sus pensamientos no son 
mas que una simple reaccion al estiraulo de las circunstancias 
inraediatas.

Las Averias esta muy lejos del folklorismo de gran par
te de nuestra narrativa costumbrista en donde la nocion na
tural del medio llevado hasta sus ultimas consecuencias, no 
hace mas que impedirnos como lectores y como seres sensibles, 
el encuentro de una serie de variables literarias, a través 
de las que podriamos descubrir ese paisaje panameho y esos 
rostros coterraneos de los que se nos qui si era platicar. (l).

Considérâmes que Enrique Chuez es un narrador de viva y 
permEinente imaginaclon y vigor. En la sutileza magistral de 
este logro, tanto sicologico como técnico, esta la calidad 
iraaginativa de Chuez. Sus imâgenes quedan grabadas en la 
interpretacion que hemos hecho de Las Averias. La gran plas 
ticidad de sus descripciones contribuyen a realzar el verda- 
dero significado de sus temas, de igual modo su capacidad de 
raezclar un estilo naturalists, y a menudo crudo, apunta en 
él a un narrador de indudable promesa.

Aunque en oc-asionos notâmes floja la correccion slntac- 
tica 0 gramatical de ciertas frases, se descuida, no aule, 
es uno de los mâs auténticos intérpretes de la literatura en 
Panama.

(1) Agustin Del Rosario, "Narrativa panameha actual". Art.
Cit. pâg. 4.
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No cabe duda de que por ser ademâs poetâ, el lenguaje 
suele revestlrse, pese a la falta menclonada, de una acer- 
tada capacidad de abstraccion mediante imâgenes, las cuales 
colocan a los hechos narrados en una dimension artistica y, 
por lo tanto mâs profunda.

^Hasta donde Las Averias participa de la nueva concep- 
cion de la literatura hispanoamericana, en cuanto al cambio 
de estructura de la novela y a la apariciôn de una nueva n£ 
vela? Luego del anâlisis realizado podemos responder esta 
interrogante. Indudablemente que hay una concepcion de la 
literatura como expresion social, representacion de la vida 
cotidiana y de.las formas de experiencia comunes. Pero se 
tiene aqui nuevos modos de experiencia y de interpretacion 
de esa realidad, a pesar de que se extiende al conocimiento 
del mundo en sus raanifestaciones externes y eminentemente 
sociales. Hay aqui la representacion de un mundo interior, 
el mundo de l"a conciencia. Se trata de un mundo sorpren- 
dente y variado que da lugar a multiples cualificaciones de 
lo real. La ambig’ùedad de la conciencia’concita la ainbi- 
güedad del hombre, de la naturaleza, del sexo, del mito y 
révéla la ambigüedad de America.

Alli donde el tiempo era objeto de una representacion 
lineal, la ordenacion de una cronologia externa y objetivaî 
nos encontramos acâ con un tiempo interior, subjetivo,no pro 
gresivo, sino intensivo que expande el momento puntual para
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crear un espacio de la conciencia! tiempo espacializado.
Por otro lado, présenta la distensién del lenguaje, el 

asintactismo marcado ya senalado, caracterizador de la pro- 
sa superrealista. De igual modo, la yuxtaposicion y la in- 
conexion se convierten en norma que configura montajes ver
bales o sintâcticos de bruscos cortes y violentas modifica- 
clones insolitas. Su incorporacion a la nueva realidad plan 
teada por la novela actual obedece, ademâs, a la fragraenta- 
cion de la estructura de la novela, la utilizacion de téc- 
nicas narrativas como la del monologo interior, la multipM 
cidad de puntos de vista en un triple perspectiva del narra 
dor, la ruptura del modo tradicional de narrar con la cons^ 
cuente desaparicion cronologica de la secuencia temporal.

La fusion de todos estos elementos formates de Las Ave
rias para trascender a la novela tradicional del inero pin- 
toresquisrao del poblado, coloca a este autor a la vanguardla 
de la nueva novelesca panameha.

Esta obra interesa, sobre todo, como testimonio de una 
realidad vista a través de las situaciones limites presenta
das que enmarcan una de las tantas poblaciones dé las regio- 
nes rurales cercanas a la cdsta de los paises latinoaraeri- 
canos y los consecuentes conflictos derivados de una situa
ciôn politica-socioeconomica particular con raie es rauy pro- 
fundas. Es una novela de una extraordinaria calidad humana. 
El caos vivencial de alguno de sus personajes con puntos
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emocionales de gran magnitud, le aseguran un notable acier- 
to al lograr una identificacion plena por el realismo de sus 
personajes. Este anhelo de acercarse a esta realidad huma
na engrandece y ennoblece su produccion literaria.
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JUSTQ ARROYO Y DEJANDO ATRAS AL HOMBRE DE CELOFAN





FE DE ERRATAS
DICE

Disgte'slones • 
"antiyanqul"
Nila Castro, pâgs, 65-66
Nils ^astro. Ibid., pag. 67  ̂
...,sino la estructura econo 
mlca-soclal en que...
,..antaponica que consciente 
o inconscientemente...
...que lo asedian ^  llegar... 
..., al que fue Secretario de 
Relacionee...
Poeta, novellsta y cuentlsta 
de la generacion literaria...
Es espacio geogrâfico... 
constituye 
constribuye 
surester^s 
..se dje en tercera...
..combatates Victoriano Loren

Z O  • • •
..en un triple...
..de traductor 1^ desempeno,., 
.., e incluso le permite... 

experi encla 
..,me de una patada.....un carâcter yitual... 

resta
...parte de anâlisis...

DEBE DECIR PAU.
Dlgresiones 9
"ahtlyanquis" 52
Nils Castro, Op. Cit.. pâgs.65-66 70
Nils Castro, Op. Cit., p. 67 73
...,sino tambien delà estructu 
ra économies-social en que... 112
...antagonlca en que consciente 
o inconscientemente... 113
...que lo asedian ^  llegar... 123
... , ^  que fue Secretario de Re 
laciones... 160
Poeta, novelista y cuentista de 
la generacion literaria d^ 1975 222
Ese espacio geogrâfico... 24 5
constituyen 246
contribuye 248
suresteras 270
..se da en tercera ... 278
..combates ^  Victoriano Loren 

zo.,. 288
. en una triple...  ̂ 292.de traductor Id desempeno,... 296
., e incluso les permite... 308

experiencias 362
..,me da una patada.... 425
..un carâcter ritual... 439

restan  ̂ 451
i..parte del̂  anâlisis.... 540





/V-'/sv g- 295 -

1.- Justo Arroyo y su producclon llterarla.-
1.1.- Informaclon ^iografica^del_autor^

Justo Arroyo es otro exponents de la joven narrative 
panamena, que se incorpora a la generacion de 1972 con un 
sello cada vez mas personal, raanifiesto en su produccion 
literaria con un m^ejo de la prosa cada vez mas elabora- 
da, que lo hace duefio del oficio de narrar.

Hace el 5 de enero de 1936 en la poblacion de Porto- 
belo, provincia de Colon. Sus estudios primaries y secun- 
darios los realiza en la provincia de Colon, segunda en 
importancia del pals. Su diploma de Bachiller en Letras 
le permite su acceso a la Universidad de Panama (1954) en 
donde obtiens el tltulo de Licenciado en Filosofla, Letras 
y Educacion con especializacion en Espanol. Luego exerce
ra su labor docente en el interior del pals y en la Zona 
del Canal de Panama, (l)

En 1964, viaja a Mexico en donde inicia sus estudios 
de Maestria y Doctorado, pero solo realiza el primer ano 
de estudios. En la Universidad Nacional Autonoma de Me
xico no solo se desenvuelve como alumno, sino tambien ejer 
ce labor docente. .En 1971, obtiens su Maestria en Letras 
y aprueba su primer ano de Doctorado.

Justo Arroyo ha desempenado distintos oficios, ha si- 
do publicista, locutor, periodista, traductor de libres de

(l) Informacion biogrâfica obtenida de La Literature Pana- 
mefia ^Orlçen y Proceso), Tesinas de la Universidad de 
Panama. Vease bibliografla general.
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astrologla y profesor. El oficio de traductor le desempe- 
fiô, sobre todo, en Mexico. En 1973, fue Director de la Ex
tension Cultural del Instituto de Cultura y Déportés (INCUDE). 
Actualmente ejerce la funcion de Director de Extension Cul
tural del Instituto Nacional de Cultura (INAC)

1.2.- Produccion llterariaC
La obra de Arroyo ha sido acusada de existencialista.

En cuanto a esta filosofla de la vida, Justo Arroyo respon 
de:

"tengo un crucç interesante entre el existencialismo, 
lo cual salta a la vista, y una aproximacion al mar
xisme. Arabos casos son conflictivos. Me interesa lo 
que podrla resultar de estos dos". (l)
Asimismo, ahade que el existencialismo es glandular.

Que contrariamente a lo que muchos piensan es una filosofla
del optimismo:

"Cuando se pasa por esa catarsis -agrega- lo unico que 
queda es exprimir cada segundo. Si tu tienes una con- 
ciencia absolute de tu flnltud, es cuando con mas brio 
te entregas a tu circunstancia". (2)
Efeçtivaraente el existlr es para Arroyo de una dimen

sion primarla y radical, de lo cual toraa conciencia absoluta. 
Asl lo vemos en el desplazamiento que hace de sus personajes 
en su existencia actuante en una proposlcion de devenir, no 
solo observable en 'Dejando atras al hombre de celofan, sino 
en sus otras novelas. Para Arroyo existe lo que esta siendo 
en el moraento y la forma escueta en que ello esta producien 
dose.
(1) Luis Berrio, üi Mu3er en très novelas de Justo ArxovQ’, 

Panama, 1975.
(2) Entrevista realizada por Mireya Hernandez, "Justo Arroyo 

nuevamente: acerca de El Pez y el Segundo", La Renublica,
Panama, 15 de Octubre de 1978, pâg. 9G.
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Con relacion a -su actlvidad de eacritor, Justo Arroyo la 
realiza por una necesidad flsica, siempre con el deseo de des 
cubrir y experimentar. A la vez que créa algo nuevo, lo dis 
fruta plenamente. Sus inquietudes como escritor las empezo 
como crftico politico en sus anos de estudiante en un perio- 
dico llamado Avante, publicado quincenalmente. También par
ticipé en el periodico de la escuela llamado Horizontes.

La produccion literaria de Justo Arroyo es muy variada,
puede decirse que ha cultivado casi todos los géneros, ya que
cuenta en su produccion, fuera de lo publicado, con un libro
de poeslas,una obra de teatro, una novela titulada Bajo Pre-
sion, otra llamada Bumeran, todas inéditas. Arroyo siente
gran œspeto por la poesla hasta el punto que solo se ha atre
vido a publicar unos poemas en una pagina literaria de un pe
riodico local conocida como Deslinde, ademas de un poema lia
mado Territorio del hombre, "del cual solamente publique vein
ticinco folletitos, para repartirlos entre los amigos muy,
muy Intimos que sabla me iban a tratar con benevolencia".(l )
Agrega el escritori J|Para ml, el poema es una forma de desCu-
brimiento conraigo mismo. Es una especie de terapia que me ha
go. Y es un encontrarme, al menos intentar encontrarrae con al-
guno mundos que, posiblemente en la narrativa tenga mejor ca-
pacidad de desarrollar".(2) Justo Arroyo ha manifestado que no
tiene todavla la intenciôn de dar a la luz los dbmas poemas.
(Ij Entrevista realizada por el periodista, poeta, dramaturge 

y crltico literario, Agustln Del Rosario,"la desintegra- 
cion en la relacion amorosa ha sido una constante en mi 
literatura", Matutino, 17 de agosto de 1979, pag. 10

(2) Agustln Del Rosario, Loc. Cit., pag. 10
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Pero, sin duda^alguna, es en la novela y el cuento donde 
Arroyo ha encontrado su mejor instrumente, asl lo reafirma el 
escritor: "...Con la narrativa me siento, sineeraunente, como 
pez en el agua".(l)

En cuanto a su responsabilidad como escritor, Justo Arr£ 
yo senala:

"...nuevamente voy a referirme a la metafora del mar por 
que parece que estoy en verdad bien metido dentro de la 
cosa del pez, como pescador que quiere ya no conformar
se con tirar el hilo del cordel,y para esto lo que ne- 
cesita es mayor paciencia. Y eso es lo que creo que es toy logrando".(2)

Freud decla que toda la historia del hombre es la his- 
toria de su represion. La obra de Justo Arroyo senala tam
bién esa represion del hombre. Escribir en ese sentido pue
de, acaso, dar cauce a la liberacion del propio escritor.
Al respecte, Arroyo expone:

"Toda novela es un intento del autor por encontrarse a si 
mismo. Norman Mailer ha dicho que la unica forma que ti^ 
ne el escritor para saber lo que sabe es œcribirla. No 
sabe que sabe hasta que escribe. All! esta el encuentro 
verldico. Los demonios de que habla Goethe solo, pueden 
salir mediante la confrontacion con la pagina en bianco".(3)
1.3. Nnvelas jBubll^cada8_por_Justo_Arroyo:
Justo Arroyo tiene publicadas tres novelas que son: La

Gayola. Dedos y De.lando atras al hombre. de celofan. La prime
ra de estas fue premiada en los Juegos Florales de Guatemala
(mencion de honor). José de Jesus Martinez, ensayista y cate
dratico de la Universidad de Panama, la llama J|una novela
rica como el lector que la lea".(4) Rodrigo Miro, crltico y
1) Loc. Cit., pag. 10 

Ibid.
3) Ibid-.
4) Prologo de La Gayola
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catedratico de la Universidad de Panama, manifiesta que "La 
Gayola ha sido destacada como la unica obra panamena que en 
cuadra dentro de las actuales tendencias de la novela hispa 
noamericana. Se manifiesta aquf como un escritor muy capaz, 
de prosa segura y viva, esta al tanto de los procedimientos 
mas novedosos y los utiliza".(l) Asimismo anade Miro que el 
asunto de su relato carece de œlieve, dandose, en su caso, 
un despilfarro de aptitudes. En Mexico, e 1 cuentista y ca 
tedratico José Luis Gonzalez la considéra "lo mas avanzado 
en técnica de la narrativa panameha". (2)

1.3.1. La_Gayolai
Fue editada por primera vez en Panama en 1966, y se 

vuelve a reeditar en la raisma ciudad en el ano 1972 por la 
Libreria Cultural Panameha, S.A.

La edicion présenta un prologo donde se discuten las 
relaciones entre novela y cuento, obra de José de Jésus Mar 
tfnez, poeta, ensayista, cuentista y dramaturge panameho.

El argumenta de La Gayola se reduce a lo siguiente: Car 
los Barajas esta en su cuarto. Lo acompaha Marta, su raujer, 
echada sobre una caraa, desde allf ve la television colocada 
sobre un estante. En la habitacion, Barajas hacee reflexio- 
nes sobre el espacio y el tiempo. Allf, ademas, del estan
te y el televisor, hay un catre, un sofa, un aparador y li
bres debajo de la cama.
(1) Rodrigo Miro, Op.Cit., pag.285
(2) Citado por Rodrigo Miro, Ibid.
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La narraclon la recogeraos desde la perspectiva de una 
tercera persona omnisciente y una primera persona protagonista. 
De manera rapida nos enteramos de algunos aspectos significa
tive s de la vida de Barajas hasta el presents, cuando tiene 
veintiocho afios y: "lo insultaba una gorda grasienta en un
cuarto enorrae como el Empire State", (pag. 19)

Barajas, al no encontrar un lugar adecuado para colocar 
sus libres, los pone en el lugar donde tiene la television que 
coloca en el piso. Marta le reclama, esto y las fastidlosas 
"cunas” publicitarias le enojan y de una patada silencia la tj 
levision.

Marta sale y Barajas recibe la visita de su araigo José 
Semper. Este le cuenta sobre la enfermedad que padecel cancer 
pulmonar y que solo le quedan cinco meses de vida. También le 
habla de la novela que escribe desde hace tres anos, y expre-
sa sus ideas sobre una novela que piensa hacer y la situacion
del narrador en ella. Cada uno expone sus apreciaciones sobre 
las condiclones que debe reunir el autor y el lector. Mi entras 
esto ocurre, Marta viene de regreso del mercado y nos entrega 
su monologo que recoge sus ahos de vida con Barajas. Piensa 
que él se ha cansado de ella. Ha pasado el tiempo,* ella se ha 
engordado y nada de lo que haga lo harâ camblar -piensa-, ni 
siquiera la toca, a pesar de que trato siempre de complacerlo 
en todo. Ve là posibilidad de serle infiel, incluso abandonar 
lo, pues no esta dispuesta a envejecer a su lado en esas con- 
diciones, desea una seguridad economica que él no le brinda.
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Antes todo era distinto, la deseaba a cada momento. El amigo de 
Barajas, Semper, no le slmpatlzaba. Todos estos pensamientos 
nos lo va ofreciendo cuando regresa de hacer algunas compras.

Barajas y Semper salen a divertlrse a un bar, van acompa- 
nados por Cora y Lucfa. La narraclon recoge escenas sensuales 
de Barajas y Cora mi entras bailan. Los dos van a un hotel y 
tienen relaciones sexuales. En esos moraentos, Barajas, se 
rauestra mecânico, sus pensamientos en esos raomentos son inte- 
lectuales, recuerda una obra lefda en secundaria. Cora se lo 
reprocha, pues ella no es una raâquina ni un animal, le dice. 
Barajas mi ente para complacerla y culminan el acto sexual con 
escenas de fuerte erotismo.

Semper no mostro el entusiasmo que Lucfa deseaba y ella 
le ofende en su integridad de hombre. Semper va a su habita
cion, allf solo se desnuda y se dispone a corregir su manus
crite. Recogemos los pensamientos de Semper, cuando Barajas 
le hablaba de los Beatles y de su extrano gusto por la leche 
materna que buscaba en Bertha con su olor ten particular du
rante su estado mamario. Semper pretendfa leer el manuscrite 
de manera impersonal, finalmente terminé de leer y corregir y 
colocé unos puntos suspensivos al final. Se afelté’, tiré unas 
monedas al auelo, fue a la ventana y se lanzé contra el pa- 
vimento. En esos mementos limites, llegaron a su mente recuer 
dos infantiles: su maestra, su padre, el mar.

La policfa dietami né suicidio y el raanuscrito le fue en 
tregado a Barajas, pues estaba dirigido a él. Barajas lo lee
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y lo rompe en pedacitos, luego ee entrega a la relacion se
xual con Marta. En la pagina trece de la novela. Semper expjo 
ne sus reflexiones sobre el significado de una habitacion en 
la vida del hombre, la compara con una mujer, algo de la cual 
se toma posesion y le exige a la persona que vive en ella.

Tecnicaraente, raaneja la tercera persona omnisciente y la 
perspectiva de la primera persona con empleo del monologo inte 
rior (corriente de la conciencia) con un asintaxismo raarcado.
La narracion es lineal. El tiempo de la novela abarca, apro- 
ximadamente, dos dfas. EL lenguaje es claro y sencillo.

1.3.2.- DedosI
Su segunda novelal Dedos, fue publicada en Mexico en 1970 

por la editorial Novaro en su coleccion Grandes Escritores La- 
tinoamericanos, mereciô luego una segunda edicion panameha 
realizada por la Librerfa Cultural Panameha, S.A., en 1972.

Dedos es novela de forraacion, puesto que el aprendizaje 
es évidente tanto del personaje de la novela como por el autor. 
El personaje en el desarrollo de la obra, nos va descubriendo 
el raundo y llega a un estado de raadurez definitiva en su apren 
dizaje por la vida. R.M. Alberes asf lo afirma cuando expone: 
"su artificio consiste en descubrir al raundo por los ojos de 
un Joven que hace su aprendizaje en la vida", (l)

Sobre Dedos, Arroyo expone:"Cuando escribf Dedos otro 
problems mio estaba en un probleraa que no ha dejado de preo

(l) R.M. Alberes, CÔntraportada de la novela Dedos, Panama, 
1.972.
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cuparrae desde entonces y que es la relacion horabre-mujer, 
que nacio en raf con esa novela. Cuando comencé Dedos la 
empecé sumergido en esa preocupacion creciente que se dio 
en la década de los anos 60, sobre la posicion de la mujer 
en relacion con el hombre. Esa revision de sus valores 
que hace la mujer en esos anos, marcan una segunda novela 
mia. Los personajes sufren cambios, partiendo de esa toma 
de conciencia de la mujer. Inicialmente, el personaje cen
tral iba a ser una mujer, solamente que sobre la marcha pa- 
s6 a un segundo piano y un personaje secundario, masculino, 
ocupo su lugar. Espero que la raujer logre esa plena auto- 
norafa como personaje literario algun dfa en una novela que 
yo escriba, si bien hasta la fecha no ha sido asi", (l)

El argumento de Dedos es el siguiente: La novela sigue 
una cronologia lineal que va desde los ahos infantiles de
dos personajes: Nicolas Gandâsegui y Mateo Aleman. La amis-
tad entre estos dos personajes se inicio cuando Hateo inter- 
vino a favor de Nico en una pelea en el colegio, desde ese 
momento compartieron juntos muchos raomentos que se prolon- 
garon hasta el estado adulto.

Los padres de Nicolas perdieron a su hijo menor en un 
accidente. Este âcontecimiento influyô notoriamente en sus 
vidas, el padre se entrego a la bebida y la madré a un ale-

(1) Agustln Del Rosario, Loc. cit., p. 10.-
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jamlento del mundo como si estuviera trastornada. La edu
cacion de Nico fue subsidiada por el jefe de su padre, el 
senor Gandasegui, padre de su amigo. De esta forma Nico 
tenia toda su educacion asegurada. Su padre lo visitaba 
los domingos en el colegio donde estaba internado, a él 
no le agradaba por el espectâculo que ofrecia al ir ebrio. 
No solo eran sus companeros, sino también los maestros-cu- 
ras los que le hacian escarnio. Nico para darse a respetar 
respondia con los estudios e incluso se vio obligado a re- 
currir a los punos. Pasaba el mayor tiempo con Mateo, has
ta los fines de sémana. De esta forma, Nicolas llego a de- 
senvolverse en un arabiente rodeado de lujo y comodidad. A 
veces, lo invadia el temor de que se cansaran de él o que 
no vieran en su compania la adecuada para Mateo. Los dos 
viven grandes experiencias como el dia que regresaban al 
colegio y Mateo ordeno al chofer regresar. En la casa, los 
dos sorprenden a los padres de Mateo en el acto sexual, por 
sus cabezas ingenuas pasan ideas infantiles, pero también 
les llega la malicia como le sucedi6 a Nico.

Los dos, mas crecidos, por sugerencia de Mateo, deci- 
den buscar una prostituta. Muy correctos y un poco infan
tiles todavia, buscan una y le preguntan si esta en venta. 
La prostituta rie a carcajada, luego se enseria al ver la 
solemnidad dè los muchachos. Primero fue Mateo y luego Ni
co en su turno que disfrutaron de los placeras de la pros-
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tituta. Con Nico, quizas, mas sensitive y sensual, la re
lacion fue distinta, al punto, que logrô una participacion 
espontanea de la inujer, cosa que no ocurrio con Mateo.

Ambos asistfan al mismo curso en el colegio. Nicolas 
aspiraba a ser escritor y a la escuela llevaba sus manuscri
tes que para él eran el bosquejo de una novela. En una oca- 
sion, cuando leia sus escritos, fue sorprendido por el cu
ra. Su amigo Mateo interviene en su favor respaldado por 
su apellido Gandasegui, pero Nico no ofrece resistencia y 
finalmente el cura toma el cartapacio, y, al leer el manus
crite y su contenido autobiografico, aprovecha la ocasion 
para verter su menosprecio por la clase social de donde vie
ne Nico y la burla asoma en sus palabras, valiéndose de la 
religion, del espiritualismo, en un ataque a las claras ab
surde en los tiempos actuales e incita a un castigo del cual 
participen todos los alumnos para herir profundamente a Ni
co. El cura le considéra un pobre représentante de los des- 
poseidos que necesita ser puesto en su lugar para que vea 
la luz de Dios. Pero el cura sin darse cuenta, lleva su 
retôrica a los extremes de un academicismo que cala profun
damente en el espiritu débil de algunos estudiantes, que 
por la fuerza de çus palabras les incita al liante que lue
go suscité la ri sa, la burla y el escandalo general en el 
grupo al ver los efectos del discurso del maestro-cura.

Nico siempre escribia, generalmente lo hacla en la no- 
che cuando todos dormian. Hateo estaba enterado,pero nada
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decla. Pero si es cierto que sus escritos. lo formaban he- 
chos autobiograficos -como decla el cura-, no simplemente 
los recogla, sino que le permitlan reflexionar sobre las 
situaciones trascendentes de su vida. Ya aqul se vislura- • 
braba la iormalidad y seriedad de su proposito.

Los dos amigos, en plena adolescencia, son invitados 
a una fiesta quinceaflera, pero no asisten, sino que engahan 
al chofer y se apoderan del auto, compran una botella de 
licor, se emborrachan y llegan a una cantina donde quedan 
abrazados a unas negras. En estos raomentos, la narracion 
recoge un monologo incohérente en el estado de embriaguez 
de Nico. En uno de los bares que recorren esa noche, ven 
el incidente donde una mujer blanca, que luego nos entera
mos que es Irene, provoca una rina entre un marinero y un 
negro. Hay una pelea y en ella toman parte Mateo y Nico.
La policla interviene y los dos amigos son arrestados. Al 
dla siguiente, el senor Gandasegui los recoge, pero no los
reprends, pues se habla enterado por Eduardo, padre de Ire
ne la quinceahera, de su fiesta que continué por los bares 
de la ciudad.

Nico no sabe si volver con sus padres, pues.le resul
tan extrahos. Lo.harla por su raadre que empezaba a resta-
blecerse y su salud mejoraba. El hecho de haber estudiado 
en un colegio particular y vivido en un ambients como el 
de los Gandasegui, contribula a separarlo de sus padres.
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Pero Nico los conocla y .se ajustaba a la conducta de ellos, 
él no queria herirles, ademas de que era el orgullo de su 
madré.

Un monologo recoge las inquietudes de Mateo a punto ya 
de graduarse de la escuela secundaria. El lo tiene todo, 
ahora, piensa si vivir sin trabajar, médita sobre la vida 
de los ricos, sus raujeres y su vida insustancial. Hay un 
asomo de raadurez en Mateo que no sabe si dedicarse a hacer 
mas dinero que au padre. En su monologo se dirige a Nico 
y le sugiere una novela del supermercado. Mateo tiene toda 
una teorla sobre los supermercados como sustitutos sexuales 
de los maridos.

Un capltulo de la obra lo dedica a los estados de va- 
ciedad espiritual y expone de manera subjetiva el concepto 
de lo que entiende por vaclo, de eso que a veces invade al 
ser humano.

Mateo empieza a salir con Irene y pronto la convierte 
en su amante permanente. Un monologo de Mateo abarca sus 
reflexiones sobre Irene y él, sobre la prostltuciôn de 
Irene y su enamoramiento con ella, su estado de ànsiedad 
al no verla.

Mateo, Nico e Irene estan reunidos en un bar. Irene 
tiene a un hombre rubio a su lado que intenta seducirla. 
Nico sostiene un dialogo sobre literatura con un personaje 
que no oabemos si es imaginario. Hablan sobre la 11 tera-
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tura hispanoainericeina actual y sus maximes représentantes» 
de las caracteristicas del publico contemporâneo y las ex^ 
gencias literarias actuales. Mateo, también dialoga con 
una "morena" sobre el significado de la raûsica "soul" para 
el negro, mientras que Nico conversaba con el "horabrecillo" 
sobre literatura, la novela hispanoamericana y la postura 
politica de sus escritores, las influencias que recibe es
ta novela y su originalidad, las caracteristicas de la pro 
duccion novelistica y de sus mejores représentantes. Mateo 
intenta seducir a la "morena" pero esta le recuerda la con' 
versacion sostenida sobre el respeto que merecen los ne- 
gros, Mateo se disculpa.

Mateo, en esa ocasion, al manejar hacia su casa, va 
pensando en Irene, su velocidad es excesiva y tiene un 
accidente que lo ha dejado paralitico. En un monologo 
abarcamos el pensar y el sentir de Mateo por Irene, la re 
cuerda con el hombre rubio, ademas nos narra todas las 
impresiones de su recorrido.

Mateo, convaleciente, nos monologa, él espera que 
Irene continue como prostituta, no desea su compasion.
Se siente desgraciado en ese estado, que hubiese preferido 
la muerte. El padre de Mateo no estaba de acuerdo con que 
Irene continuera al lado de su hijo, pero depone su orgu- 
llo y accede, e incluso le permite volver a casa con ellos.

Mateo nuevamente nos entrega su monologo cuando Irene
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lo va a buscar al hospital. Irene fue siempre su debili- 
dad, jamas habia pensado terrainar con ella. Nos narra sus 
pensamientos cuando se dirigen a su casa, recuerda la for
ma como la conocio al solicitar una prostituta para un ami. 
go suyo proximo a casarse, y que no habia tenido experien- 
cia sexual. La raujer que le envian es Irene y sorprendido 
ante su belleza impidio que Alberto, su araigo, tuviese re
laciones con ella y lo echo.

Nico también tuvo relaciones con Irene, pero distin- 
tas a las de Mateo. En un monologo, éste nos expone sus 
sensaciones con relacion a Irene y sobre lo que encontra- 
ba en las prostitutas. Alude a la sensualidad especial- de 
Irene, él no la trataba como a las demâs y no esperaba ser 
un cliente mas de ella.

Mateo no lleva una vida sexual normal con ella. En 
una ocasion tuvo en sus manos unas pastillas y penso en 
euicidarse. Ninguno de los dos queria dar el paso deci
sive, dejaban que el tiempo pasara y decidiera. A su men
te viene el efecto que causaria su muerte a sus padres, a 
Irene, ademas nos expone sus reflexiones sobre là muerte 
y su significado.-

El mundo onirico también entra en la obra. Esto, uni- 
do a la narracion en primera persona con extensos monologos 
hacen dificil la comprension por lo incohérente y laberin- 
tico de la exoosicion.
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Nico llega a desenvolverse como maestro, pero se con
sidéra un maestro mediocre. Por sus pensamientos, mi entras 
esta en el salon de clases, pasan rapidamente hechos de su 
vida como el quitarle la mu jer al amigo, su deseo de escri. 
bir con seriedad. Revive los consejos de Mateo sobre su 
aspiracion de ser escritor. Id cual no celebraba. En este 
repasar su vida, Nico toma una decision y abandona su em
pleo , dispuesto a hacer lo que verdaderamente quiere: no 
daria mas clases y se dedicaria a escribir.

Nico viaja a Mexico para estudiar, alii se encuentra 
con un arnigo que conocio en Nueva York. En la ciudad uni- 
versitaria, conoce a Elisa, a la cual empieza a frecuentar. 
La decision de su viaje obedecia a una toma de conciencia, 
a cierto grado de madurez: no continuar siendo un irres
ponsable como Hateo. •

Nico regresa a su pais y visita a la fami lia Gandase
gui. Mateo continuaba con Irene, su padre queria llevarlo
a la mejor institucion para su curacion.

Nico vuelve a dar clases y se casa con Maritza, pero 
la abandona con hijos. Al final lo vemos unido a Sita,
una mestiza que ejerce un gran control en su vida.

1.5.3.- Dejando atras al hombre de celoian:

Las capacidades desarrolladas por Justo Arroyo en un 
todo armonico las proyecta en su tercera novela: Dejando 
atras al hombre de celofan, Primer Premio Ricardo Hir6 en
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1971. Dieha novela fue publicada por el Instituto Nacio
nal de Cultura y Déportés en 1973. El falio unanime del 
Jurado formado por los escritores: Manlio Argueta de El 
Salvador, Rogelio Sinàn y Carlos Manuel Gasteazoro de Pa
nama la considéré como una "extraordinaria narracion y 
estilo de obra". (l)

Con relacién a dicha obra, Roberto Fernandez Iglesias 
expone: "el autor, por su parte, crecio también, pues si 
en Dedos, "las premisas ideolégicas de este tipo (de no
vela) llevan con facilidad a una estilizacion y esquema- 
tizacién" (W.Kayser), en Dejando atras al hombre de celofan 
la madurez vital del personaje exigio otros procedimientos 
literarios". (2)

En entrevista realizada por Agustin del Rosario, pe
riodista y escritor panameho, Justo Arroyo habla de Dejan
do atras al hombre de celofan: "Nacié como una obra estru£ 
turada para una primera parte: en la isla, y luego se me 
ocurrio, descubri, la segunda parte. Entonces empecé a tra 
bajar en ella. Todo eso fue a voluntad. Me senté a escri 
bir la novela sin prisa en donde la necesidad de soltar el 
material es tan urgente y nôto la congruencia de lo que va 
resultando que entonces si, ya no encuentro forma de parar.

(1) Contraportada de la novela Dejando atras al hombre de 
celofan.
V2; Contraportada de la novela Dedos. e

n iR I . IO T lZ C A
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Con De,jando atras al hombre de celofan ocurrio, como 
te dije, que hubo un problema original, que era el proble 
ma de la educacion en una isla, que luego se llevo al pro
blema de la educacion en la Zona del Canal de Panajna. (l) 

Estamos acostumbrados a un tipo de violencia a flor 
de piel, estamos incluso hechos para ese desgarramiento. 
Dentro de la literatura panameha estalla una novelal Dejan- 
do atras al hombre de celofan, en donde hay otro tipo de 
violencia, la del hombre mismo. Al respecto Arroyo décla
rai "la violencia existe desde el momento que cualquier 
acto por pequeho que sea -proyeccion amistosa, familiar o 
amorosa- sea alterado. Desde el momento que hay una ame 
naza a tu personalidad". (2)

A pesar de que esta novela se desarrolla en escena- 
rios concretosi un medio rural y un medio urbano, al bus
car le ubicuidad mas la incluiriamos en la novela urbana.

No hay aqui una critica social certera ni alegato po 
litico. Los temas se concretan a conflictos estrictamen- 
te individuales. El mundo gira en torno del adulterio y 
el coito mas o menos ilicito, las mu.jeres suelen ser fa
ciles! los horabres, llaraativos, don Juanes! amantes! bo- 
rracheras! prostitutas son los elementos que connotan la 
realidad urbana de De.lando atras al hombre de celofan.

( 1 ) Entrevista realizada nor A/gustln del Rosario, Loc. Cit. 
pâg. 10.

(2 ) Entrevista realizada nor liireya Hernandez, Loc. Cit. 
pâg. 9-G.
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La ciudad impulsa, paraiela y antagonicamente, novelas 
capitalistas y novelas proletarias. Dejando atras al hombre 
de celofan recoge, en cierta raedida, la vida en un plantel 
de ensehanza media, microcosme de un mundo capitalista, de 
conflictos entre explotadores y explotados, con la presen- 
cia de un proletariado intelectual sumiso y dependiente.

Con la ciudad como escenario de los conflictos indivi
duales y sociales, la novela se liberta de sus ataduras de 
paisaje regional, mas /hasta que punto*» persiste el dominio 
de los sentidos, al par que de los sentimientos. La mujer 
y la huraanidad, sexo e ideal, egoismo y altruisme, confun- 
den al hombre, lo someten, lo esclavizan, le arrancan inau 
dibles clamores.

1,3.4.- Otra£ obraj

En el género del cuento tiene una obra, Caprlcornio 
en Gris, primer premio del Concurso Nacional Ricardo Miro 
en 1972. Esta obra consta de diez narraciones, cuyo tema 
es el fracaso de la experiéncia amorosa por la incapacidad 
de comunicacion y de compresion que brota de los protago- 
nistas. El autor nos présenta en cada uno de estos cuen- 
tos un mundo en donde impera la vaciedad espiritual, la 
desolacion, un mundo lleno de probleraas que nacen de lo 
absurdo de las situaciones que se présentas en la vida, (l) 
Dieho3 cuentos son: El jazzista y su mujer, lo imposlble,

(1) Tesina de Lionel A. Lopez, Esbozo analitico a algunos 
cuentos de Capricornio en Gris, Panama, 1977, pâg. 6
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Gemlnls, Capricornio en Gris, Declr manana, Revelacion, Dos, 
.., y fue entonces, Acuario viene a almorzar, En 33 1/3.

Sobre los cuentos de Capricornio en Gris, Arroyo co- 
mental "Son, cada uno de ellos, un problema en derredor de 
una misma preocupacion, que para rai es casi que obsesiva, 
por lo dificil e imposible que es, y que es el raantener una 
relacion amorosa mas alla de un tiempo. Me parece cosas 
de herres, en esta época que los seres humanos raantengan 
relaciones amorosas mas alla de un tiempo que en otras cir- 
cunstancias era el tiempo en que la gente se conocia. Ese 
tiempo, llevado a la actualidad, marca el tiempo en que la 
relacion se esta terminando. Ese vertigo que se esta pro du 
ciendo, esa desintegracion en la relacion amorosa, ha sido 
una constante en rai literatura".(l)

EDUCA (Editorial Universitaria Centroamerlcana) ha da 
do la noticia de la proxima publicacion de El Pez y El Se
gundo , una nueva novela del escritor panameno. Segûn Julio 
Escoto, editor de EDUCA, debido a la excelencia de esta nu£ 
va obra de Arroyo, se ha alterado el calendario de pubii- 
caciones para que sea editada este mismo ano (19Ô0). Escoto 
aseguro el Ixito de El Pez y el Segundo que détermina un 
paso seguro en la vida del escritor panameho.

El Pez y el Segundo es un estudio sobre la esquizofre-' 
nia. Un intento de mostrar hasta que punto vivimos con dos

(l) Agustin del Rosario, Loc. Cit., pag. 10.
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y tres pereonalidades, la mas de las veces en pugna. Hay 
una urgencia de reunirlas en una sola antes de que sea de- 
masiado tarde".(l). Su temâtica, explica Arroyo, "es el 
eterno retorno, teorfa ilunlnada por Giordano Bruno". 
Agrega, "Bueno, el nombre es una metâfora. La vida tiene 
atisbos de que es inraortal. En ese contexte el tiempo no 
cuenta". (2)

En otra entrevista, continuai "en este tftulo, el pez 
es un sfmbolo del eterno retorno de Nietzsche. Es el ser 
original, el ser primigenio, prâcticamente inmortal, que 
desde el primer soplo de aire, desde las primeras particu- 
las que se fueron dando en el mar, luego en el aire, luego 
en la tierra, ha quedado como un slmbolo de la permanencia 
y la durabilidad. Ese es el pez y en este caso es que lo 
estoy utilizando en la novela, como un signo de ipraortali- 
dad". C3)

"La novela retorna el problema de la relacion amorosa 
de la sinceridad, de la honradez, y el individuo que es el 
protagonista, aqui esta en su etapa de su vida en donde ha 
llegado a la esquizofrenia. En donde tiene, que decidirse 
por su trabajo, por su esposa, por sus amigos, en fin,por 
una serie de cosas, pero nunca ne tua hacia ellas. Esta en 
el raedio y cuando actua, ya es un poquito tarde entonces. 
La novela termina con una nota optimista, no obstante lo 
grave que ha ocurrido y es la salida de esta metâfora que 
es el pez y que se integra, curiosamente en la novela, 
desde un prlncipio.

1) Mireya demandez. Loc. Cit., pâg. 9 G
2) Ibid. pâg. 9 G3) Agustin del Rosario,Loc. Cit., pâg 10
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Pi en80 que es una novela optimista desde sus inicios. 
Porque cuestiona la necesidad de aferrarse a algo en la vi 
da. Por e.jemplo, nosotros ni siquiera pensamos en la muer 
te. Nos damos cuenta de su existencia cuando le ocurre al 
otro. Pasaraos por la vida casi dormidos en relacion con 
ella. Por ello, dentro de Pez % el segundo", el pro- ̂ 
blema de la muerte esta planteado también como una negacion. 
Se niega la muerte porque yo como ser humano necesito hacer 
lo. Necesito pensar para seguir viviendo, oue al finalizar 
mi vida se tiene que dar alguna otra relacion que, como de- 
cia San Agustin, es continua, una relacion que todavla no 
podemos aprehender. Y yo, repito, necesito aferrarme a 
algo ante lo horripilante que es el problema del vacio para 
encontrarme un sentido a mi estado en el mundo, un sentido 
a mis relaciones con los otros seres humanos, durante ese * 
estado". (l)

Estamos a la espera de esta proxima novela de Arroyo 
que como apunta Julio Escoto, también esperamos que sea 
un paso decisivo en la produccion literaria del escritor 
panameho.

Ese revisar un raundo interior de Justo Arroyo ha da
do siinultaneamente -segun sus propias palabras- otra no
velal Bumeran. "Es un estudio sobre el mundo de los ind_i 
viduos que abandonan sus palses, aun cuando sus palses no 
los abandonan a ellos. El pals no es otro que este que el 
escritor conoce a i'ondo", (2)

1.4.- El erotismo en su produccion literaria.

"La desintegracion en la relacion amorosa ha sido una 
constante en mi literatura", esta afirmacion de Justo 
Arroyo es indudable, no solo en sus cuentos, sino tanhién

(1) Agustln del Rosario "De parte interesada", Matutino 
Panama, 20 de Agosto de 1979, pag. 8.

(2) Mireya Hernandez, Ibid.
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en sus novelas.
Esta desunion en los seres humanos -de que habla Arro 

yo- es comprensible en las novelas Gayola, Dedos y ^e- 
jando atras ^  hombre de celofan, por la forma en que son 
configurados los protagonistas por el autor. El amor no 
asoma en estas novelas, sino una entrega de cuerpos en esce 
nas de gran erotismo. Consideramos que el autor como sus 
protagonistas han madurado y aprendido, por esto es connren 
sible la afirmacion de Justo Arroyo en entrevista realizada 
por Agustln del Rosario al sehalarl "el amor es el senti- 
miento que mas respeto me inspira. Un respeto extraordi- 
nario poroue me parece una cosa muy séria..., noroue veo 
el abuso que se comete con él, porque veo el enraho y la 
falsedad y la adecuaciôn que hacemos en aras del amor (ese 
amor deberla ir entre comillas) porque veo la facilidad 
con que se sostienen relaciones que ya nada tienen que ver 
con el amor,..." (l)

Asl son los personajes de Arroyo, seres soli tarios, 
faltos de amor, donde solo interesa la relacion mecanioa 
y casual, lo demâs no se vislumbra, no interesa,' pues no 
los muestra con Las connotaciones sue en la vida reai él 
les otorga.

"El individuo llega a buscar ei contacto del otro,

( 1 ) Arzustl il de J ~Iio* sa r 1 o , "De ’uarte inveresada" , J;lat£t ino » 
ranamâ, 18 ne agosto de 1979, pâg. 8.
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sabiendo de antemano que va a ser un contacto producto de 
la circunstancia y oroducto del momento...Porque estamos 
en medio de una cultura en donde todo se acaba, en donde 
todo esta hecho para desintegrarse y lo querramos o no, la 
mentalidad que se nos esta creando es esa. Entonces séria 
engahoso el no querer ubicar el amor como una cosa muy 
frâgil dentro de esa cultura y que nos transforma a nosotros 
mismos. Lo que es mas triste en la relacion amorosa no es 
que termine, que es triste y doloroso, sino que continue 
pese a estar condenada a terminarse. Una relacion que no 
funciona y que se mantiene poroue la sociedad te lo pide". (l) 

El Diccionario de la Real Academia Esoanola define el 
erotismo como "Posion de amor. Amor sensual exacerbado".(2) 
y el amor como "Afecto por el cual busca el ânimo el bien 
verdadero o imaginado y apetece gozarlo". (3)

Lo erôtico es, en cierto modo, la manifestacion fisi- 
ca del amor. Pero la denotaciôn cientifica del erotismo 
la aieja del sentimiento amatoriol "Apetito sexual anor- 
malmente grande! estado en que el deseo sexual se despier 
ta con facilidad". (4) •

(1) AgustTn del RPsario, Ibid.
(2) Diccionario ^e la Real Academia, Madrid, 1970, pag.552
(3) Ibid., pâgTSO
(4) J.B. Schemiedt, Diccionario para auxiliares de enfer- 

merïa, Buenos Aires, pâg. 165.



- 319 -

Es con estas ultimas caracteristicas con que se manillesta
el erotismo en las novelas de Justo Arroyo acuriado en el
conjunto de sensaciones y reacciones de todo tipo relaclo
nadas con la atraccion sexual.

Veamos a continuacion algunos pârrafos extraido s de
las novelas de Justo Arroyo y que ilustran el manejo del
sexo por el autori

"La raujer le dio la cara y el hombre busco su lenr;ua. 
La mujer se la dio. El hombre pu so mano sobre seno, 
mano sobre sexo. La boca del hombre pedia mas len.rua 
y la mujer quito la cara violentaïuente. . . .l,a mujer le 
beso el cuello y bajo la cabeza, lenta, lentamente, 
hasta el sexo indeciso del hombre. La len^ua de la 
mujer empezo por la base y cada vez mâs lenta, lenta
mente, se detuvo en el p;lande. El hombre apreto pu- 
hos y abrio ojos’’. (p. 88)
"El hombre se detuvo en el centre de la mujer y la 
mujer le apreto la cabeza. El hombre le insulto y 
la mujer no contesté. El hombre suspendis, insulta 
ba, volvia, suspendia, insultaba.
Con el insulto ultimo, el hombre busco el cl.imax. 
Chiquilla pendeja, le dijo, al introducirr.e. ̂ La mu 
jer dejo de sentir la piel aarietada y hundio sus 
una8 en la espalda del hombre". (p. 89)
"Ko te muevas, perra, no se va a secar, situes hu- 
meda como tu re^la, pero no es aaua, solo a"ua, el 
liquide que te va a mojar les panties y va a hacer 
swish, swish, sv/ish..." ‘(naps. 89-90)
El erotismo de Arroyo. llep;a al extreme de insinuarle

al lector que también participe de la relacion sexual, que
la viva:

"Acuéstate con ella, lector, coçete con ella, usnlo, 
deja que ella te use a ti, entre/^ate y deja esa serl_e 
dad de intelectual que a nada conduce, ella te esta 
esperando y su sqxo es caliente siempre". (p. 126)
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Incluso sus personajes maniflestan su Interés ünlco en 
el sexo:

"Matu (série) antes y después de Cristo, le importan
te es el sexo lo demas es metafislca".(p. 114)
"Cora se hundio en el sexo de Barajas y sus brazos le 
bajaban la cabeza para besarlo. A Barajas le hacia 
mal en la cintura, pero no le importaba. Apenas man- 
tenia un ligero vaivén de derecha a izquierda, de iz- 
quierda a derecha, de -derecha a Izquierda^ mi entras 
que Cora parecla camlnar, adelante a través de él, ad^ 
lante a través de él, adelante a través de él, sin lo 
grarlo. Barajas seçaro los dedos sobre las nalgas de 
Cora y las unas de este se hlncaron en las hombros de 
Barajas, raanchando la c ami sa de gotitas de sangre".(p. 20)
"...torao la cabeza de Cora y buscé su lengua. Luego, 
de lado, succlono su seno izgulerdo mientras su mano 
derecha recorria con precision las partes vulnérables 
de Cora...Un leve rictus, contrastaba con los prirae- 
ros espasraos de sus caderas...su boca pasaba alterna- 
tivamente del seno izquierdo de Cora al derecho. Al 
fin, el premio a su pericia, las perlas liquidas des- 
lizandose entre sus dedos, Barajas la cubrio entera- 
mente, enteramente, Barajas introdujo en Cora raientras 
su lengua huscaba su oido. Sus cuerpos empezaron en- 
tonces ondulaciones que se sincronizaban en su desi- 
gualdad".(pâgs. 34-35)

En todas estas obras, la mujer no es mas que un ins
truments para procurar placer, y los seres, en su conduc- 
ta, lo ûnico que refiejan es su miseria interna.

si, es cierto que la obra no es estrictamente porno- 
grafica, pues no hay un proposito firme de estiraular ese 
erotismo en forma torpe para el deleite de la mentalidad 
pornografica de muchos lectores, pero si habria due seha- 
lar el lenguaje descarnado con que narra, no es esta la . 
forma mas bella, pero si la mas convincente.



- 321 -

"...me gusta mover el fundlllo bailando con un 
hombre y sentir que se lo puedo levantar con 
solo pasarle un dedo por el cuello..."(El jazzis- 
ta y su mujer, p. Il)
Se portaban bien sus cuerpos, pensaron Asilisa.
La mujer se hizo para arropar. Un tanto hacia 
afuera, adentro, dos a la 1, un a la de".(Cémi- 
nis, p.29)
"De ambos empezaba a nacer un olor a sexo usado, 
sudor y axilas en movimiento". (oéminis, p.36)

No solo la soledad, sino el hastio, la incomunicacion, 
la frustracién llevan a esa desintegracién amorosa aludida 
por Arroyo. Ese desplazamiento del individuo, del hombre 
en una existencia cargada de sexo, no puede conducirlo a 
otro camino. Aunque si es cierto que la vida esta llena 
de Gontenido sexual y que el sexo détermina muchas de las 
actividades del hombre, pero ante esto, el æxo acaba y el 
hombre sigue tan solo y frustrado como al inicio. . De ahf 
que no hay aqui un erotismo puro en donde se conjuguen 
cuerpo y aima en una relacion plena y permanente en que al 
final no quede el vacio frustrante y engahoso, muy lejos 
de la conducta que nos identifica.

En el desarrollo de estas obras, el autor se vale, en 
algunos casos, de -sus vivencias personales, en otros, de 
su imaginaciôn creadora. Lo importante, segun Arroyo, es 
que la expertencia funcione dentro de la obra.
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2. Estructuras novelistlcaa en De.jando atras al 
hombre de celofân

2.1,- Plano del contenido
2.1.1.- Estructura de la acclonj
La narracl6n se inicia dando paso a un dialogo entre 

el personaje principal y su amante Gina. Este personaje 
es un profesor. Sin un nombre que lo identifique, solo lo
vemos actuar y caracterizarse. El protagonista le entrega
a Gina una novela que él ha escrito para que la lea y que 
al hacerlo lo haga como si no lo conociera. Esta intere- 
sado en conocer su opinion sobre dicha obra que trata so
bre las mujeres liberadas como ella -le dice-, y a través 
del dialogo expone su concepto sobre lo que es la libera- 
cion de la mujerl

a.- Mujeres que distinguen entre el amor y el sexo.
b.- Mujeres avanzadas a esta época decadents.
c.- Mujeres emancipadas del yugo del matrimonio.
d.- Mujeres emancipadas de la fidelidad.
e.- Mujeres que no piensan que todo hombre es un pro-

ble marido.
f.- La generacion de la pfIdora.

Luego se contradiee, ^1 exponerle que esa novela le 
tomo un ano y que no trata nada de esto. Es un diâlogo 
aiejado del tiempo y el espacio, independiente de la ubi- 
cacion espacial y temporal de la narracidn que continua 
inmediatamente.
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La accién se ublca en una isla! Bocas del Toro, donde 
se encuentra la cabecera de la provlncia del mismo nombre, 
al oeste del pais, cerca de Costa Rica. Esta ublcaciôn 
geograflca no la da el narrador, Alix es recibxdo el pro
tagonista, el profesor de lengua espanola, procedente de 
la capital que llega a tomar posesion de su cargo en la 
escuela del lugar. Lo reciben dos maestros: Mariana y Gil̂  
berto, un homosexual. Lo conducen a la Escuela donde le 
espera el Director. En el trayecto, el protagonista, que 
es quien nos da el hilo de la narracion, recuerda los.dos 
ültimos dfas pasados con Michelle, su amante. Revive esos 
instantes de dolor motivados por la separacion, y sus rao- 
mentos fntimos de relacién sexual.

En la Escuela, conoce al resto de los demâs profesores: 
José, el profesor de ciencias naturales y educacien fisica 
y a Chest, profesor de inglés y rausica.

El profesor, narrador protagonista, expresa sus impre- 
siones sobre el personal docente: Chest es un negro alto de 
pechos voluminosos, quien raanifiesta desdén hacia todos 
los que tienen que ver con la Escuela: José, es unos anos
mayor que el profesor, lleva très ahos en la isla y espera 
un traslado. También ha hecho amistad con Gilberto que 
solicito lo ha llevado a conocer la isla. El Director mira 
con recelo esta amistad, porque Gilberto esta ahi pagando 
una falta cometlda contra la sociedad. Por intermedio de
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Gilberto conoce a una viuda cuyo marido mûri6 de manera 
accidentai. Este incidente lo cuenta Gilberto, quien tuvo 
una gran vinculacion sentimental con el difunto. Gilber
to, alcahuete, los deja solos y el profesor no pierde 
oportunidad de insinuarse a la viuda.

El protagonista pronto se entera de que José es di- 
vorciado varias veces y con hijos, ademàs de que tiene 
una novia en 'fierra Firme llamada Delmira, es maestra.
El profesor José lleva una vida serena y monotona que gi 
ra entre sus alumnos, dormir y ver a Delmira.

El actante principal mantiene correspondencia con Ml 
chelle. Ahora, después de esos ultiraos dias compartidos, 
Michelle le hacia participe de su vida al expresarle su 
deseo de corapartir los gastos del apartamento. El pro
fesor se si ente sorprendido, nunca le dio dinero .en los 
dos aiios que tiene de conocerla. En la carta que lee, no 
hay en esas llneas nada que exprese que lo extrada, sefiala 
el profesor. Al pensar en el matrimonio, nos expresa su 
opinion, significa "el progresivo aniquilamiento de la 
sorpresa". (p. 25) Y los puntos cardinales de esas sor- 
presas erani Michelle, Gina y Sandra, el sur era de él.

En el Correo se encuentra con la profeoora Mariana 
y pasean por el pueblo, él la mira con cierta lascivia.
El Director los llama a su casa, allï reunidosi José, Ha 
rina, el Director y él expresan comentarios sobre sus
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vidas. Asf nos enteramos que el protagonista tiene voca- 
cion de escritor, responsable de un sobrino hue'rfano en la 
ciudad capital y de una madré enferma que debera hospital^ 
zar.

Pasan très semanas y se le présenta la oportunidad de 
ir a la Capital y ver a Michelle, por una dificultad en el 
pago de su mensualidad. Al llegar al apartamento la sor- 
prende con otro hombre y -aparentemente- llevado por los 
celos produce un escandalo al destrozar la puerta, luego 
intentan herirse los dos hombres, Michelle interviene y se 
resuelve la sltuacion al marcharse el visitante. Al quedar 
solos, el profesor rfe, y a la par, también, rie Michelle. 
El hombre ofendido que se marchaba le grlta puta. El pr£ 
fesor nos entera de la sensualidad diferente de Michelle 
durante esos dias, luego la deja y marcha a la isla.

Entre sus estudiantes, el profesor tiene uno especial, 
es Marceline, un indio tartamudo y zurdo que ya ha pasado 
la edad escolar, es su mejor alumno. El profesor lo apre 
cia y valora, pues es serio y cortés.

Transcufre el tiempo, y llega Laura, la primera se- 
cretaria en la vida de la escuela, una chlca de 20 anos 
procedente de la Capital, de donde vienen,también, cnsi 
todos los profesores del plantel. En ella también ve lo 
que le da sentido a su vida, y asi nos lo hace saber. Por 
el profesor nos enteramos de la vida de Laura y las cir-
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cunstancias que la han llevado a tan apartado lugar, para 
su cerebro de novelists le résulta sencillo.

Tener conciencia de que viye,el devenir que le hace 
pensar en esto, nos lo muestra a lo largo de la novela, y 
son esporâdicos estos ataques de vivencias en que se sumer 
ge.

Con José, va a Tierra Firme, ahf esta la Companfa Ba- 
nanera que cuenta con dos mil hombres. Por sus colegas se 
entera de la situacion sociologies de los pobladores y tra 
bajadoresl explotacion, vicio, prostitucion. Los dos 11e- 
gan a la casa de Delmira, la novia de José. El profesor 
buses habitacion en un hotel y luego sale a divertirse.
Muy pronto encuentra companfa en dos "mariposas" y se di- 
vierten hasta que terminan los très en una misraa cams. En 
la manans, buses a su compahero que le cuenta la hlstoria 
del puerto. Van a un restaurante donde trabaja Ans Marfa, 
chics que José pretende. En el trayecto, José le explica 
lo que ha sido la Companfa Bananera en Bocas del Toro. Lie 
gan al restaurante y Ans Marfa los invita a comer en su'ca 
sa. Allf, los dos toman algunas copas, mientras An a Maria 
prépara el almuerâo. El profesor ve en ella la posibilidad 
de algo mas que una comida y trata de ensobriarse para lie 
varie ventaja a su amigo, quien queda borracho. Los dos, 
Ana Marfa y el profesor, comen y se divierten mientras Jo
sé duerme. La diversion termina en relaciones sexuales.
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Luego del encuentro amoroso, duermen y José aprovecha para 
poseer a Ana ilarfa, pero lo que recibe son /-olpes e insvil- 
tos. Todo lo observaba el protagonista que aparentaba dor 
mir. Al dia siguiente José se muestra avergonzado, pero 
Ana Maria ha olvidado el incidente.

Los dias son monotonos en la isla, el profesor es ab- 
sorbido por la faena docente. En sus monientos de devenir, 
afloran sus dos personalidades: el politico y el artista, 
él se aviene mas a la artistica y esta es la nue general- 
mente domina en él.

Marina es seducida por el profesor y ella no se ré
sisté. Posteriormente, terne que el pueblo se haya ente- 
rado de lo sucedido. También sale con Laura oue es muy 
solicitada por los hombres del pueblo, lo unico que no le 
agradaba era su enorme frente. Con ella, también intenta 
la"seduccion, pero en esos momentos Harcelino lo observa
ba. Laura es asediada por Harcelino y nronto se convier- 
te en su comnaiiero inseparable. Y para Laura no resultaba 
un mal oartido, pues era ya un hombre, posee fincas, ani
males, es capataz y le sobra el dinero.

Hubo un incidente en donde Harcelino intenté a'Todir 
al profesor. Todo se debio a una pregunta que este for
mulé en clase y el indio no pudo responder, nero a las 
claras las motivaciones eran otr.?s. Salen al patio y ahi 
el aiu.'nno sac a su navaja. A los gritos y voces de Laura y
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el Director, la lanza al suelo, El Director piensa que el 
profesor fue el responsable.

El protagonista en companfa de Esteban va a la finca 
de los padres de Marceline, este lo recibe. A pesar de que 
Marceline pueda no aceptar las condiciones que le impongan 
en la Escuela, el profesor va a buscarlo, él es su mejor 
alumno y el que mâs merece el certlfIcado. El Indio lo 
recibe con agrado y el profesor se da cuenta que no hay 
odio en el capataz y que esta dispuesto a regresar. En 
él influyo, sobre todo, su visita, ademâs de que, Marce- 
lino también lo apreclaba y valoraba su labor.

Al dfa sigulente, el profesor va en busca de José y 
encuentra a Delmira sola. José no ha dormido allf y Del
mira le cuenta de las escenas de celos de José. De ma
nera sutil, apenas se esboza la relacion fntima con ella.

Ante la presencia de Laura, el profesor no desecha 
la oportunidad de lograrla, incluso hacerla olvidar. Pe
ro Harcelino ha progrèsado bastante con ella.

21 protagonista nos narra el altercado que tuvo con 
un araigo del gobernadort al tomarse unas copas, se altera 
y expone su verdad sobre la educaciôn -malos y bajos sa
laries-, no valoraban ni agradecfan la labor del educador. 
en su justa medida, la cultura estaba a bajo precio, todo 
esto lo lleva a atacar personalmente al gobernador al 11a- 
marlo demagogo.
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En la soledad de la isla, el profesor busca distrac- 
ciones en la lectura, en la natacion, en la amistad con 
los jovenes, en el bar del aeropuerto.

En una ocasion, José,sobresaltado, le despiorta y 
le cuenta el incidente que tuvo con un Chino al sorpren- 
derlo con Delmira, y que por tal motivo séria acusado de 
riria, escandalo publico y conducta inmoral- José teme por 
su einpleo y su traslado. El profesor le aconseja nue lia
ble con el Director, asi lo hace y éste no ve dificultad 
en el problema, que lo considéra un juego eu comparacion 
con lo que él ha pasado en la isla, as! José se siente mâs 
seguro. La Directora de la Escuela donde trabaja Delmira 
esta dispuesta a perjudicarie. Ante la paz y la armonla 
que no quiere aceptar y oue propone el Director, éste re- 
curre a otros medios! unos docuinentos comprometedores que 
nunca nos enteramos de su contenido y que son suficientes 
para que la Directora cese en su proposito. Y as! 11e- 
gan a un acuerdo por el prestigio de las dos escuelas y 
por el bien de dos excelentes educadores.

Llegan las•vacaciones de medio aho y el profesor va 
en busca de su Michelle y nos narra toda esa sensualidad 
renrirnida que sale a flote. Ante esa vuelta a la ciudad, 
vi enen sus sensaciones e impresiones del vivir, lo narn- 
villoso de la exjstencla. En el apartamente de Hichclle 
nos expone una escena de un encuentro con unas ratas oue



- 330 -

lo llevan a buscar otro sitio donde vivir y a la vez deci
de casarse. Para celebrar realizan una pequena reunion con 
IntimosI Marco y una amiga de Michelle. En esa ocasion, 
Marco le propone buscar erapleo en la Zona del Canal de Pa
nama.

Terminan las vacaciones y el profesor regresa, se sien 
te contents. Se entera de los acontecimientos del pueblô! 
Delmira quiere volver con José, Marcelino y Laura son no- 
vios. Marcelino esta contents, lo unies que empana su fe- 
licidad es el fracaso escolar en la asignatura de inglés. 
Pero Chest no quiere ceder, nadie puede conveneerlo,' ni el 
Director. Marcelino y su hermana ven su oportunidad en la 
prueba final. La profesora Marina no regreso, pues soli
cité licencia por gravidez. Su reemplazo es Selraa, una 
mujer amarilla de escasos pelos, flaca y astéhica..

El profesor busca a Ana Maria, pero ésta se ha casado, 
a pesar de èsto, la localiza en eu casa y la cita a un ho
tel. Ella va y se entregan a una relacion sexual. La na- 
rracién del engatîo de Ana Maria hacia su esposo es ironisa, 
de burial "una perfects ama de casa que se deraorô platican 
do con una amiga -en el mercado " ( p. 94), dice el profesor.

Gilberto compadecerâ ante el Director al ser acusado 
nuevamente; el hijo de un padre de familia ténia dos dias 
de no dormir en casa y el profesor lo habia adoptado. En 
esta ocasién, el Director también se muestra magnanime.
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solo apunta la anecdota en su libreta y la fecha. Giber- 
to muestra gratitud y hasta llora, pero apenas lo abando
ns surge él Insulto, Este cuenta las causas de la cir- 
cunstancia actual de su vida al protagonista. Le expresa 
que él no queria ser como es, pero siempre fue ajeno a los 
juegos masculinos, ademâs de su vergUenza al estar entre 
hombres y su atraccion por ellos. Pensé que con el desa
rrollo cambiaria, pero no fue asx y buscé réfugié en el 
estudio. De su padre sélo recibla burlas, no le quedé mas 
renedio que aceptar jubiloso su condicién y continuo asi. 
Pero su profesién era deraasiado publics, y que si se encan 
traba ahl, era por un castigo y destierro a su conducts.
Por èsto, el Director lo tiene bajo su control, pero 11e- 
garâ el dla en que serâ lo contrario, le expone al profe
sor.

Los dfas pasan y el "hombre de celofân" continua en 
su devenir, de vez en cuando, participa del mundo prohi- 
bido del puerto, también ayudaba a Marcelino y a su her
mana con clases y ejercicios. La vida de José sigue sere
na , vuelve con Delmira. La profesora Selma es motivo de 
burla por su apariencia ffsica y su mal genlo.

El profesor sigue recibiendo cartas de Michelle, donde 
le habla de sus inconveniencias durante el embarazo, de • 
cosas domésticas y de la vida de santo que el profesor de- 
be llevar.
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A la isla llegan très "superviseras" de la Capital, vie 
nen a evaluar la labor docente de los profesores. El profe
sor es el encargado de recibirlas y atenderlas. Ante estas 
circunstancias confirma que esta raetido en un trabajo de mu
jeres. Luego del aspecto formai de la visita y la conducta 
rlgida de las superviseras, otra serâ la relacion. Luego 
cuando van a la playa, una de ellas, la mâs séria, se entre
ga a una relacion sexual con el profesor. En la noche, ce- 
nan y hay celebracion con copas, chistes, brindis y anécdo- 
tas. El ambiante deja de ser académico y el holgorio de las 
"superviseras" es mayor. Selma y el Director se daspiaen y 
las "supervisoras" quieren continuar y proponen a los pro- 
fesores continuar la fiesta. Ellos las llevan a au casa pa
ra continuar bebiendo. Pronto se acaba la bebida y el profe 
sor y José expresan eu deseo de irse a dormir por el compro
mise escolar del dfa sigulente. Ante esto, las "superviso
ras" les 11aman maricas, al ver que no adoptan la actitud de- 
seada. El "hombre de celofân" toma a una de ellas por la ore 
ja y la aprieta dando un atornillamiento, y enseguida surgem 
los insultes. El pueblo despierta y el Director se présenta, 
el profesor expresa que solo ha sido un "case de confusion de 
identidades". A la sémana sigulente le llega un sobre con un 
papelito dentr§:"GRACIAS", enviado por una ^supervisera".
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claracion firmada de Esteba y de sus padres contra Chest.
El Director se vale de la evaluacion para contar con el 
favor de todos para que lo despidan, y necesita un respa). 
do total. El profesor lo piensa, pero su no es rotundo. 
Gitan a los que tienen que ver con el asunto. La version 
de Esteba es que ante sus fracasos en las pruebas, el pro
fesor Chest acepto darle una oportunidad mâs y la cito a 
su casa, ahf lo encontre medio desnudo y la trato de ultra 
jar. La version del profesor es que Esteba llego propo- 
niéndole dinero si carabiaba su actitud. Ante sus negati- 
vas, él la echo y ella lo Insulto y busco a Harcelino.
Chest dice que lo acusan por pendejo, negro y por no hablar 
espahol. Los padres de Esteba dejan el asunto en manos del 
Director, pues consideran que el profesor Chest estâ viejo, 
sino otra serfa la solucion. El negro le agradecp el res- 
paldo al profesor, pero éste se muestra desagradablel "I 
dont't like you. I think you are a son of a bitch. What 
I did had nothing to do with you. Okay', (p. 115)

Se realiza el acto de graduacion como cierre a ese 
ano escolar... El profesor se despide de esas playas y del 
Director sin rencores.

Ya en la capital, esta con su raujer que tiene seis 
meses de embarazo. Se decide a ir a la Division de Escue
las de la Zona del Canal. El trabajo es en Colon, segunda 
ciudad en importancia del pafs. En la Zona, la describe
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cornol "pulcritud, correccion,Kotex bianco" (p. 126). Le 
dan el empleo al ver eus créditos unlversitarios y por ten 
ner un ano de experiencia docente.

Cuando le informa a Michelle, au alegrfa es grande y 
le "obliga a participer de ella". Celebran y se entregan 
a la relacion sexual. Van a Colon a buscar apartamento.
La ciudad se présenta como bahia pestilente, con rail casas 
brujas. "Colon hiede". Nos da una imagen desagradable de 
Colon: aguas negras, bares y cantinas, drogas, prostitu
cion. Ahl se congregan las razas, los grupos etnicos: ne- 
gros, chinos, hindues, biancos.

El profesor inicia clases en la Escuela Latinoameri- 
cana. Se dan las presentaciones, los profesores: Marco, 
Alma, Oscar del Departamente de Espahol. Mr. Money, el 
Director de esa escuela de "negros", les habla sobre el 
aumento que recibiran: sera el mismo sueldo que ganan los 
gringos que realizan el mismo trabajo. Ganarân casi el 
triple del sueldo de un profesor de la Republica de Pana
ma. Se les pide una "conducta correcta", de lo contrario 
de igual forma que todos, se les eancionarâ. Les desea 
un aho "productive". El profesor Marco le informa sobre 
la escuela: ahi no llegan los gringos blancos, que del 
unico de quien hay que cuidarse es de Mr. Charles. Marco 
vive con Teresa, una colombiana indocumentadaJ. Llevan très 
ahos juntos y él no se ha casado con ella, no tienm hijos
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y él 86 lo atribuye a ella.
El profesor observa a Michelle, su actitud ante el di

nero, su mundo de "ahorro, seguridad y paz" La relacion 
no es igual, o ha habido un desencanto, una desilusiôn, y 
ya la certeza va adquiriendo mâs luces. En él hay insa- 
tisfaccion, parece que Michelle no lo colma, todo lo ve 
como "prostitucion", "una traicion a la conciencia".

El Director, una vez le visité y le hablé sobre la s^ 
cologfa especial de los alumnos, no son panamenos ni grin
gos ni antillanos, senala. Se refiere al coraplejo de rafz 
histérica de sus alumnos. Descienden de negros antilla
nos que vinieron a construir el Canal de Panama. Mantu- 
vieron las costurabres de sus padres y no fueron aceptados 
como panamenos legftimos por haber nacido en la Zona del 
Canal. Los jefes de la Zona aprovecharon las diferencias 
para csuLcar un Sur en miniatura. Habia una Republica in- 
diferente. Los padres eran conformistas y los majores 
sueldos se ganaban allf, y esos alumnos, la mayoria, se 
adaptaron al status quo. Los antillanos no estaban bien, 
pero la Republica estaba peor. Habia un paternali’smd corn 
pensador de orden y seguridad. La Republica despierta y 
con los nuevos Tratados entre Panamâ y los Estados Unidos 
de Norteamérica, ve en ellos un valioso material humano 
que "debia incorporarse al aima nacional". El espahol se 
erapezé a ensehar en las escuelas que dejaron de ser "black
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schools" y se convirtieron en "latinamerlcan schools".
El Director le hace ver la actitud que debe raantener 

en esa escuela: la conversion debe ser paulatina y buscar 
la arraonia entre el inglés y el espahol y las variantes 
culturales, y no debe ser muy exigents. Este es el lava- 
do de cerebro que le hacen a los profesores nuevos para 
que asi haya pasividad y suraision, senala el protagonista.

Una de las profesoras que mâs se respeta en el Cole- 
gio es Aima, ante ella las bromas son académicas. Aima 
escribe poeslas y espera mostrârselas al profesor algun 
dla. También tendrâ una relacion Intima con el profesor.

Marco, el amigo del profesor, se muestra rebelde con
tra el "sistema" imperante en esa escuela y se subleva. 
Estâ dispuesto a hacerles ver la verdad: el estado a que 
han sido soraetidos en las "black schools", donde se les 
enseha a servir mesas, pintar letreros, barrer y empacar 
cosas. Solo los quieren para que leshagan los mandados.
Y todo el que se opone a ese sistema, enseguida, lo til-"' 
dan de comunista. Hay una diferencia notable entre esas 
escuelas y la de los "gringos". El soporta toda’esa si
tuacion por el sueldo. Senala que solamente ha habido un 
cambio de nombre, pues la situacion es la misma.

Al darse una situacion cambiante en sus relaciones 
con Michelle, el profesor se siente insatisfecho y a la 
vez villano por su comportamiento hacia ella. En una
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ocasion, los visita Harco y Teresa. Marco le expresa su 
opinion sobre la conducta que ha observado en élI dema- 
siado seria. Le aconseja buscar otra mujer, como él lo 
hace,y le coraenta suisituacion con Teresa: la tiene para 
que le haga las labore.s domésticas, afirma que la quiere, 
pero se aburre y no puede serle fiel. Al exponer en voz 
alta todo lo que ha hecho por ella, de sus aentimientos, 
que si no fuera por él quien sabe por donde andarxa en Co
lombia, donde no lo tendrxa a él y que todo esto, Teresa 
no lo apreclaba. Lo anterior provoca el enojo de su mujer 
y surge una discusion. Esta es la forma que Marco utili- 
za para buscar un motivo e irse para donde es su deseo, 
pero ya a Teresa no la engaha. La ira disimulada de Harco 
aumenta cuando su mujer expresa un comentario, y él no to
léra la participacion de las mujeres cuando los hombres 
conversan y menos para disminuirlo. Discuten y él se mar
cha satlsfecho, ha logrado su objetivo. Esa noche el pro
fesor acompaha a Teresa a su casa, ahf ella se le insinua, 
pero él se résisté, y piensa que en verdad se esta ponien- 
do serio.

Después de unas incertidumbres, estnblece comunicacion 
con Gina, una maestra divorciada que tiene un hijo de très 
ahos. Desde ese momento, ya no hubo espera para Gina, quien 
también habxa intentado llamarlo, pues guardaba recuerdos 
del aho y medio de relaciones que tuvo con el profesor.
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El se justifica asf: "Es natural, el hombre es hombre".(p. 153 )
En las Escuelas Latlnoamericanas hay 35 Inspectores 

por maestro, significa que la "supervision" hacia el pro- 
fesorado es exhaustiva. Marco insiste en su labor divulga 
dora de la explotacion y rapiha de los Estados Unidos que 
han hecho de la Zona del Canal su estado 51. Con este fin 
asigna la lectura de una novela: Gamboa Road Gang (Los for 
zados de Gamboa) donde se narra la justiciâ discriminato- 
ria de los "gringos"al asigparle una sentencia de 50 anos de 
cârcel a un negro por tener relaciones sexuales con una 
’ĵ ringa" blanca. Mr. Charles lo "supervisa" y le hace ver 
que no tiene la "actitud correcta" y le ordena que élimi
né la novela de sus planes.

El profesor vive otra relacion sexual con la Jefa del 
Departamento de Idiomas, una 'gringa" blanca, que apepto las 
insinuaciones del profesor. Pero luego no tuvieron otra 
oportunidad, ella no se la dio ni el profesor la busco.

La situacion entre Michelle y el profesor cada vez se 
agravaba mâs, el silencio de ella demostraba su conciencia 
de los hechos. .El profesor intenta continuar con su vida 
familiar, tratanan oe uDicarse en ella, pero vuelve a 11a- 
raar a Gina. Michelle los busca y los sorprende, ante ta
ies circunstancias, el profesor le informa su "retiro de- 
finitivo". En ese estado, nos da una vision de Colon, d u  
dad porteha, y présenta una imagen desagradable y real.
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Al recorrer la ciudad en auto, narra sua impresiones 
sobre las casas, sus habitantes, las condiciones de desem 
pleo en que viven, su miseria, la busqueda de trabajo en 
la Zona del Canal, la sumision ante los "gringos" que les 
traen dolares y prefieren ese status quo.

Un dfa de clases. Marco llega descompuesto al salon 
del profesor y le narra el incidente que tuvo con Teresa 
y que puede costarle el empleoI Estaba tomando unas cosas 
y ya era tarde, cuando su mujer aparece en la cantina y se 
sienta a la par de las prostitutas que lo ocompahaban. 
Después de pedirle que se retirara de ese lugar al no ser 
sitio apropiado para ella, Teresa da voces, surge el es
candalo y la policia Interviene. La discusion y los gol- 
pes se prolong an en la calle, en su casa. Al dfa simien 
te no asistio al traba jo y decidio mudar todo s lôr- tnuebles, 
luego de engahar a Teresa diciendo que la esneraria donde 
una tfa para que' les aconsejara. Ante todo esto, Teresa 
decidio vengarse y denunci arlo ante las autoridades de la 
Division de Escuelas en la Zone del Canal, dando a conocer 
la conducta indecorosa de Marco como educador y como hombre 
de hogar. Todo i'ba en contra de lo que ellos llatran la 
"correcta actitud". Marco no se desoidio de ellos, no sin 
an tes insul tarlos y luec:o marcharse a traba.i ai' al int-rior 
del oafs. Teresa regreso a Colombia.

Dentro de los profesores, hay quienes 1 o s absor'oe el
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sistema, como es el caso de Mr. Martin que le ha Insisti- 
do a su hijo para que estudie arquitectura y no ingenie- 
rial ..."para que no se queme tanto", lo ha traumatizado 
el color como veremos posteriormente.

Al acercarse las vacaciones de medio aho. Aima ace_g 
ta las insinuaciones del profesor ante las miradas de to
dos. Ese dfa viven momentos fntimos. Al dfa sigulente 
son citados a la Direccion y se les arnonesta por la situa 
cion a que dieron lugar. Aima aprovecha la oportunidad y 
présenta su carta de renuncia que ya tenfa preparada con 
anticipacion. Luego marcha al interior y el profesor no 
la vuelve a ver mâs.

El protagonista vive mâs fntimamente con Gina y todos 
los dfas son pai'a ella. Pronto se entera que Michelle sa
le con otro hombre.

Una vez se da una situacion particular entre Mr. Char 
les y el profesor luego del regreso de las vacaciones de 
medio aho. lir. Charles entré a supervisar la clase que 
consistfa en composicién oral, los alumnos contarfan sus 
experiencias durante la senana de vacaciones. Los alumnos 
participan y hay una niha que pide hablar sobre otro tema 
y plant ear la situacién particular de la escuela: la ausen 
cia de la proî esora Aima y el explicarse el porque los pro 
fesores no permanecen en la escuela y la causa estaba en la 
Direccién de Escuelas que no toma las raedidas adecuadas, r̂ e- 
cfa la niha. El tema entusiasma a los muchachos y salen a

.■V-'
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relucir otros puntos: la defensa del profesor Marco que 
estaba intentando que ellos conocieran mas el pais, y por 
eso lo despldieron. Los maestros no soportan que les 11- 
miten sus programas de estudio, todo esta prohibido y se 
les soraete a estricta vigilancla y un ejemplo claro de 
esa situacion era la presencia de Mr. Charles en el salon 
de clases, sepalo otro. Todo esto motivo que Mr. Charles 
que estaba présente, reprendiese al profesor y le recor- 
dara la "actitud correcta", pues esa clase era un claro r£ 
flejo de rebeldia, un Insulto a la Direccion de Escuelas, 
y que debio hacer algo por la Organlzacion que lo alimen
ta a él y a su familia.

El profesor es citado donde el Jefe principal de la 
Division en Balboa y nos narra su trayecto por el barrio 
de los negros y blancos. Es un recorrido que va 0e la 
Zona Atlântica a la Pacffica y va mostrando las diferen
cias entre los dos sectores. Ya en la oficina se le amo- 
nesta por lo sücedido en presencia de Mr. Charles.

Como ya lo habfa dlcho Marco, Oscar fue sumado al 
Cuerpo de Superyisores, al prestarse para acatar'las ord£ 
nés de los superiores al pie de la letra, era el nremio a 
su sumision. En esos dfas se planea la Semana del Libro y 
él ha sido asignado para que la organice, actividad princi. 
pal de la escuela que contarâ con la presencia de los niâ- 
ximos jefes. Solicita consejo al profesor y éste propone
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un intercainbio con los maestros de la Republics para que 
la comunicacion entre los dos sistemas ses efedtiva y aef 
se formen un concepto integral de las ideas que circulan 
en Panama. Para ésto le propone la asistencia de un maes
tro que les hable con sencillez y en un lenguaje mâs a su 
alcance, asi no se aburrirlan. Ademâs tratarla un tema 
que les agrade. Este orador debe tener experiencia y ex- 
presar su amor por el magisterio. Lo mâs indicado, senala, 
es una mujer, sobre todo en los actuales momentos en que 
se vive la época de su reivindicacion. Oscar aceptô cora- 
placido. Toda una semana dedicada a la participacion de 
la mujer en la cultura del pals, del continente y del mun 
do. Ademâs, era una buena manera de agradar a su jefe 
Mrs. Jane Roberts.

Llega el momento esperado y el programa se desenvuel- 
ve con éxito, se aproxima a su fin y llega la oradora que 
atrae las miradas perla raultitud de colores de su vestido, 
se trata de la maestra Gina. Por la forma en que va ves- 
tida pretende llamar la atencion sobre su grupo étnico, t£ 
las que refiejan el mundo africano y su cabeza coronada con 
un enorme”afrol! Al tomar la palabra expresa su inseguri- 
dad en cuanto a lo que se entiende por reivindicacion de 
la mujer. Senala que una raujer no puede pensar en su 11- 
beraciôn si el hombre estâ sujeto a la esclavitud. La li 
beracion de la mujer no significa abandonar la actividad
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éoraéstlca y actuar a la par del hombre, si es que ella va 
encaminada a la misma situacion de esclavitud del hombre 
actual que se prostituye y vende su conciencia. Primero 
debe darse la liberaciôn del hombre en todos los lados y 
en todos los grupos humanos: yanquis, negros, amarillos, 
indiosî y al exponer èsto, acentua las caracteristicas que 
definen a estos grupos positiva o negativamente. Cuando la 
mujer contribuya a esa liberaciôn, entonces se hablarâ de 
cooperaciôn, expone Gina. Su discurso provoco un gran 
escandalo, y se dieron gritos y voces: ;blakc power! A 
raiz de este incidente, el profesor quedô sin empleo y par 
tiô en compafiia de Gina.

2.1.2.- Caracterizaciôn de_los_personajes:
La caracterizaciôn la obtenemos por medio del prota

gonista principal, el profesor de lengua espanola,quien 
nos da la narracion desde su perspective. La informa- 
ciôn obtenida de él, no es mucha ni profunda, sino minima, 
el resto se la proporciona el lector a lo largo de la na
rracion y en los momentos de predominio de contenido escé- 
nico.

Expondremos nuestras apreciaciones en cuanto a la ca
racterizaciôn y motivacion de los personaj es con riesgo de 
no acertar por las razones antes mencionadas. El narrador 
no profundiza en este sentido, y no nos enteramos de deta- 
lles bâsicos -a pesar de ser novela de personaj e- que nos
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permitan formarnos una apreclacidn cabal de los pergonajes. 
Nos detendreraos con especial interés en la figura princi
pal, el profesor de espanol, eje conductor de la narracion 
y de la trama que présenta.

Los personajes son los siguientesl
2.1.2.1.- Persona je principal I_ El prof esor Nombre de 

23 anos, joven,alto y moreno. No hay datos suficientes pa
ra una mayor identificaciôn ffsica. A lo largo de toda la 
obra lo conoceremos, simplemente, corao el profesor de len- 
gua espariola. Antes de marcher a la isla para trabajar 
habfa desempenado trabajos esporadicos. Siente mucha atrac 
ccidn por las mujeres hasta el punto que se muestra soli
cite, incluse con mujeres casadas como Marina, Ana Maria, 
Mrs. Jane Roberts. Dentro de ciertas circunstancias de la 
novela, parece ser un Nombre honesto y sensato en, su actuar 
y pensar.

Considérâmes que Arroyo ha side sincere al mostrarnos 
a este Nombre de celofan: transparente, llaraativo y arru- 
gable en su debilidad, para ir dejandolo atrâs en su apren 
dizaje por la vida. Interesa seguir la actitud,'la postu- 
ra de este Nombre- en los dos sistemas en que se mueveî el 
panaraeno y el 'yanqui'i

Arroyo ho présenta, ni es su interés mostrarnos todo 
el mundo que abarca la isla de Bocas del Toro, ni el espa- 
cio cerrado de la Escuela Latinoamericana donde el nrota-
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gonista trabaja, reflejo fiel del "cosmos" de la Zona del 
Canal de Panama. Es cierto, el prof esor es un simple ob- 
servador, un persona je que se raueve, se des plaza y lo uni_ 
co que le interesa mostrar es su indiferenoia hacia los sir 
ternas mencionados.

El profesor se nos va caracterisando en su comporta- 
miento y en su actuar. Somos nosotros los que :ormamos el 
bloque de su personalidad. En primer lugar, un vivo ma
chismo aflora en la novela. Son multiples los ejemplos 
que hacen patente la actitud dominante de este Nombre que 
se siente bien cuando se impone como macho, con un deseo 
de superioridad viril ante las mujeres y frente a los de- 
mas Nombres. Goza con el prejuego de la conquista sexual 
y a eso encamina sus pasos. Busca en las mujeres sexo, 
sensualidad, pero no da mas de eso. Su liberlad la valo- 
ra y estima, o por lo menos no ha visto en ellas lo que le 
permita salir a flote y ver mas alla, con mas profundidad 
en ese desenvolverse por la vida con escasas motivaciones, 
verdaderamente impulsadoras. Arroyo, a través de su pro- 
tagopista, es sincere, el profesor lo unico que abarca en 
su coujunto a lo -largo de la novela, son sus conquistas 
arnorosas. Y en ellas se muestra como mncliista, nosesivo, 
dominante, nero en el fonde débil. Y su debilidad cousis 
te precisar.iente en la busnueda del sexo, en cl encuentra 
estlmulos que no recibe en los pu es to s que deremnetia y
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los cuales realiza, simplemente porque si, porque no hay 
otra cosa que hacer. Incluso paredera que estuvlese 
consciente cuando expresal ''...que ese horabre que ve te
levision y fornica,,..., no tiene que hacer nada, nada mas 
para que la tierra sea suya".

Las situaciones donde muestra su machismo las recorda 
mo8 cuando le hace a Michelle una escena de celos y pos- 
teriormente su actitud hacia ellaî la superioridad. en el 
combate amoroso frente a José, Mdrcelino y Victor para ga 
narse a Ana Maria y Edelmira, Laura y Sandra respectiva- 
raente.

Cuando el profesor se despide de Michelle, eu amante, 
su actitud es fiel reflejo del hombre que no conoce de fi- 
delidad, incluso ella lo sabel"... y ella me despide, sa- 
biendo que, al poner un pie en la acera, al recibir en el 
rostro el aire de rai manana, estaré pensando en la que ven 
drâ" (p. YJ), Al llegar a la isla, le prometen presentar- 
le una viuda, su respuesta no es mas évidente!";Otra!", su 
lista parece ser extensa. Para este profesor en su plan 
de conquista, las palabras sobran, el actuar es mas' efi- 
caz, aunque sabe puede equivocarse, por eso: "...Busco, 
encuentro y presiono, un seno"(p. 21). Ante su relacion 
con las mujeres, él estima su libertad y se sorprende cuan 
do Michelle le hace una proposicion indirecta:"... tu debes 
pagar la luz cuando recibas tupprimer cheque. Michelle me

ne
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ha hecho participe de b u  vida"(p. 24). Su machismo apa- 
renta ser violento y agresivo, cuando sorprende a Michelle 
con otro hombre, lo vemos vacilarI"... tocar séria silen- 
cio, irme nunca. Mis dedos se cierran y antes de saberlo 
estoy en un pie y el otro salta en pedazos la madera de la
puerj:a.. .Dejo que la baba me llene la boca y quiebro una
lampara...Agarro un pedazo e invito al horabre a empezar" 
(p. 31). A pesar que paso por alto este incidente su con- 
ducta es contradictorial "A la sémana de mi regreso veo, 
aderaas de su carta, un retrato de una chiquilla de cabe- 
llos cortos que se parece a ella. Lo rornpo y, junto con
los fragmentos, le envio una carta en la que informe nues-
tra ruptura definitiva"(p. 32), "en la gaveta de mi escri- 
torio se llenan de polvo dos cartas que no contesto"(p.32 ) 

Cuando tiene la oportunidad de conocer a Sandra, la 
viuda, el encuentro es un reto:"...hacia este ser que fue 
y regreso, que conoce del viril absolute y cuya castidad 
actual reta en silencio al macho que créa poder archivar 
el totum revolutum en que se mueve"(p.33 ). Su deseo ma- 
nifiesto de conquista lo lleva a competir y a haùer use 
de sus galas y maiias para lograr la mujer, asi Z ". .. Apro- 
vecho esta pausa de Victor y tome la guitarra..., doy très 
acordes para el inicio de un bolero, si de guitarra y vo
ces se trata yo también soy de plata". "Por fin, luego de 
establecer que yo también podria cantarle dia y noche, le
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doy otra vez la guitarra a Victor que la recibe de raala- 
gana, y ya, aunque llene su hueco, demostrara falta de 
imaginacion, lo que a su vez inclinaria a mi favor la com- 
paracion que empiezo a ganar"(p.34). Su seguridad, en 
cuanto, a las mujeres es innegablel "...,si, joven sufri- 
da, ^entiendes*), te estoy diciendo que yo puedo hacer 
algo por tus noches y tu por las raias, por lo menos can- 
tarte, decirte chistes y sacarte de tu unismo, y no vuel- 
vas a darle una sola rairada cortes mas a victor..."(p.35) 
Su machismo es tan dominante que apenas acaba de conocer a 
Sandra ya espera su dominio absolute'.'..',' delante de xoaas 
te vas a levantar y me vas a perraitir llevarte a casa, 
veras, cuando hayamos sepultado de veras al difunto..."
(p. 35;

Cuamdo llega Laura, la nueva secretaria de Ifi escue- 
lal"... doy también la bienvenida a otro elemento de peli- 
grb mas sin los que mi vida no tendria sentido"(p.38).
Acaba de tener una noche de placer con dos prostitutas y 
a la raanana siguiente, todavia lo vemos dispuesto a conti- 
nuar sus enlaces pasionales cuando se dispone a àesayunari 
"...Con la cuenta-, le insinue otros apetitos",(p.44 )"... La 
chica brilla los dientes de ore en mi direccion, como un 
anuncio de un products exclusive para mi consumo"(p. 45). 
También compite con José que ya con anterioridad habia in- 
tentado lograr los favores pasionales de Ana Maria, y el
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profesor ante la posibilldad de perder a Ana Maria:"... De 
repente, el temor de que Ana Maria se acueste con él por 
forfeit me ensobria de un tajo, siento el cerebro aclarar 
y veo ahora, en frente de mi, la cara de idiota de José".(p.46) 

Su tactica es sierapre la misma, va directe a lograr 
su objetivo:"..., empiezo a arreglar las fichas para el 
otro juego cuando veo mi inano viajar sobre el tablero y 
buscar, entre el escote de Marina, un seno,..."(p. 52).
Se résisté a otra relacion con Laura que no sea la que él 
espera"...Corro el peligro, en estos momentos, de llevar 
nuestras relaciones a la incomoda esfera de la amistad".(p.53 ) 
Laura no llega a forraar parte de su lista de mujeres, por
que él asi lo ha decidido:"...pero ahora, el paréntesis 
de beatitud, Laura tendra el caballero que desea..."(p.54)
La actitud agresiva del profesor asoma hacia Harcelino, 
su alurano, que ha cautivado a Laura, por eso son compren 
sibles sus pensamientos:"... son solo los acentos propios 
de los hombres de adelante, de todos los hombres de ade- 
lante, los que tienen alguna autoridad sobre ti, los que, 
aun por breve's instantes, tienen el poder del ridicule 
sobre ti, y te pueden hacer bailar al tiempo que se les 
ocurra"(p.56). Su papel ante las mujeres es de benefac
tor, él es la panacea sexual de todas:"...Ahora es vital 
que continue. Debo salvarla de las noches que vendran, 
de la correccion de los hombres, ya, antes de que sea
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muy tarde"(p. 34). Incluso llega a tener un altercado con 
el Gobernador de la provincla, haciendose asi mas llamati- 
vo ante la mujer del gobernador!"..., sino hublera sido 
por las piernas de la Gobernadora, que se mezclaron Inex- 
pllcablemente con el final del discurso, haciendome subir 
por ellas hasta observer la cara de satisfaccion, yo no me 
hubiera levantado. Y quiza, también, al notar que, la adml 
racion me la transferia a mi con ôada metafora de mi dis
curso, fue por lo que élaboré mas de la cuenta, lo ataque 
personalmente..."(p.70)

Encontramos posturas abiertas por parte del profesor 
ante esos sistemas por los cuales muestra apatia e indife- 
rencia. Por ejemplo, cuando se niega a firmer la acusa- 
cion contra el profesor Williams que el Director del plan- 
tel hizo acompanar con la Evaluacion Anual de los"profe- 
soresj Cuando se rio de Mr. Martin al ver su actitud "co
lonialiste" e ingenua al sugerirle a su hi jo que no estu- 
diara ingenieria, pues se pondria negro: o cuando rie a 
mandibule batiente de Mr. Charles, un "esclavo" al servi- 
cio de las Escualas Latinoamericanas. Todos estos casos 
de alguna manera hablan de su tome de conciencia espora- 
dica.

La riqueza de la novela radica en ese desenvolvimien 
to del personaje por todas esas circunstancias que hablan 
de lo insustancial de su vida cotidiana y su busqueda de
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verdades que permit en estar por encima de esoa sintemas en 
que se desplaza, por esto, no es extrafio su monologo cuando 
se encuentra en la isla: que yo, que yo que me he pa
sado la vida buscando, voy a entregar, que yo, que hace 
una semana dibujaba cabezas proteicas de maestros, por obra 
y gracia de un avion, cambio veintitrés anos en horas"(p.18) 
Su actitud al final de la novela, es un fiel ref]ejo de su 
debilidad, al poner en boca de Gina su pensar, este es uno 
de los ejemplos en que se muestra agresivo contra el sis- 
tema, pero para esto utiliza a su amante. Su postura 
cuando "huye" con uno s "buenos yan-ci dollars" puede juz- 
garse como una carda en la estructura de la obra, pero re- 
fleja luces sobre su "escape", dejando atras a ese hombre 
de celofân que abarco sus aiios de docencis en la isla y en 
la Escuela Latinoamericana en la Zona del Canal. ‘ Es en 
estos aspectos, en el seguirniento que ha-'amos de sus vi- 
vencias, donde extraemos su sentir, su lucha interna, tal 
vez, de un hombre inconforme, insatisfecho, pero nue poco 
hace para salir de ese estado de inmovilidad en que se 
encuentra. El sexo juega aqui un papel decisivo, porque 
en él se réfugia. Incluso, tiene que llegar una mujer,
Gina, que actue como motive impulsador y le valore en su 
justa medida al considerarlo un "maldito burgués". Al 
respecte también habria que senalar las caractei'isticas 
de Gina, pues de ella no solo obtenia sat1 si acci on sexual
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sino que es una mujer que actua por reflexion, aderaas de 
que no exigia ataduras matrimoniales, todo èsto influye 
en el profesor al aceptarla corao amante y ver en ella "la 
maestra para su hijo".

Es un hombre que postula por la libertad, de ahi que 
no toléra mueho la vida conyugal con Michelle. Pero, como 
ya hemos dicho, poca informaciôn logramos del profesor, 
ew un horabre reservado, no nos expresa su sentir, incluso 
cuando tiene colegas que lo consideran su araigo, son ellos 
los que se sinceran con él y le cuentan sus cuitas, pero 
de él poco saberaos, no se caracteriza interiormente, no 
expresa su sentir hacia ninguna de sus mujeres, solo nos 
enteramos de su placer sexual con ellas.

Lo que si vemos claro es como se da el triunfo del 
protagonists, y en cierto modo del autor. Al final de la 
obra se ha superado la medioctidad, en cierto sentido, en 
que el protagonista, vivia, raanifiesta en realizar acti- 
vidades docentes que no eran de su ggrado, pues en ningun 
momentos vemos un interés marcado por ellas, y en despla- 
zarse como un simple espectador apâtico. El llega a rea- 
lizarse cuando decide abandonar el segundo sistema al cual 
vino a dar sin ninguna raotivaciôn individual, solo por las 
sugerencia de Marcos y el interés de su esposa. Al aban
donar todo ésto, "huye" victorioso, deja toda esa corrup- 
cion, el colonialismo, la inmoralidad y se decide, tal vez.
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a eso que expresa con bastante frecuencia en la obral su 
interés por escribir con seriedad y dedicarse plenamente 
a ello.

El profesor tiene sus teorias sobre la existencia del 
horabre en el planeta. Las mujeres vienen a llenar su so- 
ledad, por eso le dice a José: , todo esta alii para tra_s
cender, para encontrar algun agarre contra el unisno. Pe
ro aunque sea al final, te daras cuenta que el unismo es 
la soledad, lo que presentiste desde chico y trataste de 
ahogai' desde la primera vez que te iniraste en los ojos de 
ésas que ahora hiciste madrés. El unismo es el cuco con 
el que asustan las casaraenteras y los padres formales: el 
tirano ante el que bajamos la cerviz cada vez que nrehamos 
y volvemos a preharj esta detras de todo artista, de todo 
politico, de todo maestro... "(p.43). El unismo e"s el que 
lleva a los seres humanes a unirse entre si : "... si, joven 
sufrida, ^.entiendes?, te estoy diciendo que yo puedo ha
cer algo por tus noches y tu por las mias, por lo meiios 
cantarte, decirte cbistes y sacarte de tu u n i s m o p . 55 ) 
El profesor tiene conciencia de su existencia y a retos 
le llega eso que el llama su devenir, para él es impor
tante saber valorar que existe!"... y me llega el devenir! 
mis ataques esporadicos de vivencias! la conc1encia de es 
tar vivo y saber que no se estarâ algun dia! satori! el 
tiempo como envolvedor, empujador, levantador! la enaje-
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nacion! el sallrse! el verse y ver: el viaje en el esta- 
tismol el jalarme la chaqueta cuando hay olvldo: el deve 
nir en este humo de cigarrillos,..."(p. 41). Y ante esta 
toma de conciencia:"...siento una vez mas lo increible 
de vivir. Estar sencillamente aqui. Ser esto, sin ningu 
na explicacion"(p. 82). Y él poco hace, solo vive:"... Con 
el primer café, borracho hasta las zapatillas de devenir, 
todo esta bien, muy bien, la tierra se mueve bajo mis pies,’ 
sin bulla y sin prisa y la dejo llevarme, adonde quieras, 
por el tiempo que quieras..,"(pags.116-117). Y su exis- . 
t encia lo hace f eliz: ".. .Borracho de devenir ;.no si entes 
como la sangre circula por mis venas? Toca, toca ,̂no oyes 
las burbujas? Vivo, Gina, por eso estoy alegre ; Vivo ! 
Tara-ra". (p. 190)

2.1.2.2.- Personajes_secundarios^

Gina: Maestra, morena, de corte afro. Divorciada, con 
un niho de très aiios. Es la amante del prof esor, por ella 
abandono a Michelle. El prof esor la admiraba como madré, 
mujer y educadora. Tal vez, era mas sensata que Michelle 
en cuanto a su manera de pensar con conviccion y refle
xion. Honesta y sincera. Al final de la obra, el profe 
sor se sirve de ella para despedirse de la Escuela con un 
discurso que ténia como proposito exponer un mensaje de 11 
beracion del hombre hacia los sistemas, como el caoitalis- 
mo, al no valorar al ser humano en su justa medida y déni-
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grar la dignidad del hombre, en el caao particular, los n^ 
gros que siempre han sido sometidos a la esclavitud por el 
bianco.

Es indudable que la postura de Gina en su discurso 
es machista, pues sostiene que primero debe darse la libe- 
racion del hombre para que luego se dé la de la mujer. La 
mujer no puede pensar en liberacion si el horabre es un es
clavo y un ser suraiso ante el si sterna que lo explota y so^ 
tiene.

Michelle: Esposa del profesor. Con ella tuvo un nipo, 
luego la abandoho quizas porque el carino y el interés de- 
saparecio, o tal vez, porque no le convencia corao mujer ya, 
en cuanto a que no llenaba todas sus aspiraciones como horn 
bre que busca no solo en ellas satisfaccion sexual, sino 
caracter y criterio propio.

Marina: De cabellos negros, cabeza redonda. Profe- 
sora de economia doraéstica. Su marido vive en la capital. 
Résulta fâcil presa del profesor con quien vive una rela
cion intima.

Gilberto: Cejas mayores, uhas largas, cabello quema- 
do por el aliset. Es un afeminado. Profesor de Arte y 
Estudios Sociales.

Director: Hombre de 50 anos, flaco, cojo. Ensena mate 
maticas. Lleva un estricto seguimiento de los profesores, 
sobre todo, a Gilberto y al negro V/illiams, a este ultimo.
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quizas, por su apatia en sus relaciones con el personal de 
la escuela o por viejo y negro,

Jose: Algo mayor que el profesor, aproximadamente, de 
28 anos de edad. Profesor de ciencias natural es y educa- 
cion fisica. Hombre que lleva una vida serena, Lleva tres
anos en la isla y espera un traslado,

Theodore Roosevelt Williams:"Ohest". Negro alto, de 
pecho voluminoso. Profesor de ingles y musica. Se muestra 
indiferente a todo lo que tiene que ver con la escuela.

Harcelino: Indio tartamudo y zurdo, cabello"chorrea- 
do'i Cortes y serio, Posee fincas y animales, es capataz, 
le sobra el dinero. A pesar de que esta por encima de la 
edad escolar asiste a la escuela, donde demuestra su inte-
ligencia y responsabilidad. Se enamora de Laura, la se
cretaria que vino de la capital.

Esteba: Hermans de Marceline. También esta pasada de 
la edad escolar, es ya una mujer que recibe y reciproca 
halagos-

Laura: Secretaria de la escuela, chica de 20 anos, del 
gada y con mucha frente, con un buen cuerpo. Llego al pue
blo por diflcultades economicas de su familia que la obligé 
a aceptar empleo en tan apartado lugar.

Ana Maria:Chica que trabaja en un restaurante en Tie
rra Firme. José la pretendia, pero mas de su interés ré
sulté el profesor con quien mantuvo relaciones Intimas,
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incluso después de casada.
La viuda: Mujer flaca, muy amiga de Gilberto.
Delmira: Maestra, novia de José. Vive y trabaja en 

Tierra Firme. Parece querer al profesor José, pero le fue 
infiel.

Miss Cook: La patrona, en su casa hospeda al profesor 
y a Joséi.

Sandra: La viuda, con dos hijos.
Victor: Amigo del profesor.
Otros personajes de la primera parte de la novela: la 

esposa del Director, amiga de Michelle, Directors de Tierra 
Firme, la profesora Selraa, las sunervisoras, padres de Mar- 
celino.

Mai'co: Amigo del prof esor, Colega en la Escuela Lati
no aine rie aji a. Irresponsable con su mujer, con ung conducts 
machista y desleal. Dice querer a su esposa, pero él si em 
pre esta por encima de ella. Muestra una actitud rebelde 
en su labor en la escuela. Es un ejemplo vivo del macliisno.

Teresa: Mujer de Marco, colombiana. "La Flaca". Del- 
gada, de humor dominante. Vino a Panama en una 'delega- 
cion deportiva y se quedo en el pals por el nroj esor Marco. 
Ella lo Quiere, pero él no tiene el minimo resooto por ella, 
a pesar de que llevan tres anos juntos.

G.J.P.P.: Gran Jefe Blanco en Persona, Jofe Frincipal 
de la Division de Escuelas de la Zona del Canal.
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Mr. Charles: Es un negro, es el segundo en direccion 
luego de Mr. Money en la escuela donde labora el profesor.

Mr. Money: Director de la Escuela Latinoamericana, 
cortés, agil, de gran delicadeza, elegante, varonilmente 
afeminado.

Aima: Una de las profesoras mas respetadas del plan- 
tel. Habfa vivido con un sirapâtico ebanista de menor pré
parée ion que ella, con él tuvo tres hijos, ahora se encon- 
traba separada. Se la describe como una mujer de ojos ne- 
gros.

i'ir. Martin: Prof esor proximo a jubilarse. El siste
ma yanqui y el prejiuicio del color lo habia asimilado.

Oscar: Hombre triunfador, aceptador, conversador. Con 
madera de jefe. Muy amigo de Aima. Como premio a su su- 
misiôn a los jefes se le nombro supervisor.

Mrs. Jane Roberts: Jefa del Departamente de Lenguas. 
Esbelta y recogida. Directors del Personal de Supervisores.

Otros personajes de la segunda parte de la novela: 
los profesores: Dolores, Inez, Billy, Raquel: Superviso
res: Bob, marido de Mrs. Jane: Imogen,hermana de'Gina.

2.1.3.- Vitalisrao sexual^
La novela del siglo XX se ha distinguido también por 

la franqueza en la eleccion de ibemas tradicionalmente con- 
sideradoa como escandalosos, y por incorporer a su vocabu- 
lario palabras de cierta crudeza. El erotismo es una
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realldad innegable en el mundo actual, unido tanto a la 
crisis de cierto tipo de valores como a razones purarnente 
comerciales o al esnobiamo que pone de moda a autores como 
Sade, Hasoch, Miller, etcetera. El cine, por supuesto, 
sigue un camino claramente paralelo.

La crudeza provocativa de algunas de estas obras res
ponds evidentemente a un fondo vitalista, al deseo de sen- 
saciones fuertes, de un mundo primitivo y sin corromner, 
sehala Andres Amoros.11)

La existencia y la importancia de las rpalldades cor- 
porales, que alza frente a una tradician unilateralmente 
racionalista para proclamar los derechos del cuerpo hu
mano, su belleza, su trascendencia vital. La vida solo 
es aceptable si el espiritu y el cuerpo viven en buena ar 
monia y equilibrio. La presencia de la vida sexual en la 
novela conternporanea supone algo mucho mas serio y pro- 
fundo.

Ernesto Sabato al respects sehala:"El sexo por pri
mera vez en la historia de las letras, adquiere una di
mension metafisica: y asi, a dil'erencia de lo quë ocurrla 
en la vieja novela, en que el amor era sentimental, mun
dane 0 pornograf ico, ahora asune un caracter sa;:rado. Y 
si, como dijb Unamlino, mediante el amor aabemos cuanto de

(1) Andres Amoros , Op. Cit.,p. 145.



- 360 -

esplritual tiene la carne, también por su mediacion compren 
demos cuanto de carnal tiene el espiritu. De tal modo que 
el siglo que viviraos es el tiempo en que el espiritu puro 
ha sido reemplazado, en lo que a la problematica del hom
bre se refiere, por el espiritu encarnado" (l). Pensemos, 
sin ir mas lejos, en los herraosos fragmentos eroticos de 
Cien Anos de Soledad, de Garcia Marquez.

En la novela contemporânea -usando la bella expresion 
de Salinas- "lo erôtico se hace agônico" y la vida sexual, 
ademâs de que se reconozca su importancia intrinseca, sir
ve para plantear los grandes ternas del hombre: la soledad, 
la angustia, las diflcultades de una auténtica comunica- 
cion, el deseo de romper nuestras barreras, la nostalgia 
de una vida mas feliz, el choque con la sociedad, el re- 
cuerdo, la distancia, la plenitud vital, la esper.anza y 
la desesperanza..." (2)

Justo Arroyo y su profesor protagonists dan una gran 
importancia a la relacion sexual como base y como punto de 
partida, de un contacte del hombre con su realidad ambien
te. Parece que.los personajes de su novela, concrétamen- 
te el actante nrincipal, dividieran sus intereses humanos 
en una sola verdad: el sexo. Al respecto sehala Agustin 
Del Rosario en una aproximacion a Arroyo: "Los personajes

(1) Ernesto Sabato, El escritor y sus fantasmas, Barcelona, 
1.979, p. 15.  ̂ /

(2) Pedro Salinas, La noesla de Ruben Darro (Ensa.yo sobre el. 
tema y los temps del poeta), Barcelona, 1974, p. 31.



- 361 -

como seres humanos en su diferenciacion en hembras y machos 
asi prentenden abordar el mundo y reducirlo a una mera re
lacion de cuerpo con cuerpo y a través de estos mismos 
cuerpos ir palpando cuan estrecho y vaclo es el contacte 
que se busca".(l)

Su itinerario se caracteriza por rastrear las emocio- 
nes de su protagonists y la manera como él mismo va lle- 
nando esa vaciedad suya, peregrinando a través del relate 
con un aire existencial que, en un memento deterrainado, se 
le siente falso en medio de la riqueza ambientai por donde 
transita.

Nos dice Agustin del Rosario, aqui: "el devorar de una 
soledad humana que pasa por los cuerpos de sus muperes de 
la misma manera como podria pasar por un sinfin de vases 
de licor y ahi queda la relacion, no nos sugieren_nada en 
si mismas. El problema radica en ese hecho de que nuestra 
realidad es otra muy distinta y de que aca, habria necesi- 
dad de enfatizar esa relacion "falopial" dentro de un sis
tema que sépara de manera radical, a la hembra del macho : 
lirnitando una gran cantidad de cosas a la primera a la par 
que le abre las perspectivas totales al segundo"(2). Con
tinua, dentro de este angulo de crisis, Arroyo no nos apor 
ta una vision que se ajusta a esta separacion, sino que se

(1/ Agustin del Rosario."Dejando atras al hombre de celofan 
De parte intcresadal 1 D, i'-îatutino ,12- septiembre-1978, p. 5 
12; Agustin Del Rosario, Ibid.
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queda en la mera actitud de platicarnos de sus encuentros 
sin que en ningun momento el lector palpe algo mas que eso! 
un cuerpo poseyendo a otro! un contacto casual. (1)

La relacion sexual no es connotada por Arroyo en un 
nivel de critica, sino estrictamente dentro de lo que po- 
driamos denominar como una exaltacion de este contacto! la 
hembra sierapre ha de ser nada mas que una hembra para el 
macho.

En cuanto al caracter pornogrâfico que pretenden asijg 
narle a esta novela, aqui hay que anotar las caracterlsti-^ 
cas del modo de narrar de Arroyo que desmienten lo ante
rior. En primer lugar, se observa la impasibilidad con 
que el narrador pasa por encima del sexo, o sea, que no se 
regodea en lo que escribe ni se detiene maliciosamente.
No hay aqui ningun interés por parte de Arroyo ni es su 
intencion despertar los deseos sexuales del lector, y en 
tal caso, taies deseos provendrian de la misma mentalidad 
pornograiica de algunos lectores propensos a lo torpe y 
obsceno. Por otro lado, asoma, a veces, el humor grotes- 
co de que se vale y que destruye todo signo de pôrnogra- 
fla. Ademâs hay que senalar que todo esta manejado con 
bastante habilidad.

El hombre ha vivido una eerie de experiencia sexuales, 
las cuales él ha sido quien las ha buscado y otras han ve-

(1) Ibid. ~
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nido sin mucho esfuerzo por sij parte. Es indudable que es 
de gran empuje sexual. De todas las mujeres con las cuales 
ha tenido intimidad, ninguna ha resultado virgen, él no tij 
ne conociraiento carnal de ninguna, ni las busca. Disfruta 
con la conquista, con el prejuego de lo que significara lue 
go la posesion. Muchas veces es un "peligro" como él asi 
lo llama, en que puede recibir una severa gaznatada o por 
el contrario un derroche de caricias y placer sexual. Ca
da mujer es para el prof esor lo que le da motivo a su vida, 
pero su aprendizaje y conocimiento de ellas, lo lleva a una 
especial: Gina, en que se conjugan mente y cuerpo.

El narrador no nos da suficiente datos en la caracte- 
rizacion de las onujeres. La primera mujer de que tenemos 
conocimiento es Michelle, con ella se casa. Sus relaciones 
intimas son verdaderos maratones. Cuando estaba en la isla, 
ella nunca le dijo que lo extranaba. Segun el protegonista, 
es una mujer de gran belleza: "una vez mas me asombro de tan 
ta belleza".(p.16) Mas de la atraccion sexual mecanica ha
cia Michelle no habia otra cosa, ni admiracion:"se que pien- 
sa porque la he visto acomodar las nalgas en la silla".(p.125)

El profesor ha retrasado un dia su viaje a la isla 
por el abandono en que Michelle se encontraba, ante esas 
circunstancias que lo llevan a solicitar su cuerpo, buscan
do en el acto sexual, tal vez, el consuelo. Se da al acto
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un caracter de ceremonia, de rite donde Michelle es la ofren 
da que él, el hotar, sacrificarâ. Es la mujer aqui, la 
que sumisa reciba el embate sexual del hombre!"... île abro 
el kimono y una vez mas me asombro de tanta belleza...îto
ma conciencia y se prépara a recibir, pero sin parecerlo, 
pues todavia le llamamos, su entrega . Los sollozos se 
transforman en maullidos, suspiros que salen de su cabezq 
ladeada,...La ofrenda esta dispuesta y la liturgia empieza 
...sus dedos se hunden en musculos altivos...y sus labios 
recogen el primer espasmo. El hotar se llena ahora las 
manos con sus senos y, como Ulises, comprends que la para
da es peligrosa, que el viaje debe continuer... y se repite 
el railagro diario en la vida del hotar, el tacto vivifi- 
cante... (pâgs. 16-17). El fin de este rito conduira en 
"el momento en que millonee de burbujas estallan y.nacen, 
estallan y nacenî el pranal dos nalgas de mujer. El hotar 
se detiene y permite que el tiempo le baje por los brazos, 
se arreste en sus caderas. La mujer ordena guturalmente 
y todo raciocinio termina".(pâgs. 16-17 ).

Expresar los momentos culminantes del acto sexüal en 
una narracion no es tarea sencilla, si no se pretende 
afear el contenido y la significaciôn de la misma al caer 
en la raorbosidad, el mal gusto, lo desagradable y vulgar, 
îlo hay raorbosidad; en esta narracion en primera persona y 
sin profundizar mucho en ella y en sus detalles, logra la
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trasmlsion del mensaje de una manera sencilla, efectiva y 
total. Su actividad sexual con Michelle era copiosa, so
bre todo, cuando se le acereaba el menstruol"... Solo pre- 
si ento que se acerca cuando desde una semana antes tenemos 
una actividad hiperbolica que me agota por dos o tres 
dias".(p.24) El profesor es un hombre que en su relacion 
con una mujer, el factor sorpresa lo considéra Importante 
y el matriraonio significaba el aniquilamiento del placer 
viril de ese tscubrimiento. Todos sus encuentros con Mi
chelle, antes de casarse con ella, estaban matizados de 
ese fector!"...Nuestras citas anteriores tenian como es- 
cenario parques, bares, hoteles. Yo estaba a gusto con 
esa informalidad. Mi unico y final reproche al concubina- 
to, al matriraonio -le decfa- es el progreslvo aniquila
mi ento de la sorpresa, del placer viril (bl descubrimien
to". (p.25)

Ya en la isla y por intermedio de Gilberto,el profe- 
sor afeminado, conoce a una viuda con la que mantiene re
laciones. Es su primera mujer allf. Es un encuentro di
recte, sin preludios amorosos, es un pacte, una relacion 
de causa y efectol

"...y voy a ella. Busco, encuentro y presiono, un 
seno î luego, entre la madeja de huesos, una feminei- 
dad munificiente destila asaz en saludo al nuevo 
levirato". (p.21)
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La proxima mujer sobre la que fijarâ eu at end on sera 
Marina, la profesora de economfa doméstica. Su actuacion 
hacia ella en primer termine es insinuarse rairândola con 
cierto deleite! "...y yo clavo la vista, finalmente, en el 
medio"(p. 28). Luego de sus insinuacionea por medio de 
sus miradas cargadas de lascivia, el profesor va a la acciôn, 
al "peligro", arriesgândose, pero en el caso de Marina, la 
profesora sucurabe a sus caricias y se inicia asf el juego 
sensual que los llevarâ luego a las relaciones sexuales!
"...y busca, entre el escote de Marina, un seno, Marina 
abre primero los ojos y después la boca. La mano gira 
sobre el seno y una firmeza reta seguir tocando ;,Es tu pri 
mero?, pregunto, el seno en la mano, mi entras aguardo la 
gaznatada, el insulto. En vez, Marina cierra los ojos, la 
boca, y baja la cabeza. La punta de la lengua se,asoma en 
sus labios y aprieto mas. Ahora, sus dientes muerden el 
labio inferior y por los dedos recojo el estremeciraiento"
(p.52). No hay aqui en là narracion que recoge estos mo
mentos cargados de sensualidad, asomo de vulguridad ni de 
obscenidad. May un detallismo, pero sin caer ni'regodear- 
se en lo que conüuzca a provocar algun deleite en el lector. 
Se narra con sinceridad y siendo fiel a las circunstancias.

En Tierra Firme también obtiene su conquista, Ana Ma
ria! "...Invito a Ana Maria a poner su pie sobre Lia cabe
za; la mia. Se sube a la cama y, desde mi decûbito supino.
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la oigo tararear, buscar debajo del cabello encuentra, nus 
pende tararea algue, huye domino y vuelve. Silencio'.'( pp. 97-98 ) 
Incluso después de casada la continua viendo: "Para enton- 
ces es insoportable su denora. Me acerco del todo y la 
aprisiono en un rincon, sus senos y no se defiende, el aco 
plamiento y la cabeza hacia atrâs, los brazos por mi cue- 
llo..., el retiro como oui en no espera nada de la vida.
Hay un éxito de impaccion, un eauilibrio de calcule que 
regresa a los orfgenes, una deterninacion de esclavo remero, 
un seiiorio inutil, un repose en câmara lenta". (p. 93)

Luego de tres semanas de trabajo y de no ver a Miche- 
Ile tiene la oportunidad de visitarle debido a un viaje 
imprevisto que realiza a la ciudad. Y encuentra que el ar
dor pasionai de Michelle en esos dias fue distinto. Exi- 
gia de él que la tratara con cierto " espiritualis-ino, o 
algo asi" y se mostraba muy séria.

Al llegar Laura la nueva secretaria de la escuela la 
denominal"otro elemento de peligro mas sin los oue ni vi
da no tendria sentido" (p.38). Ve a la mu j ei- como algo a 
lo cual hay que enfrentarse con peligro, oero que tiene 
justificacion y dentido en su vida. Cada rnujer es un re- 
to nue lo invita con riosgo de ganarse un insulto o salir 
victorioso y éste séria su triunfo.

Su circule de mujeres se extiende hacia las nrosti- 
tutas, a falta de co’iquistas recurre a las de Tierra irme:
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"...Vienen las dos, pido bebidas para los tres y al rato 
la que no me dice juega conmigo por debajo de la mesa".
(p.43) Y su osadia es tal que se lleva a las dos a un 
hotel!"...Los rauslos insinuan un venus gravitacional, los 
senos gritan juventud...cuando la morena vuelve del bano 
y se escurre debajo de las sâbanas a mi lado.,.Luego, los 
sonidos intraductibles, la trepidaciôn de epilepsia lunar" 
(p.45) A ellas recurre cuando la soledad le invade!"... 
los ataques de devenir se espacian y me conformo con al
guna que otra mariposa lurtiva;'l(p. 99 )

El humor asoma en la narracion que recoge el intento 
del profesor José, cuando medio bamboleante todavia, a eau 
sa de los efectos del alcohol se aproxima desnudo a Ana Ma 
ria para obtener su cuerpo! "...la imagen, luego, gatea 
sobre Ana Maria, el sexo dispuesto bajo su T shirt. La 
imagen me mira pero mis ojos son cada vez mas orientales. 
La imagen mide, y, al decidirse, torpedea el ombligo de 
Ana Maria. Simultâneamente a su grito, Ana Maria se sien
ta en la cama, cara a cara con José. La oigo carajear, 
hijodeputear, mientras que palabra y acciôn se c6mbinan 
para abofetear, patear y escupir a José de la cama, quien, 
en el suelo ahora, nalgas arriba, se arrastra buscando lo>s 
pantalones y la salida. La Euménides lo persigue hasta el 
bano, en donde José se atrinchera luego de que un cenicero 
le ayudô a cerrar la puerta".(p. 49)
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Hasta las mujeres que vienen de visita participan vo- 
luntariamente de los deslices del profesor corno le sucedio 
a la "supervisera" cuarentona y bien formada ante la pre- 
sencia de otros cole,qas. El acto esta descri to aqui, uero 
sin que destile porno.yraf 1 a. Es lorrrada la expresion meta 
forical"... De repente, peaa su pecho al mio y pasa los bra 
zoo por mi cuello. Echa la cabeza hacia atras y sus nier- 
nas forman un loto en mi cintura. He aventuro, muevo el 
inferior y un a piel palida sale de su escondite, la Have 
adquiere firmeza y el inferior no opone resistencia al tan 
to que sus ojos no dejan un punto fi.jo en el cielo. La 
ley de Arqulmedes se cumple cuando suelta las manos de mi 
cuello, flota, conio Ofelia. Hay un a perdida de cal ado y 
la navego hacia lo hondo"(p. 105). Es una posesion ta,1 an
te y sin palabras, pactada como un contrato, donde no in
terviens la ternura ni la conquista amorosa.

Hay ocasiones en cue el profesor no tiene que hacer 
mucho para obtener a una raujer, como es el caso de Teresa, 
la mujer de Marco, que quizas por resentiniento o por anhe 
lo de un placer, diferente a Marco, intenta seducir al pro- 
fesor, pero la voluntad del profesor se résisté y le sor- 
prende su ac tJ tud y piensal"en verdad que me es boy ponien 
do serio". (p. 15l)

Luego de una prolongada abstinencia de Michelle nor 

lo ale.lada que estaba la isla de la capital, el desen-
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freno paslonal de los amantes no espera y sin reparos se 
entregan a el en el taxi que los ha recogido en el aero- 
puerto, pero no sin recibir los reclamos del taxlsta. El 
humor apunta aqui también: "En el taxi, no es diffoil em- 
pezar el abandono de Michelle... y agarro con el hambre 
de très meses y medio por ellaj se me escurre por los bra- 
zos, completamente ajena al taxista,...sin embargo, es 
demasiado cuando los frenazos nos sacuden en forma viol en 
ta..., el taxista pega entonces un frenazo final, me gri- 
ta un ";ey!"(p.82) Al llegar a la habitacion de MichelleI 
..., Michelle corre a la cama, la ayudo con las botas y el 
sweter. Permanece entonces inmovil, dejando que las ondas 
de su cuerpo penetren por mis ojos, mi piel, me inunden de 
Michelle,... deseo y cumplimiento, cumplimiento y deseo".(p.82) 

Cuando cambia de empleo, y se desenvuelve como prof e- 
sor en una Escuela Latinoamericana en la Zona del Canal, 
también pretende alii ampliar su circule femenino, luego 
del letar;'o en que habXa descansado siendo fiel a su mujer.
Y en esta oportunidad es una "gringa": Mrs. Jane Roberts.
Su reiacion con ella fue espontanea y fugazI "...espera, 
sacerdotisa at.ent'a a un rito cuyo paso siguiente corres
ponde a los dieses. El cuerpo de comisariato habla de lo 
mejor de la sociedad de consume. No solo huele a limpio 
sino cue la piel inmaculada grita asepsia "El acto como 
rito, con despliegue ceremonial se réitéra aaufI"...La
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respiraciôn empieza a ser decente y por primera vez oigo 
mi nombre. En inglés. Anglicado me parece que hablan con 
otro. Espanolizo el suyo también y le digo Juana. "Yes, 
yes" contesta. Estoy buscando otra semântica diferencia- 
dora que la haga salir .de ella, le dramatise la distin- 
ciôn de mi cuerpo moreno sobre su piel pâlida cuando es 
ella la que encuentra el como al gritarrae, duro, rebotan- 
do en las paredes a prueba de sonido%"lash me!, }Lash me 
hardi"(p. 159). Todas las experiencias sexuales del pro- 
fesor son satisfactorias y Mrs. Jane se lo manifiestal 
"That was wonderful"(p. 159). La vitalidad del profesor 
gira alrededor del sexo y lo vislumbra hasta en los obje 
tos que lo circundani..."Ante nosotros, una botella de 
whisky entre dos vasos elegantes afirma un simbolo fali- 
co".(p, 162 )

Su ataque también lo dirige hacia Dolores, una profe- 
sora de la Escuela LatInoamericanal "Me si ento al lado de 
Dolores y erapiezo a bromearle. Recibe los pases con el 
natural de la mujer integral, la que lo hace très o cua- 
tro veces por sémana y el sexo raasculino es lo mejor que 
inventé la naturaleza para ellas. Trato de agarrarle la 
raano cuando me siento y, riendo, amenaza levantarse",(p. 181 )

La profesora Aima, una de las mas sérias y respeta- 
bles de la escuela también es blanco de la sensualidad re- 
bosante del prof esor%"El muslo de Aima es caliente, abro
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mas la mano y ya busca el centro...Alma no aplaude y yo no 
quito la mano de allx ni aunque me aseguraran la salvacion 
por notaria..., aprovecho para subir la mano y el entusias 
mo me hace calcular mal el tiempo ya que no se en que me
mento terminan los aplausos y Mr. Martin... deja la vista 
en la mano..."(pags. 184-185). Su audacia lo lleva al ex
treme de entregarse a carlcias, cuando se encontraban en 
una reunion del personal docente, no pudiendo evltar ser 
sorprendidos por el desenfreno de sus impulses!"...Con el 
otro orador, el Gran Jefe Blanco en Persona, estamos abra- 
zados en un beso que, al terminer, hace un chasquido en el 
precise moments que el gringo hace una pausa y son ahora 
los ojos de Mr. Martin, Billy, Oscar y Raquel los que nos 
observan"(p. 185).

Poeas son las alusinnes a los momentos de intimidad 
con Gina, a pesar de que es ella la que mas ejerce una sig 
nificacion especial en él. Sabemos que son agotadoras sus 
horas con ellaî "21 viernes habXa transcurrido en la cama,* 
con las pausas necesarlas para corner, reouperacion de ener 
gfas en los intervalos que permitfa Gina"Ip. 191). ' En ella 
lo encontraba tod-o y ya no le importaba dejar su empleo. 
Gina no es solo la amante que le proporpiona deleite se
xual, ya que le résulta atrayente, sino también es la mujer 
profesional, maestra, que piensa y razona, expresa y de- 
liende sus ideas. No es una conforraista, y no acepta nada
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que prostituya aus Ideas, ellas son producto de su discer- 
nimiento y convicciôn! todo esto lo vemos claro ■ 'en la ac- 
titud que le manlf1 esta al profesor, al expresarle dlrec- 
t am en te lo que piensa de él al ofrecer su expert encla y cjo 
nociraiento a sisteraas que esclavizan al hombre por el solo 
hecho de recibir comodidad econémica, es claro el mensaje 
cuando le dice! "Maldito burgués" (p. 193).

Quiza el mérito de una novela, como la de Arroyo, sea 
de senalarnos, como el sexo y lo que se haga o deje de ha
cer con él, es para nosotros una especie de moneda de uso 
comun, frecuente entre nosotros mismos a tal grado y con 
tal menor intensidad, que la gran raayorXa de las veces, so 
lamente obteneraos ese toque de sentir algo o alguien cerca, 
calladamente, con palabras, sujetado de la manera como se 
manifieste nuestro apetito en ese instante, sostiene Agus- 
tXn del Rosario, (l)

2.1.4.- Valoracion sentimental.
En cuanto a la valoracion sentimental de las mujeres 

en la vida del profesor en los dos anos aproximados que 
abarca la novela, encontramos dos mujeres significativas! 
Michelle y Gina. Su valoracion de Michelle es minima, le 
atrajo su sexualidad y ante esto no vio mas alla y pronto 
con el matrimonio su despertar se dal "Después de explicar 
le la manera ridicula lo que es la Zona del Canal, miro

(1) Agustin Del Rosario, "Dejando atras al hombre de celo- 
fan (1)", Art. Cit.
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entonces su anlllo de matrimonio y una gran piedad sube a 
la garganta"(p.126). Los sentimientos de ambos no se ma- 
tizan, solo se conocen por los momentos de entrega pasio- 
nal. Sabemos que después de un tiempo de casados, el pro- 
fesor no esta dispuesto a tolerar esa situacion. Al pro- 
tagonista parece raolestarle el interés de Michelle por el 
dinero!"... y saca la cuenta de mi proximo sueldo, los gas- 
tos y el sobrante. Su matematica planea un futuro sin 
saltos para dentro de un ano. Todas las cuentas serân . 
liquidadas. No mas deudas. Ahorro, seguridad y paz. En 
su tablero, las fichas no encuentran obstaculos para lle
gar a Rey. Los jugadores no mas tienen que mover con eau 
tela y el vlaje tendra las paradas previstas. La alegrla 
de Michelle es la justa, la estomacal".(p. 135) Todo este 
mundo programado de calcules es tal vez otra de Içis moti- 
vaciones que van provocando hastXo en el profesor, y el 
presagio de la situacion conflictiva se nos adelantal"..., 
antes de enlazarnos, dejamos sobre la mesa, bajo los char 
quitos burlones que, al secarlos por la manana, exigiran 
una doble mirada para hacerse sentir, y ya para sie'mpre, 
por mas que se trate, latentes, eclipsaran por fin a la 
mesa, aunque se cubra de manteles y flores, la vista bus- 
candolos de primero, y se reirân al recordar que, esa no- 
che, tampoco nudiste limpiar la duda, la certeza de que a 
Michelle y a t£ les quedaban pocos meses de jugar a las
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casitas"(p. 135).
La reflexion y la tristeza de su situacion la expre

sa el prof esor. Ante esas circunstancias solo habXa una 
respuesta sencilla y él la sabfa. Continuer asf era so- 
meter su conciencia, su cuerpo a una prostitucioni "Ayer 
fue sabado, ballamos, cocinaste, hubo planes! miré a la 
mesa y supe que, dentro de poco, cuando me confirmes una 
vez mas que los absurdos funcionan con una logica senci- 
11a, empezaré a mirarme desde los hombros, habia algo 
duro y en cruz adentro, Michelle, sonarâ como huesos y me 
sorprenderé que el escandalo no lo oiga nadie. Sonries, 
ves, y cada segundo es una prostitucion...cada...momento 
una traicion a la conciencia"(p.136). Ya el conocimien
to de causa lo tenXa el profesor, pero no nos enteramos 
de la situacion conflictiva de Michelle que solo parece 
inostrar desinterés! ". . , lo siento, Michelle, sera la ul
tima yêz, no me dejaré atrapar como a tantos millones de 
canguros, saltando cada catorce dXas, de cheque en cheque, 
la cerveza y el ron complices, la explosion entre parén- 
tesis. No. Yo qui ero una explosion dioria. En -el ini- 
cio del suerio de jiichelle, en el hipnotismo que he empe- 
zado, me doy cuenta, el villano esta enfrente. En su es
cape, las résponsabilidades se fijan con nitidez. Ml de- 
ber, mi obligacion para con los dos de adelante!... Se 
acabo, Michelle - pienso"!pags. 144-145)
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El profesor comienza a salir con Gina que agrava mas 
su reiacion matrimonial y ante esa situacién la frialdad 
surge en su hogar, pero él continua y asf le dice a Mi
chelle! "Manana va a ser lo misrao", y Michelle resignada 
contesta!"Lo sé"(p. 153). Es la raisraa Kichelle la que bus 
ca la certeza a la situacion de su hogar y los sorprende 
en casa de Gina. Asf se da el "retire definitive" del 
profesor y Michelle no dramatiza la situacion, la acepta 
con sumision y frialdad!"^No se te olvida nada? No sé, le 
digo ^Qué? La Have. Se la doy y salgo",(p.l63)

Las otras mujeres no tuvieron en su vida la profun- 
dldad especial de Michelle que lo lleyo al matrimonio, ni 
la sensibilidad de Gina que le reforzo sus ideas hasta el 
punto que fue capaz de renunciar a su empleo donde reci- 
bfa una remuneraciôn econôraica sustanciosa. La vfuda,
Ana Marfa, Marina, Delmira, Laura, la supervisora, Mrs. 
Jane, ni Aima ejercen una trascendencia en su vida, fue- 
ron posesiones tajantes y sin palabras.

Einalmente sucumbe ante el encanto de Gina y en el
desenlace lo venjos dispuesto a partir con ella hàci'a un 
viaje largo, hasta cuando los "buenos U.S. yanqui dollars" 
le duren. Su admiracion por ella no es solo ffsica, sino 
que ve en ella la mujer liberada que distingue entre el
amor y el sexo, y en la compléta fusion de los dos cuando
la reiacion es plena. Es una mujer que discierne, piensa



- 377 -

y actua con conviccion. Ella es la mujer que no puede ha- 
blar de llberacion el su hombre esta sujeto a la esclavl- 
tud y sumision. Gina vino a liberarlo -en cierto modo- 
de la prostitucion de la conciencia a que se somete el 
hombre por un pufiado de dolares. En ella, él se ve rea- 
lizado como hombre, pues es una mujer que comulga con sus 
ideas.

2.1.5.- Estructura socioeconomical
2.1.5.1.- Escenario! isla de Bocas del Toro:

El cerco narrativo de Dejando atras al hombre de celo- 
fan se desarrolla especificamente en dos escenarios con- 
cretos que son los lugares en que el protagonista ejerce 
su profeslon como profesor.

El espaclo geogrâfico a que se alude cuando se inicla 
la novela nos ubica en una isla ubicada en la costa. atlanti- 
ca de la Republica de Panama. Son muy pocos los elementos 
que nos proporciona el novelista para concretizar el esce- 
nario ffsico. Pensamos que se trata de la isla de Bocas del 
Toro, cabecera de la provincia del mismo nombre situada al 
noroeste del pais. Las tierras cultivadas de esta provin
cia son destinadaa a la agricultura coraercial de plantacio- 
nes como son las grandes destinadas al cultivo de bananoa, 
localizadas no solo ahf, sino también en la provincia de Chi. 
riqui, al suroeste de Panama. Aunque prâcticamente nada de 
esto es de interés para el novelista.

Especlficamente, en el distrito de Chanquinola se ub_i
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can estas plantaciones, esta region se localiza en lo que 
la novela llama Tierra Firme. Son regiones caracterizadas 
por BUS bellezas naturales y, por tal motivo, atractivas 
para el turisrao. En Tierra Firme existe un ferrocarril de 
vfa angosta que une a Guabito (prôxima a Costa Rica) con el 
Puerto de Almirante en la laguna de Ghiriquf, desde donde 
8alen los grandes embarques de bananos con destine a los 
mercados septentrionales de consume.

La escuela donde el protagonista ejerce su labor docen 
te esta ubicada en la isla de Bocas del Toro. Sabemos que 
es de una planta y que su salon de clases esta en una sec- 
cion oscura aun cuando es pleno dla. La connota como un'bar 
co que sali era del mar, un derrelicto sin pretensiones ni 
orgullo, un cascaron que estarfa mas coroodo bahfa afuera, 
raar adentro". (p. 15)

Desde el cuarto de la pension, donde reside el actante 
principal, se divisa todo lo que coraprende el pueblo, a la 
izquierdal la Gobernacion, la Alcadfa, el Correo, el Banco, 
la iglesia! a la derecha: la playa y el aeropuertoj al fren 
te! la escuela.

2.1.5.1.1. Realldad_socloéconomies y polftiçaf 
La primera vez que llega a Tierra Firme, el profesor 

José se encarga de informarle al profesor sobre las caracte 
rfsticas de la region! "una companfa bananera, dos rail obre 
ros, quinientas prostitutas". (p. 41) Los trabajadores, en 
su mayorfa, son indios. Los peones trabajan de lunes a sa-
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badot "el sabado reclben su jornal y una botella de ron". (p. 
41). Estas son las mfnimas alusiones a la realidad socioeco
nomica del lugar. De igual modo. la naturaleza poco atrae la 
atencion del novelista, a pesar de que Bocas del Toro cuenta 
con paisajes de extraordinaria belleza. Todo esto tendrfamos 
que objetarle a Arroyo en la configuracion de su mundo novels^ 
C O ,  pues, practicamente descarta todo este contenido de gran 
riqueza. Lo que se observa es que el personaje principal es-: 
ta mas interesado en su vivencla y en su experiencia sentimen 
tal en esa isla y no se detiene a enfocar la realidad socio- 
econoraica de ese sector de Bocas del Toro.

Nos enteramos que la escuela no tiene el personal docen
te complète, razon por la cual los profesores deben desempe- 
ftarse en otras especialidades ajenas a su preparacion acadé
mies. El prof esor protagonista adeinas de lengua espafiola de- 
be ensedar religion y comercio. Esta es una situacion muy 
comun en las escuelas ubicadas en regiones apartadas donde 
la poblaoion estudiantil es minima y los profesores deben lie 
nar au horario de trabajo de esa forma.

2.1.5.2.- EsçenarioI_provincia_de Colon!
Su siguiente empleo lo lleva a trasladarse a la provincia 

de Colon,ubicada al norte de la Republica de Panama. Colon es
el principal puerto panameno en la costa del Caribe. Cuando
se encuentra aqui, ahora si nos da una vision un poco mas
amplia de la ciudad, la segunda en importancin del pais. Su vi.
sion muy superficial reune las siguientes caracteristicas!
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1.- Sus habitantes visten ropas alegres.
2.- EL buen humor del colonense.
3.- Las noches tropicales.
4.- La ciudad es un puerto, una bahfa pestilente.
5.- Prostitucion.
6.- Las negras casas, negras calles y negros inquilinos.
7.- Pobreza, desempleo.
"La entrada a Colon quiere disimular una bahfa pestilente 
y mil casas brujas. El hogar hiede pero es nuestro hogar. 
Ninguno de los pasajeros da una segunda mirada a los zan- 
cos que sostienen, sobre el raar, las barracas de carton y 
zinc. Por los huecos de ventana, ojos amarillos rairan el 
transite o se distraen viendo flotar sus heces. El agua, 
que de negra se aclara a gris, no refleja ya. Sube su va 
ho monotone a narices Indiferentes. La costera pasa fren 
te a las barracas y el bus deja también su pedo de dieseü 
como saludo a la raiséria deshuevada. En la ciudad, ojos 
brillantes contrastan con el paso indefinido. En el par
que central, los grupos en las bancas, espantados con sus 
vidas, arreglan la del pafs. Por el raercado, negros que 
alegran y chinos que hielan! hindues que detienen y blan- 
cos que raueven". (pags. 129-130)
Las calles colonenses se caracterizan porque en sus

esquinas se disponen puestos de frituras, es algo muy pro-
pio de esa gente y un raedio de vida para rauchos de ellosi

"La pobreza pasa ante nosotros sin olvidar la urbanidad. 
Esa faida o pantalon rotos, esas chancletas que se arrastran 
cuando se busca frituras, ese hurao que se levante de los fo- 
gones esquineros, la carne y grasa de quinta que bombardean 
las narices, se desplazan con la camara lenta de lo que no 
quiere probleraas, de lo bien portado por cauteloso. Manana, 
cuando el sol sea imprudente, la falda y el pantalon tendrân 
mas cuidadoî los fogones dormiran debajo de las escaleras y 
los turistas complementarân la calle Once con lo ".pintores- 
co" de taraana negritud brillante...Nos estâmes arregiando,
^ves Sargento? para ir a buscar trabajo a la Zona del Canal.
Ya sabemos que por el Gobierno no hay nada hoyj quiza los 
Gringos", (p. 165)

2.1.5.2.1.- Realidad socioeconomical
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Nuevaraente, al abordar una novela panameha, como es el 
caso de Dejando Atras al Hombre de Celofan, hay que poner 
de relieve un hecho extraliterario que tiene una marcada 
influencia en el desarrollo del pais. Se trata de esa Gran 
Zanja que divide el suelo panameno en dos y que constituye 
una de las grandes raaravillas técnlcas de nuestro siglo! 
el Canal de Panama. En realidad esa division del pais por 
el Canal abarca todos los sectores de la vida diaria, y de 
hecho créa dos grupos! los panamenos y los norteamericanos.

Es asi que el profesor protagonista de Dejando Atras 
al Hombre de Celofan ejercerâ su labor en el sector cono- 
cido como Zona del Canal, territorio panameno en poder de 
los Estados Unidos de Norteamérica.

En la obra, el cerco de la realidad se nutre con una 
situacion especial, que abarca a un sector de la poblacion 
panamena! los negros antillanos. El aspecto humane del 
conflicto ahi dado tiene sus raie es historiens y asi, de 
este modo, la novelistica panameha se aboca a la situa
cion de testiraonio y denuncia de la situacion impcrante 
en las llamadas Escuelas Latinoamericamas. Pero este 
proposito apenas es incipiente en Arroyo.

Los alumnos de estas escuelas son descendientes de 
negros antilianos que fueron traldos por mi11are s para la 
construccion del Canal de Panama. Se creyô que al termi
ner la obra los norteamericanos los regresarian a sus
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paises de origen. Sin embargo, no fue asi. Muchos se 
quedaron trabajando en la Zona del Canal. Los hijos de 
estos emigrantes de principles de siglo son panamenos por 
naclmiento, pero, en una gran mayoria, conservan la len
gua, religion y costumbres de sus progenitores. Agrupa- 
dos en barrios y zonas determinadas forman una masa huma- 
na que no esta integrada totalmente a la comunidad pana
meha, en esencia, mestiza, y sufren los efectos de la dis- 
criminacion importada, podriamos decir, de la Zona del Ca
nal. Asi que mi entras los norteamericanos discriminan a 
los "chorabos" (l), a los panameftos y a los latinos en ge
neral, en Panama, en forma mas dlsimulada, se discrimina, 
en cierto modo, a los "chombos". Esta dlscriminacion se une 
a un sentimiento de resentimiento por parte del hombre del 
interior del pais!

"-Ustedes los chombos ban vivido aqui en la Zona 
del Canal con calles de concrete, luz electrics, 
comisariatos, comida barata, ropa barata. Los 
gringos les han hecho escuelas, aunque sea hasta 
la primaria! tienen cine y cuando se aburren van a 
Panama con dinero para gastar. Pero alia en las 
montarias del interior, hay rauchos manutos (2) como 
yo que no tienen agua que no sea de pozos, ni agua 
de caheria como aqui. Que jamas han entradb a ver 
una pelicuia en un cine, que hacen el arroz con 
manteca de q-uebrada y que estân llenos de enferme- 
dades y comen una vez al dia, no como ustedes que 
a pesar de haber 11 egado a un pais extraho lo tie
nen todo, contra nosotros que no tenemos nada". (3)

(1) Panameriismo! Vocablo despectivo que utilizan los pana-
mehos para denominar a los negros.

(2) Panamenismo! Carapesino, hombre del carapo.
(3) Joaquin Beleno, Luna Verde, Panama, 1959, pag. 159.
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Originalmente, los hijos de estos emigrantes no fue
ron aceptados como panamenos legitimos por el gobierno de 
la republica por haber nacido dentro del territorio de la 
Zona del Canal, administrada por los gringos.. El Ingles 
unia a los padres con los jefes gringos, y estos ultimos, 
aprovechando las diferencias con el resto de la Republica, 
las acentuaron mas para calcar un sur en miniatura. La 
Republica se raostraba indiferente, cuando no hostil. Los 
padres resultaron conformistes y aceptaron la sumision por 
el respaldo economico que reciblan, todo por mantener el 
status quo, Eso era mejor que la Republica, que se encon 
traba en peores condiciones. Se da asi el paternalisme 
compensador y entre ellos reinaba, aparentemente, el orden 
y la seguridad. Pero el precio de eaa sumision résulté 
muy alto. Todos ellos fueron victimas de la fiebre por el 
dolar, sucumben ante la ambicion del dinero y caen en las 
redes de un sistema opresor.

Es digno de anotarse que esta dlscriminacion ha cedido 
bastante y muchos de los llamados chombos han escalade has
ta las mas altas posiciones del gobierno nacional y han 
representado al pais con toda propiedad. Una conciencia 
civica mas profunda y una paulatina cohesion de la nacio- 
nalidad, van disminuyendo law diferencias entre los pana- 
merios mestizos y blancos y sus compatriotas mas oscuros de 
color, sobre todo, ahora que se ha logrado una conquista
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mas en su lucha por recuperar su soberanfa leslonada por rae
dio de los tratados Torrijos-Carter.

Los "chombos", como grupo humano de diferente idioaincra 
sia, han incidido en la vida panamena. Su parla inglesa-cas- 
tellana influye considerablemente en el lenguaje de las ciu
dad es canalerasî sus practices religiosas ponen al descubierto 
ritos desconocidoe para los panameHos, y sus costumbres, desde 
su modo de cocinar hasta de efectuar sus reuniones sociales, 
son conocidas -aveces criticadas, otras repetidas por los 
istmenos.

La principal mano de obra en la Zona del Canal proviene 
de los chombos. Es una comunidad hfbrida, practicamente apa
tride, pues no son isleRos del Caribe como sus padres y se 
sienten marginados por los panamenos. Estos jaraaicanos han 
dado sus majores afios de actividad y potencia al Canal, y sus 
descendientes siguieron sus pasos y se quedaron trabajando en 
la Zona del Canal, alli tienen un mundo complétai educacion, 
trabajo, diversion. No necesitan traspasar "la frontera" 
para encontrarse con un idioroa que no conocen y un modo de 
vida muy diferente. Pero ese mundo tiene su precio, predom^ 
na all£ un sistema de injusticias, en el que la discrimina- 
ciôn es la base para realizar todo tipo de atropellos contra 
la dignidad huraana.

En cuanto al problems de los negros jaraaicanos en Pa
nama, Juan Materno Vâsquez (l) en su conferencia dictada en
(1) Hcenciado en Derecho, Ex-présidente de la Corte Suprema 

de Justicia en Panama.
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el Symposium sobre Antropologia realizado en Panama el 15 de 
diciembre de 1978, hace las siguientes observacionesl El hom
bre panameno-antillano es en buena medida un aspirante a no 
ser nacional porque tan pronto se le présenta la oportunidad 
de irse para los Estados Unidos no lo piensa dos veces, porque 
no tienen aquel arraigo del incorporado a la nacionalidad pa
nameha que le impide emigrar alegremente. Por otra parte, 
este grupo antillano no ha irapuesto al resto de los nacionales 
panameno8 un solo estilo de vida, ni siquiera una moda. Los 
mas significatives intentas de introducir alguno de ellos lo 
fue el peinado "afro", el cual fue tronchado en ciernes por la 
reaccion del gobierno ordenando los cortes forzados de cabe- 
lleras exhuberantes, consideradas antihigiénicas y antiesté- 
ticas. Estos nucleos humanos no aportan gran cosa a la cultu- 
ra nacional. Y no lo aportan porque poco es su baga.le cultu
ral. El ignorante no puede trasmitir sabiduria, sehala Ma
terno vâsquez.(l) Este es el problema de los afroantillanos 
reclutados para los trabajos del Canal, que, dicho sea de paso 
no hubieran venido al Istrao sino es por la facultad que se con 
firio a los norteamericanos en el tratado del Canal, de hacer 
inmigrar al pa£s, sin obstâculos de ninguna clase, a cuanta 
gente considerasen necesarios para las obras de la construc
cion de la via interocéanica.

(l) Juan Materno vâsquez "Reflexiones sobre la Negritud en Pa
nama" en La Estrella de Panama, Panama, Domingo 21 de ene- 
ro de 1979, p. A-5.
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En cuanto a la afirraacion generalizada en la comunidad 
panameha, de que se les debe su participaclon como'obreros en 
la construccion del canal, agrega Materno Vâsquez: que es una 
falacia, "pues igual podriamos decir de los culies (1), con 
respecto a la construccion del ferrocarril en el siglo pasado. 
Y la falacia consiste en no discriminar entre el traba,jador 
inmigrante voluntario y el obrero reclutado en las Antillas 
de entre las plantaciones de Azâcar en las cuales llevaban una 
vida de semiesclavos. En la historia de las economias de ex- 
portacion se conoce bien este fenomeno del reclutamiento de 
mano de obra baratisima, y sin responsabilidad contractual de 
ninguna clase puesta en prâctica en las grandes explotaciones 
en nuestras naciones americanas, en las cuales escasea la ma
no de obra nacional". (2)

Materno Vâsquez sehala que estos"chombos" pertenecen 
al tipo de panameno que no captan y no reciben a la nacion 
porque no pueden entenderla, y que son los que se expresan 
en inglés, y transmiten a sus hijos el inglés que recibieron, 
y absorb en la cultura en el. idioina inglés y solo saben de 
tradicion, de historia, de arte, y de manera de vivir de aque 
llo que se halla impreso en los volûraenes ingleses. (3)

Asinismo sehala que la preocupacion fundamental de 
este grupo cori reiacion a los tratados Torrijos-Carter "no era 
el éxito de la lucha de liberaciôn, objetivo tan caro a los

(1) Panameuismo: gentilicio despectivo aplicado n los hindues 
y sus descendientes.

(2) Juan Materno Vâsquez, Art. Cit., p. A-5
(3) Ibid., p. A-5.
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panamehos que captan la nacion, y la raantiene con efecto.
Para ellos, el problema no es quien administre la Zona del Ca
nal, ni con que"concepto, sino como quedarân, en sus empleos, 
en sus viviendao, en sus comodidades derivadns de su condi- 
cion de trabajadores, exclusivamente". (l)

2,1.5.3.- El_colonialismo%
Se pretende establecer el espanol en estas escuelas, cq 

mensar la incorporacion de este gruoo humano para que dejen 
de ser "zonians" (2) y se vayan adaptando al pensar y actuar 
del panameno. Pero en la prâctica, lo unico que se ha hecho 
es un cambio de nombre, de "black schools" a escuelas lati- 
noamericanas.

Los profesores en esas escuelas que antes se llamaban 
"black schools", como ya hemos dicho, eran discriminados y 
no recibian iguales salarios que los profesores f'ringos.
Cuando llega el profesor protagonista la situacion cambia.
Es asi como siempre han actuado o pretende el impérialisme 
dar la imagen de "igualdad para todos bajo el sol, no importa 
que esa igualdad ven’ga despues de sesenta ahos, miles de 
patadas y alguna que otra bombita. No habrâ mâs g.old yanqui 
ni silver latino (3) en las escuelas". (p. 135)

Todo esto obedecia a una sociedad corromnida por la 
ambicion del dinero, una discriininacion racial sistemati-

(i ) Ibid., p. a-5(2) Gentilicio para denominar a los habitantes de Zona del Canal.
(3) Ter.mino castellanizado que implica el sistema de discrimi- 

nacion imperante en la Zona del Canal que consiaie en brin 
dar un mejor status de vida para el gold roll, y el peor 
para el silver roll.
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zada y un regimen colonialista enclavado en el corazon mi^ 
mo de la Republica de Panama. Este sistema imperante en 
la Zona del Canal adquiere diferentes matizaclones. Todo 
esta divididol amos y esclavos, buenos y malos, el Gold 
Roll y el Silver Roll, El solo hecho de ser norteamerica- 
no asegura un trabajo mâs fâcil y mejor remuneradp.

Los colonenses se ven obligados a buscar trabajo en la 
Zona, pues en la Republica les remuneran mal en comparacion 
con los sueldos gringos, asi lo expresa la siguiente na- 
rracion:

"...,que dizque el trabajo de Juan no lo hace un 
gringo por menos de très dolares y él acepto cin 
cuenta centavos. Hombre, si del lado de acâ no 
hay nada, que sigan los gringos con sus garrotes 
y cuarenta y cinco, que no se metan esos comunis 
tas del carajoî'. (p. 165)
Es Clara la mentalidad colonialista del colonense, s£ 

metidos al dolar en demedro de su dignidad de hombres es
paces, es asi que la dlscriminacion racial résulta la mâs 
vejatoria para la dignidad humana. A ella se deben las 
mayores huralllaciones y las situaciones mâs afrentosas.

Marco, el amigo del profesor protagonista, sabe las 
razones que lo han 1levado a trabajer a la Zona, que es 
la motivacion de todos: el dinero. Aunque en su caso, 
ademâs de estar consciente de ello, enfrenta la situacion 
y se résisté. Asi, mi entras se toman unos tragos, él le 
dice al prof esor:

"... Si quieres terminar tus deudas anrende de Oscar
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con el tiempo lo nombran Supervisor y habrân fa- 
bricado otro Mr. Charles. Tu y yo no nacimos pa • 
ra esto. Te trabajan con el cuento del dinero, 
su 'american v/ay of life" y cuando vlcnes a ver 
eres otro lameculo mâs. Todos terminan en pros
titutas, te digo! mientras haya tipos como Oscar 
se necesita gente como yo. Tu eres otra cosa.
No te metas en mâs deudas y salte de alii antes 
de que te agarre la edad y el miedo".(p. 177)
Desde el inicio ue sus labores, el profesor prota

gonista estâ predispuesto, estâ consciente de lo que pre 
tenden los directivos!

1.- Buscar el control sobre el personal docente.
2.- Evitar rebeldfas entre los estudiantes que aho
ra pfensan en espahol.
3.- No dar oportunidad a que surjan ideologias con
trarias a sus intereses.
4.- Mantener asi la sumision de ese grupo humano.
El amigo del profesor, Marcos, se muestra rebelde a

los deberes que le han impuesto y pretende!
1.- Dar a conocer a sus alumnos que su situacion se 

ha dado por los mismos que se 11aman sus protec 
tores.

2.- Informarles que solo se espera de ellos sumision 
y esclavitud. Esto se ve claro, en el hecho de 
hacerles pasar doce ahos en las "black schoPls" 
para que salgan preparados para servir mesas, pin 
tar letreros, barrer y empacar ccsas.

3.- Demostrar que el ^ngo no tiene huenas intencio- 
nes, prueba de ello es la dii erencia en los pla
nes de estudio de las escuelas 1at i no am e r i c anas 
y los "Colleges" .
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Los deberes que se imponen a un profesor de lengua 
espahola y al resto en estas escuelas son los siguientes!

1.- Tener especial cuidado de que las dos lenguas 
armonicen las variantes culturales.

2.- No ser muy exigents.
5.- Mantener la actitud correcta de acuerdo con la 

"sicologfa especial" de los alumnos.
Para que los profesores no olvidaran sus deberes, es

tos eran sometidos a una constante supervision, hasta el 
punto que habia treinta y cinco inspectores por maestro.

En una ocasion, el profesor Marco asigno como Lec- 
tura la novela de Joaquin Beleno! Gamboa Road Gang (Los 
Forzados de Gamboa) que recoge la historia de un discri- 
rainado en la Zona del Canal, "negro como nosotros y por 
haberse acostado con una blanca le dieron los gringos cin- 
cuenta ahos de cârcel",(p. 155) les explicaba Marco. Este 
hecho provoco una discusion entre Mr. Charles quien lo 
supervisaba y el profesor, hasta el extremo que Mr. Char
les le ordenô que la sacara de sus planes de estudio.

La prostitucion de las conciencias de las qhe habla 
Marco se observa en Mr. Martin, maestro proximo a jubilar- 
se, quien le ha quitado el habla al profesor por la si- 
gui ente razon!

"...Mr. Martin no me habla porque en cierta ocaslou.,
luego de felicitarlo por su hijo, graduando y el chi
co mas inteligente de la clase, tuvimos una breve
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plâtica que se corto cuando por poco le vomito la 
car a.

El chlco quiere ser ingeniero, y cuando hube a- 
labado estas ambiciones, el padre me dijol "si, 
prof esor, pero mire usted, los ingenieros trabajan 
mucho al sol, y como él es moreno, le he insistido 
para que estudie arquitectura mejor, sabe, para que 
no se queme tanto"'

Fue en este punto que tuve que llevarme las dos 
manos a la boca, le di la espalda y lo dejé con los 
ojos abiertos". (p. 103)
El "lavado de cerebro" ha sido tal que reniegan de su

color y ven en el hombre blanco la supremacia. T'ero asi
como Mr. Martin, hay otros en la Zona que el colonialismo
los ha dominado, asi lo expresa ArroyoI

"...Pero sé que como él hay diez o doce en el cole-
gio, maestros a punto de jubilacion cuyo contacte
de décadas, traumatizantes con los yanqui s les hizo 
poner precio a las escalas de color, con el ideal 
de rubios y rubias repetido miles de veces por la 
television, cine y en todas partes en donde el grin 
go mete la garra. "{ Black is beautiful !", tuvieron 
que decir los jovenes negros a punto de asfixiarse, 
pero los viejos todavia no vuelven del lavado de 
cerebro made in Madison Avenue, U.S.A.". (p. l04 )
La mentalidad del gringo que todo lo ve desde su capi

talismo corruptor se acentua mâs en estas escuelas, donde
se pretende tener a los profesores contentes, cuando por
otro lado les van coartando sus libertades. Al terminar
un semestre escolar, uno de los directores expresa!

"...Mr. Money dice que termina un semestre 'pro
ductive" , que es clara la armonia entre los dos 
sistemas escolares, el yanqui y el latino, que 
nuestras escuelas son un "crédite" para las comu 
nidades, y, como segundo pensai.ii ento, "para cual̂  
quier pais". Aplausos'. (p. 184)
...ilr. Money se despide con una insinuacion de
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que, como recompensa a nuestra dedicacion es posible, 
posible...no digo nada seguro, pero es posible otro 
auraento de sueldo, a fin de aho. Todos los maestros, 
blanco, negros y pintados, aplauden ruidosamente al 
bu en padre que no. olvida a sus hijos desde su altura'.' 
(p. 195)
El profesor protagonista ha pensado en su despedida 

del colegio, ha sido un observdador y comprends que en ese 
mundo no encaja él. En una ocasion cuando es supervisado 
por îir. Charles, sin un plan premeditado, da a conocer su 
postura ante el "sistema". Todo se dio cuando el primer 
dia de clases, luego de las vacaclones, el profesor de
cide hacer una clase amena y para ésto les da oportunidad 
a sus alumnos para que exprèsen sus experiencias durante 
la seraana de vacaclones, asi pondrian en prâctica la flui 
dez con que dominaban la lengua. Pero dentro del estu-. 
diantado, también hay conciencia y son observadores, de 
ahi que sugieren cambiar el tema y dirigea, prâcticamente, 
un ataque a la Direccion de estas escuelas, por la situa
cion de la cual ellos son testigos.

Dice una chical
"He notado, dice, que ahora que regresamos falta 
la profesora Aima.

Algo muy malo tiene que estar pasando para que 
de repente q-uedemos con un sustituto y nadie quie
re terminar el aho. Yo digo que la culpa la tiene 
la Division de Escuelas que no se oreocupa por los 
estudiantes y permlte que los profesores se vayan",
(p. 196)
Esto sirve de acicate para que otros alumnos también 

expresen sus opiniones al respecto. Agrega un chicol
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"Yo era amigo del profesor Marco, y si me preguntan 
yo diria que ese hombre estaba tratando de que cono 
ciéramos mejor el pais, sabe, y yo creo que nor eso 
lo botaron". (p. 1%)
Otra chica continual
"Lo que pasa es que esos urofesores no sopor ban que 
les digan que enseiiar, dice. Aqui siempre se ha he 
cho lo que la Division de Escuelas hà querido. ïo 
era amiga de la profesora Alma y ella se preocupaba 
por nosotros. Pero'que podia hacer cuando aoui to
do esta prohibido, y el maestro no puede decir na
da porque los Supervisores le caen encima.^ Fijese 
usted, y aqui apunto a Mr. Charles, él esta régis- 
trando todo lo que decirnos". (p. 196)
El elemento joven que puebla estas escuelas, es un

grupo humano que esta toniando conciencia de su situacion,
la han expresado y saben que tienen que tomar partido, o
siguen con los "gringos" o se incorporan al sisteina pana-
r n e h o .

Ante la situacion dada Mr. Charles récrimina el com-
portamiento del profesor!

"Es una rebeldia, un insulto a la Division de Es
cuelas. . i Como pudo permanecer alli sin hacer na
da mi entras decîan esas cosas de una organizacion 
que le alimenta a usted y a su familia'!’" (p. 197 )
El prof esor no se limita a escucliar y exuresal
"Y a la suya, pienoo. Se trata es de libertad de 
expresion, ;,no es asi" Esa que esta en uno de los 
articules de su constitucion". (p. 197)
Ya al prof esor poco le interesa lo que le dira lir.

Charles, su dignidad aflora y esta muy por encima de la
situacion humiliante en que se tiene a los profesores y
alumnos, sometidos al pensar y.actuar gringo, por eso
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cuando Mr. Charles le dloel "me parece que no esta usted 
teniendo la actitud correcta" (p. 197), el profesor res- 
ponde sin palabrasi "Para su sorpresa, me echo a reir en 
su cara, me agarro la barriga y me dejo caer en la silla.
El ataque arrecia cuando lo veo dar los tres pasos que lo 
sacan del salon".(p. 197)

Toda esta situacion se maneja en la novela, pero A~ 
rroyo la descuida y no las enriquece en su justa medida, 
de tal manera, que permlta captar con mas efectivldad el 
sistema de injustlcias que se da en la Zona del Canal, 
especïflcamente en las Escuelas Latinoamericanas.

La anterior situacion motlvo que cltaran al profesor 
al despacho del Jefe Principal en Balboa, Zona del Canal. 
Ante las observaciones y recrirainaciones al preguntarle 
si tiene algo que agregar, ahadel"... Mas que agradecer 
este second chance de hacer algo util, verdaderamente util'.'
(p. 200)

La ironla no puede ser mas clara y pronto se dan las 
circunstancias favorables para hacer algo "util" antes de 
deapedirse del colegio.

Los pronosticos de Harco no se hacen esperar y pronto, 
Oscar es 11amado a iormar parte del personal de "supervi- 
sores ', bajo las ordenes de Mrs. Jane Roberts. Al apro- 
ximarse la Sernana del Libro, Oscar es asignado para otga- 
nisar un acto cultural que termine de manera adecuada los
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honores a tan importante antena cultural, se trataba de la 
actividad cumbre del colegio. Esta es la oportunidad que 

aprovecha el profesor para hacer algo verdaderamente util 

y propone la asistencia de una oradora, ya que era la épo- 
ca de la reivindlcaciôn de la mujer, senala el profesor. 

Propone una maestra que se vincule a la comunidad colonen- 

se para que exponga con sencillez un tema del interés de 

todos, de tal manera que se dé asi un dialogo entre el si^ 

tema latino y el de ellos, y asi se fornen una idea inte

gral. Todo lo présenté tan bien arinado que Oscar asintio, 

sobre todo, que su jefa es una mujer y el programa cumpli- 

rfaasi doble proposito para él.
Y asf, Gina, la amante del profesor, es la maestra in- 

vitada que expone sus ideas sobre la reivindlcaciôn de la 

mujer y ubica el asunto en la Zona del Canal. Comienza 
su exposicion partiendo de las siguientes interrogantes 

y dice:
puede una mujer ser libre ni no lo es el hombre?

Puede una mujer pensar en liberaciôn cuando su hora 
bre vive sujeto a la esclavitud?
Se dice que la mujer debs salir de las cocinas, que 
debe actuar a la par del hombre. Bien, oerô no si 
va a caer en la misma trainpa que lo ha hecho el au
tomata que es, el lisiado moral que vive temeroso, 
lleno de ulcéra y mal nliento...
Si queremos hablar de libertad de la nujor,...,pri- 
mero tenemos que hacer algo por el hombre... Aciui en 
este territorio llamado Zona del Canal y alla en las 
ciudades y campos. Es el hombre que necesita de li. 
beracion: liberaciôn de sus ideas de rapiria que tie 
ne al rnundo como esta: liberaciôn para nue nu vend a 
a su patria, a su familia oor un piato de lentejas... 
Que se libéré el yanqui, para que se dé cuenta nue 
el imnerialismo no résulta ya, que se libéré el ne-
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gro, para que si enta que su color es tan bello como 
cualquieraî que se libéré el amarillo, para que lo 
dej en tranquilo en Vietnam, que se libéré el indio, 
para que no lo tengan como bestla de carga. Esa dje 
be ser la tarea de la mujer: liberar al hombre. Y 
cuando esto ocurra, hablaremos entonces de coopera- 
cion".(p. 207;

El discurso de Gina calo fuerte en el estudiantado, 
era ése su proposito y de esta forma el profesor hacia al
go verdaderamente util entes de despedirse de la escuela.
A este estimulo de las palabras de Gina con relaciôn a la 
liberaciôn de la mujer que debe correr paralela a la del 
hombre sumiso y sometido por "sistemas" que nada les impor 
ta la dignidad humana y solo ven el beneflcio de su pais, 
se escucha, el efecto, la respuesta del alumno del profe- 
sor, el gigante de noventa kilos: "Si, liberar al negro, 
|black power!", y luego el coro: jblack power, black po
wer! y gritos y aplausos". (p. 207)

2.1.5.3.1.- Colonialismo intelectual:

Sorprende el hecho de que en la novela se deje de 
lado la rica relacion, a nivel narrative y a nivel poli
tico, de los episodios transcurridos durante la estada 
del personaje en la comunidad latina de la Zona del Ca
nal con la efectividad que haria de la novela una obra 
mas acabada. En este momenta y cuando uno espera que A- 
rroyo aborde premlsas conocidae en las novelas canal eras 
de Joaquin Beleho, sobre todo, como las mencionadas, nos
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encontramos con oue el protagonista continua aun intere- 

sado, mas en sus encuentros sexuales que en el entorno en 

donde se dan un cumule de injustlcias de las cnales parti- 
cipan sus colegas y alumnos, incluso él mismo. El sexo 

continua aqui, como punto de partida de todo el raundo no- 

velesco, la continuidad de las aventuras senaladas en Bo

cae del Toro se prolonga aca, en un territorio en donde 
él, como sef humano, va a cotizarse ante extranjeros y va 

a tener que enfrentar sus ideas a otras varias mas en don

de prédomina, evidenteraente, un coloniaje de tipo intelec

tual. Arroyo apenas palpa la realidad del discriminado, 

de la separacion entre el bianco y el negro en la Zona del

Canal. Para él es mas interesante ir desarrollando el

plan de conquista del protagonists en un medio de maestras 

latinas y rubias. El argumente, indeoendiente del aspecto 

sexual, en verdad, se reduce a casi nada. Y como ya vinos, 

en cuanto al manejo del tema sexual, poco es lo logrado.
La novela no brinda una "perspectivp" al lector que 

no sea la que él observa a diario en su ciudad y en su 
pais. Arroyo no asume ni siquiera en este nivel’, la de-
nuncia que no posee en el mo;nento en que se coloque den-
tro de la Zona del Canal y nos platique, como panameno de 
lo que politics y socialmente transcurre detrss de esos 

kilometros y Icilômetros de alambres de ciclon eue prêten- 

den marcar la quinta Irontera panameria. Por el contrario.
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este hombre de celofân en que se constituye el personaje 
central de la novela, "va diluyendo su propia vida a lo 
largo de la novela, demostrândonos cuân incapaz es él 
mismo de adentrarse dentro de su mundo novelistlco con 
violencia y, en verdad, despojado de-cobardias y de inhi- 
biciones, transformar esa realidad exterior en donde lo ha 
confrontado Arroyo", (l^ Practicamente, en todo momento 
el profesor protagonista es incapaz de realizar una accion 
que lo defina como lo que es en verdadi el protagonista

'i
de una narracion. Lo vemos desplazarse en dos raedios con- 
flictivos, pero que en nada parecen afectar su vinculacion 
con esa realidad y en su actuar apenas logra captar las 
fuerzas motrices de la realidad polltica y socioeconomica 
del cerco de la realidad de la cual se nutre la novela.
Se justifies hablar, en este sentido, de un tipo de colo
nialismo intelectual donde el individuo superficialmente 
toma conciencia del sistema en que vive sin asumir ningu- 
na postura, tôtaimente se mantiene sumiso.

Las dos situaciones que se plantean en la novela, su 
vivencia en la isla y luego en la Zona del Canal; refle- 
jan la actitud del autor, su insatisfaccion ante los dos 
sistemas que tiene ante si para escogerI el de Panama,
"...con sus sueldos de saco con hueco" (p. 133) o el de 
la zona, "...aceitada, azul y yanqui"-(p. 132) El pro
tagonista no puede resistir ni uno ni otro, y opta por

Trr A,gustin del Rosario, "Dejando atras al hombre de celo
fân (De parte interesada)^ Matutino, Panama, Junio 16,1979, p. 6
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una postura de observador indiferente. Sin embargo, esta 

indiferencia es solo una forma extrema de manifestar su 

desprecio a ambos sistemas, su frustacion motivada por el 

hecho colonial. Al respecto serial a Luis H. Quezada: "Tal 

vez, a los ojos del autor, al darnos el fiel retrato del 

ambiente magisterial en la isla, lo esta impugnando v ata- 

cando, I’elacionandolo directamente como causa del otro sis 

tema que cohabita dentro de su pais sin serlo. El uno ti^ 

ne la culpa del otro y ambos lo asfixian". (l). Aunque 

habria qui en podria sehalar una frustracion proiesional o 

simplemente el pasar por las circunstancias reales sin dar 

les la debida importancia.
Hay dos situaciones que présenta la novela que hablan 

de la corrupcion por parte de las autoridades del Ninis- 

terio de Educacion, por un lado el chantaie reaiizndo por 

el Director de la escuela donde trabaja el profesor pro

tagonista a la dlrectora de un plantel prinario de Tierra 

Firme para que no procediera en sus acusaciones contra el 
proiesor José. Para esto utiliza unos paneles comnromete- 
dores que nunca nos enteramos de su contenido.

"...Con calma, va a la gaveta cliirriadore. Sac a unos 
documentes y los coloca en el centre... El Director 
llama a la seriora al escritorio y le setiala los do
cumentes: ella, abriendo los ojos, los toma y los 
remue en dieciséis pedazos. El Director sonrie y 
produce otros de la gaveta". (p. 79)

CiT~ijuis M. Quezada, "Juste Arroyo, Uovelista Panamerio: Cau 
sas y efecto del hecho colonial" en XV11 Congreso del 
Institute Interamerica.no cle L.! - J *
Madrid, 1.978, p. 1202.
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Por otro lado, el medio de que se vale el director pa
ra lograr la expulsion del profesor Williams!

"...En las manos tenemos dos documentos! uno es el 
formulario de Evaluacion y el otro es una Acusacion. 
El Director nos pide una autoevaluacion antes de efe^ 
tuar él la suya, la definitiva...En estos momentos, 
precisaciente, el Director nos pide nuestra ultima 
prueba de cooperacion. La cooperacion, entendemos, 
en estos çreclsos momentos, puede decidir el tras- 
lado de mas de uno y el olvido de los pecados de 
otros" (p. 110), todo a cambio del voto afirmativo 
para la expulsion del profesor Williams.
Sirve también de ejemplo de esta situacion inmoral, 

el incidente de las superviseras de la capital, quienes 
realizan una visita oficial a la escuela de la isla. To
da la afectacion intelectual, su aristocrâtica autoridad 
y el academicismo que las acompanaba a su llegada se re
duce a nada cuando una de ellas se entrega a la relacion 
sexual con el protagonista el mismo dia de su llegada y 
las otras, practicamente se emborrachan y se muestran so
licitas del profesor José y del actante principal!

";.Y ustedes, "pregunta una gorda", no tienen nada 
que tomar en casa?"
La idea no es mala. Tengo una botella de ginebra 
de décima calidad que las mandaria al infierno de^ 
pués del trago.
i,..Hablamos -en voz baja y piden mâs chistes. He 
suelto la melena y tienen nue mord erse las manos 
para no estallar. Las gordas me invitan a conti
nuer, con ocasionales apretones de niernas".(pags. 
107-108)
Toda esta situacion se violenta cuando ellas al ver 

que los profesores no las requerian, una de ellas les di-
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cel "Y b u e n o " ^ e s  que ustedes son maricas*’" ip. 108 j
Todas estas situaciones deslucen a las claras el co- 

rrompimiento de las autoridades del Hinisterio de Educa
cion representado en un Director de Escuela y en el Cuer- 
po de "Supervisoras" de la Supervision Nacional de Educa
cion.

Por otra parte, la hipocresXa y forma de ser de los
norteamericanos en la Zona, su preocupacion por el dine-
ro y los dos sistemas escolares uno para blancos (zonians)
y otro para negros (latinoamericanosj, muestran clara-
raente la frustracion del protagonista y su slnceridad al
no escoger ni uno ni otro.

Ante esta realidad ineludible, senala Luis M. Ouesa-
da, Arroyo utiliza la excesiva actividad sexual del por-
sonaje para evadirla. Esta actitud es fiel reflejo del
subdesarrollado, del intimo sentir del colonizodo con res
pecto al colonizador, y lleva intrinsecamente Una forma
de rebelion.(l) Corrobora la afirmacion de Luis M. Que-
sada la siguiente cita!

"En el mundo colonial, la efectividad del coloni- 
zado se mantiene a flor de piel como una llaga vi 
va que no pu-ede ser cauterizada. Y la psique se 
rétracta, se oblitéra, se descarga en demostraci£ 
nés musculares que ban hecho decir a nombres muy 
sabios que el colonizado es un histérico. Esta

(1) Luis M. Quesada, Op. Cit., p. 1203
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afectivldad erects, espiada por vigXas invisibles, 
pero que se comunican directamente con el nucleo 
de la personalidad, va a complacerse eroticamente 
en las disoluciones motrices de la crisis". (1)
Esa afectividad erects a la que se refiere Fanon, 

agrega Quesada, se hace patente en toda la novela, pero 
lo que es mâs importante, esas deraostraciones musculares 
se transforraan de lleno en manifestaciones erôticas. El 
protagonista de la novela no se siente arraigado a nada, 
flota por la novela sin llegar a poder establecer una re 
lacion de pertenencia o ubicacion con nada ni con nadie. 
Claro esta que no puede, pues esta en rebeliôn contra to
do lo que le rodea, contra los dos sistemas.

La ultima actividad sexual del profesor en la isla 
concluye con una de las "Supervisoras" que han venido de 
la Capital. Senala Luis M. Quesada que el hecho de recĵ  
bir a la sernana un sobre con un papell "En la hoja bna 
sola palabra! GRACIAS" (p. 109), simbolicamente se puede 
interpreter esto como el logro del suefio del colonizado. 
Al respecto. Fanon reafirma la observacion de Quesada con 
la siguiente cita!

"El colonizado es un perseguido que suefla perma
nent emente cor\ transformar se en perseguidor....
Ese impulso de tomar el lugar del colono mantiene 
constantemente su tension muscular. Sabemos, en 
efecto, que en condiciones emocionales dadas, la 
presencia del obstâculo acentua la tendencia al 
movimiento". (2)

(1) Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra, Mexico, 
1971, p. 50.

(2) Frantz Fanon, Op. Cit., p. 47.
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AquX el protagonista ha llegado al punto niaximo en su 

deseo de humillar y poseer al "sistema" que ha quedado sim 

bolizado por una de las "supervisoras". No solo ha alcan- 

zado su ob.ietivo, sino que también el sistema decadents le 

ha agradecido ese chispazo de vida oue él ha lorrado darle! 

".;.mas alia del parque, en una pension, una chiquilla de 

cuarenta ahos va por su vigésimo padre nuestro!..." (p.105)

El procedimiento utilizado durante su estancia en la 

Zona del Canal es distinto, y refleja una nueva actitud, 
posiblemente mas combativa. Ya desde un principio el na- 

rrador logra poseer al "sistema" representado por ,irs. Ja

ne Roberts, la supervisera en Jefe de Idiomas.
Durante una reunion de maestros, con el Gran Jefe 

Blanco en persona, y toda la plana mayor de las escuelas 

de la Zona, el narrador comienza a acariciar sexualmente 

a Alma, otra maestra panameha. Todo esto ocurre a medida 

que se desarrolla la reunion, y en varias ocasiones sus 
misraos colegas los sorprenden. Aqui el autor ha nasado a 

una actitud de accion, y despues de liumillar al "sist.ema" 
mediants la posesion de Jane, ahora se ensaiia al- restre- 
garles en la carq a sus "colegas" su desprecio por el 
sistema, y posiblemente el camino a se-’uir.

Al final, con la intervencion de Gina, la amante del 
profesor, como oradora en el acto plenario, ella y el 
autor como su anfitrion han pasado a un primer piano, la
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îunclon es de ellos. Ante todo el autor realza la actitud 
de combate y desafXo de Gina. La actitud pasiva y de an- 
cion muscular erotica ha sido superada, y sustitulda gra- 
dualraente por una toma de conciencia activa que llega a un 
gesto equivalents a la violencia combativa. El narrador 
ha minado el sistema, se ha val1do de él para atacarlo 
en su interior, penetrando el cfrculo. La humillacion es 
total y no parcial como en el caso anterior. Los testlgos 
han aumentado y en lugar de un hecho oculto se maniflesta 
una accion abierta que rompe todos los canones anteriores. 
El autor habla por boca de Gina al hacer uso de la palabra.

Hay aquf una actitud de combate del Tercer Mundo, un 
llamado a las armas para comenzar la reaccion en cadena que 
libers al hombre y lo saque de su esclavitud. Sin embar
go, esta actitud de combate no es la que détermina y defi
ne la novela. Desafortunamente el autor anade una escena 
mâs, de escasamente media pâgina de largo, pero que le cam 
bia la tonica lograda anteriorraente. El narrador vuelve 
a la realidad, a su vida de todos los dfas, y siippleraente- 
te se va de paseo con ^ina.

"Esta mafiana, deepués de planear la ruta, sacamos 
cuenta y, si, incluyendo los gastos de la repara_ 
don del coche, quedan tôdavia unos buenos yanki 
dollars, como dice Marco.
Después veremos..."(p.209)
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Como hemos podido apreciar, a través de las proezas 
sexuales del protagonista, el autor ha expresado el hecho 
colonial que vive diariamente. Ademas ha raostrado un de- 
sarrollo y evolucion de esta faceta, para al parecer, 
llevarnos a una formacion de conciencia y actitud de lu- 
cha que qui ere adoptar frente al "sistema". Todo esto 
queda por tierra cuando el narrador se va con Gina con 
"unos buenos yanki dollars". El hecho colonial es de tan
ta fuerza y su impacto material y cultural es de tal magnJ. 
tud, que el narrador sucumbe ante lo irremediable. A los 
efectos técnicos de la novela, esto pudiera considerarse 
como una falla, ya que hemos experiraentado un desarrollo 
argumentai ascendente, para que luego, en lo alto de esa 
trayectoria caigamos. Ahora bien, desde el punto de vis
ta real, este, final es un verdadero acierto, ya que révé
la claramente la influencia de ese hecho colonial en la 
vida panaraefia. Ademâs, el efecto que tiene sobre el lec
tor es de un hondo pesimismo, que a su vez sirve para 
dramatizar una situacion verdaderamente intolerable en 
nuestros dias.

2.2.- Piano de la expreslon.
2.2.1.- Ellenguaje!
Un hecho que a la primera vista parece fortuite es el 

uso constante del inglés en la novela. Senala Luis Queza
da, que al interrogar a Arroyo al respecto le aseguro oue 
esto se debe a un deseo de su parte de darle mâs luerza a
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la narracion comparable acaso con el uso acertado de una pa 
labra vulgar que utilizan ciertos narradores a manera de re 
curso narrative, (l)

Sin embargo, dentro del cuadro total de la novela, ad- 
vertimos estos uses lingUlsticos del inglés en ocasiones en 
que su funcion como recurso es practicamente nula. Précisan 
do esta funcion lingüXstica notaraos una variante en su empleo: 
al principio de la novela, encontramos las palabras en inglés 
entre coraillas!"Gilberto ha venido en rai auxillo y me ha.11e- 
vado por la isla, las cantinas, los lugares "in" de aquf" (p.
16). Pero esto dura muy poco, y el autor se desprende de es
ta forraalidad que le molesta para utilizar las palabras ingle 
sas dentro del contexto castellano. Al respecto los ejemplos 
son numéro30s: ripley, jab, confort, close up, bullshit, ne
ver, wacs, teaser, show forfeit y otras mas.

"...Pero, la insistencia del Director, su "follow
through", nos aclaro que no se trataba de otro pe
cadillo mas, de tierra y tapa", (p. Ill)
"Al final del dXa, el Director se presents a una 
charla "man to man", (p. 140)
"...La "gran democracia del norte" le da al mundo otro 
ejemplo de fair play, de igualdad para todos bajo el sol, 
no importa que esa igualdad venga después de sesenta ados, 
miles de patadas y alguna que otra borabita. ffo habrâ mas gold yanki ni silver latino en las escuelas. Ustedes, nos 
dice el jefe, .estan viendo la justicia de nuestros actos, 
no nos importa, repito, que sean ustedes subdesarrollados, 
indios, chombos a halfbreedes. No, cobraran lo mismo que 
nosotros, ojiazules y rojos, ; to tas!t*. (p. 133)
"llamo al waiter y cambio a escoces. Desde la barra, 
la mariposa que me gusta, al oirme, me mira por pri
mera vez. El cambio de bebida lo hace y, desde mi 
nueva status, me perraito una bigardia. Le quito la 
vista y disimulo ver las paredes. La chlca pone la 
raano allX donde el split parece que se va a romper y

(l) Luis Quesada, Op. Cit., pags. 1200-1201.
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establece contacte", (pâgs. 42-43)
Incluso en este pârrafo podemos observar que hasta en la 

slntaxis hay una raarcada influencia del inglés. Por ejemplo, 
la frase que comienza!"El cambio de bebida lo hace."consti
tuye un calco sintâctico del equivalents inglés!"That does it", 
donde se ha sustituido el pronombre that por "El canbio de be
bida. .. "

Otro matiz en el uso del inglés dentro de la obra lo con^
tituye la hispanizacion de palabras inglesas y su incorpora-
cion al idioma espanol.

"Luego, la certeza aumenta cuando las sabanas y el 
esprin se enreda en ballet isocrono". (p. 42)
"..., los pantalones que el zioer no quiere obedecer,
..." (p. 42)
"Su cuerpo raoreno llega a home antes de que su pamti 
caiga al suelo". (p. 43)
"Corriendo, vuelvo, v, en sweter y mezclilla, estoy 
en la noche". (p. 73;
Cabe aqui destacar el hecho de que esta técnica si es 

eficaz, pero lo es solo para aquellos que entienden y com
prend en el medio en que se desenvuelve el autor y el tin- 
glado de personajes y situaciones dentro de la novela. Se 
trata de penetracion cultural, consciente o inconsciente, 
de un pais poderoso mediante la cual la culture subdesa- 
rrollada queda Indefensa e ingiere y digiere los modèles 
culturales forâneos. Basta recordar que esta situacion 
tiene sus antecedentes en la misma creacion de la Repu- 
blica de Panama, ya que el unico ejemplo del Tratado de 
1903 que recibleron los mierabros del gobierno provisional 
para su ratlflcacion, esta escrito en Idioma inglés.
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El hecho de que un novelista de hoy utilice estos mod«los 
idioraâticos, y los transforme y adapte a su manera, ne es 
mâs que otra prueba de esa fruÈtaclon cultural ante e2 he
cho colonial que ataca al Intelectual por un sinnumero de 
vertientes y que créai"...una especle de estructura mental, 
toda esa serie de signos, de senales, de formas del v:vir 
y de conducts norteamerlcanas..."(l)

2.2.1.1.Niveles de_lengual

Hay en la novela un ejemplo claro de la parla inçlesa- 
castellana de los muchoa negros que habitan en el pals.
En el caso del profesor Williams, le vemos incorporarse 
al sistema educative panameno, pero él mismo se margiia y 
no participa de la convivencia con los miembros de la co
munidad. Cuando es acusado de intento de violacion. por 
Esteba, se deflende asll

"Eya, dice, senalando a Esteba, "venir a buscarme 
a mi casa. Yo dormir y eya tocar, proponer pa mi 
arreglar nota, cambiar fracaso y del hermano. Yo 
decir ; Ho ! Eyos fracasar dos veces. Regresar otro 
ano. Trabajar mas duro. Eya inslstir.. Proponer 
pagar bien. Dinero, lo que yo quiero. ;Yo echarla! 
Eya insultar, gritar, decirme negro, viejo,.luego 
hermano llegar, atacarme. Ese es el verdad. ;Ese 
solamente! (p. 115)

Una de las fallas en el estilo de Arroyo son las cai
das a nivel del lenguaje, incluye palabras que no encajan 
dentro del ritmo expresivo que sostlene con acierto. Man-

(.1 ) J.É. Aroum y E. Aray, Panorama actual de la literatura 
latinoainericana, Caracas, 1971, pi 4^
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tiene un determinado nivel de lenguaje, pero al incluir
una simple palabra rompe la armonia y hace descender el
nivel y cae en lo vulgar.

"...Las ganas de la ciudad son grandes y el pelo 
de Michelle huele a Dios después de un baho con 
ajax".(p. 82)
"... En el ala que se inclina, veo el tiempo tran^ 
currido y respiro hondo. Atras, en lo que a mi y 
al mundo se refiere, queda una nada gorda prenada 
por un cero titan. Me observe, amarrado como un 
bebé y doy una ultima mirada a la isla que se des- 
vanece. Por todas partes, la cara estupida del 
mar evade el dialogo".(p.8)
"...Por los huecos de ventana, ojos amarillos mi- 
ran el transite o se distraen viendo flotar sus 
heces. El agua, que de negra se aclara a grls, no 
refleja. Sube su vaho monotone a narices indife- 
reates. La costera pasa frente a las barracas y 
el bus deja también su pedo de diesel como saludo 
a la miseria deshuevada".(p.l30)

Su lenguaje es muy brusco, tal vez, pretende buscar 
efectividad y fidelidad, pero esto solo lo capta el re
ceptor panameno con conocimiento del slgnificado de al- 
gunas de estas palabras al comprender su significacion con 
claridad, que connotan, sobre todo, vulgaridad.

"...Me habia jurado que, a la tercera, le pegaba. 
Bailâbamos tan cerca que sentia que, con un'çoqui 
to de esfuerzo, la atravesaba, el bolero fluia en 
volviéndonos. y le besaba el cuello,... " (p. 119)
"Dolores", me dice Marco cuando entramos al cuarto 
de maestros a fumar, "es alegre porque coge".(p. 138)
Les llama poesias, pienso. Esc esta bien. A Aima 
le duele en parte el fondillo. Sus ojos intoLigen 
tes, escudriiiadores, obli^ran a levantar la vista y 
echar la cabeza hacia atras,..."(p.142)
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"Marco, cuando entré al salon en donde estâbamos, 
el de descanso, verlo la mano en la cintura, en 
dio de una cita inmortal apoyadora, yo con la vis 
ta en el suelo, coraparando sus zapatos lustrosos 
con los mios, exèlanio " ; chucha madré ! ; que luego 
achaco al calor. Se hizo el silencio, ante ta- 
mana vulgaridad,..."(p. 143)

El uso de atravesar, coge, fondillo, chucha tienen su 
connotacion especial para el panameno y que no esta al al- 
cance de todos los iectores. Las leeraos con desagrado y 
desvaloriza el contenido artistico de Dejando atrâs al hom
bre de celofân al descender en lo vulgar. Quizas se jus- 
tifican en boca de los personajes y asf su caracterizacion 
es mâs compléta, como es el caso de Marco, pero no en el 
profesor protagonista en primera persona que se identifica 
-de algun modo- con el escritor.

El mismo protagonista cae dentro de lo vulgar y desa- 
gradable, participando asf de las connotaciones del len
guaje de los personajes como Marco. Consideramos que el 
autor debe cuidar su expreslon en la concepclon de la obra. 
Si es cierto que es una novela en primera persona prota
gonista, donde hay una identif icacion con el lenguaje vul_ 
gar del panameno y que en algunos casos da fuerza a la 
narracion, pero por otro lado, le resta mérito, pues dl- 
cho lenguaje no es accesible a todos y esta a un nivel or- 
dinario.

"...Ademâs de ml hay dos nuevos este afio! Aima, 
cuyo pequeho cuerpo es un tercio fundillo..."(p.l32 ;
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"Y usted, me dice ahora, con la mayor marlconeria 
del mundo, "^usted también va a renunciar?",(p. 109)
"...y el entusiasmo me hace calculer mal el tiempo 
ya que no sé en que momento terminan los aplausos 
y Mr. Martin se voltea a no sé qué carajo deja la 
vista en la mano, parpadea mil veces voltea mâs el 
pescuezo para mirar de frente a Aima..."(p. 184)

Como vemos, hay algunos personajes que a pesar de la 
preparacion académlca que los reviste, en determinados mo 
mentos su lenguaje decae por completo no solo por el con
tenido de las expresiones que utilizan, sino por las si
tuaciones desagradables en que participan.

No encontramos abundante dialogo con los alumnos nicQu 
los habitantes de la isla donde el profesor laboro, pero 
Arroyo recoge la acusacion de Esteba, la hermanade Har- 
celino, contra el profesor de inglés, que nos permite te
ner idea de las caract eristic as fonéticas del habla par-, 
ticular de esta regioni

"Bueno, seno Director", dice Esteba", como ujté 
sabe, Harce y yo fracasamoj en el examen final.
Mi hermano y yo decidimoj hablâ con el profesor 
Williams pa vé si noj poriia otro. Cuando juimoj a 
su casa, noj digo que ejtaba bien. Nojotroj nog 
juimoj a ejtudla y noj presentamoj dejpué onde el. 
Fracamoj otra vej y entoncej jue que ocurrié la 
vaina, digo, la cosa"
El seho Williams me pidio que juera a su casa, a 
vé lo que’ se podfa arreglâ y cuando voy, veo al 
negro ejte en calzoncillo ejperândome con una lu- 
cecita na mâ encendia. Yo le di j e que se vig lie
ra y él me jalo pa dentro. Forcejeamoj, sali co 
rriendo y se lo dige a Marce. El rejto ujté lo 
sabe. Marce lo jue a bujcâ con un cuchillo y él 
grito hajta que llego la policia".(p. 114)
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Entre los pemamenismos que asoman tenemos los siguien
tes!

1.- Carnel Persona del sexo femenlno que ha llegado a 
la pubertad.

"...su unico interés son los alumnos, dormir y una 
"carne" que tiene en tierra firme..." (p. 19)
2.- Jaraonal Mujer gruesa y excitante.
"Laura, recoraendada por el Director, se Instala en 
casa de una solterona jamona". (p. 19)
3.- Arrechural Una persona dominada por el apetito ve

néreo. Fuerte excitacion sexual. Lujuria.
"El vi ento descarga su arrechura sobre las palmas, 
los techos". (p. 52)
4.- Goraal Maiestar fisico que se maniflesta luego de

haber tornado gran cantidad de bebidas alcoholicas. Oortar
la gomal quitarse la goma.

"José no insiste, eufôrico como va y en la pension 
me propone cortar mi goma con una botella que tenia 
guardada para una ocasion especial", (p. 77)
Totumaî Recipiente que se obtiens de la corteza dura

del coco.
"Las cuatro usan pantalones. Los de las gordas son 
elasticos y sus asentaderas cuadradas saltan al me- 
nor movimiento, como totumas geraelas". (p. 103)
Lechudo: Persona con suerte.
"Lechudo", me dice, luego de una pausa". Acabas de 
llegar y ya tienes el aumento". (p. 135)
FundilloI Vulgarismo.I Las nalgas.
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"Un fundlllo patriotico. Cantinero, champaha para 
esta gatita, se lo merece".(p. 178)
Chulal Mujer simpâtica y bien parecida.
"A ver, chula, le dice a la chica que empieza a 
aburrirse,..."(pâgs. 176-177)
CogfanI de cogerl Hacer el a£to sexual.
"...,que para esto habfa dejado a su familia en 
Colombia, para venir a acostarse con un gonorrien 
to, que si las sifiliticas esas cogfaïf mejor que 
ella,. .."(p. 171)
Ceplllajel Accion de alabar o ensalzar a otra persona

para obtener favores. Adular.
"..., con lo cual soba las manos y deja traslucir 
su proximo plan de ceplllajel su jefa,..."(p.202)
Apantallanteî Persona o cosa muy llamativa.
"Hay como treinta y cinco inspectores por maestro 
en este colegio. Todos son gringos (o lo van a ser) 
y de titulos apantallantes".(p. 154)
ManducazoI Golpe dado con el manduco o garrote. Si

tuacion inesperada.
"...,tanto que erapiezan a resignarse y a efectuar 
ajustes para cuando Chest les dé el manducazo de
finitive" (p. 90)
Galllneandol Andar inquieto de un lado para otro.
"...ya estân por las escaleras, gallineando’a toda 
voz y apresuro a José".(p. 103)
Rarabulerial Comportâmiento exagerado y de mal gusto 

al hablar.
"...Lo escucho, entre rambulerlas de mano en la ca- 
dera, frases hechas y pasitos por el salon, me acla 
ra lo de la "sicologia especial de los alumnos",(p. 140)
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ChingadaI Vulgarisrao con que se menosprecia o insul
ta.

Ahora sf, pienso, se fue el trabajo a la fchin 
gada, sin dormir y arunado por todas partes".(p. 17?)
BuseroI Derivado del anglicisme bus. Conductor del

autobus.
"...,el busero que cruza el colega,..."(p. 130)
Chancel Anglicismo. Oportunidad, ocasion de hacer

algo que interesa.
"...,soba y aruna ml entras planea, multiplica sus 
chances y demanda amor ".(p. 41 )
Se repiten las interjecciones de mucho uso por el pa

nameno comoI ;joder!, ; que carajo !, ;carajo!, ; coho !, ;vai 
na!

2.2.2.- MorfosintaxisI

En ocasiones la narracion de Arroyo se hace confusa, 
no solo por la perspectiva de la primera persona en que se 
da, sino por la irregularidad morfosintactica que encon
tramos y el aspecto semantico oscuro. for ejemplo, tal 
vez, sea una ialia en la impresion, pero luego de gille- 
tazos puros, la idea se trunea con el punto y seguido que 
pensamoB deber*ser una coma en el ejemplo que a continua- 
cion exponemos. Este pârrafo nos parece confuso, y no 
âcabamos de entender su significadol

" . . . S I ,  alii esta, y la comparaclon con la novela 
que no termino me la hace querida cuando, a gille- 
tazos puros. Aima acaba con ella, en un strip tea 
se anticonvencional.
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Suspendo la lectura y busco los ojos atentos. Si, 
me dicen, ya ella sabe eso, ahora veamos si se so^ 
tiene como literatura, pienso, al volver a leer: si 
hubiera otra forma en que esto pasara sin interme
dia de palabras, o que las palabras coraunicaran sin 
arquitectura, tal vez si Aima pelara un poco mâs, 
no sé, si agarrara un micrôfono, por ejemplo, des- 
nuda se parara sobre una estatua de Bolivar, algo 
asf... entonces... entonces". (p. 186 )

Las ideas, en ocasiones, no se expresan claramente,co
mo si quedaran inconclusas y carentes de sentido, que tal
vez, lo tenga para el autor, pero no para el lector:

"...Una mirada a ml de cuando en cuando para ver si 
sigo el hilo y Gilberto dramatlza los antecedentes, 
el punto culminante, el entierro, su oracion lirica 
y su consolacion, mucho después de la propia viuda".(P.20) *
"...Ni una vez que me extrana, que el cuarto quedo 
vaclo sin ml. Jamâs he oldo a Michelle quejarse: 
su falta de familia me aseguro de una vez. Parecla 
de generacion espontânea. .i'(p. 24)
"...Clncuenta métros adelante y ci en a la izquierda, 
se compléta el paseo del dla. Los colegas-platoni- 
c0 8-intelectuales habrân puesto la nota de pertene- 
cer. Sus presencias, en el crépuscule, como figuras 
De Fragonard, serân el recuerdo mâs placentero del - 
dla para los habitant es ".( p. 77)
Si observâmes este ultime ejemplo, vemos que la idea no 

termina, queda trunca o estâ intrlnseca en la narracion, 
si es asl, el autor pretende que el lector aporte la sig- 
nificacion que él no agrega.

Otro ejemplo de narracion confusa, lo tenemos en el 
sentido de:"pero nos sépara sin tu tla', del pârrafo ex- 
traido. No desciframos su signif icacion, tal vez, lia y a 
una intencion humorlstica;
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"...El licor toma su tiempo en subir y José me ha
bla desde otro mundo. Somos dos planetas que nos 
encontramos en una tarde soleada y giramos breve-■ 
mente alrededor del otro. Entre los dos hay una mu 
ralla de cristal Irromplble: permite el paso de 
nuestras ondas, uuestras Iraâgenes, pero nos sépara 
sin tu tla", (p. 44-45)
Flnalmente, otro ejemplo de la arabigüedad de la narra 

cioni el adjetivo enganoso no concuerda con los sustanti- 
vos, e inmediatamente una oracion que se refiere a un con 
tenido ajeno a lo anteriormente expuesto. De igual modo 
sucede con la oracion siguiente: "El coche sigue protes- 
tando el esfuerzo", no le encontramos sentido. Veamos el 
ejemplo:

"partiendo del lado atlântico de la Zona del Canal, 
luego de dejar el barrio negro donde trabajo, rumbo 
al Paclfico, se pasa por la comunidad blanca casi 
sin cambios, enganoso para el no alerta, pues tomar 
la carretera que sépara, el coche empieza a fallar, 
se tiene que hundir el embrague para pasar a la se- 
gunda. El coche sigue protestando el esfuerzo has
ta que llegamos a un altiplano".(p. 198)

Hay un predominio del sintagraa verbal sobre el nominal. 
Con empleo del tiempo presents del modo indicative y uso 
esporâdico del pretérito imperfecto. Es la exlstencia 
presents del protagonista lo que le interesa a Arroyo en 
la narracion de D.ejando atrâs al hombre de celofân, que 
Intensifica el carâcter existencial en que se desenvuelve 
la vida del profesor. Este predominio del sintagma verbal 
logra asi la visualizaclon de las acclones narradas y nos 
permite casi, casi presenciar la situacion.
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"Laura pega los sobres con toda la lengua. Agarra 
con arnbas manos, lame de este a oeste y vuelve, ob_ 
serva su saliva abundante y, en la ventanilla, fija 
con dos punetazos solidos, nunca las deposits en el 
buzon sino que las entrega $)ersonalmente, le regala 
al empleado una sonrisa que hace imposible un trato 
democratico a sus cartas".(p. 67)

"Visita de sorpresa a Michelle. Todavla no he en- 
viado dinero, ergo, hace los ultimos ajustes. Al 
ir a tocar, risas y voces. Detengo la mano y trato 
de captar, Vasos sf, risas si, converaacion no.
Me agacho, concentre el ojo a través de la cerradu- 
ra y veo un seno de Michelle, fuera del négligé.
Veo unos dedos morenos tocarlo y me arde el ojo por 
no parpadear. Cambio al otro y veo ahora un brazo 
peludo, un torso, y una cara con barba cerrada. La 
espalda me duele, me enderezo y pienso. Tocar sé
ria silencio: irme nunca. Mis dedos se cierran y 
antes de saberlo estoy en un pie y el otro salta en 
pedazos la madera de la puerta, rompe la cerradura 
y adentro una vitrina llena de cristales protesta.
El ruido es atroz. De la vitrina caen todavia dos 
copas cuando cruzo el umbral. Michelle me mira co 
mo a un extraho y el hombre se levanta. El hombre 
agarra un cuchillo de la mesa y se enconcha. Yo 
aprovecho el estruendo que termina y hago mâs: turn 
bo ceniceros, sillas, todo lo que encuentro cerca. 
Dejo que la baba me llene la boca y quiebro una 
lampara que adornaba al lado de la cama. Agarro un 
pedazo e invito al hombre a empezar. El agarra una 
silla, como domador de leones y da un paso, dos, a- 
delante. Michelle grita y se coloca entre los dos: 
lo mira,- a mi, habla. Yo noto que me he acercado 
demasiado y ella retrocede a los brazos del hombre. 
iEspérai le grita, diez veces. Yo, mlentras tanto, 
como un mono, subo y bajo mi arma".(p. 31)
La eintaxis es regular, con oraciones cortas. Veamos

una narracion lograda:
"... El problema de Chest son sus tardanzas. Diez 
le eliminan autornâticamente un dia de sueldo. El 
Director se las lleva contadas y espera. Chest vi
ve cerca del colegio, peVo las lluvias son tan con 
tinuas que se requiere mucha voluntad para mantener 
un récoîxi aceptable de puntualidad. Aun con todo 
el equipo necesario, solo los valientes se atreven
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a capear los chaparrones de la isla. Chest no es de 
esos valientes, pues se asegura que sufrio un serlo 
accidente levantando pesas que le hace doler la es
palda en dias lluvlosos. Chest vive solo. Y Marina 
ya me ha contado que entre él y las Indias".(p. 18)
Ademâs de las oraciones, también los pârrafo s son br_e 

ves, logra asf la claridad slntâctica y expreslva.
Como sénalamos con anterioridad, Arroyo utiliza la 

slntaxis inglesa, como es el caso de la oracion Interro- 
gatlva: /.tû ves"), que concuerda con la formai ;.You See?
(p. 41) Esto atenta contra la pureza de la lengua y res
ta valor a la obral

"...Ahora, con los muchachos "zonians" hablando y 
pensando en espahol, la cosa puede ser mâs dlffcll". 
(p. 141)
En cuanto a la elaboraclon de las frases, encontramos 

ejeraplos donde las ideas'quedan inconclusas, truncas, no 
son totalraente elaboradas y da lugar a una slntaxis oscu 
rai

"...,rumbo al Pacfflco, se pasa por la comunidad 
blanca casi sin cambios, engafioso para el no aler 
ta, pues al tomar la carretera que sépara, el co
che empieza a fallar, se tiene que hundir el em
brague para pasar a segunda. El coche sigue pro
testando el esfuerzo hasta que llegamos a un al
tiplano". (p. 98)
Aunque, a veces, el narrador asume una narracion con 

tinua, sin puntos, en un extenso pârrafo y nos da su na
rracion en primera personal

"...Comprendo, le digo sobre la ranchera de Victor, 
solo que yo le tengo otro nombre: y los ojos buscan 
desde abajo, de cuando en cuando en frente y de euan 
do en cuando luego de las ultimas mlradas corteses a
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Victor, la vuelta a esta coraunicacion de huerfanoa, 
Sandra, sino que esta también en jovenes que se pre 
sentan medlo borrachos a fiestas donde no los ban 
invitado, aunque hayan dejado, antes de venir, a una 
mujer interesante y solo tengan que tomar un taxi o 
un bus para estar con otra, tan bonita o tan intere
sante corao la primera, o en medio de un ejercito.de 
wacs, si, joven sufrida, ^entiendes?, te estoy di- 
ciendo que yo puedo hacer algo por tus noches y tû 
por las m£as, por lomenos cantarte, deoirte chistes 
y sacarte de tu unismo, y no vuelvas a darle una so
la mirada certes mas a Victor, delante de todos te 
vas a levantar y me vas a permitir llevarte a casa, 
veras, cuando hayamos sepultado de veras al difunto, 
que lo importante es quebrarle todos los brazos al 
pulpo que yo comprendo, no te rias. oye, ni te pon- 
gas séria, tampoco..."(pags. 30-55;
Observâmes algunos casos de mal empleo de algunas con 

junciones. En el ejemplo siguiente la conjuncion adver- 
sativa no se justifica, pues la idea continua es consecu
tive y corresponderia el empleo de la con juncion _y.I

"...Me acuesto después o me sorprendo con la vlsta 
en el cielo raso",(p.2 2)
El empleo de la conjuncion adversativa pero nos pare-

ce brusca e inadecuada y considérâmes que mejor funcion
ejerce un relative, en carnbio si se justifies en la ora-
ciôn que continua, pues se acentûa la discrepancia en el
sentido que quiere exçjresar el autori

"...,tengo un novio pero acaba de graduarse. el po- 
bre me ayudaba, no gana suficiente..."(p.40)
Otro ejemplo en el use incorrecte de la conjuncion

pero, en estas oraciones que no son adversativas sino con
secutivas coordinantes. A nivel coloquial se admite lo
siguientel
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"Yo sé que no querias trabajar en la Zona, ademâs de 
que tendriamos que mudarnos a Colonî pero yo no me 
quedaria todo el d£a aqui, pensando en accidentes y 
esas cosas".(p. 125j
Encontramos errores de concordancia de género y nüme

ro, como antes senalamos, tal vez sea error de impresion.
"...Todo son de rai edad y usan botas".(p. 48) 
"...Marco, cuando entrô al salon en donde estabamos, 
ël de descanso, verlo la raano en la cintura,. . .''(p.l43)
"...,delante, raodesta y todo, hay una représentante 
de la disciplina an^losajona, esa que con esfuerzo 
y esta raisma atencion que lohizo escucharme cuando 
lo aburrfa, maestrito subdesarrollado..."(p. 157)
Algunos casos de preposiciones indebidamente emplea-

das. El empleo de la preposiciôn con no tiene razon de
ser ante, la situacion modal que le sucede y mas bien debe
ser reemplazada por una forma adverbial (cuando es)l

Mi salon esta en una seccion oscura aun con ser ple- 
no dfa".(p. 17)
La contraccion ^  no se justifica en el ejemplo que

sigue, puesto que la forma es a travésl
"... En la cama, uno siente la taquicardia llegar 
mientras que, al traves de las paredes empieza lo 
peor’ la respiraciôn". (p. 42)
La preposiciôn que debe régir en el parrafo siguiente

es con en lugar de enl
"Cuando entramos, Delmira esta de pie, la cabeza 
bajaî a su lado, la Directora, en un sillon, en 
mas actitud de combate que el oficial impaciente a 
su derecha..." (p. 78)
De igual modo, la contraccion del es la indicada para 

reemplazar la preposiciôn en, pues la expresiôn es! inte- 
rés del mundo.
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"Por debajo, el Director me habla de la "conversion" 
del ingles al espaiiol, de los padres que tienen todo 
el interes en el mundo en verlos ser ciento por ci en 
to " p a n a s " (pags. 140-141)
Un ultimo ejemplo, es la ausencia de la preposiciôn _a_ 

para senalar la localizaciôn fija en el espacio de un ele
ments

"... El boleto me ha dejado con un verde, sufici ente 
para llegar al bendito seguro y mi cheque'Mp. 30)
Estos ejemplos citados demuestran lo flojo de la es- 

tructura morfosintactica de la obra, aunque no son muchos, 
pero valen como signo de llamada para el mejor cnidado en 
la estructuracion de una obra literaria, pues estas fallas 
son puntos menos en la valoracion de la rnisma.

Una irregularidad notable es el deacuido en la orto- 
grafia, errores tan triviales como ausencia de tildes y 
la puntuaciôn corrects. Algunos pueden justificarse co
mo errores de irapresiôn, pero no todos, corao non los ca
sos siguientesi

"...Y Mr. Martin se voltea a no sé que carajo deja 
la vista en la raaiio parpadea mil veces voltea mas 
el pescuezo para mirar de frente a Alma a mi a los 
dos a la mano. Alma y yo lo miramos corno transpa 
rente y antes de darse la condenada vuelta regresa 
una vez mas ,y al fin a lo que le pagan por mirar en 
primer lugar",(p. 185)
Como observamos la ausencia de comas di ficulta la com 

prensiôn cabal del parrafo. Descuidos en el acento orto- 

graflco comol
"...Estoy buscando otra semantics difercnciadora que 
la haga sallr de ella, le dramatice la distincion de
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mi cuerpo moreno sobre su pi el p a l i d a . ( p .  159)
"Hay un éxito en la impacciôn, un equilibrio de cal 
culo que regresa a los origenes, una deterrainacion 
de esclavo reraero, un senorio inutil, un reposo en 
camara lenta". (p. 95)

El profesor élabora mentaimente las circunstancias
que llevaron a Laura, la secretaria, a la isla. Sus pen
samientos no estân sometidos a las reglas ortogrâficas del
lenguaje escrito, de ahi la ausencia de comas y la no se-

paracion en unidades minimas de significacion por puntos.
En este ejemplo se justifica la no puntuacioni

"...y rapide hice varias solicitudes y ninguna ré
sulte, caminé rogué pero todos esos judios de la 
Capital ponen condiciones como si todas las chicas 
fueran iguales, el dinero de papa se estaba acaban- 
do cuando empezamos a vender cosas y a empenar uno 
de mis hermanitos fue a limpiar zapatos otro a ven
der periodicos tengo una hernajia mener y los hombres 
la miran, papa conseguia pero no era suficiente, 
tengo un novio pero acaba de graduarse, el pobre 
me ayudaba no gana suficiente, supe de esta posi- 
ciôn, hablé personalmente con el ministre, nie la 
consiguiô, es lejos el sueldo es poco pero aqui 
por lo menos no rnuero de h ambre y elles estar an 
mejor con lo que les mande poco y todo mi madré 
es mi agente, sin embargo, cuando saïga algo me- ‘ 
jor adiôs isla..." (pags. 59-40)
Ademas de que encontramos errores como el use inco

rrecte de la conjuncion pero y una elipsis nominal, todo 
este contribuye a hacer confuse la narracion.

Su estilo es claro, precise, concise, a este favo- 
rece el emoleo de oraciones y parrafos breves. El estilo 
cortado surge como necesidad de la temâtica que Juste Arro 
yo trata al presentarl el pasado del protagoniste y este
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es como un rorapecabezas en él, solo conocemos algunas de 
las mas excitantes escenas. Por otro lado, enfatiza. las 
frases con la continua separacion de ellas y contribuye 
a visualizar las situaciones.

2.2.3.- Pro ce d i m j. en t o s_ e s t i. 1 i s t i c o^
2.2.3.1.- Proc^d_imJ.ent£s_r^toricosj_
2. 2. 3.1.1. - Fijguran i. n t en o n a 1 e s u obl.ipuas^ lsi_r^- 
tiçenciaj_ el_humor_y_ 1a ironia^
De las figuras intencionales u oblicuas, Justo Arro

yo utiliza la reticencia con mucha frecuencia. Son abun 
dantes los casos y asi logra un mayor vigor expresivo de 
la narracion y abre el camino de la imaginacion mediante 
la sugestion. Su uso es intencional y obedece por un la 
do a dejar sobrentendida la expresiôn, y con ese silencio 
pretende expresar mas que las palabras y a veces va raucho 
mas alla de lo que calla, por otro lado, procura da-r énfa 
sis al hacer sospechar una cosa sin decirlo expresamente. 
Sobre todo, es el aspecto erôtico el que mas matices ad- 
quiere con el uso de la reticencia. Incluso, estas su- 
gerencias, en algunos casos, estan llenas de posibili- 
dades humoristicas.

En el ejemplo "siguiente se capta la idea, pretende 
acentuar la significaciôn del contenido de sus palabras! 
"Marina usa bata de maternidad que je, je, no es necesa 
ria todavia, sabe, pero los comentarios, mi .marido esta 
en la Capital y, como dicep, pueblo chico, infierno gran
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de..."(p. 1 5) Estas sugerenciaa, a veces, estân llenas de 
poslbilidades humoristicas: *' y la unica vez que iba a pa- 
gar una comida se adelantaba, saco del bolso un billetlto 
nuevo de a cien y pregunto ^cuânto? como qui en saca para 
el bus. Desde ese momento nuestras relaclones se hicie- 
ron mas...^inteligentes?"(p. 25) El aspecto intencional 
de Arroyo es claro, nos da entender el sentido de lo que 
calla: Chest vive solo. Y Marina ya me ha contado que en 
tre él y las Indias..."(p. 18) La reticencia es sugesti- 
va y sugiere raucho mas de lo que se calla:"La de la dere
cha enseha un rauslo blanco y raacizo, la de la Izquierda 
morena...no, no me dice nada"(p. 4 2)

El protagonists esta medio dormido y figuras polity 
cas como la del expresidente de los Estados Unidos vienen 
a su mente y esos puntos suspensivos al final nos conno- 
tan un monton de cosas relatives a una de las nacionea 
mas grandes del mundo: "Cierro los ojos y Nixon, en traje 
marron, repite la palabra paz por millonésima vez..." (p48) 
El protagonista se encuentra agitado, no esta del todo 
de acuerdo con ir a trabajar a la Zona del Canal; se arr^ 
bata, define humoristicamente al enclave colonial y no 
mide sus palabras, después se detiene, pero todo es inten 
cionado: "La Zona del Canal", le digo, después de una
chupada que sale del estômago, "es un chiste que empezo 
por el fin, un strip tease del desnudo a la ropa, una
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mierda que no se va por la taza, una..."(p. 126)
Un elemento dentro de la obra es el humor, asoma a 

ratos en la narracion. Al analizar este rasgo estilisti- 
co observamos dos tipos de humor que son lo que sehala 
Vargas Llosa en su anâlisis de ^  Coronel no tiene quien 
le escriba (l), a saber! el humor de expresiôn o forma y 
el humor de situaciôn o asunto.

El humor de exoresiôn o forma brota sôlo de la boca 
del narrador o de los personajes, esta en ciertas cosas 
que dicen o que dejan de decir, y en este caso se puede ha 
blar del humor como un recurso formai, que transpira uni- 
camente la expresiôn narrative, la escritura. El humor 
de situaciôn o asunto brota de cosas que hacen o padecen 
los personajes, de sus comportamientos, de las situacio
nes que viven! el humor forma parte de la materia narra
tive.

Marco, el amigo del prof esor, ha sido sorprendido por 
su mujer en su cantina habituai acompaiiado por dos prosti- 
tutas. Teresa arma un escandalo que se prolongea en la 
calle!

"...Me le adélanto un poco, para dar la impresion 
de que no va conrnigo y me lo grita, que le tengo 
vergüenza, que con las putas si iria del brnzo, p^c 
ro que ella que es mi mujer no tiene derecho. Es- 
cucho hasta que no sé en qué momento la esnero, la 
agarro por el cuello, la esux’emezco y grita, me de 
una patada en los huevos! antes de que el dolor me

(1) Mario Vargas Llosa nistoria de un Deicidio, Barcelona, 
1971, pags. 328-329
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agarre pego y no sé como saco fuerzas para correr. 
Pero ya sabes que es corredora, me alcanza y brln- 
ca a mis espaldas, ahora en frente de media ciudad, 
..."(p. 171)
El efecto humoristico, como vemos, tiene au origen en 

la situacion que Marco narra al profesor. La escena con
tinua en la casa, cuando Marco es solicitado sexualmente 
por su mujer a esas horas de la madrugada, luego del can- 
sancio y malestar fisico a que ha sido sometido por la b^ 
bida alcoholica y la disputa que formé "La Plaça" llevada 
por los celos!

"... En fin, hermano, que al acostarme, pensando que 
quizâ con dos horas de sueho, el trabajo, se quita 
las ropas ella también, salta a la cama y me dice 
que no, que si estaba dispuesto a irme con una de 
esas putas, también tengo que estar dispuesto a dar 
le a ella. Empieza a galarme, muerto como estoy y 
en esas condiciones, tu entiendes, ni Lola Fulana! 
pero insiste, y cuando no respondo vuelve a llorar, 
vuelve a golpear y suelta otras cosas que no te pu^ 
do decir ahora".(p. 172)
El narrador protagonista dirige su narracion cargada 

de cierto humor hacia la profesora Selraa, la de los cua- 
tro pelos rojos, flaca y asténica, haciendo surgir nues- 
tra sonrisa. Selma recibe la vigilancia directs del Di
rector por el poco entusiasmo que muestra en sus deberes.

Selma, apresura el paso con las alumnas, aci- 
cateada por el ojo faro del Director. Trabaja ho
ras extra y el calor de la isla, el cuarto de co- 
cina, le reducen las cuatro sortijas de cabello a 
un emplasto de melcocha del que esté mas oue cons
ciente. En la isla no hay facilidades de belleza.
Ü eres o no eres. Al mal genio inicial de Selma, 
ahora esporâdico, responden los alumnos con cari
caturas que casi, casi llegan a retrato" . (p. 100)
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El profesor no tiene interés en permanecer uh aho mas
en la isla y ese deaeo lo expresa valiéndose de Selma!"Un
aho mas en la isla y ni siquiera habrfa los cuatro pelos
de los que Selma se agarra frenéticamente".(p. 111) La
prof esora lo ha invitado a que pase una tarde por su casa
y nos sehala! "Ya se me agotaron las excusas".(p. 90)

Otra situacion narrada que despierta nuestra sonri-
sita, la encontramos cuando José, medio ebrio todavia por
los efectos del alcohol y adormilado, intenta abusar de
Ana Maria que duerme, todo lo observa el profesor que fin
ge estar dormido y nos narra la escena!

"La imagen, huye, gatea sobre Ana maria, el sexo
dispuesto bajo su T shirt...La imagen mide,..., 
torpedea el ombligo de Ana Maria. Simulténeamen 
te a su grito, y\na Maria se si enta en la cama, 
cara a cara con José. La oigo carajear, hijodepu 
tear, mientras que palabra y acciçn se combinan 
para abofetear, pat ear y escupir ahora nalgas arrjL 
ba, se arrastra buscando los pantalones y la'sali- 
da. La Euménides lo persigue hasta el baho,..."(p.49)
El humor llega a la ironia, cuando el profesor cons

ciente de su relacion con la profesora Marina, traslada a 
la narracion las palabras textuales del marido enmarcadas 
en comillas!

"Marina envip de tanto en tanto fotografias. Algu
nas sola, otras con el marido, pero siempre, el pr£ 
greso de la barriga. Detrâs de las fotos, los sa-
iudos y los majores deseos. En algunas escribe él
y agradece "las atenciones disoensadas a su esoosa".
(p. 100)

"...Mr. Money me pregunta si no tengo algo que de
cir. Ho, le digo, absolutamente nada. Mas que agra
decer este second chance de hacer algo util, verda- 
deramente util".(p. 200)
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La ironia es clara, ya el profesor esta pensando en su
oportunidad de manifestarse mâs abiertanente contra el "sis
tema" yanqui y adoptar asi la postura a que no se habia
encaminado por indiferencia, apatia o inconiormismo.

Asimismo, luego de tener relaclones sexual es con Ana
Maria, recién casada, le da la respuesta engaiiosa nue debe
darle al maridoI

";.C6mo ne veo? pregunta, agarrandose la bata cotno 
una colegiala.
"Bien", le digo, "una perfecta ama de casa nue se 
demoro platicando con una aniga, en el ■"lercado " . ( p. 94 )
2.2.3.2.- Transfornaciones_metaforicasi

No hay una riqueza metaforica abundaiite, nero si hace
gala de ellas y algunas con acierto.

Sexo; Metaforas sensual es para referirse a la agita-
cion sexual culminante.

"Mi mari posa suf re de hipocondria. . . Los inuslos insi- 
nuan un venus gravitacional, los senos gritan juven- 
tud". (p. 43)
"...los labios hunedos, los senos en compas, los ojos 
de cama, el pelo en espera". (p. 119)
"...Luego, los sonidos intraductibles, la t-renida- 
cion de epilepsia lunar", (p. 45)
"...,1a Have adquierc firneza y cl inferior no ong 
ne resistencia...". (p. 105)
"... La oigo resnirar y de cuando en cuando naso los 
dedos por el venus", (p. 48)
La audacia en el prejuego de la concui sta nue en el 

caso de ,iarco, también, es directe, agresivo!
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"...y, al alzarle la faida, su mano parece hundirse 
en arena movediza".(p. 85)
La mujer es un objeto, el cual se manipula. Ellas

son de varias marcas, asi lo concibe el profesor cuando
considéra a Sandra como un stradivarius!

"...,esta bien que tocara la guitarra mejor oue yo, 
pero ese cuerpo era otro instrurnento, un stradiva
rius o algo asi,..." (p. 96)
Sentlmientos del prof esor! En cuanto al estado ani-

mico roetaforico que extraemos de la novela encontramos
los siguientes ejemplos!

El profesor ha dejado a Michelle y abandons la ciudad,

al llegar a la isla le invade un sentimiento, tal vez, de
nostalgia, de malestar al irse tan lejos para trabajar.

"...y entonces, el sentimiento que el avion, el 
alcohol del dia anterior habian anestesiado, de^ 
pierta ahora en un puho dentro del pecho, en la 
saliva mâs espesa". (p. 15)
En su soledad, dentro de la monotonia de los dias,

acostado en su cama nos narra la agitacion que lo invade!
"...A veces, el corazôn inartilla exageradamente y 
el silencio es palpable. No sirve escrlbir no va 
le leer", (p. 72)
Los dias parecen largos y poca es la actividad ën la 

isla, especialmente para el profesor, acostumbrado como 
estaba a la vida agitada en la ciudad, que hasta la mijs 
ma escuela le résulta monotone que es donde se concentra 

la mayor actividad en estos pueblos!
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"Las clases se deslizan con la uniformidad de un 
gran bostezo recurrentej..." (p. 51)
Cuando el profesor y Michelle estân conscientes de la 

situacion que viven, sin nada ya que los una, el profesor 
narra!

"..,dejamos sobre la mesa, bajo los charquitos bur- 
lones que, al secarlos por la mahana, exigirân una 
doble mirada para hacerse sentir..." (p. 135)
Naturaleza! Aunque es poca la atencion que le dedica

a la naturaleza, hay ejemplos logrados de pianos evocados
en la obra. Llaman su atencion el sol, el mar. Hasta en
el juego metaforico es machista, sus expresiones las conn£
ta con las caracteristicas del macho!

"El sol si enta su masculinidad sobre mi cabeza"(p. 51)
"...,el Cerro Ancon,... se levants sobre la ciudad co
rao un inmenso falo amenazante, mudo en su potencia".
(p. 190)
"Las casas del puerto son bajas y la raano del sol 
acaricia sin obstâculos".(p. 26)
"... su figura delgada y morena se oscurece mâs con 
tra el disco rojizo que no queraa ya".(p. 192)
"...Del cielo cae un chorro de sol brillante. .."(p.103)
El mar, proximo como lo tiene, enriquece la narracion

con alguna metâfora acertada. Son metâforas dinâmicas!
"...Desde la lancha, veo las negras aguae oarir ti- 
burones, la movilidad constante..." (p. 4l)
".;.La mujer recoge palos o piedras y los tira al mar. 
Hay un sonido y una herida en el agua".(p. 192)

"... El agua se traga los pies y la negrura liquida 
tiende las manos a los hi jos perdidos". (p.192)
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Para expresar la colera de iiarcelino que estaba ce- 
loso del profesor por Laura, la secretaria, recurre a me
tâforas visualesl

"Los puhos enrojecen y sus dos brasas de ojos se cie- 
rran en ranuras de odio mientras en la garranta con
tinua el tartamud'eo". (p. 57)
" El tiburon, vuelto al agua, dio el primer aleta- 
zo y nada a voluntad". (pags. 57-58)
Marcelino y el profesor salen del salon, para enfren-

tarlo, Marcelino saca una navaja. El estado de agresion es 
tal que logra la siguiente comparacioni "...y veo a Marceli
no en el balcon, la misraa cara de gato herido". (p. 39)

Otras comparaciones y transformasiones metaforicas!
".'..El cuerpo de comisariato de lo mejor de la socie- 
dad de consumo". (p. 159)
"...,Ana Maria enciende la moribunda tarde con su hu 
mor excelente". (p. 46)
"... En la capital, oueda mi esnosa con un puntito en 
el vientre". (p. 8 6)
"Con esto. Oscar se enciende y oigo los tornillos de 
su cerebro". (p. 2 02)
"...Miro bien hondo, mâs alla de sus pupilas y me re- 
creo en unos bellos o jos de vaca". (n. 2 1)
"...Me siento al borde y le doy dos golpecitos en su 
brazo de cemento". (pags. 62-63)
" . . . , los très las miramos seruir rumbo al cuartel'.'( p. 77 )
"...,por la ventana abi erta, la luna déjà sobre su 
cuerpo una caricia plateada". (p. 84)
"...,recore los pedazos del suelo y vuelve a su es- 
critoriü. Alli, ruarda una vez rms su artilleria,
..." (p. 80)
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"...El Director, Selma y José se cubren de una nu- 
be gris..." (p. 106)
Entre los juegos comparatives encontrados tenemos!
"..., su figura rosa y larga se destaca entre las 
quemadas islehas como rayo de luz entre postes 
eléctricos". (p. 53)
"...Balboa, la capital yanqui de la Zona del Canal, 
tiene abajo, a su merced, a Panama, la capital inge 
nuamente blanca de la Republics, como una virgen 
dormida, asediada por un fauno". (p. 198)
"..., y ante la posibilidad de que trabajara para 
los yanqui8 en este "puente del mundo" y demâs men 
tiras cursis,...". (p. 129)
"..., ochenta y sels ratas, mâs grandes y mejor cul. 
dadas que ardillas de zoologico, forman una manta 
gris en movimiento". (p. 84)
2.3.- Técnica narrativa.
2.3.1.- Estructura de la obra!

La novela no présenta una division en canitulos raar- 
cada por el autor, nosotros al ver algunas caracteristicas 
diferenciadoras que a veces el mismo Arroyo présenta, como 
por ejemplo, espacios en blanco, hemos hecho una estructu
racion en capitules y asi contanos cincuenta y très.

Lo primero que encontramos es una parabasis como in- 
troduccion que comprende un diâlogo del prof esor prota.go- 
nista con Gina, donde comenta sobre la obra y la finalidad 
de la misma. El narrador protagonista expresa a Gina que 
la novela abarca el tema de las mujeres liberadas, pero 
luego entra en contradiccion al senalar que no aborda ese 
asunto y expone sus apreciaciones sobre lo que entlende
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por liberacion de la mujer. Es un dialogo posterior a to- 

da la secuencia narrativa que se da en Dejando atrâs al 

hombre de celofan, solo que lo coloca al comienzo como 

una manera de iniciar la obra haciendo ligaras observacio 

nés sobre ella. En la parabasis se da una justificacion 

a la crftica posible a su obra, se defiende de antemano.

Podriaraos hablar de una primera parte que comprende 

la situacion vivida en la isla de Bocas del Toro y una se 

gunda que se desarrolla en la Zona del Canal. En la pri

mera, el protagonista, en soledad, tiene posibilidad de 

expresar -verdaderamente- como es. Ho hace nada, espera 

aburrido a que el fin de sémana llegue y excitarse median

te el sexo. Ya en la segunda parte se diluye en las actj. 

vidades que sus obligaciones le imponen. Asi, en la pri

mera, pensamos, tenernos una mejor in ter pre tac ion del ca- 
racter del protagonista.

Encontramos capitulos (Vl-XVlll-XXVll) con un conte
nido aiejado de la circunstancia espacial y temporal nue 
comprende la vivencia del profesor en la isla y en la Zo
na del Canal. Es un enmaroue brusco, aunoue en el londo 
guarda relacion cpn toda la trama de la obra! al exponer 
su primer encuentro con Sandra, su conquista amorosa y 
sus relaclones con ella. Son hechos anteriores -ci’ono- 
logicamente- a lo que narra en présenté, de ahi nue uti- 

lice el pretérito imperfecto.
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2.3.2.- Perspeçtiva del narrador^

Por otro lado, el narrador cede la narracion en très
momentos a très personajes de la novela, a José cuando na
rra el incidente que ocasiono al sorprender a su novia con
otro hombre (pags. 75-76)! a Gilberto, el homosexual, cuan
do relata las circunstancias que lo llevaron a su conduc-
ta actual (p. 38)*, y a Marco al exponer el altercado que
tuvo con Teresa en una cantina motivado por una escena de
celos. (pags. 170-171)

"La tienda del Chino esta en el centro del pueblo. 
Alla voy y me escondo detrâs de un ârbol. El vive 
arriba y todas las ventanas estân cerradas. Espe- 
ro, coho, una, dos horas, y ya creo que mis sospe- 
chas son infundadas cuando ahi viene ella, el pelo 
mojadito y él detrâs! los dos fresquecitos y almi- 
donados".(p. 75)
"Yo no queria ser asi, quien lo iba a querer, pero 
desde chico notaba que no me interesaban los juegos 
de varones, al contrario, sentia que elles ectaban 
alli para protegerme, me metia en los banos con ver 
güenza, tratando de actuar como elles, pero la vis
ta se me iba en sus espaldas de caballo, en sus na^

7 I gas de piedra, en sus sexos, me sentia como una ni- 
ha ruborizada delante de sus juegos vulgares, me 
atraian no como iguales, sino con la fatalidad del 
peligro, luché,..." (p. 98 )
"Le pido cortésmente que se vaya, que una cantina 
no es lugar para ella, cuando me grita por sobre el 
tocadisco que quien carajo creia yo que era ella, 
que si las dos putas que estaban conrnigo eran me
jor que ella, que para esto habia dejado a su fami- 
lia en Colombia, para venir a acostarse con un go- 
norriento, que si las sifiliticas esas cogian mejor 
que ella!..." (p. 171)

Son narraciones intercaladas que en apariencia nada 
tienen oue ver con lo que ocurre en la novela ni con su 
personaje principal.
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La narracion, generalmente, contempla la perspectiva 

de un narrador en primera persona protagonista que nos ouen 

ta sus peripecias y pensamientos. Todo se subordina a la 

vision del narrador protagonista, se manifiesta asi la 

subjetividad del personaje nuclear que se describe a si 

mismo. Es omnisciente y confesor. Esta narracion satis- 

face la curiosidad légitima del lector y apacigua el es- 
crupulo no menos légitima del autor. Ademas, posee al me

nas una apariencia de experiencia vivida, de autenticidad. 
Pero es fâcil ver las ventajas que puede tener para Justo 

Arroyo introducir en su obra un représentante suyo, un 

narrador, el que nos cuenta su propia historia.
El yo nos hace entrar en el interior, pero este inte

rior carre el riesgo de ser cerrado como la camara oscura 

en la que un fotografo révéla sus dises. üste personaje 

no puede decirnos lo que sàbe de si mismo. Este es el mo
tiva de que a veces se introduzca en la obra un représen
tante del lector, de esta segunda persona a la que se di
rige el autor! aquél a quien se cuenta su nropia historia.

"Al acompariarla, después de dejar tu carta à Mi
chelle, te preguntas cuâl es la razon especial con 
ésta. En el-colegio, cuando la miras peieando con 
la maouina, sus interminables indiferentes piernas 
en tus ojos, te sorprendes haciendo caLculos serios.
Al hablarle, te das cuenta por la forma metodica 
como mueves los brazos, la precision de tus pala
bras. Sus ojos te miran, la sabes atenta, mide, y 
la sonrisa que no se le va. Procuras no sonar hue 
co, falso. Ante toda la apariencia de seguridad. 
Después de todo, ejem, ahora eres un profesor. Y
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;,sabes una cosa? .̂ Tus sehales no tienen originali- 
dad? Te repites, claro que lo sabes, a cada rato, 
con cada dificultad! pero te dejas llevar y, has
ta a veces, te créas. Es decir, payaso, si, eres 
un buen partido, tu podrlas empezar siendo su no
vio y hacerla olvidar (j,el̂ , ;.la?, ;,los‘’, ;las'>,) 
y for-ma-li-zar. /.Que tal eso*? En fin, que, con- 
testada tu pregunta, pierdes calor y Laura se di- 
vierte. Eres mas claro que el agua". (p. 67)
Arroyo es consciente de esas mudas de perspectiva en 

la narracion y asi nos lo narra en Dedos cuando en un mo
nologo expresa!

"Tienes la costumbre de pensar corao si estuvieras 
hablando con otro. Tu debes hacer ésto, tu debes 
hacer lo otro! o de no, te tratas de él! él ayer 
quiso escribir! pero yo no queria! o, cuando te dje 
cides a algo, entonces tû y él se tranforman en 
nosotros! ponte de acuerdo, son treinta ahos. Reu 
nelos todos y, sin miedo di! vo, yo, yo. A ver, 
empeceraos, digo, empiezo". (l)
Es asi que las mudas espaciales son frecuentes, un

yo que se hace nosotros, un tû que es yo. El yo se con-
vierte en tû, cuando el protagonista se habla a si mismo.
El yo se convierte en nosotros cuando el protagonista alu-
de a un grupo de dos o mas personas y él se incluye!

"Michelle. .. ; escuchas'^ Hace un minüto te amé y 
ahora duermes, sujetas la sâbana como una niha y 
por encima de todo te quiero hacer un poema. En 
este momento estoy en tu pelo y he rayado clnco 
adjetivos. La lamparita te hace daho en un ojo y 
tu movimiento me distrae. Paseraos a otra cosa.
Ayer fue sabado, bailamos, cocinaste, hubo planes ! 
miré a la mesa y supe que, dentro de poco, cuando 
me confirmes una vez mas que los absurdos funcio- 
nan con una logica sencilla, empezaré a mirarme 
desde los hombros, habrâ algo duro y en cruz aden 
tro, Michelle, sonara como huesos y me sorprende- 
ré, ves, y cada segundo es una prostitucion...ca
da ...momento, una traicion a la conciencia. Y de

(l) Justo Arroyo, Dedos, Panama, 1972, p. 124.
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repente los brazos tocan ambas paredes del rincon. 
Pero tû estate en paz y sigue aceitando la rueda.
Ma:ana, cuando se pare solo frente al mar, cuando 
recuerde sus ojos, su piel y sus manos, sabra que 
los dos tenlamos razon, Michelle, si logras que 
sus huesos dejen de sonar, no sabré si odiarte o 
quererte, porque yo soy innensamente l'eliz escu- 
chando ese sonido, siempre un paso delante, por 
ahora, hasta cuando nos encontrernos, y le podré 
en s eh ai' las manos. y los brazos cortados, los ojos 
siempre hûmedos, la barriga plana, en mi mejor for 
ma".(p. 136)
En este ejemplo, encontramos variedades de mudas.

Es un monologo como si estuviera hablando con Michelle, 
y la postura de yo pasa a nosotros que incluye a Miche- 
Ile, incluso a las personas con que se refiere a si mî£ 
mo: tû, él.

La narracion se interrompe con frecuencia para dar 
paso a abondante dialogo directamente presentado, deja, 
asi, solo las voces de los personajes frente al lector 
con ocultamiento de la del novelista. De esta forma se 
contribuye a la caracterizacion de los personajes y se 
consigue una relativa obj etividad.

2.3.3.- El_tiempg!

Practicamente, la novela comprende dos partes desde 
el punto de vista de los escenarios concretes en que se 
desenvuelve la trama, en primer lugar la isla y luego la 
Zona del Canal. Son 24 capitulos que comprenden la pri
mera parte y 28 de la segunda,.très recogen la historia 
de Sandra. Intrinseca ente, la obra f alla en cuanto a 
unicidad total, no esta lograda coherente ente, hay baches
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y brincos al pasar de una situacion a otra. A esto contri 
buye la misma disposicion de la obra y el estilo cortado y 
seco, ademâs de la estructuracion, consciente o inconscien 
te. Pero en el fondo, logra la estructura.

La novela no tiene por qué contar su asunto en el or- 
den racional del proceso natural. El novelista, en un acto 
arbitrario de su imaginacion, elige el principio y el fin 
del relato y entre uno y otro arregla libremente los epi- 
sodios. Es decir, que la novela nos da siempre formas 
artisticaa. La novela puede entrecruzar pianos anacronicos 
interrumpirse con retrospecclones. En suma, sea que el no
velista respete el conocimiento normal del mundo o que lo 
desfigura violentamente, al leer una novela nos enfrenta- 
mos, no con la realidad, sino con una estructura de simbo- 
los lingüisticos.

En Dejando atrâs al hombre de celofân , los hechos 
estân narrados cronologicamente. Comprendidos dentro de 
un tlempo real aproximado de dos anos que, abarcarian los 
23 y 24 ahos de la edad del protagonista y su actividad en 
los escenarios çoncretos a que hemos aludido. Pèro den
tro de esta narracion hay retro spec ciones que recogen vi- 
vencias pasadas del narrador protagonista. Al llegar a la 
isla, vienen a su mente los dos ûltimos dias pasados con 
Michelle, también en las paginas 24, 25, 26, todo un ca- 
pitulo, encontramos una vuelta retrospectiva!



- 439 -

"Anoche hicirnos el amor con lagrimas y sus ojazos 
hûmedos le dieron al acto un caracter vituai que 
yg no conocfa. Era la primera vez que la oia H o  
rar'y me hizo sentir como un cura, como un hotar 
ofreciendo un sacrificio prodigioso,.. !’(p. 16)
Hay otra vuelta retrospectiva cuando narra la situa-

cion vivida con Sandra!
"...Y esta triste, Sandra. Roto el hielo me cuen
ta ^ue tiene dos hijos, que acepto la fiesta porque 
sabia oue era intima y que no habria excesos! que 
ni agui debio haber venido pero que ya no soporta- 
ba mas la soledad".(p. 34)
Otra narracion que da una vision retrospectiva de los

dias vividos en la isla, es cuando expone el incidente que
tuvo con el Gobernador de la provincia, al toinarse unas
copas e insultarlo!

"...En su casa, al mes de mi Hegada, en una fiesta, 
el Gobernador hizo un discurso acerca del future de 
la provincia...Fue un bonito discurso de pro-lon-ga- 
dos a-plau-sos. Y quiza, si no hubiera sido por las 
piernas de la Gobernadora, que se mezclaron inexpli- 
cablemente con el final del discurso, haciéndome su
bir por ellas hasta observar la cara de satisfaccion, 
yo no me hubiera levantado”.(pags. 69-70)

2.3.4.- Narracion impersonal^

Hay momentos en que la narracion se torna Impersonal
y el narrador alude a los personajes de esa forma!

"...Primero se dice uno, con los primeros sonidos, 
que no es cierto, que no van a hacer nada, que so
lo es la clnética preliminar al acto de dormir.
Luego, la certeza aumenta cuando las sabonas y el 
esprin se enredan en un ballet isocrono. Uno po
ne los ojos en el cielo y se résisté a creer. l̂n 
la cama, uno siente la taquicardia llegar mientras 
que, al través de las paredes empieza lo peor! la 
respiraciôn. Ya uno no puede hacer nada mas que 
sentarse al borde de la cama y buscar los zapatos"• 
(p. 42)
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De esta manera no solamente alude a él mismo, sino a
cualquiera persona en la misma situacion!

"...La mujer recoge palos o piedras y los tira al 
mar...A veces la mujer camina de espaldas, balan
ces un palo en el aire unos segundos y me lo tira, 
asegurândose de que caiga delante de mis pies...
La mujer conoce ese tacto neutre.
...La mujer pasa un dedo largo por mi hombro, luego 
por la garganta y toda la mano se pierde por Ulti
mo en mi pelo". (pags. 192-193)
Para referirse a Gina la identifies como la mujer, y 

de este modo resume en ella todas las caracteristicas que 
8egun él debe tener una mujer.

Encontramos también el empleo de la técnica del mono
logo que nos introduce en el pensar del prof esor!

"Ana Maria duerme. Un brazo le cuelga fuera de la 
cama y el cabello le cubre media cara. La oigo res 
pirar y de cuando en cuando paso los dedos por el 
venus. Entonces, mueve los muslos iigeramente. La 
resaca me llega y el cerebro registra la futilidad 
de rai vida. Me recuerda las palabras de Victor al 
despedirnos Sandra y yo de la fiesta! "Agua que no 
has de beber", me dijo, "déjala correr". "Coho, 
Victor" le contesté, si se puede beber y correr".
(p. 48)
2.3.5.- Recurso5_grâfiços!
Un grupo de formas simbolicas aorovechan todas las 

poslbilidades que ofrece el mediun lingüistico. Lps mas 
mecânicas de esas poslbilidades son las convenciones de la 
ortografia, la tipografia y la retorica. (l)

Es inciud.able la intend on al id ad en el empleo de los 
parintesis, o los cuales Arroyo recurre con bastante fre
cuencia. Su utilizacion se da como un refuerzo para acla- 
rar o ampliar mâs el contenido de determinadas situaciones, 
(ij José Domingo Caparros, Op. Cit., pags. 37-39
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al proporcionar mâs detalles, introduciendo, enmarcando 
pensamientos, deseos, que se dan en el protagonista, agre 

gando observaciones, comentarios que acentuan una aiir- 
macion, o para llamar directamente la atencion del lec 
tor, Todo esto confirma la intencionalidad del recurso 
grâfico del parentesis,

Para aclarar una situacion narrada, ampliandola con 
mâs detalles como cuando el prof esor narra el incidente 
de Gilberto, el homosexual, quien abandono casi por com- 
pleto éu actividad docente, luego de la muerte del mari
do de la viuda! "...Y cuando ya parecia que el Director 
lo tenia esta vez, Gilberto reacciono como los buenos 
(risas de la viuda y de Gilberto) y le dio al Director una 
leccion de consagracion profesional".( p. 20)

Para ampliar mâs su postura en cuanto a las ideas 
que tiene sobre el matrinonio! "...Mi unico y final re
proche al concubinato, al raatrimonio -le decia- es el 
progresivo aniquilarniento de la sorpresa, del placer vi
ril del descubrimiento (ademas de que esas sorpresas, 
las exigian los cardinales que habia creado con ella, 
con Gina y con Sandra. Al norte Michelle, al este Gina 
y al oeste Sandra. (El sur es mio)".(p. 25)

Para llamar directamente nuestra atencion! "Lo mio 
fue falta de tacto". El alumno, es cierto -dice el infor 
me- provoco la situacion, pero su naturaleza de adoles-
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cente debio ser factor...(ojo con el pero)".(p.56) a ellos 

recurre, también, para enmarcar un fugaz pensamiento del pro 
tagonista sobre el profesor José, cuando se encontraba con- 
solando a la "came" de éste. Une aqui la situacion narra
da y sus pensamientos ante esas circunstancias que dan luces 
del engaho del profesor hacia su colega, al obtener los fa- 
vores de Edelraira.

"...Me siento al borde y le doy dos golpecitos en 
su brazo de cemento...me inclino a consolarla. Pa 
ra entonces, las dos puntas de la bata se han ale- 
jado irreversiblemente.
(a José lo acaban de bajar a la tumba y manos piado- 
dosas echan el primer montoncito. Tud, hace el se
gundo, tud, hace el tercero. La tierrâ empieza a 
cubrir a José y, palada tras palada, José esta cada 
vez mâs muerto. Una sola lapida blanca dice la 
historia"). (p.63)
Otro recurso grâfico que Arroyo utiliza con mucha fre

cuencia son las comillas. Las emplea para acentuar la con 
notaciôn especial que pretende significar. Algunas de es
tas palabras encerradas en comillas tienen una signifIca
cion especial dentro del lenguaje popular panameno. En 
otros casos, su uso obedece a un fin ironico que refleja 
a las Claras el doble sentido del contenido, y para enmar
car palabras de origen inglés.

Por ejemplo, para acentuar la connotacion particular 
que pretende significar el significante utilizado por Arro
yo en la narracionl

"...Su unico interés son los alumnos, dormir y 
una "carne", que tiene en tierra firme... "(p.19)
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La palabra carne ya la estudiamos dentro de los pana- 
mehismos (ver p.984)

La muerte del marido de la viuda se dice que fue "ac
cidentai", Arroyo enmarca la palabra entre comillas para ma- 
tizar otra significacion! "Es el caso que el estanciero fue 
muerto debido a un disparo "accidentai" (comillas de Gilber 
to) de otro colega, a qui en Gilberto habfa sehalado varias 
veces como enemigo del difunto". (p. 20)

Marcelino, el alumno del profesor, llevado por los 
celos, provoca un incidente, el cual se le atribuyo al pro- 
fesor, nosotros los lectores sabemos que no es asi y Arroyo 
nos lo destaca aûn mâs!

"Lo mio fue "falta de tacto". El alumno es cierto 
-dice el informe- provoco la situacion! pero su na 
turaleza de adolescente debio ser factor..." (p. 56)
Otras veces las comillas obedecen a un llamado iro

nico por parte del autor!
"...El Director habla de sus veinte ahos en la isla
y los cambios "operados" desde su Hegada". (p. 28)
De igual modo, cuando acentua las palabras del esposo

de Marina, la profesora con la que tuvo relaclones Intimas!
"...Detrâs de las fotos, los saludos y los majores 
deseos. En .algunas escribe él y agradece "las aten 
ciones dispensadas a su esposa". (pags. 100-101)
Con las comillas enfatiza grâficamonte la forma en

que se les clasifica y agrupa a los alumnos de las Escue-
las Latinoamericanas y de esta forma se marcan las difcren
cias entre los pobladores de la Zona del Canal. Su
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llamado no puede ser mas évidents. Como ya hemos senalado
con anterioridad, en la Zona del Canal existe todo un sia-
tema organizado de discriminacion con una educacion dife-
rente para los negroa y otra para los gringos.

"...Me ilustra acerca de la organizacion, me insi
nua el probablè aumento de salaries y me informa 
acerca de "algunas caracteristicas especiales de 
los alumnos "en las cuales profundizara luego el 
Director". (p. 12?)
La situacion colonialista y de explotacion que se da

en la Zona del Canal, Arroyo contribuye a destacarla y a
enfocârsela al lector. Y hace resaltar la significacion
de lo que los norteamericanos entienden por democracia.
Los maestros latinos de las Escuelas Latinoamericanas,
después de muchos anos de docencia sometidos al abuse y
a la discriminacion, recibiran el misrao sueldo que deven-
gan los maestros gringos.

"La unica preocupacion del jefe es el dinero. Ti^ 
ne que llegar a casa el hecho de que con el aumen
to vamos a ser los maestros mejor pagados al sur del 
Rio Grande (sic). La "gran democracia del norte" le 
da al mundo otro ejemplo de fair play, de igualdad 
para todos bajo el sol, no importa que esa igualdad venga después de sesenta anos, miles, de patadas y 
alguna que otra bombita".(p. 133)
La connotaciôn de la palabra produccion tiene un sig- 

nificado especial para los gringos y ésto es lo que pré
tende seiialarnos el autor. Produccion la podemos conno- 
tar de muchas formas, pero en el caso particular de Pana
ma, los gringos la conciben como sometimientô, esclavitudi
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"El dinero le huele en las narices y un quinto de 
sonrisa lo detiene. Recuerda que también es edu- 
cador. Que lo de la lana (l) es secundario, que 
él vino a desearnos, sobre todo, un ano "productif 
vo".(p. 130)
Es asi, que este recurso contribuye a enriquecer la 

vision politics, economics y social que se da en el en
clave colonial conocido como Zona del Canal. Y en ver- 
dad, que recalca y singulariza situaciones particulares 
que dan luces y nos hacen pensar en cuanto a todo lo que 
implica el sometimiento de un pueblo por otro. Veamos 
otros ejemplodl

"Por debajo el Director me habla de la "conversion" 
del inglés al espahol, de los padres que tienen to
do el interés en el mundo en verlos ser ciento por 
ciento "panas"'î de la Division de Escuelas que es
péra que la "conversion" (que ya tiene diez aiios, 
me informé Marco) sea paulatina y sin mengua de la 
efieiencia de los alumnos". (p. 141)
La "conversion" no es el cambio de un sistema lin- 

gUistico a otro, esta séria una aproximacion ingénua, si- 
no el "lavado de cerebro" del que nos habla Marco. Desenn 
que esa conversion que no es mas que sumision por una bue- 
na cantidad de anos nas, sea paulatina y no rauy exigente- 
Ee claro, ellos lo ûnico que desean es su "seguridad" y 

la estabilidad que les permita continuer exprimiendo al 
indefenso pais subdesarrollado. En este sentido, considé
râmes que Arroyo intenta éncaminarnos en la aproximacion 

a la obra.

(1) Lana! âmericanismoI dinero,
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Al profesor Marco ae le considero cesante en su empleo 

por las"pruebas de su coraportamiento indigno", por lo 

"cuestionable de su conducta" que hablaban a las claras de 

su "calidad moral", hasta el punto que cometio "delito fe

deral" al declarar a Teresa como su esposa legal. Todas 

estas expresiones aparecen eninarcadas entre comillas y sin 

duda obedecen a la motivacion especial que Arroyo quiere 

que comprendamos. Y nos preguntamos si los "gringos" pueden 
hablar de "pruebas de comportamiento indigno", "cuestiona

ble conducta" y "calidad moral" cuando han tenido sometido 

a un pais desde 1904 a un sistema de explotacion y colo- 
nialismo que muestra a las claras su tiuo de "democracia" 

que no es mas que un imperialismo disfrazado. Considera- 

inos que los ejemplos que hemos extraido, no solo en esta 

novela, testimonian, esta realidad que vive el pueblo pa- 
nameno.

Finaimente, como ya senalamos, el uso de las comillas 
encierra, ademas, palabras en inglés como una licencia que 

se concede el autor al utilizarlasi
"...Mr. Charles no esta entre los elegidos esta vez.
Aiinque tiene mas poder, técnicamente, que algunos de
los encaramados, hoy el show es "white only", (p.183)
Arroyo utiliza de manera reiterada los guioneç cortos 

con el proposito de acentuar la significacion y llamar la 
atencion del lector. Es un recurso utilizado con inten- ' 

cionalidad. Al emplearlos procura acentuar hechos signi-
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flcativos dentro del contenido que pretende expresar. Ob-

servamos que el uso mas frecuente obedece al exponer dos

conceptos, en algunos casos sustantivos y adjetivos. (con

ducta inmoral y adolescentes inmaduros, lucha y conquista,

platenicos e intelectuales)

Por ejemplo, el profesor al referirse a Gilberto, el

homosexual, nos enfatiza las causas por las cuales se en-

cuentra en la islal
"...El, por su parte, se halla a gusto aouf, des- 
terrado de la Capital, castigado por conducta-inmo 
ral -en perjuicio- de ado1 escentes-inmaduros, go- 
zando como nadie su castigo..." (p. 19)

En la isla, al referirse al edificio de la Gobernacion

que présenta muestras de vestigios colonialesi

"...Al edificio lo flanquean dos cahones que simbo- 
lizan -la lucha-y la conquista- de - una- herolca 
tradicion hispana".(p. 22)

La intencion es clara, Arroyo pretende que meditemos 

al respecto. De igual modo, cuando alude a la pequehez 
del pueblo y al recorrido que sus colegas hacen por el 
pueblo, perdidos en la monotonia de los dias y en el tra 

bajo docentet
"...Cincuenta metros adelante y ci en a la Izouierda, 
se compléta 'el paseo del dia. ibos colegas-platoni- 
cos-intelectuales habrân puesto la nota de pertene- 
cer. Sus çresencias, en el crepueculo,...,seran el 
recuerdo mas placentero del dia para los habitantes", 
(p. 6?)
Veamos otros ejemplos donde su uso obedece, ademas, 

a otros proposïtos» El gobernador de Bocas del Toro ha
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dado un discurso acerca del future de la provincia, en este 
ejemplo, ademas de sugerlr lentitud para dar idea de mayor 
tierapo, también asoma la burla. El profesor lo ataca per- 
sonalmente, porque su discurso politico lo considéra total 
deraagogia, de aquf la burla: "Eue un bonito discurso de pro- 
lon-ga-dos a-plau-sos". (p. 70)

Para destacar la condicion y la actitud de Gilberto, el 
homosexual:

acepté jubiloso mi condicion y seguf mi desti. 
no, te digo un chiste, se me buscaba, asi como lo 
oyes, bus-ca-ba,,.." (p. 98)
La Intencion siguiente es acentuar la actividad raono-

tona y generalizada de algunos "supervisores" de educacion,
repitiendo siempre los mismos patrones:

"...Las Supervisoras elogian nuestra labor y nos 
exhortan a continuar la -obra en -favor- de - 
tan - apartada - region - que merece - el - con- 
curso - de - todos - para..." (p. 106)
El profesor acaba de ser incorporado al cuerpo de pr^

fesores de la Zona del Canal, viene pensativo y la abstraç
cion en que se sumerge, Arroyo la expresa mediante el empleo
de los guiones:

"... Al terminar el disco, sin embargo, una voz sin 
eses y puras v^ocales anuncia que la fiesta conti
nua, que-para-deleite-de-los-oyentes el Gran-Combo- 
regresa-con. Y'entonces si, siento la mano del 
taxista despertarme frente a la direccion que le 
di". (p. 128)
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3.- Valoracion critical

Ea indudable que Justo Arroyo représenta uno de los 
baluartes del ginero novelesco contemporaneo en Panama.

El principal conflicto que Arroyo présenta es el pro ' 
blema del horabre frente a él mlsmo, por ejemploI la sole- 
dad, la insatisfaccion. El mensaje que la obra sefiala es 
que la vida esta llena de alto contenido sexual, el cual 
dirige muchas de las actividades del horabre.

A lo largo de Dejando atrâs al horabre de celofan, A- 
rroyo va dejando constancia de que el oficio de narrar, 
cada dia, le es mas familiar. Aun no agarra definitiva- 
mente un "cosmos novelesco", pero raientras tanto, nos es- 
tructura momentos aisiados: la relacion raacho-herabra a que 
hemos hecho mencion, en donde si deja, no ya capacidades 
en potencia, sino en ejecucion de novelista (encuentro 
sexual con la "supervisora").

De lo que adoleceria una novela como Dejando atrâs al 
horabre de celofan es de ese recargamiento existencial con 
lo que la cubre sin toraar notas del medio que, definltiva- 
mente, es muchisirao mas rico y trascendente que esa media- 
nia existencial de .su protagonista. Salvo en la sublima- 
cion de los encuentros sexuales que bien podrian tomarse 
como punto de partida para una critica hacia nuestra real_i 
dad humana, en ningun otro punto uno siente, intuye, que 
aquello que va leyendo le aporta armar de conocimiento y
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de juicio sobre la propla realidad de la cual nos habla 
el protagonista. La pregunta a senalarse séria en donde 
esta Bocas del Toro, la Zona del Canal, Colon, en esa na- 
rraciôn suya. Arroyo ha carecido de la fuerza narrative 
para darnos estos sitios, sitios de los cuales nos platica 
en varias ocasiones pero que nunca estân alli, ante noso- 
tros, con la fuerza con que él misrao nos présenta la rela 
cion intima de sus horabres y mujeres.

En los instantes en los cuales Arroyo asurae una posi- 
cion de enjuiciamiento es en donde la novela pareciera 
flaquear mas. De esta manera toda la secuencia en donde 
se narra la permanencia en las escuelas latinas de la Zona 
del Canal, son las mas débiles, quizâs porque en ellas, y 
a diferencia de las anteriores, Arroyo se ve necesaria- 
mente abocado hacia la critica directa, en un primer momen 
to, y raientras uno lo lee, experimentamos como se va ale- 
jando de la misma, y como en su lugar nos va entregando 
una serie de lugares comunes que ni siquiera, alcanzan las 
situaciones de denuncia que otras novelas nuestras, quizas 
estilisticamente menos logradas, alcanzaron en su momento y 
continuan alcanzando al releerlas. Esa especie de placi- 
dez de sus encuentros sexuales parecieran llegar también en 
los otros momentos en que la combatividad hubiera tenido 
que hacerse presents. La novela, en estas partes, como 
que pierde esa plataforma de consistencia de aceptarla una.
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como una novela que transcurre en un sitlo que se llama 
Panama y que es de esta o de aquella manera.

Pese a estos inconvenientes, no hay que negar la sin- 
cerldad del autor al mostrarnos a su "hombre de celof an" 
indiferente y pasivo, y al permitirnos el acceso directe 
a la realidad humana en su condicion inestable ante un mun 
do que a las claras résulta inauténtico. Este es el cuadro 
que ha querido pintarnos Justo Arroyo, y no podemos negar 
la existencia de una problemâtica humana de esta naturale- 
za, donde el hombre raismo se problematiza y su indole le 
impide o le pone obstâculos para que no vea mâs alla de si 
mismo, de tal modo que pueda integrarse al raedio con una 
postura donde el horabre sea sujeto. Todo este impide que 
se le considéré una obra de denuncia solida y funcional, 
corrobora esta afirmaciôn la forma tan fâcil y exterior en 
que corona el final de la novela, al buscarle un desenlace 
superficial y antojadizo que reafirma lo que hemos venido 
observando a lo largo de la obral "un hombre de celofan" 
intentando superar su mediocridad.

En cuanto al piano de la expresion y de la técnica es 
cierta la preocupacion formai de Arroyo. Tiene aciertos 
estilisticos con una utilizacion consciente y artistica de 
los recursos literarios. Solo habria que recalcar nueva- 
mente los ligeros descuidos en la morfosintaxis de la na- 
rracion que resta valor estético a la obra.
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Pero por lo deraas, en general, Arroyo se nos présenta 
como un conocedor del oficio de narrar, producto de su alta 
formaclon literaria, de ahi que veamos en él un potencial 
dentro de la nueva narrativa panamena de future promisorio.



CAPITULO IV

APROXIMACION GENERAL AL CONTENIDO DE LAS MUESTRAS 

ESTUDIADAS (EL ULTIMO JUEGO, LA3 AVERIAS, DEJANDO 
ATRAS AL HOMBRE DE CELOFAN)



IV - Capitule cuarto! Aproximacion general al 
contenido de las muestras estudiadas (El 
ultimo juego, Las averias, Dejando atrâs 
al hombre de celofân)

A - Consideraciones preliminares

1 - Estructura socioeconômica y produccion
intelectual.

2 - Critica literaria y marxisme.

3 - Cosmovision y presencia de una litera
ture panamena.

a - Enmarque de la produccion novelis- 
tica de la generacion de 1972 en la 
estructura socioeconomica de Panaraâ.

b - Cotejo de las obras estudiadas que 
perraite determiner una tendencia en 
base al piano del contenido que re- 
coge el sentir de la idiosincrasia 
panamena y la capacidad creadora de 
Gloria Guardi a, Enrique Chuez y Jus 
to Arroyo.

c - La realidad panamena y la realidad 
latinoamericana en la novela actual.
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1. - Consideraciones preliminares:

Para entender algunos de los problemas mas caracteri^ 
ticos de la literatura de Panama, se nos hace indispensa
ble trazar previamente ciertas perspectivas que nos permi- 
tan una vision de conjunto de taies problemas. De esta for 
ma podremos organizar, con trazos mâs sueltos y flexibles, 
una imagen de esta narrativa que no quede en mera exterio- 
ridad para asi captar la naturaleza viva, dinâmica, del pro 
ceso de "creaciôn" que ella représenta.

De hecho, "la historia literaria se ha ceriido durante 
siglos, y a.menudo se cine todavfa demasiado, al solo estu 
dio de los hombres y de las obras -blografla espiritual y 
comentario textual-, considerando el contexto colectivo 
como una especie de decorado, de adorno abandonado a las 
curiosidades de la historiografia politica", seflala Robert 
Escarpit. (l) Ademâs de que "la valoracion de las obras 
literarias dista mucho de ser, una labor encaminada al sim 
pie "descubrimiento" de las excelencias supuestamente in- 
trinsecas" de una obra o con junto de obras". (2)

Frente a esta situacion debemos tener oresente "que 
la historia de la' literatura recoge, en cierto nlvel.y 
dentro de determinados limites, los momentos "formnlmente"

Tïl Robert Escarpit, Sociologia de la literatura, Barcelona, 
1971, p. 6
k2; Françoise.férus, Literatura ^ Sociedad en America Lati
na: el modernisme, Madrid, 1976, p. 7
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mâs logrados de la produccion literaria de una sociedad, 
no por eso es menos cierto que con ello no se hace mâs que 
fijar las fronteras, por lo demâs fluctuantes, de un campo 
en el que necesariamente se instalarâ la critica, que no 
es otra cosa que la prolongacion de la lucha de clases en 
torno a la literatura".(1)

Es asi que "la ausencia de una verdadera perspectiva 
sociologica es sensible aun en los majores raanuales de hi_s 
toria literaria de corte tradicional. Se da el caso de 
que los autores tengan conciencla de una dimension social 
y que intenten representarla, pero faltos de un raétodo rl- 
guroso y adaptado a ello, permanecen a menudo prisioneros 
del esquema tradicional del hombre y de la obra".(2) Lo 
que se trata es de expresar "la diversidad de la literatu* 
ra en el tiempo y en el espacio a través de las variacionœ 
y los rasgos peculiares de las sociedades humanas".(3) Y 
esta "critica no puede basarse en criterios puramente sub- 
jetivos. Para ser vâlida y eficaz tiene que partir de un 
conocimiento cientifico, es decir, de una explicacion de 
los mecanismos sociales de produccion y reproduccién de 
las prâcticas literarias, en el marco de las formaciones

1) F. Perus, Op. Cit., p. 7
2) R. Escarpit, Op. Cit., p. 6
3) Ibid. p. 8
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sociales concretas que estructuralraente las deterrainan" co 
mo bien expone Françoise Perus.(l)

Al respecto aducia Vladimir Jdanovl "la literatura 
debe ser consid.erada en su relacion inseparable con la vi
da de sociedad, sobre la lontananza de los factores histo- 
ricos y sociales que Influyen en el horabre".(2)

Nuestra investlgacién no la hemos inscrits dentro de 
la critica literaria de corte tradicional: hemos intentado 
romper mâs bien con ella para fundar una perspectiva socio
logica de anâlisia, al proponei*se como finalidad, el conoe 
cimiento sistemâtico de los mecanismos estructurales que 
deterrainaron la orientacion y el contenido fundamental de 
las prâcticas literarias, porque estamos convencldos de lo 
expones Vladimir cuando dice que: "La literatura es un 
fenômeno social: la percepcion de la realidad a través de 
la imagen creadora". (3) ' Es de esta forma que la "poster!- 
dad" récupéra aquellas obras que mejor han logrado plasraar 
las posibilidades que cada fase histories ofrece a la pro
duccion literaria, al establecer con precision en que con- 
aistieron esas posibilidades historicamente determinadas y 
de qué modo las plasmaron los literatos.

Ahora bien, un libro es una mâquina para leer, y es

(1) F. Perus, Op. Oit. p.p. 7-8
(2) Traducido por Robert Escarpit de "Some recent Soviet 

studies in literature", Soviet Literature, N?8, Moscu, 
1956, p.141

(3) Traduccion Cit., p. 141
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la lectura lo que lo define! "Es el esfuerzo conjugado del 
autor y del lector que harâ surgir este objeto concrete e 
imaginario que es la obra del espfritu". (l)

Frente a todo lo anteriormente expuesto, lo cierto es 
que "el conociraiento del hecho literario -cualquiera que 
sea la modalidad por la que se le aborde- plantea probl^ 
mas de psicologïa individual y colectiva". (2) Por otra 
parte, cada vez nos convencemos mâs de que lo que denomina 
mos "valoracion" de la literatura nos remite, mâs allâ de 
ciertas proposiciones formalistas que en si misraas consti- 
tuyen un producto social, a un complejo proceso historico 
del que por supuesto no estâ ausente la lucha ideologica. 
Es en esta perspectiva que hemos enmarcado todo lo hasta 
aqu£ realizado, y es asf que este trabajo aspira a contri- 
buir a la tarea fundamental que es la de llevar adqlante, 
sobre bases teoricas solidas, una aproximacion sociologi
ca -muy superficial- de la actual narrativa panamefîa. Por 
tal razon, esta labor no puede consistir en una nueva "hi^ 
toria" de esta produccion en el sentido comun y corriente 
de un recuento cronologico, mâs o menos amplio, de aûtores 
y obras. Esto ultimo tiene en la actualidad particular 
importancia, ya que, aunque las obras literarias han sido

(1) Jean Paul Sartre, Qué es la literatura, Buenos Aires, 
1976, p. 96.

(2) R. Escarpit, Op. Cit., p. 23.
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materia de atencion y de estudio, tradicionalmente esto se 
ha hecho con métodos y perspectivas que provienen de otras 
disciplinas que también se abocan al estudio de los feno- 
menos sociales (historia, l’ilosofia, sicologfa, lingüfsti- 
ca, etc), lo que conlleva una distorsion que impide esta
blecer su especificidad y sus caractères distintivos, entra 
bando, también, consecuentemente, la posibilidad de esta
blecer una disciplina propia para el estudio de una forma 
importante de la actividad humana.

1.1.- Estructura socioeconomics v nroduccion intelectual!

El primer problems al que se ve enirentada toda socio 
logia de la cultura -de la cual la sociologia de la litëra 
tura no es mâs que una rama especifica- consiste en défi
nir el estatuto teorico de la produccion intelectual, ex
pone Françoise Férus.(l)

De acuerdo con la tesis central de matérialisme his
torico y dialéctico, la cultura de una sociedad (esto es, 
el conjunto de ideas, imâgenes y representaciones asi como 
las obras en que éstas se plasman y expresan) estâ inti- 
mamente vinculada al proceso de produccion y reproduccion 
de la vida material de los hombres, del que depende en u]_ 
tima instancia. Cuando se trata de examinar la conexion 
entre la produccion intelectual y la produccion material 
-advierte Marx- hay que tener cuidado, ante todo, de no

(1) Ibid. p. 11
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concebir esta como una categoria general, sino bajo una for 
ma historien determinada y concreta. Si no enfocaraos la 
produccion material bajo una forma historica especifica, 
jamas podremos alcanzar a distinguir lo que hay de precise 
en la produccion intelfectual correspondiente y en la corr^ 
lacion entre ambas. (l) Para Marx no existe, pues, una 
produccion intelectual a secas, sino formas de produccion 
intelectual correspondientes a la indole de sendos modos de 
produccion material (en el caso de la muestra estudiada, 
modo de produccion capitaliste).

Es decir, que a cada modo de produccion material co
rresponde no solamente determinado tipo de produccion inte 
lectual, sino también tipos especificos de intelectuales ; 
con funciones asimismo especificas. Es asi, pues, "que el 
modo de produccion de la vida material condiciona,el pro
ceso de la vida social, politica y espiritual en general.
Ho es la conciencia del horabre la que détermina su ser, 
sino, por el contrario, el ser social es lo que détermina 
su conciencia", (2)

Las ideas de la clase dominante son en cada* épbca las 
ideas dominantes,- es decir, la clase que ejerce el poder 
material dominante en la sociedad résulta al mlsmo tierapo 
la fuerza espiritual dominante. La clase que contrôla los

(1) Marx-Engels, Sobre arte literatura, Madrid, 1968, p.117
(2) F. Perus, Op. Cit., p. 15
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medios de produccion material contrôla también los medios 
de produccion Intelectual".(l) "Lo cual no significa que 
las unicas ideas existentes en una sociedad de clases sean 
las de la clase dominante, ni que esta reine en e1 terreno 
ideolôgico-cultural sin contrapeso alguno. Qui en dice so
ciedad de clases, dice (necesariamente) sociedad prenada 
de contradicciones, las que mas pueden dejar de refiejarse 
en todos los ordenes, incluido e de la cultura y por ende, 
de la literatura.(2)

Por eso, la cultura de unà sociedad clasista es siem
pre una unidad contradictoria, en la que al raismo tiempo 
que se refleja el indice de predominio ideologico de la 
clase raaterialmente dominante, se refleja también el nivel 
alcanzado por la lucha de las demâs clases. Nuestras 
muestras recogen las contradicciones internas de l’os dis- 
tintos estratos sociales en pugna y la lucha constante y 
tenaz de los sectores opriraidos por una oligarqufa indig
na al servicio de los intereses extranjeros.

A esta complejidad dialéctica de toda formacion cul
tural se refiere Lenin!

"En cada cultura nacional existen, aunque no estén 
desarrollados, elementos de cultura democrâtlca y 
socialista, pues en cada nacion hay una raasa traba- 
jadora y exulotada, cuyas condiciones de vida engen- 
dran inevitâbleraente una ideologla democrâtica y

(1) ibid.
(2) Ibid.,  p . p .  .15-16
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socialista. Pero en cada nacion existe asimismo 
una cultura burguesa (y, ademas, en la mayoria de 
los casos, ultrarreacclonaria y clerical), y no 
simplemente en forma de "elementos", sino como 
cultura dominante", (l)
Asi tenemos que, mientras las masas trabajadoras y 

explotadas se manifiestan en el terreno cultural engen- 
drando elementos democrâticos y socialistas, la burguesla 
y los terrâtententes reflejan su predominio de clase no 
ûnicamente a través de "elementos", sino mediante la cons 
titucion de toda una cultura dominante, es decir, gracias 
a la hegeraonia de un sistema de pautas y valores que arti
cula, jerarquiza y confiere un sentido (de clase) al con- 
junto de ideas, imâgenes y representaciones sociales. Sin 
embargo, la misma constitucion de esa cultura dominante es 
una cuestion problemâtica, puesto que en ella no dejan de
reflejarse tanto la complejidad de la estructura en su con
junto como los conflictos que de ello surgen.

El desarrollo politico, jurfdico, filosofico, reli- 
gioso, literairio, artrstico, etc., descarisa en el desarro
llo economico. Pero todos ellos repercuten también los 
unos sobre los otros y sobre su base economica. Tbmpoco 
es que la situacion. economica sea la causa, lo unico actl. 
vo, y todo lo demâs efectos puramente pasivos. (2)

(1) Citado por F. Perus de "Notas criticas sobre la cuestion 
nacional", en ^  cultura % la revolucion cultural, Ed. 
Progreso, MoscuV 1971, p. 3BT

(2) Citado por F. Perus Obras escogidas, volumen de C. Marx
y F. Engels, Moscu, Ed. Progreso, 1969, p. 734.
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"Ninguna cultura puede constituirse al tnargen do esas 
"circunstancias" -que le confieren justajnente una fisonomia 
particular- ni hay arte o literatura capaz de prescindir 
de ellas. Por el contrario, y dada su misma especificidad 
de prâcticas encaminadas a producir representaciones "sen
sibles" de determinada realidad, ni el arte ni la litera
tura pueden limitarse a recrear ûnicamente lo universal de 
cada forma social, sino que también tienen que reproducer, 
en un solo y mismo movimiento, las condiciones narticula- 
res de su existencia historica concreta"•(l)

El intento de volver las espaldas a taies "circunstan 
cias", tal y como ocurre en ciertos momentos del desarro
llo literario y artistico de los paises "dependientes", no 
es por lo tanto mâs que una forma tangencial de revelar la 
propia condicion -colonial o semicolonial- que se pretende 
aludir.

Lo que deberâ poner de relieve esta investigacion con 
creta es como estas fases del desarrollo del capitalismo 
en América Latina trae consigo una reubicaciôn estructural 
de los grupos productores de literatura con la cônnlguiente 
redefinicion del estatuto social del escritor, y un cambio 
no menos importante en la funcion de la literatura y en la 
representaciori especif ica de la sociedad que ella ofrece.

Tl ) F. Perus, p.p. 24-25
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Las anteriores consideraciones son las que nos han lie 
vado a enfocar la narrativa estudiada desde este punto de vis
ta, que contribuye al enriquecimiento no solo del analisis de 
la produccion en si, sino de las caracteristicas que nutren 
la realidad de las obras que se dan dentro de la generacion 
que considérâmes.

1.2.- Critica literaria y Marxisme^
En cuanto a los problemas de la teoria y la crftica li

teraria para el estudio de la produccion artistica en general 
y de la literaria en particular, nos detendremos un poco mâs 
para esclarecer las motivaciones de nuestro anâlisis y a la 
vez justificar nuestro enfoque. Habria que aclarar e intentar 
una definicion del concepto de ideologia, pues tiene una sin
gular importancia para proyectarla a los estudios de los fen£ 
menos de la vida social en particular de la literature.

En la actualidad el centro de la discusion s.e situa prin 
cipalmente en torno a la obra de Marx. La funcion del termine 
segun Marx tiene como fin el diferenciar, por oposicion al con 
junto de las relaciones de produccion que forman la estructura 
economica de la sociedad, la manera como se reflejan esas re
laciones en una superestructura determinada por esas mismas 
condiciones, supererestructura que tiene un ritmo de evolucion 
distinto y subordinado. (l)

(1) Nelson üsorio T. "Las ideologias y los estudios de la lite
ratura hispanoamericana", Casa de las Americas, 1976, XVI, p.p. 
64-65. (Las consideraciones que a continuacion planteamos sobre 
los problemas de la Teoria y la critica literaria son el produc 
to del trabajo y la discusion de un grupo de miembros del Depar 
tamento de Literatura de la Universidad de Chile y que ahora 
recoge Nelson T. Osorio)
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Como vemos se reduce a oponer formas Ideologicas a 
condiciones economicas de produccion. Este sentido del 
concepto de ideolog£a esta en funcion de denominar el con 
junto de ideas y valores con que este saber adquiere forma 
concreta en relacion a una estructura economica histérica- 
raente dada. Esto ultimo significa que las manifestaciones 
ideologicas de una Ipoca pueden fundarse a partir de una 
conprension ideologica o de una comprension cientffica 
del mundo, en otras palabras, que las tendencias que pue
den encontrarse en la superestructura de una sociedad pue
den tener su fundamento en la subjetividad (creencias, de- 
seos, voliciones) o en el analisis objetivo de la reali
dad. (l )

El marxismo se reduce a una de las dos funciones, o 
ser solo una Teorfa Cientffica que se contrapone a la ideo
logla, o ser s6lo la ideologla del proletariado moderno en 
lucha contra la ideologla burguesa dominante. "El marxis
mo se asume como la ideologla del proletariado, ideologla 
de una clase que se enfrenta a la clase antagonica para 
lograr su liberacion. En esta funcion, es el modo como se 
expresa y organiza la conciencia de la clase en un momento 
historico determinado del desarrollo economico y social, 
y podrla hablarse de la ideologla del proletariado como la 
forma historica que en el enfrentamiento actual asume la

(l) Nelson T. Osorio, Art. Cit., p. 66
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Teorfa Marxista en la praxis revolucionaria internacional".(l) 
"La enorme superioridad del marxismo como teorfa clentf 

fica estâ en que no se reduce a ser una oposicion a la ideo- 
logfa burguesa, sino que puede comprender esa ideologfa en 
cuanto manifestacion superestructural, en su carâcter his
torico, explicarla y situarla en su dimension objetiva, pa
ra que su rechazo no se limite a una mera negatividad, sino 
que sea una superacion dialéctica".(2)

La Teorfa Cientffica Marxista no se reduce a una mani- 
festacion superestructural, sino que se conviente en el 
instrumente y el método que la explica y comprende, y es- 
tablece las distinciones funcionales entre las manifesta
ciones ideologicas que se encuentran en la superestruetura.
El marxismo en cuanto es la negacion de la ideologfa no se 
resuelve y agota como parte de la supereatructura ideolo
gica de una época que desaparecerfa al desaparecer las con
diciones raateriales que originan su nacimiento.(3)

El marxisme es una concepciôn del mundo, pero una Con
cepcion cientffica. Para un intelectual, para un trabaja- 
dor de la cultura y *  la ciencia, asumir el marxismo in- 
tegralmente implica comprender su trabajo en una doble if- 
nea de responsabilidad, tanto con respecto al desarrollo 
de la teorfa cientffica como con respecto a las necesida-

(.1 ) Ibid., p. 6ë
(2) Ibid.
(3) Ibid., p.67
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des inmediatas de la realidad historica, sin opciones mani. 
queas y excluyentes, entendiéndolas como el unico modo de 
integrarse revolucionariamente a la vida social.

El marxismo debe enfrentar la doble tarea de l'ormar y 
movilizar a las masas populares, preparandolas para la lu
cha ideologica, polftica y economica contra la clase domi
nante y desarrollar la Teorfa Cientffica destinada a des- 
montar crfticamente el sistema ideologico de conocimi ento 
de la realidad, tanto natural como social.

De todo lo anterior debe desprenderse que el esfuerzo 
por lograr un estatuto cientffico para cada una de las di^ 
ciplinas que estudian la organizacion, comportamiento y 
produccion de los seres humanos en sociedad es una tarea 
que debe preocupar seriamente a los investigadores que tra 
bajan en dicho campo. Marx funda este nuevo territorio 
para el pensami ento ci entffico y si enta las bases metodo- 
logicas générales para desarrollar su estudio.

El pensami ento cientifico, condiciona a la relativi- 
dad historica la mayorfa de sus verdades, y tiene un fuer 
te sentido crftico y desmitificador, por lo oue es propio 
de las fuerzas reyolucionarias de nuestra énoca, sehala 
Nelson Osorio T. (l)

La burguesfa no puede desarrollar una real ciencia de 
los fenomenos sociales, ya que sus resultados entrarfan ne

( 1 ) Art. Cit., p. 68
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cesarlamente en contradiccion con su ideologfa, que enmas- 
cara, mistifica y mitifica las verdaderas condiciones en 
que se basa una sociedad de clases.

Para combatir el subjetivismo, no tiene mucho sentido 
oponerle mecânicamente otro subjetivisrno de sello distinto: 
lo oue realmente importa es oponerle un planteamiento fun- i 
dado en el estudio objetivo y cientffico de la realidad.

Las respuestas cientfficas, en cambio, sin dejar de 
ser parte de la superestructura (es decir, de las formas 
ideologicas de un sistema de produccion dado), estân de- 
terminando valores objetivos, la realidad objetiva, enten 
diendo por tal "aquello que se comprueba por todos los 
hombres, aquello que es independiente de todo punto de 
vista meramente particular o de grupo".(l)

Dentro del conjunto de los productos humanos existe 
un sector que estâ integrado por lo que se conoce como 
"obras literarias". La presencia de las obras literarias 
como fenomeno social con caracterfsticas de funeionamiento 
especiales y distintas a las de otros fenomenos de este 
mismo terreno, plantea la necesidad de estudiar dicha es- 
pecificidad (ya que por ella ejerce su influencia social) 
y, a partir de ella, su particular funcion dentro de la 
vida social.•

La obra literaria debe considerarse como una manifes-

TiT'iTid~‘~ 7 r
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tacion de la activldad humana, como una forma de trabajo 
humane, en esta condicion es también una forma de respues 
ta del hombre en su condicion de ser social e historico 
ante el mundo.

Por elle la obra literaria es reflejo de una concep- 
cion del mundo, de una manera plobal de conceblr la reali- 
dad y la realidad del hombre con ella. En este sentido, 
es un elements que integra la superestructura ideolo-^ica 
de la sociedad y esta en directa relacion con les valores 
ideol6.~icos que se encuentran en dicha superestructura.
De manera que, su funciôn con respecte a les valores ideo
logies s dominantes puede ser la de reforzarlos (repitién- 
dolos, raultiplicandolos, ampliândolos) o la de criticarlos, 
abri ends camino a la expresion de nuevas concepciones del 
mundo. Por esta condicion es que la obra literaria no nue 
de reducirse meramente a un "refieje" de la realidad, ya 
que es al mismo tiempo parte de ella, la integra y la or- 
ganiza en cierto modo desde una determinada persuectiva.(l)

De lo anterior se desprende la necesidad de estable- 
cer una disciplina cientifica distinta nue nosi bi Lite el 
estudio de la obra en su condicion especifica que pueda 
remitirse a una teoria no ideologica y que tensa por fina- 
lidad ultima el despejar en la obra literaria la concepcion

TT7 Ibid., p. 71
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del mundo que esta organiza, la Ideologfa Implfoita que 
sustenta y la funclon que esta ultima cumple en relacion 
con las ideologias de la sociedad en que la obra existe.
Es asf, que la crltica literaria debe desarrollarse a par
tir de la teoria cientifica de la sociedad y establecer 
su raétodo y su objeto en relacion con el fenoraeno empiri- 
00 que se llama obra literaria. Esta ha sido parte de la 
intencion de nuestra "valoracion" de los novelistas pa- 
namenos escogidos a través de las obras analizadas.

"La actividad de la crftica literaria se ejerce sobre 
un fenomeno de la superestructura de la sociedad, y es en 
s£ misma parte de ella. Por tal razon, su ejercicio va a 
estar siempre, directa o indirectamente, relacionado con 
los conflictos que en este piano se raanifiestan como re- 
flejo de las contradicciones que existen en la base del 
sistema".(l)

En el caso de los estudios literarios en la America 
Latina, el hecho de ser la ideologla dominante expresion 
de los intereses de la clase dominante, se agrega ademâs 
una distorsion de segundo grado. Las relaciones de depen- 
dencia econoraica, que afectan toda la vida social en nues- 
tros parses,, se memifiestan también en el piano de la su
perestructura.

(1) Ibid., p. 72
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A la dependencia economica se agrega la dependencia 

cultural y tecnologica. En el piano de la vida cultural, 
esto ultimo se traduce en la implantacion de valores, gus

tos, modes, patrones de conducta, prejuicios, en fin, todo 

un sistema ideologico que se origine en una realidad abso- 

lutamente heterogénea a la muestra.

Y cuando, como en el caso de la America Latina, estos 

valores ideologicos dominantes tienen,ademas, una relacion 

de dependencia con una metropoli extran.jera, el problems 

se torna doblemente grave.

Si la crftica literaria no logra adquirir conciencia 
de esto y no busca superar la dependencia idéologies, en 
ningun caso podrâ servir a los intereses de los pueblos de 

lîispanoamérica, ya que en ultimo término, indirectamente si 
se quiere, estarà fertiiizando siemore el horizonte y las 

jerarqufas que emanan de una realidad cultural que es he

terogénea con respecto a la nuestra.
"La dependencia ideologica en la America Latina se 

expresa en una "ideologfa de la dependencia", en un siste 
ma de ideas, valores, creencias, gustos, prejuicios que 

irabricados en la ideologfa burguesa, tienen como objetivo 
"explicar" y justificar la dominacion imperia List.n. Esto 

se manifiesta de una u otra forma en todos los fenomenos 
de la superestructura, por lo que evidente "ènte afecta 
también a la produccion literaria y a los estudios que de
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ella se realizan".(l)
Por eso es que se hace necesario desarrollar la criti 

ca literaria deritro de los marcos de exigencias de racio- 
nalidad, rigor, coherencia interna y propiedad metodologi- 
ca que rigen todo discurso cientffico.

Por otra parte, en la literature hispanoamericana ac
tual el conflicto humano ha ido prevaleciendo sobre el me
dio geografico y anexandolo a los dominios de su problema- 
tica. Y es évidente que lo que verdaderamente importa a 
nuestra literature es la historia, las luchas del hombre, 
y no las grandes "vitalizaciones de la naturaleza", la 
geografia humana y no la "geograffa espiritual" de los in- 
gentes hechos naturales como una esnecie de fatalidad de 
la que el hombre en sociedad no puede escapar. Por ello, 
una correcte interpretacion de nuestra literatura,narrati- 
va, como expresion de la realidad hispanoamericana, solo 
puede ser forinulada desde el ângulo historico-social. Des 
de el ângulo de esta concepcion que identifica literature 
y sociedad es como hemos intentado enfocar la imagen de 
la generacion de 1972. A Antonio Cândido, sociologo y 
critico brasileiio-, se debe una de las mâs aaudas precisio- 
nes que se hayan hecho sobre el particularI

"Una literatura es un sistema de obras ligadas por 
denominadores coraunes que permiten reconocer las

(l) Delson Osorio T., p. 75
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notas dominantes de una determinada fase. Estos 
denominadores comunes son, aparté de las caract^ 
risticas internas (lengua, temas, imagenes), cler 
tos elementos de naturaleza social y psfouica, li. 
terariamente organizados, oue se manif i estan his- 
toricamente y hacen de la literatura un aspecto 
orgânico de la civilizacion",(l)

Angel Rama, critico uruguayo, apoyandose en las cita-

das palabras de Cândido, expresal

No basta que baya obras literarias buenas y exito 
sas para que exista una literatura. Para alcanzar 
tal denominacion, las distintas obras literarias y 
los rnovimientos estéticos deben responder a una e^ 
tructura interior armonica, con continuidad creado 
ra, con afân de future, con vida real que responda 
a una necesidad de la sociedad en que funcionan".(2)

Esta afirmaciones apoyan nuestro intente de identifi- 

cacion y cohesion en el sentimiento e interés social que 

se desprende del trasfondo del cerco narrative de las 

muestras estudiadas. De ah£ la afirmacion de que la lite
ratura no es independiente de las demâs categorins de la 

historia, como afirmo José Carlos Mariâtepui. Y es jus- 
tamente la novela como instrumente de cantacion de la rea
lidad, en sus mâs hondos estratos, con el espiritu de ana- 
lisis que le es connatural, el género que riejor refie,la 
los cambios. Las noveias estudiadas son ejemnlos deter ni- 

nante8 de esta aseveracion en cuanto a la sociedad paiiame- 

na se refiere.

(1) Citado por Aurusto Roa Bastos en "Tmapen y Persuectivas 
de la Narrativa Latinoamericana Actual" _N2yqlkpJifiq hisoanoa- 
mericanos ^e ho_y, Edicion de Juan Loveluc^c, l'aurus Ediciones 
S.A., Madrid, 1976, p. 44
(2) Ibidem, p."49
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1.3.- Cosmovisiôn y presençia de_una_literatura paina- 

menaf

El asunto que nos ha venido preocupando es la novela 
panameha, la estudiamos en su produccion de nuestros dlas. 
El actual momento esta representado por très autores -se- 
leccionados-, con una novela escogida por escritor, concre 
tamente.. La serie de obras y autores pudo variar y puede 
légitimante variar para quienquiera que sea. La justifi- 
cacion de la serie se encuentra en el proposito de repre- 
sentar con la mayor fidelidad posible los momentos de cam- 
bio mâs significatives de la novela panameha. En todo ca
so, encontramos aqux un escorzo de lo que la novela pana
meha es, y bueno séria que este estudio estimulase a otros 
a integrar una imagen mâs compléta con una nueva serie de 
obras y autores.

En este trabajo hemos concedido atencion preferente a 
la obra literaria misma, a las noveias consideradas en par 
ticular. En la medida en que hemos establecido relaciones 
con aspectos générales o ajenos a la bbra, lo hemos hecho 
dentro de la esfera literaria. En ella vamos a encontrar 
el fundamento gregario de algunas particularidades de la 
novela y, en general, de los rasgos que permiten estable
cer su situacion en un momento de la historia literaria, 
que es donde inmediatamente estâ situada. Como hemos vis- 
to, se trata de un anâlisis de la estructura de très nove-
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las. Trataraos de analizarlas en sus elementos fundamenta- 

les, que considérâmes interdependientes y ordenados jerâr- 
quicamente en una unldad de sentido. No analizamos la no

vela considerando sus diverses asuectos como compartimien

tes estancos, como hacia la critica tradicional, sine que 

tratamos de sorprender su necesidad interior, su conexioh 

intrinseca, a través del anâlisis de la estructura del con 
tenido, de la expresion y la técnica. A través de estas 

très estructuras se pudo ver el juego de relaciones nue se 

establece en el interior de la obra.
La obra es una estructura y de este hecho se despren- 

den consecuencias importantes para la comprension del de- 

sarrollo que ha tornado este trabajo. Entre otras, la si- 

gui enteC la novela puede ser abordada a partir de cuales- 

quiera de sus elementos sin que se pierda su sentido de 

totalidad y por lo mismo, cualouiera de sus elementos l’un- 
damentales puede constituirse en criterio de clasificacion 
o periodizacion. Estructura del contenido, de la expre
sion y la técnica permiten reconocer lo oue constituye e- 

iectivamente tradicion literaria en la novela panameiia, 
permiten determinar sus momentos de continuidad y de dis- 
continuidad, reconocer las variaciones estructurales sir- 
nificativas, los momentos de cambioj observer la actuali- 

zacion de posibilidades de estructura de la novela o su 
signiiicacion intemporal^ y trazar, en fin, historicamente
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el multiple condicionamiento de la aparicion de nuevas for 
mas. (l) Es tal vez el de tendencia literaria uno de los 
conceptos mas dificiles de la historia literaria. En este 
trabajo nos interesa en la medida en que la tendencia li
teraria se manif i esta en los cambios y en los momentos gxe_ 
garios oue informan la novela que expresan caracterlsticas 
propias de la idiosincrasia panameha y de la capacidad de 
creacion de nuestros novelistas.

El cerco narrativo supeditado por el cerco de la rea
lidad, las interpretaciones del narrador, la motivacion de 
los aconteciraientos y de los personajes, etc., estân fuer- 
temente condicioriados por el vigor de la tendencia litera
ria dominante. También lo estâ, de ordinario, la ley de 
estructura que preside la configuracion del mundo y, en de 
finitiva, el tema y el sentido total de la obra, pues la 
estructura compléta actualiza los rasgos de la tendencia 
literaria (novela romântica, naturalista y superreallsta, 
son formas bien diferenciadas). (2)

En este capitulo pasaremos a delimiter el contexte de 
lo que pudiera constituir en la muestra examinadâl ^  ulti
mo juego, Las Ave-rias, Dejando atrâs al hombre de celofan, 
una identificacion literaria colectiva propia, si la hù- 
biera en sincronfa con la idiosincrasia panameha y a la

(1) Cedomil Goic, La Novela Chiiena, Chile, 1968, p. 12
(2) Cedomil Goic, Op. Cit, p. 13
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vez propia de la capacidad creadora de los autores en cues 
tion, como antes expusimos. Hemos intentado una aproximacion 
seria -con una metodologia cientifica- en las obras selec- 
cionadas, pretendiendo asf un anâlisis crftico de las no
veias escogidas. El raétodo desarrollado ha sido el siguien 
tel seleccionar una muestra y aplicar a cada caso el anâli
sis a fin de precisar la "identificacion literaria" de cada 
una. Esto unido a las caracterfsticas diferenciadoras y 
similitudes, y en termines de ella constituir un colectivo 
que de algun modo représenta tendencia en el contexto pa
nam eho , que es lo que pretendemos para luego buscar su co- 
nexion con la narrativa hsipanoamericana.

Para que exista una literatura, ademâs del valor esté- 
tico de sus obras, es necesario un centre (fe cohesion inte
rior, una vision coherente y unitaria sobre el conjunto de 
la realidad. De esta coherencia interior procédé la posi- 
bilidad de comunicacion interhumana de una literatura en 
un momento determinado, pero también el sentido de conti
nuidad historien a través de sus variaciones posibles. 
cf'Tenemos una literatura de este carâcter en Panamâ?

La expresion cultural, especialmente la literaria, no 
puede evadir. la historia que vertebra el desarrollo de la 
sociedad, menos todavfa cuando se han dido condiciones 
avasalladoras, como ha acontecido en la accidentada vida 
de la nacion panameha. El novelista panaraeho necesaria--
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mente se verâ sumergido en un acontecer espacial y tempo
ral profundamente vivido y pleno de significaciones ideo- 
logicas, politicas, econômicas, culturalee y afectivas, 
porque ni el hombre ni su arte se dan en el vaclo, como ya 
hemos serialado. hinguna de las noveias escogidas pueden 
evadir el aserto. En estas noveias la irapronta colonia- 
lista, la prepotencia yanqui, el egoismo de las castas 
oligârquicas, aparecen ampliaraente al descubierto en la 
expresion literaria.

Desgraciadamente la situacion de la literatura pana
meha como expresion de una realidad en gran parte enajena- 
da en lo historico, en lo social, economico es lo que la 
connota. Pero no tendriarnos aun una literatura, si al 
mismo tiempo estas obras no representaran la expresion pro 
funda -no solo el "reflèjo"- de nuestra unidad de destino, 
de nuestra voluntad de comunion historica, de nuestra rea
lidad.

Hasta aqui se ha examinado las condiciones que circun- 
dan la novelistica joven en Panamâ, el ambiente en que se 
ha dado lo existante en la novela. Entendemos aquf condi
cion como la categoria filosofica oue expresa la relacion 
del objeto (objeto de estudio que hemos delimitado) con 
los fenomenos que le rodean, sin los cuales no puede exis- 
tir. (1)

(1) Cf. "Para el estructuralismo historico" en Estructura- 
lismo y Marxismo, Mexico, 1970, pâg. 91
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No hay duda de que las "condiciones" oue circundan un 
fenomeno o proceso pueden ser favorables o desfavorables. 
Hemos visto la multiplicidad del mundo objetivo externo al 
objeto. Todo esto nos sirve para pensar en lo que podria 
ser la tematica panameha ampliamente desplegada en una no- 
velfstica desarrollada. Se tr&ta de un pais con unas paf- 
ticulares caracterfsticas en la encrucijada del mundo. A 
causa del capitalismo desde sus fases mâs terapranas hasta 
su fase imperialista, toda la nacion esta impregnada de una 
historia rauy particular. Una inmensa parte de su pueblo 
ha vivido opriraida por la presencia de un enclave colonial, 
al mismo tiempo, y por largos ahos grupos de esa ooblacion 
han gozado de uno de los niveles de vida mâs altos del ala 
neta. El mundo capitalista desarrollado hasta niveles que 
se expresan en las condiciones de vida de esa fenpcida po- 
blacion del enclave colonial hasta la minimizacion de la 
vida del mundo capitalista subdesarrollado (como se ve en 
la muestra de Las Averfas), todo ese mundo diverso y pro- 
fundo ha estado y estâ al alcance del panaineho que se anro 
xima a la narrativa con ânino de creacion artlstica

1.3.1.- Enmaroue_de la_produccion novelistica delà Uenera- 

cion de 1972 en la estructura socioeconômica de Pa

nam â̂
Asi, tenemos una literatura que se conforma historica 

mente a esta realidad, a toda su riqueza y densidad, a las
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peculiaridades de su forma de vida y, en fin, a la vision 
del mundo del hombre que la vive y anima. En pocas pala
bras, a lo que hace la singularidad intrasferible de la l_i 
teratura panameha. Esa cohesion interior que hemos visto 
en la narrativa panameha -por balbuceante o priraaria que 
sea-, es esa temperatura historica determinada, es ese fo- 
co de energfa colectiva que condensa en una particular vi
sion de la vida y del mundo o, por lo menos, en unidad de 
concepciones esenciales.

El estudio que hemos realizado en nuestra muestra per 
mite reafirmar lo expresado con antcrioridad, eh cuanto a 
que el largo proceso de formacion de la nacion panameha, 
del cual viene a quedar constituido el Estado Panameho ind^ 
pendiente y soberano, alcanza ese nivel historico sobre una 
base economica caracterizada por un complejo de relacio
nes precapitalistas y capitalistas, con predoninio del ca
pital monopolista-imperialista de los Estados Unidos.

Desde 1903, el Estado Panameho se constituye sobre la 
base de una estructura economica segmentari a. Ha exlstido 
desde entonces un complejo de segmentes estructurales que 
nuestra muestra recoge en algunos de sus elementos.

Por ejemplo, las relaciones de produccion precapita- 
listas de naturaleza primitive y de economfa de autoconsu- 
mo que todavfa podemos apreciar en algunas comunidades 
aborfgenes. A estos se agregan los disperses poblados y
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de familias campesinas -particularmente las del llamado ch£ 
lo-, el indigena que vive generalmente en la periferia de 
las comunidades aborigènes auténticas. Estas estructuras 
estân patentes en el cuadro de Las Averfas en la localidad 
marina de.'. Rio Hato y en el drama de Juan de Léon -simbolo 
del proletariado rebelde que busca subsistir en un medio 
contradictorio y hostil- que alli se desarrolla.

Por otra parte, las formas precapitalistas de natura
leza feudal de alguna manera también estân representadas 
en Las Averias.

A esto agregamos las relaciones caoitalistas de origen 
externo con una base historica y que se acentua con la cous 
truccion del Canal de Panamâ. Tipificada por las emoresas 
bancarias y comerciales, principalmente destacadas en la 
Ruta y en el entorno, con prevalencia del capital mononolis 
ta norteamericano. Este capital monopolists explota la 
comunidadion interocéanica, primero con el ferrocarril 
transistmico, de 1856 al présente, luego el Canal de Pana
mâ. Al explotar la comunicacion interocéanica eleva sus 
bénéficies y los del transporte internacional, créa un 
mercado para su produccion en la "region de la rut a", o 
sea, el enclave colonial conocido como Zona del Canal de 
Panamâ, y ese mercado y centre de poder se extiende desde 
ese ej e a todo el pais. Esta realidad es visible en la 
Compaiiia Ban an era de Bocas del Toro y en las Escuelas La-
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tinoamericanas de la Zona del Canal que escasamente reco
ge el cerco narrativo de Dejando atras al hombre de celo- 
fan y en la trama que envuelve el proceso de negociaciôn 
por la clase social que représenta el protagonista HAG Ter 
cero y el reflejo de esa clase Trente a la realidad poli- 
tica-socioeconomica del pafs que abarca El ultimo juego.

Todo el proceso historico ha sellado el destino de la 
nacion panameha y ese destino no es otro que la dependen
cia estricta -favorable o desfavorable- de la estructura 
economica mundial. Ha sido fenomeno generalizado que los 
que buscan alcanzar el poder y participer activamente en 
l as decisiones socio economicas de una sociedad procuren ha 
cerlo a través del control de los recursos naturales que 
ofrece la geografia de la region o pais, de alli que la 
Republica de Panamâ no ha escapado a esa circunstancia.
La fuente del poder economico, que a su vez genera el con
trol politico en Panamâ, ha estado historicamente asocia- 
do a las actividades que se derivan de la explotaciân de 
su ventajosa posicion geogrâfica.

Es obvio que existe un nexo interno entre là Zona del 
Canal y el subdesnrrollo panameho, cuyas variables estân 
determinadas por la estructura de clases que prevalece en 
el pais. Las distintas claees sociales! la oligarouia co- 
piercial, la burguesia industrial y el proletariado aparecen 
en brusca contradiccion en las realidades narrativas estu-
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diadas. Es claro, como hemos visto, que los grandes comer 
ciantes que obtienen enormes gnnancias de la importacion de 
mercancias, necesariamente vinculadas a los Estados Hnidos, 
componen grupos que a lo largo de la historia republicana 
se han pronunciado por una politica francamente liberal de 
puertas abiertas a la mercancia norteamericana. Estos, u- 
nidos a los terratenientes e intermediarios.del campo pa
ra disociar todo lo que huela a mercado interno, y apoyados 
por el capital externo, se oponen a alguna polltica révolu 
cionaria que acabe con el stafus quo a que estân acostum- 
brados.

Las distorsiones economico-sociales de la estructura 
del subdesarrollo panameho las explica ese carâcter antina 
cional de la oligarquia nacional. Todo esto justiiica que 
Panamâ sea un pais subdesarrollado economicamente! su arr^ 
cultura es inefici ente y la industria manufacturera estâ 
en una etapa inicial.
1.3.2.- Cotejo_de las obras estudiadas^

Toda esta problemâtica enriquece el cerco narrativo de 
nuestra muestra. En este sentido puede decirse que hay una 
identificacion al recoger cada ur.a de las obras elementos 
de esa realidad. Pero las postures de nuestros novelistas 
varian debido a los elementos que estân conf i gurando la obra 
li teraria, ademâs de la intencionhlidad del escritor, y nue 
se refleja en las distintas tomas de la realidad, ya que
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el autor no produce la obra de manera aislada, por otro Ij) 
do se dan una serie de factores sincronicos y diacronicos 
que van a iniluir en la realizacion de la misma. A nivel 
de la epoca y generacion se ubican en el mismo grupo, pero 
en cuanto al status social proceden de diferentes estratos 
y esto en cierta manera se refleja en la obra. Por otra 
parte, todos los novelistas que hemos escogido han recibi- 
do una educacion universitaria y tienen una formacion aca- 
demica y cultural amplia, con un acervo cultural y viven- 
cias personales particulares determinadas por el marco de 
referencia en que se han desenvuelto.

En ^  ultimo juego la materializacion del reflejo de 
la situacion economica-social en los sectores sociales y 
en la cultura panameha, tiene una riea muestra en el "ne- 
gociador", conformado magistralmente con los elementos de 
una realidad muy concreta. Refiejo de su clase y del papel 
que en ella y por ella desempeha, también de la estructura 
economica en que se desenvuelve desde su génesls la socie
dad panamena global. Patente aqui, la hipertrofla de la 
conciencia de si que refleja sus comunicaciones àdaptati- 
vas en su clase y. los propios condicionanieritos de clase 
de HAG Tercero.

Es una novela politica, como vimos, consecuencla de 
las posiciones de abierta contradicclon antagonica en que 
consciçnte o inconscientemente se situa por su modo de
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actuar clasista el persona je principal. Desde el punto de 
vista social y politico, esta novela nos ha perrnitido ver 
lo que ha sido el proceso politico vivido por el pais des
de 1968, sostenido por sectores que no incluyen la clase 
donde nace, crece y vive RAG Tercero. El "negociar"' con 
los Estados Unidos ha sido el "gran papel" de la burguesia 
nacional.

Como observamos, la intencionalidad o no de la autora 
es presentar una curiosa apologia a las "practicas négocia 
doras" de la burguesia y el impérialisme a través del supuej; 
to negociador Garrido. Para lograr el efecto realista de 
esa apologia, Gloria Guardi a acude al recurso de la histo
ria real que le sirve de platalorma, de trasîondo a la 
accion monologadora del persona je central.

La burguesia en la lucha de clases y la Zona del Canal 
se enfrenta al Impérialisme conociendo sus limitociones y 
consciente de sus fuerzas. Habilmente utiliza las oportu- 
nidades que le ofrecen las coyunturas nacionales e interna 
cioneles. El impérialisme no subestina a esta bura-uesi a y 
conoce su papel de conciliador en el pais. Ademâs, la exi^ 
tencia del Estado burgués es necesaria para los obj etivos 
del Imperio.

En la reparticion de los excedentes gencrados por los 
traba j adores se producen conl'lictos. La burguesia nacio
nal necesita una clase obr^ra consumidora. En un momento
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dado hace su,y a las luchas obreras, pero con el fin de ben^ 
ficiarse a si misma. Los rasgos de su clase y del medio 
que la entorna en el pais se da con interesante brillantez. 
Esta clase es vehiculo de penetracion cultural si ello con 
viene a sus intereses, pues la acumulacion de capital es 
solo un patrimonio de la clase poderosa dominante.

En esta obra, RAG Tercero es el simbolo de una clase,

donde muestra el papel déclinante de una clase hinertrofia
da, allenada de "tanto ne.gociar con el socio imperialista",
una clase que ha llegado a un nivel de egocentrisno pato-
logico que se dibuja la hipertrofia de la conciencia de si.
Apologia de su clase, cuadro apologetico, apologia necesa-

(
ria hoy para ellos por haber perdido el control del Estado 
néocolonialiste que nace con el Tratado de 1977, en manos 
de la clase media y la pequeha burguesia.

Hay ficcion neta al crear un "negociador plus ultra", 
burgués de vieja cepa, eje de la negociacion del Tratado 
de 1977 que agoniza mas por sus fluctuaciones entre su ma 
triinonio de compromise y el amor de su querida también 
burguesa, que por la secular expoliacion del imperiali smo 
a su pais, pero con todo, la realidad panameha se Impone 
y tiende un cerco a la narrativa de tal suerte que se ve
râ lorzada a mantener de trasfondo el cerco historico sin 
el cual todo el relate, y, sobre todo, los caseries y 
amorios, resultarian en una trama insustaucial.
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Cabe aqui afirmar con osadia que ningun pais del mundo 
tiene una historia tan rica -puesto que cubre toda la dimen 
sion del capitalismo desde su nacimiento- como Panama.

En el ejemplo de Las Averias, se tiene el problema. de 
la marglnalidad de la actividad pesquera artesanal oue es 
un producto de la estructura capitalista. Como ya vinos, 
la econoraia panameha, esencialmente capitalista, expone un 
claro dualismo! economia de subsistencia, tradicional y un 
nivel de economia desarrollada.

En el area de la subsistencia anarecen severos niveles 
y grupos marginales, sin participacion ni bénéficié en lo 
que genera el trabajo organ!zado. Trabajan uara subsistir.

Chuez no ha pretendido establecer una determinada ca- 
racterizacion de un estaniento social, su postura va mâs 
alla, los personaj es de ese estamento estan alli, actuando, 
dando a conocer una realidad concreta de una region rural 
del pais. Las estructuras socioeconomicas estân alli en- 
garzadas a lo largo de la novela. Presencia de estructuras 
precapitalist as que dan origen al ininovili smo, al estanca- 
miento, al status economico de dependencia, en sbma, al 
subdesarrollo de los oaises latinoamericanos domo Panama.
El status socio-economico esta influyendo y detenninnndo 
la vida de estas personas. Signos negativos nrimarios oue 
ejercen presion sobre la poblacion dando lur.ar a un compor 
tamiento determinado dentro de ese estamento formado nor
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los asalariados y tnarginados.
Las noveias El ultimo juego, Las Averias, Dejando atras 

al hombre de celofan parten de realidades concretes. Las 
Averias en su medio hostil, con una naturaleza inclemente 
y en ocasiones benefactora. En estas noveias se han utilJ. 
zado y dinamizado franjas sociales y geogrâficas, aunque 
claro estâ, quedan elementos de la contigUidad real que no 
se utilizan. Cada una de ellas présenta un espacio con 
unas determinadas caracteristicas y formas de convivencia, 
pero con un trasfondo identico.

En Las Averias, se tiene la vida en una pesquerie mar 
ginal, una pesqueria artesanal de orillas con una pesca ve 
ranera con botes. El novelista Chuez tiene conciencia de 
la situacion marginal de los desposeidos, conoce los tratos 
injustos y nos presents esta comunidad sometida a_ una espe 
cie de caciquismo. El estamento social representado aqui 
es el de los Pescadores y el de los campesinos. Represen- 
tan uno rie los sectores mâs bajos -economicam ente hablando- 
el pequeiio agricultor que apenas produce para su subsisten 
cia y lo que le queda para la venta no le rinde ecohomica- 
mente para colmnr- sus necesidades mas urgentes y que en 
nada contribuye para sacarlo del inmovilismo social en que 
se desenvuelve. Con relacion a este asoecto ai irma Arturo 
Warman!

"La relacion del campesino con la tierra. no excluye
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que tenga otras actividades productivas, mâs hlen, 
por el contrario, a veces las requiere como cormle 
mento. Esto se dériva del proposito que el campe
sino persigue al hacer producIr la tierra, esto es, 
el subsistir, el de satisfacer su dieta fundamental. 
Por eso el campesino orocura producir lo nue puede 
consorvar para su propio consume y obtener un exce 
dente que pueda cambiar por lo que necesita y él 
mismo no produce. El campesino no persigue acumu- 
lar. De hecho, no puede hacerlo aunoue qui si era, 
ya que depende de un complejo social mâs poderoso 
que lo priva sistematicamente de todo su excédents 
productive en bénéficié de otros segmentes...Este 
nivel implica que no existen réservas ni forma de 
acumularias, esto es, no hay mâs capital que el ne
cesario para no morirse de hembre".(l)
Por otro lado, agrega!
"El campesino, caracterizado por su pextenencia a 
una comunidad rural, debe ser analizado como gru
po y no como individuo. Es un conjunte humano que 
puede reconocerse por su naturaleza y por su rela
cion con otros grupos que lo rodean y presionnn.
El campesino es un segmente social en una sociedad 
mâs compleja que se mantiene unida por la subordi- 
nacion a un Estado o poder politico central"-(2)
Los Pescadores estân sometidos al penueno propieta- 

rio que en este caso es uno mâs de ellos-, pero que eu en
ta con los medios necesarios para explotar las rinuezas 
marinas. Presents la dicotomia de opresores y oprimidos, 
reflejo fiel de la influencia canitalista oue se ha ve
nido daudo en el Istmo de Panamâ desde los tiempos colo
niales y que se agudiza mâs con la construcclon del Canal 
Interocéanico y el establecimiento de la Zonaidel Canal.

TTj Arturo War man, Los campesinos hi j o s ,nr_ed il ey;t_o_s dql rj 
girnen, Mexico, D. ?. , 1972, p. 117 
(2) Arturo Warman, Op. Cit., P. 118
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Son varias las causas que originan la ruina de la comunidad ' 
y la empujan a la perdicion moral. En ella, Juan de Léon es 
uno de los campesinos que la habita, y luego sera el pesca- 
dor rebelde y soriador que busca en las riquezas marinas lo 
que el agro no le brindo.

Como vemos, este status socioeconomico estâ determinan 
do la vida de estas personas, y sorprende el hecho de que en 
Panamâ, aunque esté rodeado por dos grandes océanos, la pes
ca no haya alcanzado niveles industriales.

Hay aquf una denuncia, pero no abierta, no a la manera 
tradicional. Prente a estas realidades concretas, el escri
tor tiene que compromet erse, aunque no lo haga ideologicatnen 
te. Las vivas experiencias campesinas del novelista, el con 
tacto con la fortaleza, con' el dolor, con las condiciones de 
vida de los desposeidos en la montaha, en el valle, la costa, 
entran en las pâginas de la novela. Es asi, que Chuez, toma. 
conciencia del drama de los que sufren el caciquismo y hay, 
aunque de manera sutil, esbozo de una Ideologia socialista, 
a través de La denuncia, del testimonio de Juan de Léon el 
cholo y los Pescadores que integran el mundo de RiA Hato.

En Dejando atrâs al hombre de celofân, encontramos 
también un hecho extraliterario que tiene una marcada inlluen 
cia en el desarrollo del pais! el Canal de Panamâ y la Zona 
del Canal. El cerco de la realidad se nutre con una situa- 
cion especial, que abarca a un sector de la poblaciôn pana-
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menai los negro s antillanos, concretamente, y el nanameno 
Incorporado a los trabajos de la Zona del Canal.

El aspecto humano del conflicto ahi dado tiene sus 
raices historiens, y es asi que la novelistica panameiia se 
aboca a la situacion de testimonio y denuncia de la situacion 
imperante en las llamandas Escuelas Latinoamericanas.

El mundo de la Zona del Canal tiene su precio, prédo
mina alli un sistema de injusticias, en el que la discrimi- 
nacion es la base para realizar todo tipo de atropellos con
tra la dignidad humana. Ella abarca todos los niveles de 
explotacioni en la novela estudiada, los profesores eran di^ 
criminados y no recibian los misinos salarios que los profe- 
sores"gringos". La discriminacion en la Zona del Canal ad- 
quiere diferentes matizaciones, todo estâ divididoI amos y 
esclaves, buenos y ’malos, y présenta una distribucion siste- 
matizada en un "silver roll" y en "un gold roll". Todo esto 
obedecia a una sociedad corrompida por la ambicion del dine- 
ro y un regimen colonialista enclavado en el corazon mismo 
de la Republica.

Patente estâ el drama del colonialisme laceiaute asi- 
milado por el colonense prostituido en desmedro de su digni
dad de hombre, con un sistema educative que considéra a los 
hombres como o'ojetos destinados a servir. Es asi que Ta 
criminacion racial résulta la mâs vejatoria nara la dignidad 
humana, a ella se deben las mayores humillaciones y las si-
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tuaciones mâs afrentosas.
Los negroG afro-antillanos resultaron conformistas y 

aceptaron la sumision por el respaldo economico que recibian, 
todo por mantener el status quo. Se da asi el paternalismo 
compensador, pero el precio de esa sumision era muy grande. 
Todos ellos fueron victiraas de un sistema opresor, sucumben 
ante la ambicion y caen asi en las redes del colonialisme.
El sometirni ento de un grupo humano por medio de un si sterna 
educative en donde se prêtende un control estricto no solo de 
los alumnos sine del profesorado. Es un paternalismo mal in 
tencionado y consciente.

La sumision es de tal extreme que el "jamaicano" bus
ca la identificacion, imposible, en el color. Los blanccB son 
los dieses, es un capitalismo corrupter patente en estas es
cuelas donde el hombre ha perdido su libertad. Solamente un" 
pequeno sector de la poblacion joven estâ tomando conciencia 
de esa proteccion que no es otra cosa que explotacion, pero 
au asimilacion a la idiosincrasia panameha es lenta, pues, 
muchos de ellos suehan con iree a vivir a los Estados Unidos.

Todo esto es una situacion vivida y real que Arroyo 
no expresa con la p-rofundidad debida, de tal manera, que nos 
permits captar con mâs efectividad el sistema de injusticias 
que se da en la Zona del Canal, concretamente, en el caso de 
la novela estudiada, en las Escuelas Latinoamericanas.

Hay aqui, ademâs, un coloniaje de tipo intelectual en
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la actitud del profesor protagonista frente al aistemaî al 
protegonista poco le Interesa sq entorno. Arroyo apenas pal
pa la realidad del discriminado, de la separacion entre el 
negro y el bianco, y dentro del negro enmarcan también al la 
tinoaraericano, aunque sea tan bianco como ellos y de ojos a- 
zules. (l) El desplazaraiento del protagonista en dos medios 
conflictivos en nada afectan su vinculacion con esa realidad, 
y en su actuar apenas logra captar las fuerzas motrices de 
la realidad polltica y socioeconomica del cerco de la reali
dad de la cual se nutre la novela. El colonialisme intelec
tual llega a este extreme donde el individuo superficiaimente 
toma conciencia del sistema en que vive sin asuniir nin/çuna 
postura, mostrando una apatfa casi total. El hecho colonial 
lo vive el protagonista en su actividad frente a los sistemas 
en los cuales se desplaza. Es un objeto y no un sujeto de 
sus actos, no hay aquf un desarrollo y evolucion de una pos
tura con deseos mfnimos de romper con ese estado de cosas.
El hecho colonial es de tanta fuerza y su impacto material y 
cultural es de tal magnitud, que el narrador sucumbe ante lo 
irremediable.

La novela panamena, de una u otra forma es antimperia- 
lista, puesto que toda la estructura economica y social de la

(l) Véase la novela de Joaqufn BelenoI Luiia ÿ e r , donde la na 
rracion recoge de una manera aormenorizada todo el sir cerna de 
discrlminacion vivido por el protagonista Ramon de Ro uebert 
en liilla Dos y en ililla Cuatro, durante las obras de exnansion 
realizadas a rafz de la segunda guerra mundial en la Zona del 
Canal.
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region se encuentra encuadrada en el contexte de lo que ha 
sido définido como el estadio del capitalisme monopollsta 
mundializadol impérialisme.

Todo enfoque sobre la novela panameha debera tener 
presente que la misma se remonta a mas de cien afios de exis- 
tencia -aproxlmadamente- (l) y si de alguna manera refleja la 
vida polftica de la region o del medio particular del pais a 
que correspondu, su concrecion expresarà les diverses esta- 
dios vividos per la region y sus relaciones entre si o en re 
lacion con les "centros de poder" economico y politico dentro 
y fuera de la region.

El comportamiento de esas redes de poderïo, doniinacion 
y extorsion economica y polïtica, se da dentro de la realidad 
panameha. El teina del choque entre la voracidad expietadora 
imperialista y la conciencia nacionalista en ascenso, ali en
ta la produccion novelesca panameha en las que la prostitu- 
cion, abuse, miseria, depredacion de recursos naturales y 
humanos, la crueldad y la degradacion del trabajo humane, sea 
en general la cohorte de la preeminencia "yanqui" en la re
gion.

La narrativa panameha de una manera u otra connota la 
explotacion de les recursos fundamentales de la nacion, la 
iinpiadosa succion de la riqueza por una oligarquia nacional

Cl) Se;;un Kodrigo i-Tiro! La Virtud Triunfante (1849) de 011 
Colun.je es el primer en save cle novela de un panameho.
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y nacionallzada, generada, incrementada, desarrollada y nu- 
trida desde log centros de poder externe para la dom.1 nacion, 
hasta situar y perfeccionar en medio del territorio del nais 
un enclave colonial. El tema de la dominacion imperialista 
esta présente en casi toda raanifestacion literaria panameha.

Las novelas de Joaquin Beleho son un vivo refiejo de 
la situacion antes mencionada donde en cualquier posicion, en 
la division del trabajo y en las jerarquias impuestas, el oa 
namerlo se ve sometido, en su propio territorio, a leyes y re 
gulaciones dictadas desde el exterior de su patria, anulando 
todos sus derechos, como ciudadano y como trabajador, en el 
territorio nacional de su pueblo.

La novela panaraeria como la hisconoamericana, en gene
ral, parece ser un documenta que adquiere carâcter de docu
mente sociologico. Con frecuencia nos da a conocer-, de ma
nera profundamente bumana, los grandes problemas de la tierra' 
la polftica, la dependencia economics, las miseries, las in- 
justicias, la explotacion del hombre por el hombre.

La posicion geografica de Panama o su recurso funda
mental habrfa de sufrir desde el origen de la nacion una agu 
da deformacion o especializacion que harfa de la J une ion geo 
graiica un elemento necesario y bâsico para el desarrollo 
del mercado y los monouolios del si sterna caoitalista mundia- 
lizado, no como consecuencia de un destina natural sino por 
imposicion del monopolio nercantilista.
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En el desarrollo de la nacion panameha y en la estruc^ 
turacion jurldica del Estado Nacional, la burguesfa comercial, 
bloqueando internamente la formacion y participaciôn de to- 
das las clases, impelida incesantemente por los mismos impe 
rativos de la agresion externa, y conforme a las tendencies 
y pautas de la misma imposicion, contribuiria a profundizar 
la agresion exterior y a bloquear eminentemente el pleno de
sarrollo de las fuerzas productivas del pais.

1.3.3.- La realidad oanaraeha y la realidad latinoamericana 

en la narrativa actual:

Como todos los actos vitales del individuo y de la so 
ciedad, también los de la culture no pueden menos que asumir 
se por experiencia directa, en lucha con las propias circuns 
tancias en crisis, y una literature que no esta potenciada 
por la capacidad de una genuina originalidad de creacion, no 
puede aspirar a su autonomia,sehala Augusto Roa Bastos. Y 
agrégat "no se puede olvidar que, precisaraente, esta volun- 
tad de autonomia ha sido el mayor y constante estimulo en el 
proceso de formacion de la literatura latinoanericpna en es- 
trecha correspondencia con el proceso de la vida social y 
politics. No podia ser de otro modo. Toda la historia de 
nuesti'a vida literaria esta marcada, en sus momentos genui- 
namente creadores, por esta pasion de autonomia que no es 
solo un estado de insurreccion, sino el vital force,leo de
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nuestra literatura por la conquista de su pro ni a expresion'.' (l)
La sintesis no va a resolverse por simple anexion o 

yuxtaposicion, sino al contrario, mediante la extension has
ta sus ultimas consecuencias de esta busqueda del propio ca- 
racter, del propio repertorio de ideas, ternas y estilos. Y 
ello, en efecto, es lo que ha ocurrido a lo largo de nuestra 
historia literaria! el surgimiento de ese caracter va manife^ 
tandose por saltos.

Ha llegado la hora de que America Latina ensehe de ur 
gencia a Europa algo que ha aprendido a costa de laraos es- 
fuerzos! la salvacion esta en la sintesis de culturas, en la 
integracion, en el inestizaje. Aunque en verdad, el lento pr£ 
ceso de descolonizacion, interrumpido en mueho s aspectos de 
nuestra realidad, no ha logrado liberarla de su ena.ienacion 
y corapletar su autonomia en lo politico, social y economico.

La diversificacion de la literatura hispanoa;.iericana 
se realiza bajo la presion del complejo sociologico peculiar 
de cada pais. Y, debido al desarrollo desigual de cada nno 
de ellos, esta diversificacion se produce también desigual- 
mente. El espiritu nacional se definir.ia gradualmente sobre 
la base de di stinci’ones régionales condicionadas por tac to
res sociales, ecologicos, etnograficos y lingUisticos. La 
vida y las costumbres de cada colectividad se expresaban en 
ellos. No obstante, también este concepto de literatura na-

(1) Augusto RoeT^astos, Art. Cit., iladrid, 1976, p. S3
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clonal se debe tomar con cuidado| por lo menos, no con sen- 
tido absoluto, por el contrario, que a pesar de esta plura- 
lldad y este fragmentarismo, el sentimiento de la comunidad 
de destino, de la unidad historlca y cultural entre los pai 
ses latinoamericaiios, se mantiene intacto.

Sin embargo, "los efectos de tal fragmentasion, que 
son la consecuencia de la alienacion en mayor o menor grado 
de nuestros paises no dejan de manifestarse agudamente. Pê
ro las causas de esta fragmentacion son de caracter politico 
y economico, no culturales, y la unica posibilidad de eliml- 
narias radica también en el terreno economico y politico, 
puesto que América Latina no podra "continentalizarse" sino 
logra previamente su plena independéncia politics y econo
mica liberandose de un estado de sometimiento que en algunos 
paises, aleanza extremes de una oprobiosa servidumbre al po- 
derio del itnperiallsmo economico a bravés de estructuras re- 
trogadas y regimenes despoticos o inhumanos". (1)

Pero ademas, las literaturas nacionales en Latinoamé- 
rica no estan contenidaa en compartimientos estancos. "La 
literatura desborda las fronteras -escribio Octavio Paz en 
el prologo de su Li'teratura (̂e fundacion- los problemas de 
Chile no son, de mas esta decirlo, los de Colombia, v un in- 
dio de Bolivia no tiene gran cosa que ver con un ne;ro de 
Ins Antillas, pero la pluralidad de situaciones, de razas,

(l) Ibid. p. 55



- 499 -

de paisajea, no destruye en absoluto la unidad de historia 
y de cultura. Unidad no es uniformidad. Los grunos, los 
estilos y las tendencias literarias no coinciden con las di- 
visiones politicas y geograficas", (l)

Octavio Paz, con precision de sociologo agrega, "la 
actual geografla politica de America Latina es el resultado 
de circunstancias extradas a la realidad profunda de nues
tros pueblos. Se trata de un continente desmerabrado por la 
conjuncion de las oligarquiao natives, los caudillos y el 
imperialismo extranjero. Si esos factores desaparecieran (y 
van desapareciendo) las fronteras serian otras. . . Sieinpre 
en presencia de una realidad historica en cuonto nace una 
literatura! y a menudo contra esa realidad. La existencia 
de una literatura hispanoamericana es precisamente una de 
las pruebas de la unidad historica de nuestras nacix>nes".(2 ) 

Para concluir, como henos visto a través de los enfo- 
ques presentados, son très sectores que configuran el cerco 
narrative de las novelas estudiadas, especificauente! la 
ciudad de Panama, Rio Hato, la Zona del Canal, que rellejan 
très realidades oanamenas conexionadas e interdenendientes 
de manera intrinsec'a. Todas obedecen a las niismas circuns- 
tancias que h an nutrido la historia nanametia y ante las ana
les el novelista absorbe con distintas posburas ya sea como

b1j Citado por A.R. Bastos en Art. Cit., pags. 56-57
(2) Ibidem, p. 57
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denuncia, como apologia o como un simple espectador inconfor 
me- Esto permite ver las dlstintas actitudes del panameiio 
dentro de la seria responsabilidad dfel escritor que da lu
ces de como el fenomeno particular de Panama condiciona la 
obra literaria desde el punto de vista individual y colec- 
tivo, y se logra captar asi distintos escorzos de la idio- 
sincrasia panameha. Son posturas distintas, pero la reali
dad es una y lamentable para un pais que busca su identifica 
cion plena y que se desenvuelve en una gama de contradiccio- 
nes que deben a la postre ser superadas de manera dialectics.

Ho se puede hablar en termines mas concretes de los 
factores inraediatos de alienacion que gravitan sobre nuestra 
vida cultural latinoamericana. Pero vemos que a despecho de 
ellos, el caracter y el tono de nuestra narrativa tienen por 
denominador comun un sentimiento permanente de unid.ad, la 
unidad de comunicacion interhumana, de vida intrahistorica 
-de las que hablan Candida y Rama-! sentimiento de cohesion 
que no hubiera podido existir sin esa unidad de conceptos 
esenciales y sin esa peculiar cosmovision que imprégna y 
sontiene nuestra cultura y que se manifiesta en las bbras de 
nuestros escritores que sin ser todo lo representativos que 
quisiéramos constituyen una muestra.

La capacidad de ilurainacion estética -que es lo nue 
cuenta esencialmente- se da en sus obras en funcion de esa 
coherencia interior con una intuicion colectiva de la vida
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y del mundo, en funcion de los grandes problemas del hombre 
en sociedad, de los problemas ultimos del individuo.

A las claras, luego de los analisi s realizados en las 
muestras! El ultimo juego, Las Averias, Dejando atras al hom
bre de celofan, se observa el haz de contradicciones en que 
se desenvuelven las clases que conforman los distintos estr£ 
tos sociales. Nuestra muestra no ha podido ser mas riea al 
permitirnos rnostrar de manera cientifica la ideologia en que 
se sustenta la burguesla-oligarquia nacional con anoyo de Iss 
fuerzas imperialistas externas. Pero por otro lado, las po£ 
turas de los otros sectores, se asoman y enfrentan a una cia 
se que no quiere ceder en su control del poder.

Se trata de condicion, por via de pensar en ello en 
voz alta, para desarrollar una narrativa mas desplegada. P£ 
ro asi mismo hay otras condiciones favorables y desfavorablcs. 
No hay que olvidar que uno puede crear condiciones favora
bles y que también el medio las tiene.

En verdad, por las razones exnuestas, podemos verifi- 
car que existe una produccion novelistica joven en Panama y 
que hay una conexion de esa actividad creadora con los feno- 
menos que la rodean y la enriquecen, sin los cuales no puede 
existir, es decir, sus condiciones, para ser arte v para ser 
panameha.
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La novela hispanoamericana contemporânea ha experl- 
mentado en los ultimos decenios una indudahle transforma- 
cion en técnica y objetivos estético-literarios. Frente 
a este proceso transformador de la literatura actual nos 
hemos sentido atraidos, de ahi la aproximaciôn realizada 
a la joven narrativa panameha y el acercamiento en este 
capitule a sus valores fundamentales dentro de esta li
teratura. Mostrareraos como se ha llegado a esta nueva 
vision del mundo en la novela panameha actual y cuales son 
las causas conformadoras de la nueva realidad. Ante la 
ausencia de una genuina tradicion literaria, hay que re- 
conocer -indudablemente- que algunos enfoques temâtlcos 
y sus proyecciones historico-culturales son, si, exclusi
ve patriraonio panameho, y por ende, hispanoamericano. Lo 
importante, en nuestro caso, es rnostrar que la naïrativa 
panameha ha asimilado influencias para darnos creaciones 
estéticas originales. Es lo que se ha dado con la narra
tiva hispanoamericana, de ahi que se ha podido ubicar a 
la novela contemporanea hispanoamericana, como una expre
sion significativa dentro de la literatura universal.

1.- Si sterna generacignalde acuerdo con el_esquema„de 

Cedomil Goic!
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Sehala Cedomil Goic "que cada época, como cada pério
de y aun cada generacion, deterrainan formas distintas de 
comprension e Incomprension que fijan limites y objetivos 
a cada slstema y que cada uno de ellos es una estructura (l) 
de esta especie. Continua sehalando, los périodes impor- 
tan no ya cambios de sisteraa, sino variedades o cambios 
dentro del sisteraa de la época y a su vez las generaciones 
del sisteraa periodico. En allas, puede leerse por igual 
la época y el periodo que constituyen la condicion de po
sibilidad del sisteraa generacional. Este varia con la ma
xima rapidezî es el elemento mas vivamente cambiante del 
sisteraa histôrico total cuyo ritmo se aletarga en constan
tes de diversa prolongacion y vigencia en los niveles mas 
abarcadores. La trabazon sistematica de la historia li
teraria comporta estos très niveles periodicos. Todos 
très dictan las condiciones de existencia de la obra indi. 
vidual. Otros factores intervienen también en la comple- 
ja realidad de la obra y de la literatura. Destacar estos 
niveles constituye un modo de poner de manifiesto la com- 
plejidad del fenomeno literario y de la historia de la 
literatura y no reducirla a un esqueraa simple y manejable 
sin mas". (2)

(l) Con sus planteamientos, Goic formula una estructura de 
conjunto, una estructura generacional y acomoda a ella 
el moviraiento literario, ello, a base de los periodos 
de nacimiento, gestacion y vigencia de los sujetos de 
la produccion. Esta forraulacion no es mecanicista, pues 
se ajusta a la labor cientifica, objetiva, susceptible 
Cont.
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de^un marco de coraprobacion en la raetodologfa que aporta el , 
anâlisis materiallsta-dialéctlco al asumir el estructurali_s 
roo.

Todo fenomeno esta integrado por partes menores rela- 
cionadas entre sx de una manera especial. La totalidad no 
résulta de la mera suma de los elementos, sino prlmordlal- 
raente del modo en que estân articulados y actuan unos sobre 
los otros. Lo importante es que se articulen reciprocamen
te de tal forma que constituyan una totalidad individuali- 
zada que puede observarse como algo diferenciado de otras 
totalidades. El conjunto actua con una regularidad y armo 
nia que bace pensar en sentido figurado, en una "logica" o 
"racionalidad" de sus movimientos, que procédé del carâc
ter sistemâtico de las interdependencias que hay entre sus 
constituyentes.

Las propiedades de un objeto se han desarrollado, en 
cierto ambiente, al que responde. Las propiedades son po- 
sicionales, resultan de un lugar en la estructura y de las 
incidencias con los otros elementos de la estructura. La 
cuestion se define, en todo, a partir de la ubicacion po- 
sicional del objeto y de la importancia que la posicion 
tenga para sus relaciones externas y para su constitucion 
interna. Si no es asl, no puede explicarse el modo de ser 
de una obra literaria prescindiendo del contexte social y 
espiritual en el cual se escribio.

La totalidad séria, pues, un conjunto de elementos 
unidos por nexos de solidaridad y oposicion...la totalidad 
mayor es determinants sobre sus partes..., y funciona de 
acuerdo a leyes o rçgularidades que le son propias y no 
se dan ni manifiestan en elementos tornados por separado, 
(Cfr. Estructuralismo y Marxismo de Sânchez Vâzquez'/Lefe- 
vbre/ Nils Castro, Mexico^ Editorial Grijalbo, 1.975! El 
Estructurallsmo de Jean Piaget, Barcelona! Oikos-tan, S.A., 
ediciones, 1.977! "La obra literaria como estructura signi 
ficativa! Lucien Goldmann" en Literatura y Sociologla de 
DelfIn Leocadio Garasa, Argentina, Editorial Troquel, S.A. 
1.973! Literatura v sociedad. de Golmann^ Escarpit, Hauser 
y otros, Argentina, Centro Editor de America Latina, 1977)
(2) Nils Castro presents la siguiente definicion d.e es true tura! "complejo de relaciones de incidencias establecldas 
entre los raierabros del todo,̂  articulacion organica de di- 
ferencias. El caracter organico del nexo se manifiesta en 
la determinacion reclproca de los miembros de la oposicion 
y en el sentido que la incidencia toraa entre los mismos en 
unas u otras condiciones historicas, dentro de las etapas 
del desarrollo del conjunto de la formacion historico-so- 
cial. El si sterna tiene en cuenta lo esencial y permanen
te que constituye ese estado de totalidad, y la estructura 
considéra solamente las correlaciones importantes (Vease 
"Para el estructuralismo historico" en Estructuralismo y 
Marxismo)
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Las generaciones (l) de acuerdo con Cedomil Goic- son 
concebidas como estructuras o sistemas de preferencia de un 
grupo de edad. El grupo diferenciado corresponde a los na- 
cidos en una zona de fechas de quince anos. Su participa- 
cion historica lleva a distinguir en ellos quince ahos de 
gestacion, de los treinta a los cuarenta y cinco ahos y 
quince ahos de vigencia, desde los cuarenta y cinco a los 
sesenta. La denominacion de las generaciones correspon- 
dientes que utiliza Goic es la de la fecha central, de la 
zona de treinta ahos de la generacion. Conforme a esta 
periodizacion sehalada, présenta dos grandes géneros! No
vela Moderna y Novela Contemporânea. A cada periodo se- 
halado siguen sus generaciones correspondientes en él corn 
prendidas! regularmente très generaciones por periodo. 
Présenta nueve generaciones en la primera parte que corn 
prende la Novela Moderna y cuatro en la Novela Contempo- , 
râneal là superrealista (de 1927), la neorrealista (de 
1942) la irrealista (de 1957) y la de 1972.

La sustitucion tiene en la serie de las generaciones 
un carâcter decisivo y vigoroso, apunta Goic -corresponde 
a lo que se ha llamado la polémica o querella de las ge-

(1) Cfr. la introduccion de su Historia de la novela his- 
panoameric^a y el prologo de La novela chilena (ver 
bibliografia general.)



- 508 -

neraciones-. En todos los casos, sin embargo, comporta un 
moviraiento acumulativo y otro sustitutivo o de ruptura,
El enfasis en cada generacion puede de todos modes ser di. 
ferentemente matizado! hay generaciones acumulativas y 
otras dominantemente polémicas.

Acaso deba advertirse aquf, que como en los casos de 
épocas y periodos, en las generaciones se caracterizan es 
tructuras o sistemas dominantes. No debe ignorarse la 
existencia de tendencias secundarias ni de dimensiones la 
tentes.

Este esquema fue erapleado por primera vez por Cedomil 
Goic y as! ofrecio una aplicacion regular y sistematica 
del esquema a toda la novela hispanoamericana en su obra! 
Historia de la novela hispanoamericana. Tomândolo en con 
sideracion lo hemos aplicado para buscarle una ubicacion 
adecuada a los ultimos novelistas de la literatura pana
meha actual.

2.- Fondo,_expresion_y_técnica_de la_narrativa_hispa- 

noamericana contemporânea!

A continuacion hemos extraido algunas caracterfsticas 
que desde el piano del contenido, expresion y técnica se 
dan de manera general en las distintas generaciones -plan
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teadas por Goic- que configuran la novela hispanoamericana 
actual. Las que aqul présentâmes, en su mayor parte, las 
hemos seleccionado en base a nuestra muestra, es decir, 
que muchas de ellas recogen las caracteristicas que de una 
u otra forma se dan en las novelas estudiadas. Todo esto 
nos perrnitira ir ubicando a la produccion novelistica de 
los autores estudiados en la literatura hispanoanericana 
del presente.

El superrealisms extiende su vigencia en la novela hi£ 
panoamericana en el periodo que corre de 1935 aproximada- 
mente hasta nuestros dias. Este memento nos pone ante una 
situacion excepcional de la historia literaria. Hasta este 
punto se ha coraprobado una. serie de variaciones dentro de 
un slstema literario constante que reconocemos como la li
teratura y la novela moderna. Es decir, se ha observado 
una concepcion de la literatura como expresion .social y 
una funcion de la literatura utilitaria don diverses mati- 
ces que el modo de representacion de la realidad en la li
teratura de cada periodo ha acentuado (modaiidad de la 
interpretacion o vision del mundo, grado de seriedad de 
la representacion-, sintaxis causal, pintoresciuismo del len 
guaje y de la representacion, conrtante color local, ropro 
sentacion de la vida cotidiana de las formas de experien- 
cias coMunes comorendidas dentro de un orden raclonal y 
sistemâticamente trabado, etc.) heoclasi ci smo , Roma.ctici s-
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mo, Natural!smo constituyen variaciones dentro de un mismo 
y constante sistema literario.

Con las generaciones de la literatura contemporânea 
se tiene una franca ruptura con la tradicion inmediata. Su 
respuesta importa una remocion de las concepciones modernas 
tradicionales y un rechazo définitive del Natural!smo en 
la literatura. El espiritua iconoclasta de los novelistas 
de esta época traslada, en apariencia, el énfasis conteni- 
dista, dentro del periodo anterior a un nuevo énfasis for
malists.

La verdad es que el modo general de representacion de 
la realidad ha sido renovado y con él nuevas concepciones 
del mundo, otras esteras de la realidad, atraidas a las 
formas de tratamiento serio y nuevas condiciones estilis- 
ticas, hacen de la nueva novela, como de la nueva litera
tura una realidad extrana.

El sistema que reconocemos, como Superrealista -expo- 
ne Goic- nace de la interrelacion entre multiples aspec
tos, entre los cuales maneja especialraentel concepcion de 
la literatura, modo de representacion de la realidad y 
estructura del género (l)

El Superrealismo no solo asurae las formas europeas o 
norteamericahas, sino que créa con audaz originalidad mo-

{1) Cedomil Goic, Üp. Cit., P. 177
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vimientos proplos de universalisrao marcado.
Ya es cosa sabida que a lo que el Superrealisno nos 

enfrenta es a la observacion de una fractura en la histo
ria literaria, a la experiencia no ya de un cambio dentro 
del sistema, sino a un.cambio de sisteraa literario y, por 
consiguiente, no a la alteracion de un aspecto de la no
vela moderna, sino al cambio de estructura de la novela, 
a la aparicion de una nueva novela. De ahi oue sea posi- 
ble establecer los terrainos conocidos de la historia de 
la novela hispanoamericana contemporanea, los rasgos de un 
nuevo sistema y la regularidad de sus oposiciones diacro- 
nicas con el sistema precedente.

Superrealisrao significa superacion del Naturalismo, 
esencialmente, superacion del Realismo. Superrealismo, 
Neorrealismo, Irrealismo, como momentos generacionales, res 

ponden al comun sistema de superacion del Realismo tradi- 
cional moderno.

Esta fractura permits observar oue se trata sin mas 
de la querella entre dos generaciones, entre dos sistemas 
de pref erencias generacionales distintos -tnundonovi .stas y 
superrealistas-, ni tan siouiera de la variacion de dos 
tendencias literarias definidas -Naturalismo y Suporrea- 
lismo- que ef ec tivarnente existen, sino y funds nent.-lmente 
de la oposicion y diacronia de dos sistemas literarios. 
Estos dos sistemas nermiten définir dos énocas de la his-
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toria literaria! época moderna, conclusa y caracterizable 
por su sistema complete, y época contemporanea, en desa
rrollo, pero con su tipo ideal disenado a la fecha. (1)

Adentrandonos en el sentido de esta oposicion, escri
be Goic,"superrealismo es un nuevo modo de representacion 
de la realidad que se caracteriza en primer término por 
el descubriraiento de nuevas esteras de la realidad y con- ' 
siguientemente de nuevos modos de experiencia y de inter
pretacion de la realidad" (2) y afiade! "esta nueva realidad 
no tiene ya el carâcter sistemâtico y causal que tiene el 
orden natural en la representacion realista ni se extien
de al conocimi ento del mundo en sus manif estaciones exter
nas y eminentemente sociales^. (5)

Los novelistas han utilizado los instrumentos adecua- 
dos para la nueva interpretacion y comprension de.la na
rrativa. En cada gran novelists de esta época, existe 
esta conciencia de la literatura ya desarrollada, pero es 
esencialmente en la estructura de la obra, en la realidad 
intrinseca de la obra misma, donde se pone de manifiesto 
la nueva concepcion de la literatura, la correspondencia 
estricta con la noVedad de las estructui'as narratiyas.

El mundo represehtado en la novela contemporanea es

(1 ) ül Goic, Op. Cit. p. 178
(2) C. Goic, pags. 178-179
(3) Ibid. p. 179
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eminentemente interior, en esencia es el mundo de la con
ciencia. Cuando la novela de esta generacion nos pone fren 
te a un narrador que interpréta la realidad, lo que se po
ne de inmediato en evidencia es que su comprension de las 
cosas se sujeta a una interpretacion ambigua de la realidad. 
Es asl que una de las perspectivas que lo define es la de 
una conciencia existencial o poéticaî o bien, corresponde 
a un tipo de conciencia determinada por cierta intenciona- 
lidad particular o cierto nivel de interioridad b vigilia 
consciente, conciencia difusa, preconsciente, inconsciente).

"El mundo como laberinto, el laberintico espacio inte
rior de la conciencia o la experiencia del mundo exterior 
como laberinto, constituye la forma fundamental de la re
presentacion de la realidad en la novela de esta generacion, 
Se trata de un mundo sorprendente y variado que da lugar 
a multiples cualificaciones de lo real, que présenta una 
condicion equivoca y da lugar a una representacion asis- 
tematica, errâtica, arbitraria, de trabazon floja o musi
cal, en el orden insolito que construye"(1)

Un irraclonalismo generalizado domina la reûresenta- 
cion y engendra familiaridad entre ordenes car.ecteristicosi 
la ambigüedad de la conciencia concita la ambiguedad del 
hombre, de la naturaleza, del mi to, del sueno, de la locui- 
ra, de la noesfa, del sexo y révéla la ambiguedad de Amé-

TT) 6 . Goic, pags. 246-179 Ibid.
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rica, por ejemplo. La representacion se hace asl por la 
condicion misma de las cosas, de limites esfumados, con- 
tradictoria, en fin, laberlntica.

El punto de vista de la narracion y de la represen
tacion se ha trasladado mas atras de los sentidos, a la 
interioridad de la conciencia constructiva o poetica del 
narrador

Superrealismo es lo asl puesto en el ser, que aumen- 
ta y enriquece nuestra realidad con nuevos ordenes de exi£ 
tencia.(l)

All! donde el tiempo era objeto de una representacion 
lineal, la ordenacion de una cronologla externa y objetiva! 
nos encontramos aca con un tiempo interior, subjetivo, no 
progresivo, sino intensivo que expande el moraento puntual 
para crear un espacio de la conciencia! tiempo espaciali- 
zado.

Con relacion al tiempo, la nueva novelistica no se em 
pena en incitar la cronologla lineal como hace la novela 
moderna, ni su logica trabazon ni su coherencia formal.
Huy al contrario, la arbitraria disposicion de los motivos, 
sometidos tan sole a la efectividad de la expresion, se 
acentua oorao un rasgo claramente novellstico.

Esto significa, fundamentaimente, una nueva concepcion 
y una nueva estruct.ura del tiempo de la disposicion, ya sea

(1) C. Goic, p. 180 Ibid
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como expresion de un tiempo interior ya como plasmacion 
simplemente de ritmo, recurrencias, entretejiraientos de 
motivos narrativos, que fundan un mundo de relaciones in- 
trinsecas.

El fenomeno consiste efectivamente en una esnaciali- 
zacion temporal! es en definitiva la configuracion del 
espacio interior de la conciencia oue esta construye al 
tiempo que se construye a si mismo.

Frente al modo de representacion tradicional, el nue
vo modo de representacion atrae las determinaciones nega- 
tivas de deformacion, despersonalizacion, desobjetivacion 
e incoherencia. Es cierto, estas determinaciones negati- 
vas son verdaderas y traducen la destruccion del modo de 
representacion tradicional y de la iraagen de la realidad 
construida por él.

La nueva novela y el nuevo raodo de representacion re
vel an realidad nueva, ponen en el mundo de la novela algo 
referido al ser y a las cosas, engendran -en sentido lato- 
un nuevo realismo.

La desobjetivacion del mundo narrative es un fenorae- 
no generalizado y. lo es también la d espersonalizacion del 
narrador en lo que éste nos es conocido eninentenente, co
mo voz por sus rasgo8 sintacticos y expreslvos y por la 
implrcita elaboracion de los datos de la realidad que su 
perspectiva ordena, hasta la compiicada. textura del narra
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dor que es también personaj e (y testigo).(l)
Se rompe violenteimente con el racionalismo tradicio

nal. El tipo de narrar incohérente que se origina en la 
raotivacion o en la elaboracion irracionalista -que engen
dra- en verdad, una nueva coherencia en la literatura con 
temporanea-, en la despersonalizacion del narrador basico, 
que dériva de su incapacidad para interpretar la realidad 
0 por el abandono o prescindencia de su aptitud para hacer 
lo, encuentra nuevas nanifestaciones en la narracion mul
tiple que surge de la desintegracion de la personalidad 
del narrador, adenâs del espacio interior de la conciencia 
del narrador y personaje, y de la disposicion narrativa! 
expresion laberintica de la confusion en que se mueve la 
conciencia de identidad personal del narrador.

Por otra parte, "el superrealismo es afirmacion de la 
autonomia de la obra poética, autonomia de la novela, her- 
meticidad del cosmos literario y autosuficiencia de la 
obra como objetoV (2) En la conciencia de los novelistas 
de esta generacion, hay la mas cabal concepcion de la auto 
nomia de la obra literaria y de su autosuficiencia.

"La autonomia de la obra, su hermetismo, son afirma- 
dos contra la asoiracion decimonônica de hacer de la obra

U)C.Goic,p. 248
(2) Ibid. p. 180
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un instrumente util para el cambio social o moral. Una 
nueva comprension de la obra novelistica como forma de 
conocimiento poético, conocirniento sui generis manif iesto 
en la cerrazon expresiva de la obra! una suerte de reve- 
lacion poética que reclama ser aprehendida o comprendida 
en su singularidad, como expresion inminente de la obra 
y no como mornento esneculativo segun se aparecia en la 
novela tradicional". (l)

A estos rasgos, se suma una nueva concepcion del len 
guaje que se adecua a la representacion de dimensiones 
insôlitas de la realidad y, también al hermetismo de la 
obra que rehuye en este aspecto el pintoresouismo del na
turalisme anterior.

Con la desaparicion de la trabazon sistematica y eau 
8al de la realidad, desaparece la sintaxis hinotactica y 
causalista y es sustituida por una sintaxis que elude to
da operacion causal y toda hipotaxis. La yustaposicion y 
la inconexion se convierten on norma universal que confi
gura montaj es verbales o sintacticos de bruscos certes y 
violentas modificaciones insôlitas.

"La lengua literaria tradicional es desplazaila e iro- 
nizada por una nueva retorica imarini sta o por una tara- 
ceada estructura nue reune elementos de variado origen y 
confi uiracion, un modo de decir en donde es ma s signi fi ca

Trr~lbid., p. 1:36.
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tivo el momento constructive mismo -que reune lengua li
teraria, lengua hablada de variados niveles, citas, gra- 
ffas, jitanforas, etc.-, que la correspondencia estricta 
como expresion psicologica o social de él". (l)

El lenguaje aparece sometido al general principle de 
yuxtanosicion. El lenguaje narrative se apega a la len
gua, pero fundandose en ella no se reduce al coloquialismo.

Sobre el piano de lengua hablada, en sus niveles cul
te, formal, informal o vulgar, en distintos casos, la len
gua narrativa ad.iite ironicamente el rasgo de la lengua 
literaria tradicional o el rasgo simplemente poético.

Esta dimension verbal de la novela es importante por- 
que ha centrado vivamente el interes sobre el lenguaje de 
la narracion y contribuido a despertar en el narrador con 
teinporaneo la conciencia de la estructuracion del. lengua- 
je de la obra.

Este complejo sistema superrealista se recorta con 
caractères bien diferenciados sobre el horizonte que for
ma la totalidad de la novela moderna, en esta oposicion 
fundamos el criterio para afirraar el origen y la' permanen
cia de una nueva época en La historia de la novels hispa
noamericana.

Algunos' novelistas de esta época recrean una antrono- 
logia poética restituyendo al hombre su humanidad y repre- 
sentandolo en su interioridad y en su anhelo de conocimien

riT~rbid~p-.“i8‘(r



- 519 -

to sin Ignorar su miseria o la miseria de sus limitaciones 
ni desconocer la gloria de sus obras o sus suenos.

Como ya se dijo se da la indeterminacion de lo real y 
la incoherencia del tipo de narrar. Las variadas formas 
que alcanza la despersonalizacion del narrador y sus diver 
SOS grados, la novela de multiples narradores, la novedosa 
disposicion narrativa, estan entre lo mas original y nota
ble que puede hallarse en la novelfstica contemporanea.

Con la novela superrealista hispanoamericana se reali. 
zan las obras de mayor originalidad y riqueza de la prime
ra mitad del siglo. Muchas de estas obras, traducidas a 
multiples idioraas, ban valido a la novela hispanoamericana 
un renombre de originalidad y de valor que se identifies 
con una raadurez de la expresion hispanoamericana, lo que 
pone una voz nueva y verdadera en la novela contemporanea.

3 - I<a_generac_i6n novelist_ica de_1972 de_P^ama j la_ 

narrativa hispanoamericana actual

La generacion de 1972 esta formada por los nacidos 
entre 1935 y 1949. Su gestacion historica esta proxima a 
concluir, que se inicio en 1965, aproximadamente. De a- 
cuerdo con el esquema generaclonal empleado, nos es posi- 
ble denominar la generacion por la fecha, cunplida, central 
del période de los treinta ahos. Senala Cedomil Goic, que 
los hechos prueban que 1965 es una buena aproxiraacion para 
fijar el arribo al escenario historico de la nueva genera-
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cion. Entre esa fecha y el presente, se ha acumulado un 
numéro significativo de novelistas y de obras importantes. 
Se da en este periodo una novela proraisoria y sin rasgos 
conclusos. Aunque ya se nos presentan con obras logradas 
los autores Mario Vargas Llosa, Severo Sarduy y otros.

En cuanto a la generacion panamena de 1972 nos cehi- 
reraos a las raodalidades narratives gregarias que esta ge
neracion trae a la literature. En Panama, esta integrada 
por Enrique Chuez (1938), Justo Arroyo (1936), Gloria Guar 
dia Zeledon (1940) Enrique Jararaillo Levy (1944), Rafael 
Leonidas Pernet y Morales (1949), Seul Trinidad Torres 
(1937), Jorge Laguna Navas.

Los novelistas de esta generacion muestran la pronta 
y exporta habilitacion de todas las formas de la novela 
contemporanea. La opcion creadora que ejercen al selec- 
cionar las formas que constituyen la razon de ser gené- 
rica, de la novela que escriben, es clara y definida y, por 
ello raismo, no solo no rinden servilismo alguno a lo ajeno 
y tradido, sino que, rouy al contrario, con su apropiaciôn 
genuina despliegan su aptitud creadora, innovadorà, polé- 
mica, que modifica-y destruye la herencia, para recrear- 
la en otros estadios de la eterna metamorfosis. Lo mas 
valioso reside en la autenticidad reveladora con que se 
représenta este mundo y en la propiedad literaria con que 
han intentado configurarlo en térrainos impresionantes.
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Con juvenil anlmo de canibio y de rupture con los es- 
quemas recibidos, la generacion de 1972 descnvuelve su ne- 
riodo con simpatia y activa practice de la literature con
temporanea.

Son varias las caracteristicas de la narrative contem 
poranea, como hemos visto, edemas de que no todos los auto 
res tienen las mismas, ni se valen de elles en una misma 
forma.

La renovacion de la novela panamena se efectna en dos 
pianos: en la técnica narrativa y en la temâtica. En euan 
to a la técnica narrativa son varias las caracteristicas 
que se asurnen. Por ejemplo, el elemento del tiemno sera 
aprovechado en todas sus dimensiones, con todas sus posibji 
lidades, arreglando el desarrollo temporal de la accion o 
de las intrigas paralelas segun su ordenacion normal o se 
gun una disposicion narrativa que corresponde nie.jor a la 
intencion del autor para chocar al lector que se adapte 
mejor a la sucesion simultanés de los hechos de las l'iccio 
nés. Las novelas pierden la ri,ridez narrativa tradicional 
y se enriquecen de los ej emplos del cine. (1)

11 i El acercasiiento a estas tecnicns vendria de una segunda 
mano, por ej emplo, el uso del mono logo interior, sin cono- 
cer, tal vez, su enipleo por James Joyce. Los orirencs en 
cuanto a la asimilacion de estas técnicas habria eue bus- 
carias en Rogelio Sinan o en Roque Javier Laurensa y en 
uno que otro autor como Ramon 11. Jurado. Pero no es sino 
con esta ,:eneracion cuando se as urne con nrraigo la técnica 
y el contenido de la novela fiispanoanericana contemnoranea.
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En cuanto a la temâtica, la evocacion tan frecuente de 
la naturaleza americana con su carâcter grandioso y trâgi- 
co, la pintura tan repetida de las realidades sociales o 
politicos del continente orientaron finalraente a los escrî  
tores hacia una temâtica poco tratada, menos vinculada con 
lo cotidiano, sin abandonar su carâcter americano o nacio- 
nal. Los problemas del horabre, sus suenos y sus ambiciones 
son los temas esenciales de esta ficcion, mâs bien que la 
selva, la pampa, el llano,la:bananera y los campos de ca
ria, como ocurria en la novela tradicional. Los temas ind^ 
gênas, del campesino del cholo no han sido excluidos, pero 
han sido intensificados, intentando asi ajustarse a la pers 
pectiva universal que ya identifica a la narrativa hispa
noamericana.

En nuestra muestra, se reduce la esfera de la.realidad 
al hombre y a su conciencia y traslada consiguientemente 
la estructura de la novela del espacio al hombre. Es esta 
nueva perspectiva la que define esencialmente los termines 
del superrealismo. Concretamente lo hemos visto en las no 
vêlas de personaje exarainadas, en El ultimo juegÿ, en Las 
Averias y en Dejando atrâs al hombre d^ celofân, donde el 
énfasis se da en los protagoni stas: Roberto Auguste Garri- 
do III, Juan de Léon el cholo y el profesor. El mundo esta 
visto en funcion de elles, de sus pensamientes, sentimien-; 
tos y vivencias. Es como dice Ortega y Gassett "el género
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se ha ido desplazando de la pura narracion a la descrip- 
cion y a la rigurosa presentacion..,dejan de atraer los 
temas por si mlsraos, y entonces lo que complace no es tan- 
to el destine q  la aventura de los personajes, sino la pre 
sencia de estes".(l)

Este fenomeno fue entendido de un modo exterior: por 
la eliminaciôn de las descripciones de escenarios o paisa- 
jes. Su ausencia es consecuencia directs de una nueva es
tructura que no les da lugar o las subordina a la vision y 
configuracion de la realidad personal. Todo en favor de 
lo esencial y humane. En nuestra muestra, el paisaje, la 
naturaleza, el medio interesa, pero se subordina al hom
bre. Son novelas que muestran, desarrollan la vision del 
mundo a través de un personaje y de su vision subjetiva, 
personal y parcial. Asi captamos la complejidad interior 
del"negociador" RAG 111, el mundo de esperanzas de Juan 
de Léon en un medio conflictivo y negative, y la impasi- 
bilidad del horabre que mâs le interesa su existencia indi
vidual que la realidad que lo rodea. La realidad circun- 
dante panamena aparece en estricta funcion con la inte- 
rioridad del personaje. Todo ese ambiante en que se desen 
vuelven ya sea en el présente o en el pasado, nos es dado 
en retazos y como en el caso de Dejemdo atrâs al hombre 
de celofân casi no interesa. Asi los objetos adquieren

(l) José Ortega y Gasset, "ideas sobre la novela", Teoria 
de la novela, p.33
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una particular cercania, configuran la conciencia narrati

va, y se élimina toda distancia temporal. Es una lograda 
unidad funcional de lo subjetivo y lo objetivo en el mun

do personal de los protagonistas. Ademas, de que se tie

ns una aparente expresion de vivencia, de autenticidad que 

habla de la sinceridad de los narradores. Se nos muestran 

en toda su desnudez y resultan unos antihéroes.

La produccion que analizamos porta las caracteristi

cas definidas de un cambio en nuestra historia literaria. 

Asi como los novelistas hispanoamericanos enuncian con 

Clara conciencia poétlca la renovacion de la novela en sus 
variados aspectos. Las notas fundamentales tocan a las 

nueyas esferas de realidad que postula el superrealismo 
con las cuales desplaza las preferencias raundonovistas.

Los modos narrativos, en correspondencia con la esfe
ra interiorizada de la realidad, son formas directas o in

directes de presentacion de la interioridad de los perso
najes. Los modos indirectos son, en general, desplazados 
por los modos directes de la narracion: corriente de la 

conciencia, monqlogo Interior. Ahora con nuestrbs nove
listas la conciencia es erigida en la esfera de la reali
dad que desplaza la exterioridad de la representacion tra 

dicional de la sociedad y del hombre, junto con el deter- 
mii'iismo materialists que cubre en toda su extension la 
historia de la novela moderna hispanoamericana. Con la
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conciencia se interioriza el mundo narrativo, se desobje- 
tiva la representacion ordinaria de las cosas, se modifica 
la nocion del tiempo, se sub.jetiviza la perspectiva narra
tiva, se hace rapsodica y da lugar al montaje como forma 
innovadora. Estas caracteristicas las observâmes, sobre 
todo, en la muestra de Las Averias y ^  ultimo juego y en 
menor grade en Dejando atrâs al hombre de celofân.

Es asi que el novelists se identifica con el persona
je, comprende los movimientos de su ânimo, aun en la zona 
mâs oscura, e incluso ppesta al personaje sus palabras y 
asi lo ayuda a expresarse como es el caso de El ultimo jue- 
go. Se tiene aqui la vision de un mundo personal, con in
tencion de ahondar en la subjetividad de RAG 111 -en su 
caracterizacion compleja- y en la realidad politica-socio- 
economica que obtenemos a través de su vision. El. modo 
del narrador personal RAG 111, cuyo conociniento del mun
do es limitado, esta visto por su directa coneiencia del 
sucederse de los hechos. A esto contribuye la técnica 
del fluir, en una primera persona cue expresa sus pensa- 
mientos mâs intimes, products de una inmersion en la inti- 
midad de su conciencia, generalmente, en soledad. Este mo 
do subjetivo, expresivo y personal que manifiesta un exis- 
tir que se desarrolla en el memento de la narracion tam- 
bicn se da en el recordar de Juan de Leon el ciiolo, pos- 
trado en su cams de varas, incapacitado luego del derrame
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cerebral, su vision es Intima y profunda que recoge sus su^ 
nos y desilusiones y nos conmueve su tristeza ante la pe- 
sadumbre de su existencia auténtica. En el caso de Dejan- 
do atrâs al hombre de celofân, la postura del profesor pro 
tagonista en ocasiones•también se interioriza y nos trans
mite su inseguridad e inestabilidad frente al mundo y lo 
que nos muestra es su conducta existencial. Estâ aqui pre 
sente la actitud del hombre en su circunstancia y au esce_g 
ticismo. Es una generacion angustiada ante problemas po
liticos- sociales y consciente de la realidad inauténtica 
que condiciona su limitaciân existencial. Estâ présente la 
duda, la inseguridad, la Inestabilidad e incluso un hombre 
indiferente. Al respecte dice Onetti "que no se reproche 
al novelista haber encarado la pintura de ese tipo humane 
con igual espiritu de indiferencia. El mayor aporte es el - 
acceso directe a la realidad huraana viéndola actuar en su 
circunstancia". (l)

Esta subjetivacion contribuye, por consiguiente, a la 
mociificacion del tiempo y se subjetiviza también la pers
pectiva narrativa, de ahi que da lugar a un montaje como 
forma innovadora en la presentacion del mundo de Rio Hato 
y de la problemâtica marginal que viven sus habitantes, y 
que alli se da. Todo esto lo recogemos luego de ensambla- 
je de las partes de la narracion, de igual modo con la

(1) iJunilda Gertel, Op. Cit., p. 84



- 527 -

estructura incohérente y caotico de ^  ultimo jucr:o que 
abarca el estrato social al cual pertenece RAG 111 y la 
postura de los hombres de su "clase" frente a la problemâ
tica nacional de paises como Panama e incluso el contenido 
•intencional o no- ahi presents.

Caracterigado s desde esta dimension interior los per
sonajes dejan de ser determinados por rasgos fisicos o in- 
dumentarios, sicologicos o patolôgicos, para encarnar espe 
cialmente tipos de conciencia, tipos de existencia, temnles 
de ânimo fundamentales que vienen a constituir la realidad 
de los seres. Es la existencia del protaronista en Dejan
do atrâs al hombre de celofân lo que interesa a Arroyo 
raostrarnos, pues en la caracterizacion del profesor solo 
parecia importarie lo que estaba siendo en un determinado 
moi.;ento y la forma escueta en que ello estaba pruduci éndose. 
Por otro lado, no solo estâ présente la inse.curidad de un 
hombre que busca. ser auténtico en la total realidad de su 
tiempo, sino que révéla la insuficiencia del narrador en 
la captacion del mundo, que obedece tar'ibién a su insegu
ridad, de ahi que ya no asuma por si mismo la ordenacion 
del mundo. 15s asi que la representac i on del mundo a ni - 
veles de nuestra realidad se présenta de mariera asisteinâ- 
tica. Ahora es el mundo interior y exterj or visto a tra
vés de la conciencia del narracor, de su Interioridad, 
ya la caracterizacion en bionue y directe no interesa como
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sucedia en la narrativa tradicional.
El espacio pierde todo relieve en la narracion o vie

ns a ser una extension de los personaj es, la expresion de 
un clima moral, la manifestacion de un temple de ânimo. 
ïa el espacio ha pasado a un segundo piano, estâ en funcion 
de la problemâtica especifica que vive cada protagonists 
en las novelas. Por un lado, la marginalidad padecida por 
los Pescadores de la localidad del Rio Hato refiejada y 
expresada a nivel individual en Juan de Léon el cholo y 
es aqui donde estâ mâs presents; por otra parte, el despla 
zamiento existencial del actante en Dejando atrâs al hombre 
d_e celofân oor un espacio geogrâfico que aoenas aparece; 
de igual modo, todo el monologo angustioso de RAG 111 -a- 
barcador de las angustias de un individus- products de su 
lucha interna y contradictoria que oscila de sus pelacio- 
nes sentimentales al papel politico que desempena dentro 
de la trama de la obra, y asi el espacio se interioriza, 
se enmarca en funcion de las realidades concretas que se 
dan en ± elacion a su desplaeamiento mental.

El diélogo como modalidad de presentacion es amplia- 
mente utilizado. - Este alcanza notable relieve como modo 
l i e  presenbacion directa e indirects, como forma de len- 
guaje, innova también i rente al diâlogo convencionalmente 
literario o ante el pintoresauismo del hablar rustics ca
rs a los mundonovistas.
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La realidad no es tan simple como pretendian algunos 
que es, y como intentaban muchos novelistas tradicionales 
presentar. Los narradores de ahora, los que estân cons
cientes del proceso de superacion a que se ha sometido la 
novela, consideran que la vision anterior de la realidad 
era chata, maniqueista, pobre, y de ahi su interés de in- 
corporar otros niveles de la realidad. Incorporan todos 
esos elementos con la apari endia de real es en la obra no- 
velistica, supone un proceso de "creacion" sumainente cui- 
dadoso en que entran en consideracion muchos factores por 
parte del creador. nuestros novelistas estan conscientes 
de esto, de ahi la configuracion del mundo ambigua y labe- 
rintica de los narradores. La anbigüedad se instala como 
representacion de la precariedad de la existencia del hom 
bre 0 del carâcter larvario del mundo, de la inmadurez de 
la expresion americana y mâs aun en el nivel de contradic- 
cciones de la realidad latinoamericana.

Como bien manificsta Lovélude, ho y dia la idea de que 
la novela es sociologie., historia, estadistica lia perd Ido 
aceptacion. ( 1 ) La vision que la novela y dir.rr.mos la 
narrativa en general de nuestros tiernpos nos of rec n, a vo

ces ante ci eito s asnectos americanos, es sobre todo, una 
vision subjetiva, personalisima del autor nue la escribio.

Tl ) Juan j,oveluck, "Crisis y renovacion en la novela de H 
panoamérica", La novela hispanoamericana. Chile, 1969 
i. 126
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Indudablemente se nota también en_ estos escritores una preq 
cupacion por los problemas sociales, culturales y politi
cos de Hispanoamérica. Esta preocupacion, desde luego, ya 
la encontramos presents en la narrativa tradicional hispa
noamericana, por tanto, no oonstituye una innovacion. Lo 
innovador estâ en que estos escritores no subordinan su 
arte al mensaje, como era el caso de la mayoria de los au- , 
tores anteriores. La denuncia, el testimonio estâ presen
ts, y es muy rica, pero estâ en una forma muy sutil. No 
es eue no haya denuncia y que sea una literatura apolitica, 
alejada de la circunstancia real, no, la denuncia, el tes
timonio es rico en cuanto a la indagacion de la realidad.
El conflicto humano ha ido prevaleclendo sobre el medio 
geogrâiico y anexândolo a los dominios de su problemâtica, 
es asi, que los conflictos y temas ambientales siguen sien 
do los mismos, lo notorio es el cambio de actitud y obje- 
tivos estéticos.

Dentro de las caracteristicas que se ex%raen de una 
de las novelas estudiadas, es la concepcion de la 1itératu 
ra como instru nento para exnresar -consciente o inconsci en 
temente- el grito.de una clase social, es el caso especi- 
fico de ^  ultimo juego de Gloria Guardia. Por otro lado, 
hay un esbozo de interpretaciôn de la realidad desde un 
punto de vista socialista en la muestra de La^ Averias.
A la vez que se despli ega paraielamente una literatura
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antimperialista. Pero estos planteamientos estân alejndos 
de la manera tradicional de representacion de la realidad.

Ya no se trata del proposito consciente de cambiar la 
realidad, de modificar la conciencia social ni orienter no 
ifticamente. Esta realidad nodemos abordaria de muchas 
maneras, desde angulos rauy distintos, desde nnntos de vis
ta absolutamente antagonicos que es lo cue ha sucedido en 
nuestra muestra. En el fondo estâ latiendo la nostura, la 
intencion del novelista que como dice Vargas Llosa "es un 
rebelde, un hombre en desacuerdo con su sociedad o con su 
tiempo, 0 con su clase, un hombre que no estâ satisiecho 
con el mundo (l)... de ahi que considéra que "la novela es 
tâ impregnada de humanidad, oue su camno de accion es fun- 
damentalmente el hombre, que su supuesto fundamental es el 
hombre". (2)

El asunto social puesto en la renresentacion de zonas 
de la realidad que importan la lucha de clases 
juego ), la dignificaciqn del proletariado como objeto de 
la representacion literaria -el proletariado mar-inado de 
la sociedad y de la cultura-î la denuncia de la exblotacion 
de los campesinoo o de los cholos (Las Averias), la denun
cia del imperialismo, de las condiciones sociales del obrc

( 1 ) l'Iario Vargas Llosa, Im novela ( Conf erencia nronunciada 
en cl Paraninio de la Univei’sidad de iiontevici eo, el 11- 
8-66), Ar- ei'.tina, 1974, n. 13.

(2) Ibid., p. 32.
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ro y su desigualdad y de la aprobacion ventajosa de las ri. 
quezas nacionales, (Dejando atrâs al hombre d_e celofân) 
constituyen una innovacion signifIcativa en la novela pa
namena.

Entre los tipos literarios que se nos presentan son 
tipos sociales de trabajadores de la tierra, del mar, pro- 
fesionales de la educacion, asalariados, Estos se enfren- 
tan a otros que estân liliados en las clases altas o mé
dias, que explotan o sirven a los explotadoras, patrones o 
empresarios.

La caracterizacion Individual no deja de aportar las 
formas de un nuevo héroe colectivo: trabajadores y campe- 
sinos, seres marginados, que dan lugar a una representacion 
masiva de sus atributos y de sus acciones. Un pueblo ente- 
ro puede ser asi el protagonista de la novela o pueden ser 
lo sectores determinados (al prolongar la linea de situa- 
ciones y problemas de un nivel particular a otro colecti- 
vo) de asalariados, de seres economicamente enajenados por 
condiciones inhumanas, de explotaciân o trabajo. Ahora la 
ciudad es el escenario mâs constante de la novelh panamena 
actual. Justo Arrovo y Gloria Guardia son recreadores de 
las ciudades de Panama y Colon. Pero este localismo ya 
no contradice la universalidad, pues ya no se tienen los 
estignas regionalistas, ya que lo importante son las viven 
cias que dan autenticidad.
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Los motivos de la narracion son, por un lado, motivos 

de explotacion, abuso, engano, corrupcion, rebelion, emi- 

gracion. En general se trata de un mundo de permanente 
implicaciones morales en la lucha y la participacion social. 

Es asi, que hay una opcion ejercida con cierta unilaterl- 

dad sobre una esfera de realidad y un modo de experiencia 

bien definidol el mundo de los marginados, la postura de 

la clase oliparquica y la explotacion yanqui.

Uno de los puntos débiles de estos novelistas es el 

lenguaje. Aunque se ha desarrollado un lengua.ie que re- 

fleja verazmente el medio social, lo que habrl.e que obje- 

tarles en la consideracion del lenguaje literario y el len 

puaj e hablado son alpunas caldas por ausencia de una mejor 
disposicion en la labor creadora.

Con la generacion estudiada consideramos que ha habi-
do altibajos. Debemos recordar, por otra parte, que no
todo se acaba con la delicia estética, ya que hay valores 
culturales, sociales, ideologicos, morales, en fin, valo
res historicos, que no pueden desateiiderse. Por esc en 

nuestra valoracion de las obras analizadas hemos'intenta

do abarcarlas en diverses niveles de anâlisis.
En térrninos genera Les vemos lo sensorial, lo subjeti

vo y sencill'o en el estilo con ciertos marie es de lo conci
so, api tado , dinamico y monotono en autores especificos. 

Todo esto expresado con un lenguaje natural, a ratos la-
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conico.
Estos narradores saben adapter la técnica al contenido 

que desean expresar. Las vivencias internas y las experien 
cias de sus vidas en un medio contradictorio -para expre- 
sarlas- recurren a un lenguaje sencillo y a la perspecti
va de la primera persona con incurrencias en monologos intj 
riores y raudas en el punto de vista que contribuye asf a 
lograr la efectividad de ese mensaje angustioso, contra
dictorio que nos proporciona cada uno de los protagonistas. 
Y esta preocupacion por la técnica no es gratuita ni con 
afanes de esnobismo, sino que obedece a la preocupacion y 
a la conciencia de estos escritores de que la realidad que 
pretenden plantear no puede responder a los mismos esque- 
mas tradicionales.

Quizâ habrfa que objetarles, también, voluntad de esti 
lo, en cuanto aflnar mas los raatices significatives y el 
léxico con una mayor Incesante labor creadora.

Pese al empleo del monologo interior y de ese constan_ 
te fluir de pensaraientos, la lengua todavfa mantlene cla- 
ridad, pero eso sf, la obra exige mâs nuestra participacion 
para lograr el ensamblaje total. Esto es asi porque ya el 
narrador panameno no nos lleva tornados de la mano como en 
la narrativa tradicional, de ahi que con esto se pretenda 
hacer alusion a la ambigüedad de la realidad, y el narra
dor muestre su misma inseguridad frente a ella.
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En cuanto a la expresion, habrfa que hacer hinca.pié 

en la propiedad y abundància que harfa la narracion mas 

fluida, coherente y menos nonotona, y por en de nas lo-'̂ ra 
da.

De las obras analizadas, la que consideramos tiene 

un mayor vigor expr,esivo es Las Ayer;iA5- ^  esta obra lo
narrado aparece ante nuestra imaginacion con caractères de 

realidad sensible, con plasticidad. En el conjunto ana- 

lizado, no hay una riqueza metaforica, a excenolon de la 

obra de Enrique (Jhuez. Al narrador le interesa mas decir 

las cosas sin recurrir a artificios de esta naturaleza, 

pero no signlfica que no los haya. Aunnue esa interiori

dad espontânea e irracional, en ocasiones, toca lo poéti- 

co.

A lo largo de nuestro anâlisis hemos querido- rnantener 

una postura intermedia, viendo todo desde un punto de vis
ta panameho (y por ende, hispanoamericano) historico y cul 
turalmente condicionado, los autores adoptan de man era se
lect! va todo cuanto corresponde a la creacion de sus obras. 
Asi como se da una "fecundacion" de las relaciones activas 

entre la literatura hispanoamericana y la literatura uni
versal, tornando eso si, como base la nrimacia del nroceso 

literario bisuanoatiiericano. La existencia de una sensi- 
bilidad personal, mi entras mâs personal mas genuinam'nte 

panamena, en donde habria que a'nondar sin reirasnrse en la
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cultura del Istmo, de ahi que la adaptacion creadora de 
elementos procèdentes de otras literaturas se debia ope- 
rar con un carâcter nacional ontologicamente concebido.
Si el escritor de hoy qui ere la definicion de su patria, 
debe contribuir a organizar ese equilibrio.

Para définir satisfactoriamente las fuerzas motrices 
y las tendencias del proceso literario, la Investigacion 
de la literatura latinoamericana no es posible sin un 
profundo conocimiento de las tradiciones sociales, histo- 
ricas, espirituales y culturales de los pueblos iberoame- 
ricanos. Esto permite descubrir las posiciones desde las 
cuales se realiza la adaptacion selectiva de los elementos 
procedentes de la literatura universal y que se manifi es
tan a través de una superficie de "influenclas" a raenudo 
cambiantes, con elementos constitutives de tradiciones li- 
terarias especificas.

Lo mâs valioso de la generacion estudiada es la anted 
ticidad reveladora con que se représenta la realidad pana 
mena y la propi edad literaria con que han intentado confi- 
gurarla en termines impresionantes estos novelistas.
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Hemos mostrado el cambio en la narrativa panamena ac
tual, especfficamente en la generacion de 1972, al abordarla 
dentro de las estructuras de su contenido, expresion y téc
nica. Ha sido nuestra Intencion dar a conocer los nuevos 
valores con sus atinos y desaciertos, pretendiendo una valo 
racién crftica, organizada, sistemâtica e integral, que es 
lo que nos ha llevado a descubrir lo auténtico de las obras 
literarlas analizadas, de tal raanera que todos los elementos 
que constituyen la materia narrativa de la obra nos han per- 
mltido constituir la aproxiraacion objetlva a la labor esté
tica del autor y, consecuentemente, a sumlor en el arte.

Lo que hemos intentado es un estudlo lo mas cientifico 
posible de una situacioni Problemâtica de la Novela Paname
na Actual, para lo cual consideramos que el método o proce- 
dlmiento de la muestra se avenfa a nuestra fInalidad. Este 
nos permitio ponernos en camino hacia una comprension mâs 
profunda del proposito, con los riesgos de proveerse uno ml^ 
mo su propia seguridad, aiejado de las garanties, en cuanto 
a conocimiento, que ofrecen las autoridades que gozan de re
nombre y que participan de nuestro campo de actlvidad.

Con este trabajo, extraimos una muestra al producir un 
"corte" a la realidad en nuestra ârea de estudio: la literatu 
ra, y para esto debio darse un procedimiento. Asi lo hicimos, 
luego de un proceso de estudio de esa realidad literaria de 
Panamâ, la cual se encuentra historicamente inmersa en una
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region.
Por alguna razon valida para nuestro anâlisis, optamos 

por el trabajo creativo de très escritores que se encuentran 
en plena produccion. Asf estudiaraos un mar de obras panameMas 
y latinoamericanas, recogiendo elementos entre las estructuras 
de contenido, expresion y técnica. Una vez acumulado un cono 
cimiento, nos pusimos en condiciones de describir ese vasto 
"cosmos" y sentimos la necesidad de explicarnoslo y expllcarlo.

Nos adentrâmes por el mundo de la produccion de los no
velistas de esta Generacion dé 1972, pero como no se puede co 
nocer el mundo en su totalidad, sino actuando sobre ella, par 
tiendola en el memento en que se actua sobre la misma, para 
explicarla. De ahf que nos pareciô de interés ensayar la 
comprension de esta produccion literaria de Panamâ para lo 
cual consideramos conveniente para nuestro esfuerzo cognosci 
tivo operar ese "corte". De esta forma nos introducimos en 
ese conjunto de obras, como sujeto, como organisme interac- 
tuando de cara a otros sujetos de la produccion con su produc 
cion en un determinado escenario concrete cada qui en. Como 
no podfamos hacerlo al azar ni apoyado en factores afectivos 
o valorativos desde nuestro solo punto dé vista, acudimos al 
ensayista y profesor chileno Cedomil Goic y optamos por aproxi 
marnos al ^corte" que dio por resultado la produccion d e  Glo
ria Guardia, Enrique ^huez y Justo Arroyo.

Es decir, nos apoyaraos en el sistema generaclonal de
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Goic para operar el "corte"g para afinarlo mas, en cuyo pro- 
cediraiento hay la formula de los "30-45" (periodo de gesta
cion), 45-60 (periodo de vigencia), procedimiento que aunque 
pareciera mecanicista, si se aplica con sentido objetivo a 
una realidad determinada, uno puede darle hondura al movimien 
to dialectico que requiere el estudio de la realidad, puesto 
que en sx misma lo es.

Pudimos incluir a otros escritores que cabfan perfec- 
tamente o estaban delimitados por ese "corte", pero lo limi- 
tamos a tres sujetos productores en que por si mismos a base 
de sus obras han levantado en su pais una estructura de pro
duccion que corresponde a cada uno de ellos. Esto nos dio lo 
que hemos llamado la muestra. Luego sobre esta procedimos a 
ahondar, a organ!zar mas a profundidad los elementos de los 
tres pianos mencionados. A partir de alli, vendrim" nuestros 
verdaderos hallazgos, en cada uno primero, en la totalidad de 
la muestra luego, y consecuentemente en esa porcion de la rea 
lidad literaria panamena.

Nos interesaba ver la correspondencia que esa porcion 
de la realidad panamena tiene con la de la totalidad de la 
region. Bn este sentido, recurrimos a Goic nuevamente y obtu 
viraoG una aproximacion general dentro de la novela hispanoa
mericana y de la Generacion de 1972, especificamente, ademas 
de que hubo que especular. Esta parte de anâlisis no fue 11e- 
vada a cabalidad por nosotros, serâ preocupacion posterior, o
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de alguno que utllice la metodologfa empleada.
Consideramos que el trabajo realizado es un procedimien 

to alejado de la crltica tradicionalista, de la apreciacion 
oficiosa de las obras literarias y de los ensalzamientos asi 
como asi. En una ocasiôn, Lucien Goldmann senalo: "...caracte 
rizar una situacion y plantear un problema, no siempre tiene 
la intencion de dar una respuesta... ver un problema, toraar 
conciencia de él, ya es dar un paso hacia el parvenir y, quién 
sabe, hacia una solucion". (l)

Desde los diversos niveles de estudio, hemos verificado 
la asimilacion de las rnodernas tendencias que se dan en la na
rrativa panamena contemporanea, ya sea en el manejo de la tema 
tica, el ambiante, los conflictos, etc. y de las técnicas est 
llsticas. De ellas estân enterados los narradores panamenos y 
las incorporan, con su sensibilidad particular, a sus relates.

Ninguna de las obras estudiadas constituyen plenos lo- 
gros artisticos, banderas literarias, espaces de alterar la 
forma de la novelïstica actual, a la manera de las grandes no
velas representativas de Hispanoamérica, pero si hay en ellas, 
conjugadas, una identificacion no solo a nivel interno, sino 
también dentro del "cosmos" de la literatura hispanoamericana. 
Tienen un valor testimonial, en la medida en que ponen a la 
luz la cruel realidad del drama del pueblo panameno sometido a

(l) Goldmann, A^urriaguerra, Bresson y otros, Psicoloria y 
Epistcmologia Genetics. (Temas Piagetianos;, Buenos 
Aires, 1970, pags. 373-374.
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la succion explotadora "yanqui" y a sus socios oriundos del 
pais. La cohesion interior de la tendencia de esta generacion 
es unica y vocera de la idiosincrasia del pueblo panameno con 
todo su mundo de contradicciones, pero con un sentido de uni
dad de una Nacion que aspira a su libre determinacionya su in- 
dependencia total. Es aqui donde estâ el acierto de estos no
velistas, ante esa llaga lacérante que ha venido oprimiendo al 
pueblo panameno desde hace mueho tiempo, es aqui donde radica 
la coherencia temâtica que la identifica y matiza con rasgos 
particulares propios.

La narrativa panamena como parte de la hispanoamericana, 
pese a limitaciones ecologicas, sociales, etnogrâficas, lin- 
gülsticas y de otra Indole, tiene su nexo comun que la une y 
cohesiona en sus estructuras internas y externas. A pesar de 
esta fragmentacion, el sentimiento de la comunidad de destine, 
de la unidad historica y cultural entre los palses hispanoame
ricano s se raantiene intac to. Es decir, que las causas de esa 
fragmentacion son de carâcter econoraico y politico, no cultu
rales.

Es asi que la infraestructura estâ Intimamente en rela- 
cion con el modo de produccion intelectual del pals, de ahl 
que el novelista toraa ciertos estratos de su realidad laberln 
tica producto de si stemas pre-capitalistes y capitalistas y les 
vuelca al cerco narrativo con distintas posturas.

Estos autores, al igual que muchos escritores hispanoa-
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merlcanoB surgidos, en los ultimos afios, se convierten en tes- 
tigos objetlvos de su mundo interior, y es aqui, en las profun 
didades de la subjetividad, donde la presion de la realidad 
descubre y manifiesta modos nuevos de su esencia objetiva y 
posibilidades ineditas de comunicacion, puesto que el escritor 
no esta aislado del contexte social. La capacidad de ilumina- 
cion estética -que es lo que cuenta esencialmente- se da en 
sus obras en funcion de esa coherencia interior con una intui. 
cion colectiva de la vida y del mundo en funcion de los gran
des problemas del horabre en sociedad, de los problemas ulti
mos del individuo. Latente en estas oPras, la angustia exis
tencial del hombre.

La aparente perdida de su actitud comprometida con el 
medio sera compensada con la vision e interpretaciôn del mun
do intimo del hombre, que hasta entonces faltaba en su mâs pr£ 
funda dimension ontologies y existencial al realismo panameno.
Y esta dimension agudamente dramâtica, en lucha con los enig
mas centrales del individuo, con la caotica y oscura condicion 
humana, pero también en lucha con la naturaleza fisica y con 
las fuerzas del mundo inhumano de las alienaclonesî esta dimen 
sion dramâtica y trâgica de la condicion existencial del hombre 
contemporâneo es lo que modula también en el répertoria de la 
narrativa panamena los temas y problemas mâs significativos. 
Estos temas y problemas de la realidad profunda del hombre pa
nameho son significativos, primero, porque estân tratados es-
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téticamente y, en eegundo lugar, porque la indagaclon de esa 
realidad profunda del individuo en la literature no lo recor- 
ta ni ai sla del contexte social. Algunos contenidos de esta 
novelfstica tienen un alcance universal, otros son netamente 
localistas, pero rauchas de las proyecciones de les fenomenos 
que aqui se dan tienen igual incidencia en muchos paises hi^ 
panoamericanos y del Tercer Mundo.

De aqui la necesidad de presenter un enfoque sociolo
gies con un planteamiento que nos permita ahondar, en les pr£ 
blemas politicos-sociales-economicos-cultureles que nos pré
senta el cerco narrative nutrido de una realidad contradicto 
ria y dramâtica -como es el caso de Panama-.

^,Reflejan las obras estudiadas nuestra palpitante y 
convulsa realidad? Responderiamos taxativamente que si. Tam 
bien incitan al beneplâcito y a la empatia las ficciones y re 
latos de un Dimas Lidio Pitty, de un Rafael Leonidad Pernett 
y Morales, de un Saûl Trinidad Torres o un Jorge Laguna Navas, 
jovenes expositores de la nueva novelistica panamena del dece- 
nio présenté.

Todos se inspiran en nuestra probleraâtica nacional tra- 
duciendo sus contradicciones y raiserias, sus injusticias, pa- 
vores e imperfecciones. Todos podrian ser captado s a titulo 
de "ingenieros del aima" autoctona, pero libres ya del regio- 
nalismo dicharachero y parroquial que perdura hasta la primera 
mitad del siglo veinte.
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Nuestra novelistica conteraporânea, verbigracia, tan car 
gada de sociedad, se presta para un anali sis exhaustive, el 
cual podria contenerse, por lo menos, en algunas monografias 
sobre el tema aun virgen.

Estes narradores contemporâneos -particularmente les 
ultiinos- se muestran preocupados por el perfeccionamiento té^ 
nice de su instrumental, por la renovacion y afinamiento de 
las estructuras narrativas, con una voiuntad artistica inci- 
piente y progresiva, con una conciencia de su papel, inten- 
tando ahora aparecer como profesionales, es decir, con un ma
yor dominio del oficio.

Es innegable la capacidad de creacion de Gloria Guardia, 
Enrique Chuez y Juste Arroyo, y habria que disculparles sus 
defectos, en cuanto a la expresion, de que adolecen a rates. 
Bajo el signe de una conciencia critica y artistica-mâs aguda, 
se emperian en ahondar les valores de su singularidad y tras- 
cenderlo a una dimension mâs universal: en lograr, en suma, 
una imagen del individuo y de la sociedad panamena, lo mâs 
compléta y comprometida posible con la totalidad de la expe- 
riencia vital y espiritual del horabre de nuestro tiempo.

Lo que resalta, en efecto, en el panorama de la narratl 
va panameria es que las formas superficiales del realismo han 
quedado definitivamente rezagadas y superadas, estos moldes 
les resultan ya insuficientes para expresar en ellos su expe- 
riencia vital. Por caminos técnicos, estéticos y aun Ideolo-
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glcos diferentes, estos escritores han coincidido en el empe- 
no comun de superar sus llraitaciones, intentando una renova
cion de las formas y estructuras tradicionales y un reajuste 
de sus modules expresivos -igual que la narrativa hispanoame- 
ricana en el cuadro de conjunto de la narrativa mundial?.

Sobre este fonde de activas y entrecruzadas corrientes 
de nutricion y sustentacion, de ideologias y estilos, de esen 
cias y de formas, el desarrollo de la novela en Panama disefia 
sus tendencias de renovacion y confronta les hallazgos de su 
originalidad.

"Estos narradores comprenden que sus logros, por su pr^ 
pia naturaleza, solo pueden realizarse en el piano estético, 
en el interior de la concepcion misma del arte de narrar, y 
es aqui donde, aliando la subjetividad personal con la concien 
cia historien y social, la imaginacion creadora con" ia pasion 
moral, sienten que pueden responder raejor y con mayor profun- 
didad a la pregunta ;,qué es el hombre?" (l)

A nuestro juicio, consideramos la labor artistica de 
Gloria Guardia, y sobre todo de Enrique Chuez, mâs elaborada 
que la de Justo Arroyo. Aunque no negamos el excelente dom^ 
nio del oficio de la narracion por parte de Arroyo. Pese a su 
contenido temâtico, Justo Arroyo nos conduce a un nivel narra
tive en el que une puede saborear mueho de arte.

(l) Auguste Roa Bastos, Art. Cit., pâg. 63.
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Con Enrique Chuez y Gloria Guardia, aunque entre ambos 
hay el encuentro de dos paletas distintas, las dimensiones de 
sus contenidos y formas abarcan visiones singularmente intere- 
santes de la conciencia colectiva de su pais, indudablemente 
dividido en clases por el proceso histories que atraviesa. 
Arroyo trabaja en un tono menor, apenas asoraandose al medio, 
y esto lleva a miniraizar lo mâs interesante, lo vivo de la li. 
teratura, o sea, esa interaccion del sujeto y su ambientc, del 
sujeto y su colectivo actuante, como si los sujetos aparecie- 
ran actives como tales, pero bajo una aparente pasividad fren
te al escenario concrete, por cuya via cada personaje puede 
aparecer deshumanizado, vale decir, padeciendo atrofia social.

Con relacion a Chuez, su lenguaje viene revestido con 
una acertada capacidad de abstraccion mediants sugestivas imâ 
genes, las cuales colocan a su obra en una dimension profunda 
y artistica. Por otra parte, su extraordinaria calidad humana 
estâ presente en el caos vivencial de alguno de sus personajes, 
que expresa con notable acierto.

Consideramos que la metodologia empleada ha sido la 
acertada al partir del anâlisis de las muestras en los divsr 
SOS niveles (contenido, expresion y técnica) para luego ex- 
traer las caracteristicas a nivel del contenido que nos han 
permitido hablar de una tendencia con sus matices propios y 
particulares, y luego su anexion a la narrativa hispanoame- 
ricana por la asirailacion, tambien particular, del manejo de
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la temâtlca y la técnica de la que participa.
Para terminar, es importante que senalemos que nuestros 

ultimos capitules han sido sintetizadores de la labor realiza- 
da en los anâlisis particulares de las obras. Por otra parte, 
cada aproximacion recoge al final una valoracion critica de 
la obra del autor en mencion, de tal modo que enriquecen mâs 
las apreciaciones finales que aqui exponeraos.
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