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El Panamá que construimos 

“Cuando en un país reina el orden, es una 

vergüenza ser hombre pobre y común. Cuando 

en un país reina el caos, es una vergüenza ser 

rico y funcionario”.  

Confucio 
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El Panamá que construimos 

 

Cuando la Fonteyn se convirtió en la prisionera más ilustre de la 

Modelo, yo iba apenas a cumplir los trece años. Recuerdo muy 

poco o nada del asunto, quizá porque lo que se ventiló en ese 

momento en los medios locales se circunscribió a lo que 

históricamente se conoce como la invasión de los cubanos a 

Panamá. Ese asunto estaba relacionado a su vez con la captura 

de un grupo de jóvenes “guerrilleros” en una zona del interior 

del país llamada “Cerro Tute”, provincia de Veraguas, unos 

pocos días antes de la detención de la famosa bailarina. Para la 

opinión pública nacional e internacional, el único pecado de la 

Dame era estar casada con el cerebro de la insurrección. 

 

¿Y cómo fue que me enteré entonces de los pormenores de esa 

complicada trama? De las memorias de uno de sus 

protagonistas: Jorge Isaac Chandeck. Él fue mi embajador en 

Brasil cuando me correspondió llevar las riendas del país. No 

solo eso; estuvo entre mis compañeros perredistas que 

trabajaron arduamente para rescatar al partido después de la 

invasión y ganar las elecciones de 1994. Comenzamos a 

tratarnos a mediados de los años setenta, durante los primeros 

días de mi vinculación con Omar Torrijos.  

 

Te confieso que cuando conocí a Chandeck, unos cinco años 

mayor que yo, me dio la impresión de que era un ñángara que 

comenzaba a ganar espacio poniendo al servicio del proyecto 

del general ciertas habilidades y conocimientos que desarrolló 

en sus tiempos de estudiante revoltoso. Su fama de incorregible 

comunista era innegable, tanto que para cuando Omar y su 

grupo tomaron el poder en el 68, Chandeck estaba calificado 

como un peligroso enemigo del sistema y de los militares. Sus 

entradas y salidas de la Cárcel Modelo eran memorables y tan 

frecuentes, que para muchos esa ya era su residencia oficial. Por 
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eso, no solo estaba en el radar de los organismos de seguridad 

panameños, sino en el de los Estados Unidos. ¡Me puedo 

imaginar el perfil que tenían de él la gente de la inteligencia 

norteamericana! 

 

Y te preguntarás ahora, ¿qué hacía un tipo como este con 

Torrijos? ¿Y cómo fue que al Toro se le ocurrió meterlo después 

en su gobierno? Bueno, en las anécdotas que me contó 

Chandeck se encuentran varias claves que me permitirán 

explicar la trascendencia del Viejo en la pacificación de Panamá, 

así como en el complejo trabajo de amalgamar pensamientos y 

voluntades para llevar a cabo un gran proyecto de país, que no 

solo tuvo que ver con la recuperación de nuestra soberanía 

sobre el Canal.  

 

En esta secuencia de hechos que ahora voy a narrar también te 

darás cuenta que, a pesar de las reservas que inicialmente tuve 

por el historial de Chandeck, más temprano que tarde terminé 

simpatizando con él porque se convirtió, tanto como Torrijos, en 

un pasaporte para conocer a mi país de una manera más 

profunda y salir de la capsulita en la que mis padres creían que 

me tenían protegido. 

 

 

Finalizando la década de los cincuenta, mientras yo estudiaba y 

tocaba el tambor en la banda del San Vicente de Paúl, Jorge 

Isaac Chandeck, próximo a cumplir 18 años, ya tenía claras 

posturas políticas y sociales. Él no solo era un miembro activo 

de ese movimiento estudiantil beligerante que le dio muchos 

dolores de cabeza a los gobiernos de turno; también se convirtió 

en un admirador inquebrantable de la lucha de Fidel Castro y su 

gente contra el régimen de Fulgencio Batista. Nada justificaba la 

serie de atropellos que cometía aquel gobierno y que se 
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conocían a través de los extensos reportajes publicados por 

Bohemia, la revista más antigua y popular de Cuba cuya fama 

residía en que consistentemente denunciaba el latifundismo, la 

miseria de las mayoritarias clases marginadas en la isla y los 

malos manejos de los capitalistas que operaban con sus 

empresas en ese país. 

 

Chandeck admiró tanto la causa de Castro que, cuando su 

revolución logró el control de La Habana el 1 de enero de 1959, 

fue el primer panameño en tomarse la embajada de ese país en 

Panamá para presionar la salida de la gente de Batista. Se le 

unieron Ramiro Vásquez Chambonnet, uno de los líderes 

estudiantiles de la gesta del 9 de enero de 1964, y José Gabriel 

Carrillo Brux. Ellos solo abandonaron el recinto diplomático 

cuando el gobierno de Ernesto de la Guardia reconoció el 

liderazgo de Fidel.  

 

Esa forma de actuar de Chandeck hizo que con el tiempo ganara 

gran fama como radical comunista, algo que él niega 

rotundamente. Asegura que lo que siempre ha sido, es creyente 

de la izquierda moderada y que lo que estaba ocurriendo con 

los cubanos fue para él una inspiración que le permitió enfrentar 

la compleja situación en el istmo panameño. Su juventud 

transcurrió en medio de la enorme inestabilidad que se generó 

tras el magnicidio del presidente José Remón Cantera, que había 

llegado al Palacio de las Garzas al año siguiente de haber sacado 

por las malas a Arnulfo Arias en mayo de 1951.  

 

Recordemos que aquello fue una trifulca épica, en la que hubo 

balas y hasta resultaron muertos los dos oficiales enviados por 

Remón para notificarle a Arnulfo que la Asamblea lo había 

suspendido de sus funciones, y que debía abandonar la 

Presidencia sí o sí. Luego, quien asumió el poder 

provisionalmente fue el primer vicepresidente, Alcibíades 

Arosemena, y se convocaron elecciones. Mientras llegaba la 
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Esta fotografía es parte de los archivos personales del 
amigo Augusto Fábrega D. Fue tomada el 28 de 
noviembre de 1959 durante una manifestación que se 
desplazaba desde la Plaza Porras hacia la Avenida 4 de 
Julio, actualmente conocida como Avenida de los 
Mártires, a la altura de la Avenida Central, en el área de 
Calidonia. Detrás del único joven que se ve en primer 
plano, de derecha a izquierda, vemos a Jorge Isacc 
Chandeck. Es el tercer hombre que camina un poco más 
adelante del joven que lleva una bandera y del que lleva 
un cartel que dice “Queremos relaciones con Rusia”. Al 
lado de este último, el hombre de camisa blanca 
arremangada es Augusto Fábrega. 

fecha para ir a las urnas, un grupo de políticos comenzó a 

plantearse que Remón Cantera se quedara con la silla 

presidencial formalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por muy descabellada que para algunos resultaba aquella idea, 

esto no era más que aceptar plenamente la realidad: era el que 
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definitivamente movía los hilos de la política local. Desde su 

puesto de comandante de la Policía Nacional, al que llegó en 

1947, respaldó completamente a los liberales en su afán por 

mantenerse en el poder. Pero cuando ellos le dieron la espalda 

destituyéndolo en 1949, se dio el lujo de armarles una trifulca y 

sentar luego en la silla presidencial a su enemigo político 

número uno, Arnulfo Arias. Cuando a este se le salió el dictador 

tropical una vez más, Remón no tuvo reparo en echarlo a 

patadas del Palacio de Las Garzas. Era claro… salía muy caro 

meterse con Remón, el “hacedor de presidentes”. 

 

Entonces, los líderes de los partidos Liberal, Revolucionario 

Auténtico, Renovador, Nacional Revolucionario y la Unión 

Popular conformaron algo que se llamó “Coalición Patriótica 

Nacional”, con la que hicieron todo lo necesario para que el líder 

policial ganara las elecciones programadas para mayo del 52. 

Antes de separarse de la comandancia a finales de octubre de 

1951 para presentarse como candidato, Remón se aseguró de 

dejar en los cuarteles una oficialidad absolutamente leal a él. 

Sembró en las mentes de sus subalternos la convicción de que 

él sería el triunfador indiscutible y que ellos eran la garantía para 

iniciar una nueva etapa republicana con seguridad y orden. 

 

Me imagino que para los oficiales o para cualquiera que viniera 

de visita a Panamá era fácil creer en esa expectativa. Por aquel 

entonces, llegábamos si acaso a 850 mil habitantes de los cuales 

solo votaban unas 200 mil personas. Un grupo social muy 

selecto ejercía el control absoluto del engranaje económico y 

unas dos o tres familias poderosas manejaban los medios de 

comunicación. En esas vitrinas informativas se ventilaban las 

luchas por el poder de los dirigentes criollos, la mayoría de ellos 

con poco o ningún interés en las inquietudes del común de la 

gente. Me atrevería a decir que las informaciones difundidas 

eran consumidas por sectores muy específicos, porque la 

realidad era que se divulgaban los hechos de acuerdo con los 
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Panamá América, portada 
y página 8 y 9, de los días 8 
y 9 de mayo de 1952. Así 
lucían las cosas a pocos 
días para las elecciones. 

intereses de esas minorías poderosas. Ante ese escenario, era 

natural percibir a la mayoría de los ciudadanos como silenciosos, 

quizá temerosos y hasta un tanto conformistas.  

 

Pero solo los más observadores se daban cuenta que, aunque 

parecía que no existía un liderazgo civil que hiciera contrapeso 

a la avasallante figura de Remón o al sistema dominante, en 

realidad una tensa calma predominaba en el ambiente. Era 

como tener una olla de agua calentándose a fuego lento, muy 

lento… Inevitablemente, en algún momento llegaría al punto de 

ebullición. ¿Pero, quiénes eran los que representaban esa masa 

crítica? 
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Las manifestaciones de inconformidad se estaban generando 

cada vez con más fuerza en la comunidad educativa nacional 

que venía organizándose desde mediados de los años 40 en 

poderosos gremios:  la Federación de Estudiantes de Panamá, 

que unió a todos los alumnos de secundaria y de las 

universidades. También participaban el Magisterio Panameño 

Unido, que congregaba a los maestros de nivel primario; la 

Asociación de Profesores de la República de Panamá y los 

docentes de enseñanza secundaria. Además, se les sumaban 

otros grupos de presión como la Unión Nacional de Mujeres, 

que había hecho historia en el proceso Constituyente del 45; la 

Juventud Independiente y la Unión Nacional Constitucionalista.  

 

Todo ese colectivo, unido y sin miedo, protagonizaba diversas 

expresiones de nacionalismo que para muchos estaban 

inspiradas en doctrinas contrarias a los intereses de los Estados 

Unidos. Cuentan los que llegaron a ver documentos 

confidenciales de la época que, supuestamente, la CIA presentó 

un reporte el 23 de enero de 1952, cuando estábamos en plena 

campaña electoral, señalando que las difíciles condiciones de la 

economía en el istmo hacían al país un blanco fácil para la 

penetración del comunismo y que si Remón resultaba elegido 

seguro haría una oposición implacable a esas fuerzas porque era 

anticomunista acérrimo.  

 

Así llegó el día de las elecciones: 11 de mayo de 1952. El proceso, 

tal y como había ocurrido anteriormente, fue dramático y 

agresivo. Poco o nada importó el parentesco entre el coronel y 

su contrincante, su primo hermano Roberto Francisco Chiari 

Remón. Esa candidatura fue respaldada por los que miraban con 

recelo el futuro del país en manos de un militar acostumbrado a 

mandar tras bastidores. Para ser más específico, hablamos de la 

gente de los partidos Liberal Nacional, el Frente Patriótico, el 

Revolucionario Independiente (PRI) y el grupo de socialistas que 
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Activa el código para que veas más material en 
torno a esa dura jornada electoral. Si tiene este 
documento impreso, escanee el código QR. Si lee 
desde un dispositivo, solo toque el código. 

Panamá América, 
edición dominical 
del 11 de mayo de 
1952.  

aún no tenían reconocimiento oficial como partido. Todos ellos 

conformaron otro mamotreto que se llamó “Alianza Civilista”.  

 

Una vez concluida la votación, tanto Remón como Chiari 

proclamaron su triunfo sin importarles que el conteo podía 

durar varias semanas, porque en aquellos días las urnas se 

transportaban hasta la capital donde el Jurado Nacional de 

Elecciones contaba una a una las papeletas. Mientras eso 

pasaba, iban y venían múltiples denuncias de fraude y de 

coacción. Al final, el 1 de junio, con 133 mil y tantos votos frente 

a 78 mil y tantos votos de Chiari, Remón fue proclamado 

vencedor, junto a sus vicepresidentes José Ramón Guizado y 

Ricardo Manuel Arias Espinosa, el ministro de Arnulfo que 

renunció durante la trifulca del 51.  
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Durante los veintisiete meses que duró su administración, 

Remón les demostró sobradamente a los gringos que la CIA no 

se equivocó cuando en su informe lo catalogaron como un 

acérrimo anticomunista. También supo consolidar un poder tan 

abrumador que logró someter a los grupos poderosos que ya 

venían desgastándose desde las décadas de los treinta y los 

cuarenta. Algunos llegaron a tener la certeza de que el 

comandante se quedaría eternamente gobernando al país 

porque controlaba todo, incluyendo la Asamblea Nacional que 

era presidida por su hermano Alejandro. Nada ni nadie se le 

oponía. 

 

Así como creo que fue en este punto en el que la figura del 

presidente comenzó a abarcar todos los escenarios, estoy 

seguro de que también se sentaron las bases para justificar 

cómodamente que personas como Chandeck, quien estaría 

comenzando en el 52 su etapa de adolescente, fueran más 

adelante catalogados y perseguidos como peligrosos 

comunistas, enemigos del Estado. Al repasar los pasos que dio 

Remón para alcanzar su hegemonía, no me queda la menor 

duda de que este personaje era todo un estratega. 

 

Para comenzar, él estaba clarito de que lo que tenía que hacer 

era reforzar su dominio sobre el terreno que más conocía: En los 

organismos de seguridad. en el pasado, como jefe policial, había 

impulsado el entrenamiento militar de los oficiales en el 

extranjero, reconociendo el papel del instituto armado como 

medio de ascenso social. Así que, con el poder que ahora tenía, 

se enfocó en dar el paso definitivo hacia un verdadero proceso 

de militarización de la Policía Nacional.  
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Convencer a la opinión pública panameña de ir en esa dirección 

fue fácil. Bastaba con recordar que cuando Acción Comunal, 

bajo la coordinación de Arnulfo Arias, derrocó en 1931 al 

gobierno del presidente Florencio Harmodio Arosemena, se hizo 

evidente la urgencia de fortalecer la institución armada para 

hacer frente a las asonadas golpistas. Por eso, cuando Harmodio 

Arias Madrid asumió la presidencia tras ganar las elecciones 

exigidas por los gringos para restaurar el orden constitucional, 

intentó controlar la Policía Nacional nombrando a su cuñado 

Aurelio Guardia comandante jefe. Pero al poco tiempo, en 1935, 

Guardia encabezó sin éxito un levantamiento policial en contra 

del secretario de Gobierno, Galileo Solís. A Harmodio no le 

quedó de otra que destituirlo y nombró a un político chiricano 

llamado Manuel Pino. Cuentan que él fue quien dio estructura, 

organización, formación, disciplina y hasta su propio 

presupuesto a la Policía Nacional.  

 

En los gobiernos que siguieron, los de Juan Demóstenes 

Arosemena (1936-1939); Augusto Samuel Boyd (1939-1940) y 

Arnulfo Arias Madrid (1940-1941), continuó la tendencia de 

utilizar a la Policía Nacional en tareas de control político. Arnulfo 

tuvo quizá la vista un poco más larga y en su primer intento de 

presidencia tomó ciertas medidas para neutralizar las ideas 

propias que podrían salir de la cabeza de los líderes policiales y 

tener, según él, control de la institución. Nada más lejano. 

 

¡Imagínate entonces lo que ocurrió cuando Remón tomó 

formalmente las riendas del país!  Él no inventó nada… El agua 

tibia ya estaba allí. Solo que, en vez de usarla para aplicar 

compresas para el dolor de cabeza, preparó una infusión 

potente: la Ley 44, sancionada el 23 de diciembre de 1953, con 

la que transformó la Policía Nacional en Guardia Nacional. 
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La Estrella de Panamá, portadas del 17 y el 22 de 
diciembre de 1953 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puso al frente de la institución a Bolívar Vallarino, quien era 

egresado de la Academia Militar de Chorrillos de Perú y había 

iniciado su carrera dentro de la Policía en 1939. Este fue el mejor 

subalterno que pudo tener Remón porque Lilo Vallarino, como 

todos le decían, se manejó con un bajo perfil y no dio muestras 

de ambición desbordada. Coincido con los que aseguran que eso 

fue lo que permitió que los tres gobiernos que surgieron 

después del magnicidio de Remón, los de Ernesto de la Guardia 
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(1956-1960); Roberto F. Chiari (1960-1964) y Marco A. Robles 

(1964-1968), culminaran en el tiempo previsto 

constitucionalmente a pesar de las crisis que enfrentaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Estrella de Panamá, 
portada, 16 de 
diciembre de 1953 
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La militarización de la fuerza pública, en pleno apogeo de eso 

que se llamó Guerra Fría, contó con el respaldo absoluto de 

Washington. El Tío Sam estaba más que interesado en que la 

nueva Guardia Nacional panameña fuera lo suficientemente 

fuerte como para reprimir efectivamente cualquier intento de 

la Unión Soviética por influir en lo que ellos consideraban su 

patio trasero. Y la patente de corso que se le dio a los militares 

para sofocar cualquier actividad considerada como peligrosa 

para la democracia y la libertad fue una ley, también aprobada 

por la Asamblea Nacional en ese diciembre, mediante la cual se 

declararon ilícitas en el territorio de la República de Panamá las 

actividades totalitarias, tales como el comunismo.  

 

De acuerdo con dicha ley, las personas a las que se les 

comprobara su participación en movimientos comunistas No 

podrían ser empleadas ni tener algún contrato en los 

organismos del Estado o de los municipios.  

 

Esto fue el punto de partida para prohibir las organizaciones de 

izquierda, incluso perseguir y expulsar de Panamá a algunos 

dirigentes e intelectuales que se identificaban con las luchas 

sociales y movimientos populares.  

 

Un ejemplo práctico del alcance de esta política de Estado lo 

vemos en lo que le ocurrió al Partido del Pueblo de Panamá, 

fundado en 1930 como Partido Comunista de Panamá que se 

había integrado a la Internacional Comunista durante la 

Segunda Guerra Mundial. Aunque cambió de nombre a 

principios de los cuarenta, quizá para verse menos radicales y 

más próximos al panameño común, mantuvo su ideología y 

logró un nivel de organización tal que, a pesar de ser muy 

pequeño y no participar en las elecciones, caló en la Federación 

de Estudiantes de Panamá, en los movimientos sindicales del 

país y, para desgracia de los gringos, en los trabajadores 

panameños de la Zona del Canal. Como te lo podrás imaginar, 
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con la ley de Remón, el partido quedó proscrito en 1953 y perdió 

así control sobre los sindicatos claves. 

 

Luego de repasar estos hechos, creo que podrás entender por 

qué algunos panameños, como Chandeck, no consideran el 

rediseño del ejército hecho por Remón como algo para 

fortalecer nuestra soberanía nacional o como parte de un 

proceso de modernización del Estado. Alegan que en cierta 

medida nuestra institución armada pasó a ser un apéndice del 

poder estratégico definido por los Estados Unidos, para 

salvaguardar sus intereses y bloquear cualquier tentativa de 

cambio social en Panamá. Ven a la administración de Remón 

como la responsable de la consolidación del autoritarismo 

oligárquico militar, que se venía gestando desde la década de 

los cuarenta y que le dio a Remón poder, riqueza y rango social.  

 

Y es que las actividades económicas del jefe policial lucían más 

turbias que lo que a muchos les podía gustar. Por ejemplo, era 

dueño de una estación de gasolina, algo completamente lícito; 

pero la cosa cambiaba de tónica cuando se observaba que los 

vehículos de la Policía Nacional eran abastecidos 

exclusivamente allí. Remón también ejercía control sobre el 

sacrificio del ganado proveniente de la isla de Coiba en donde 

funcionaba un centro penitenciario en el que los reos cumplían 

su pena trabajando en el cuidado de estos animales. Por si fuera 

poco, autorizaba la concesión de rutas urbanas de transporte 

público, algo que se prestaba para la corrupción, y hasta era 

socio de, al menos, el principal burdel de la capital. También era 

propietario de edificios de departamentos, fincas, caballos de 

carrera y era accionista del diario La Nación, de tendencia 

liberal. Hasta allí la cara visible de sus negocios… En la otra, 

mucho más oscura, se decía que estaba involucrado en el 

trasiego de narcóticos de Bolivia a los Estados Unidos pasando 

por el istmo e, incluso, se le relacionaba con el tráfico de armas.  
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Dicen los que vivieron aquellos tiempos que la esencia del jefe 

policial definitivamente marcó el proceder de la fuerza pública 

panameña porque muchos de sus oficiales participaban en 

negocios ilícitos, como el contrabando de armas y drogas, la 

prostitución, la extorsión y en un juego de azar clandestino 

conocido como “la bolita”, que competía con la lotería nacional. 

 

 

Si todo aquello era verdad, al Tío Sam no le importaba. Al menos 

esa fue la impresión que se generó cuando Estados Unidos 

aprobó una serie de auxilios económicos para ayudar a 

militarizar la policía panameña y darle un poder represivo nunca 

visto. 

 

Acto seguido, Remón quiso aprovechar al máximo la necesidad 

de los gringos de tener un aliado anticomunista y le dio por 

buscar ciertas reivindicaciones sobre la zona canalera. Así, el 

domingo 15 de marzo de 1953, en el marco de una convención 

constitutiva que reorganizó en un partido único la alianza de 

movimientos políticos que le permitió hacerse del triunfo en las 

elecciones del 52, el jefe policial hizo su jugada. En el Teatro 

Ancón, ante los cientos de militantes del naciente “Partido 

Coalición Patriótica Nacional”, lanzó la consigna: “Ni millones ni 

limosnas, queremos justicia”; y anunció que su siguiente meta 

era la apertura de conversaciones sobre el Canal con el gobierno 

estadounidense. Eso sí, se aseguró de que su verbo no luciera 

como una amenaza para los gringos, porque también señaló que 

aquel país era nuestro amigo y que los problemas se resolverían 

a través de “negociaciones pacíficas”. 

 

En ese momento, para los panameños ya resultaba inaceptable 

recibir solo 430 mil dólares de los casi 32 millones que 

recaudaba el Tío Sam anualmente en peajes por el uso de la vía 
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interoceánica. Pero, además, en esa incomodidad también tenía 

su peso el hecho de que con el fin de la Segunda Guerra Mundial 

hubo una disminución del gasto de los estadounidenses en la 

Zona del Canal y en consecuencia una depresión económica. Así 

que la salida más obvia era pedir un aumento de la anualidad y 

el único que aparentemente podría entenderse con Washington 

era el jefe policial. La gente decía que Remón hablaba en el 

mismo idioma de su homólogo norteamericano, el reconocido 

militar Dwigth Eisenhower. No, no se referían a que manejaba 

bien el inglés; sino a que como ambos habían hecho su carrera 

en el mundo castrense, se tenía la esperanza de que podrían 

entenderse mucho mejor a la hora de abordar asuntos tan 

complejos como el reconocimiento de la soberanía y el fin de la 

perpetuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seis meses después, en plenos preparativos para la celebración 

del cincuentenario de la fundación de nuestra república, el 

presidente Remón fue invitado por el general Eisenhower a 

Panamá América, portada, 6 de marzo de 1953. 
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hacer una visita oficial a Washington. El viaje, que se realizó a 

finales de septiembre de 1953 por tres días, fue reflejado por los 

periódicos de la época como algo muy divertido. Las grandes 

gráficas mostraban a los dos presidentes y sus esposas en las 

típicas poses sonrientes, acompañados de tres chiquillos que 

eran nada menos que los nietos de Eisenhower: David de 5 años, 

Barbara de 4, y Susan de 2, vistiendo trajes típicos panameños 

que les regalaron los esposos Remón. Esa fotografía tan peculiar 

dio la vuelta al mundo gracias a la prensa y las agencias de 

noticias estadounidenses, que erróneamente reportaron que 

esas prendas eran la vestimenta indígena de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panamá América, 
portada, 6 de marzo 

de 1953. 
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Puertas adentro, el encuentro tenía ribetes tan serios, que 

concluyó con una declaración conjunta en la que los 

mandatarios se comprometían a “la adopción de medidas... con 

el fin de que hubiese un beneficio más equitativo de las dos 

naciones que hicieron posible la construcción de un Canal, así 

como habilitar al comercio y la industria de Panamá para que 

obtenga las ventajas del mercado que ofrecen la Zona del Canal 

y los buques que transitan”. 

 

Cuando Remón regresó al país, nombró a los que negociarían 

por nuestra parte: Octavio Fábrega, Carlos Sucre Calvo y 

Roberto Heurtematte. Casi un año después, el 11 de septiembre 

de 1954, ya estaban en Washington entregando a su 

contraparte un pliego de reivindicaciones principalmente 

económicas y fiscales, en las que destacaba la solicitud de elevar 

a cinco millones de dólares la anualidad. Se incluyó, también, 

eliminar la perpetuidad por 99 años de vigencia del tratado de 

1903 y el reconocimiento pleno de la soberanía panameña 

sobre el área canalera. Se habló, incluso, de que los barcos que 

atravesaban el Canal enarbolaran nuestra bandera; que se 

establecieran tribunales mixtos en la Zona y que el español 

fuese reconocido como idioma oficial en ese lugar. 

 

Por su lado, los norteamericanos querían imponer la cláusula del 

"silencio perpetuo" con la que nos obligaban a no solicitar 

nuevas revisiones al tratado. ¡La cosa se puso entonces bien 

dura! Las sesiones empezaban y terminaban sin indicios de 

avances. Para noviembre de 1954 Remón estaba tan impaciente 

que le escribió a Eisenhower para decirle que enviaría un nuevo 

representante especial para destrabar las negociaciones: 

Harmodio Arias, expresidente que aprovechó la política de los 

buenos vecinos en 1936 y firmó con su contraparte, el 

presidente Franklin D. Roosevelt, el Tratado de Amistad y 

Cooperación. Allí el asunto comenzó a andar y terminó con el 

Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación, que se firmó 



 

El Panamá que construimos 

La Estrella de Panamá, portada, 26 de enero 
de 1955. Activa el código para que veas más 
material hemerográfico sobre este tema. Si 
tiene este documento impreso, escanee el código 
QR. Si lee desde un dispositivo, solo toque el código. 
 

en la ciudad de Panamá con el embajador de Estados Unidos 

Selden Chapin, y el canciller panameño Octavio Fábrega, el 25 

de enero de 1955, veintitrés días después del sórdido asesinato 

de Remón Cantera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el libro Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados 

Unidos, escrito por Justino E. Combe, se señala que muchos 

bautizaron el acuerdo Remón-Eisenhower como el “Tratado de 

Carne y de Cerveza” para señalar que aquel pacto trajo 

beneficios económicos solo a la clase poderosa panameña. Se 

dice además que la “buena voluntad” del Tío Sam tuvo que ser 

correspondida con el compromiso de contener a cualquier 

precio el avance del comunismo en el istmo y para eso el poder 

represivo de la recién creada Guardia Nacional era fundamental. 

 

https://toroperezballadares.com/2020/02/17/tratado-con-eeuu/
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La Estrella de Panamá, portada, 26 de enero de 1955. 
Activa el código para que conozcas las críticas que se 
plantean a este acuerdo logrado por Remón. Si tiene 
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Vale la pena, entonces, después de exponer las críticas hacia el 

acuerdo logrado por Remón, recordar al menos los puntos 

claves del pacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Eran las 7:30 de la noche del 2 de enero de 1955 cuando Remón 

estaba por retirarse del palco presidencial de la Casa Club del 

Hipódromo Juan Franco, donde se realizó el Clásico de Año 

Nuevo. Estaba eufórico, pues uno de sus caballos, Valley Star, 

había ganado la carrera. El sonido estremecedor de una ráfaga 

de metralleta dejó a los presentes petrificados. Cuentan que 

todo ocurrió tan rápido que los escoltas apenas pudieron 

reaccionar haciendo algunos disparos contra los atacantes. El 

presidente cayó herido al suelo y dos de sus acompañantes, 

Danilo Souza y el detective José M. Peralta, se desplomaron 

muertos a su lado.  

 

Remón fue trasladado al Hospital Santo Tomás. Las balas 

impactaron su riñón derecho, la aorta abdominal, la vena cava 

inferior y el intestino grueso. Aunque hicieron todo para 

https://toroperezballadares.com/2020/01/19/tratado-de-mutuo-entendimiento-y-cooperacion/
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salvarlo, murió a las 9:20 de la noche. Tenía 46 años. Sin duda, 

un final violento, tal y como había vivido buena parte de su vida. 

Los días que sobrevinieron fueron de gran confusión, 

confesiones y acusaciones.  

 

El nombre del abogado Rubén Miró surgió como autor material 

del magnicidio. ¿Y quién era este personaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro que detuvieron fue un veterano del ejército 

estadounidense llamado Irving Martin Lipstein, quien llegó a 

nuestro país, aparentemente, por una extraña jugarreta del 

destino. Según una de las versiones, él explicó a las autoridades 

que viajaba en barco de México a Italia y una tormenta los obligó 

a parar en el puerto de La Guaira, en Venezuela. Pero como no 

contaba con la visa de estadía que requerían en aquel país, lo 

deportaron a Panamá donde llegó a las 4:00 de la tarde, 

https://toroperezballadares.com/2020/01/19/ruben-miro/
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precisamente el día del magnicidio. Antes de retomar su viaje, 

quiso ir a las esclusas de Miraflores a ver pasar los barcos por el 

canal. El 4 de enero, dos días después de la muerte de Remón, 

lo detuvieron en el aeropuerto Tocumen intentando tomar un 

vuelo. Aparentemente lo consideraron sospechoso porque 

alguien de la policía secreta panameña lo reconoció como un 

sujeto vinculado con el gánster ítalo-estadounidense, Lucky 

Luciano. Pronto se corrió el rumor sobre el gringo de la mafia 

que vino a asesinar a Remón y hasta la gente de la prensa 

comenzó a decir que fue quien mató en 1948 al famoso 

fundador de los casinos de Las Vegas, Benjamin “Bugsy” Siegel. 

 

No ventilaré todo el entramado de mentiras y medias verdades 

en torno al único magnicidio que ha ocurrido en Panamá porque 

es tan complejo, tan extraño, que entonces este libro pasaría a 

ser la crónica de uno de los sicariatos más misteriosos del 

mundo. Me parece suficiente decir que el tal Lipstein salió de la 

cárcel el 16 de enero de 1955. Mi amigo Chandeck no se cansa 

de señalar que algo muy turbio hay en esta parte de la historia 

porque nadie supo quién dio la orden de soltarlo. Tampoco hay 

claridad sobre quiénes lo ayudaron a llegar al aeropuerto para 

tomar un avión que lo llevó a México sin que lo detuvieran, pues 

su pasaporte permanecía al resguardo de las autoridades 

panameñas que no querían que él saliera del país. La cereza del 

pastel, para Chandeck, es que un tiempo después Lipstein 

apareció muerto en México con no sé cuántas balas en su 

cuerpo. ¿Quién lo mató y por qué? ¿Fue la mafia a la que 

pertenecía o realmente era la pieza clave de este magnicidio? 

En cuanto a Miró, como algunos recordarán, fue absuelto en 

diciembre de 1957 y apareció muerto mucho tiempo después, 

el 1 de enero de 1970, en la carretera a Pacora, también 

acribillado. 

 

Hasta la fecha no se han superado las especulaciones. Unos 

dicen que fue un asesinato encargado por los arnulfistas en 
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venganza por el golpe del 51. Los que lo aseguran tal vez se 

apoyan en el hecho de que Harmodio Arias era tío político de 

Miró. Otros señalan que fue la CIA para enviar un mensaje a los 

dictadores de la época, algo a lo que en particular no le 

encuentro mucho sentido por la luna de miel que ya describí, 

entre Remón y el Tío Sam. Las hipótesis continúan con la idea de 

que detrás de todo estuvo la gente de Lucky Luciano, quizá por 

un asunto de tráfico de armas. Esta última idea es por la que mi 

amigo Chandeck tiene mayor inclinación.  

 

En fin, volviendo a enero del 55, el revulú del magnicidio duró 

quizá un par de días. La vida cotidiana del panameño volvió a la 

normalidad más pronto de lo que uno podría imaginarse. Nadie 

se manifestó, nadie realizó una protesta para exigir que se 

llegara a la verdad. El diario La Nación, cuyo principal accionista 

era Remón, publicó a escasos cinco días del asesinato un 

editorial en el que se leía: 

 

̶ Que cada quien se dedique a sus tareas habituales en la 

seguridad que todos los órganos del Estado y las 

autoridades correspondientes están firmemente 

determinados a que los hechos se esclarezcan y los 

culpables sean descubiertos y castigados. Volvamos 

pues, al ritmo normal del trabajo y a la vida productiva.  

 

 

Así fue…. Se retomó la normalidad, hasta donde se pudo. Como 

el primer vicepresidente fue detenido después que Rubén Miró 

dijo que él conocía que planificaban la muerte de Remón, le tocó 

al segundo vicepresidente, Ricardo Arias Espinoza, asumir la 

conducción del país. Durante su corto mandato, procuró 

continuar con la labor y los compromisos que había contraído 

Remón. Por cierto, Arias Espinoza fue en, ocasiones, también 

señalado por Miró de estar al tanto del ataque pero nunca se 
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comprobó nada de nada y se mantuvo en el cargo hasta el 1 de 

octubre de 1956; cuando tomó posesión el presidente que 

resultó elegido en los comicios del 13 de mayo de ese año, el 

candidato oficialista Ernesto de la Guardia.  

 

Todos esperaban que él, por ser del partido de Remón, 

mantendría la línea trazada por el presidente asesinado. Sin 

embargo, comenzó a desmantelar las reformas impulsadas por 

su antecesor y en un momento determinado surgió la disidencia 

dentro de la Coalición Patriótica Nacional. Algunos de sus 

militantes decidieron separarse y constituir un nuevo partido 

que llamaron Movimiento de Liberación Nacional. Entonces 

Ernesto de la Guardia arremetió destituyendo de sus puestos en 

el gobierno a todos aquellos funcionarios que se cambiaron de 

bando. ¡Así de fea se puso la cosa! 

 

 

Al año siguiente la situación empeoró. El movimiento 

estudiantil, al que pertenecía Jorge Isaac Chandeck, protagonizó 

una serie de contundentes protestas. Él cuenta que por aquellos 

días en la mayoría de los centros de educación del Estado 

reinaban las condiciones deplorables de las instalaciones y una 

gran insuficiencia de todo tipo de recursos. El mismo presidente 

reconocía que hacían falta por lo menos dieciséis millones de 

dólares para cubrir las necesidades y que no tenía de dónde 

sacarlos. 

 

Pero las inconformidades de los pelaos1 no eran solo por el 

déficit en los centros de educación. También pesaba, y mucho, 

el asqueamiento que les generaba el abuso de poder de los 

militares y la participación de algunos en negocios turbios, la 

 
1 Muchachos, jóvenes. 
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herencia oscura del periodo de Remón que ya describí. Según 

Chandeck, además de la política represiva de la Guardia 

Nacional frente a cualquier manifestación, muchos de los 

funcionarios que eran jefes de zona en las provincias del interior 

se habían mantenido en sus cargos por años y se creían los 

dueños del lugar. Hacían lo que les daba la gana. ¡Ni los 

gobernadores, ni mucho menos los alcaldes, mandaban! Ellos 

solo estaban de adorno. 

 

Así fue como el 15 de mayo de 1958, la comunidad educativa 

realizó una multitudinaria marcha en la ciudad de Panamá. Llegó 

gente de todas partes del país portando pancartas que decían 

cosas como “Los pueblos interioranos tienen derecho a ser 

atendidos en sus muchas necesidades”. Recorrieron varias 

calles de la ciudad, llegaron al Palacio de la Garzas buscando ser 

atendidos por el presidente; pero de la Guardia designó a su jefe 

de Relaciones Públicas para recibir las peticiones.   

 

Siguieron cuatro días más de mítines, marchas, barricadas y 

nuevas solicitudes de reunión con el primer mandatario que no 

fueron atendidas, lo que caldeó los ánimos. Entonces, el 19 de 

mayo, los jóvenes quisieron imponer su presencia en el Palacio 

de las Garzas y la Guardia Nacional respondió interceptándolos 

en la Plaza Catedral a punta de bombas lacrimógenas. Los palos 

y las piedras no se hicieron esperar, como tampoco, 

desgraciadamente, el primer estudiante muerto: José Manuel 

Araúz, de 16 años, de la Escuela de Artes y Oficios, quien cayó 

por un fuerte golpe en el pecho. Como era de esperarse, la 

violencia subió de nivel y casi de inmediato las vidrieras de los 

almacenes de la Avenida Central y las de algunos automóviles 

que estaban próximos a los sucesos sufrieron las consecuencias. 

 

El 20 de mayo el Ejecutivo suspendió las actividades escolares 

en un intento de replegar a los muchachos. Eso no sirvió de 

nada, los jóvenes estaban atrincherados, listos para retomar la 
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batalla. Solo estuvieron quietos durante el velorio del 

estudiante muerto, que se hizo en el Instituto Nacional. Al día 

siguiente del entierro, el presidente Ernesto de la Guardia se 

dignó finalmente a recibir a los pelaos, quienes entregaron su 

pliego de peticiones y exigieron la destitución del ministro de 

Educación, Carlos Sucre Calvo, y de los comandantes de la 

Guardia Nacional. El ¡no! fue rotundo y los muchachos le dieron 

un ultimátum de 48 horas para reconsiderarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasado ese tiempo, ante la ausencia de respuesta, la calle se 

volvió a calentar. Para la madrugada del 22 de mayo distintos 

puntos de la ciudad fueron trancados con barricadas. A la huelga 

indefinida se sumaron los trabajadores de la construcción, los 

choferes del transporte público y obreros de otros sectores. Se 

dio una doble orden desde la Comandancia de la Guardia 

Nacional: levantar los obstáculos de las vías y evitar reprimir a 

los estudiantes. ¡Misión imposible! 

 

https://toroperezballadares.com/2020/02/17/rebelion-estudiantil/
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El día transcurrió entre bombas lacrimógenas, descargas de 

fusilería, detonaciones de otro tipo de armas, palos, piedra, 

gritos, rabia y fuego. Al final de la jornada unos 70 jóvenes 

quedaron heridos y, según afirma Chandeck, más de 20 

terminaron muertos. Él ha sido muy contundente con esta cifra 

porque en la prensa de la época se da cuenta únicamente de 

ocho estudiantes fallecidos: Miguel Batista, Rolando Jiménez, 

Luciano Paz, Oswald Campbell, Belarmina de León, Eduardo 

Oscar Girón, Héctor Eloy Gómez Díaz y Manuel de Gracia. Mi 

revoltoso amigo asegura que, por obvias razones políticas, los 

medios prefirieron, o se vieron obligados, a no contar la cruda 

verdad. En todo caso, la situación estaba tan fuera de control 

que las garantías constitucionales fueron suspendidas y los 

bomberos, que atendieron en todo momento a los afectados, 

decidieron retirarse de las inmediaciones del Instituto Nacional 

a donde se fueron a refugiar los manifestantes.  

 

Cuenta Chandeck, que estuvo en esa trifulca desde el principio 

hasta el fin, que se les permitió a los estudiantes acorralados 

movilizarse a la Universidad de Panamá y el Ejecutivo abrió el 

diálogo para atender sus demandas. La huelga fue entonces 

perdiendo fuerza y las cosas se encaminaron a una relativa 

calma para finales de mayo. Entre los que actuaron en 

representación del gobierno para llegar a un entendimiento 

estuvieron Ricardo Arias Espinoza, que en ese momento era 

nuestro embajador en Washington, y el comandante del cuerpo 

de bomberos, Raúl Arango. Por el lado de los pelaos estaban 

Carlos Arellano Lennox, presidente de la Unión de Estudiantes 

Universitarios, y Andrés Cantillo, secretario general de la 

Federación de Estudiantes de Panamá. También tuvieron un 

papel importante el rector de la Universidad de Panamá, el 

doctor Jaime De La Guardia, y un grupo de profesores de la 

máxima casa de estudios. 
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La cosa terminó con la firma de algo que llamaron “El Pacto de 

la Colina”, con el que el Ministerio de Educación se 

comprometía a hacer los correctivos necesarios para cumplir 

con las aspiraciones del estudiantado. ¡Por cierto!, el ministro 

Carlos Sucre Calvo finalmente fue destituido. También se acordó 

la inmediata liberación de los detenidos y el compromiso de no 

aplicar ninguna represalia, incluso, que se indemnizaría a los 

heridos y a los familiares que perdieron a sus hijos en esta 

trifulca monumental. Chandeck siempre señala que estos 

sucesos nos deben indignar tanto como lo que ocurrió luego el 

9 de enero de 1964; porque en este caso no fueron militares 

gringos los que atropellaron a jóvenes panameños, sino 

funcionarios nacionales agrediendo a sus propios compatriotas.  

 

Con el Pacto de la Colina se estableció un claro compromiso de 

proponer y aprobar un proyecto de ley que atendiera lo que no 

estaba funcionando correctamente en el cuerpo armado del 

país: 

 

1. La remoción y los nombramientos de los 

comandantes jefes de la Guardia Nacional. 

2. Los funcionarios no podrían participar más en 

ningún tipo de actividad comercial, industrial o 

servicio lucrativo, ni tampoco pertenecer a 

ningún partido político mientras ejercieran sus 

cargos.  

3. Las cárceles pasarían a ser dependencias 

exclusivas del Ministerio de Gobierno, de 

manera que a los militares se les acabara la 

supremacía que mantenían en estos 

establecimientos penitenciaros.  
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La Nación, contraportada, 
página 8 y portada del 23 
de junio de 1958. 

Chandeck, que prácticamente vivía preso, asegura que por 

aquellos días no existía eso de mandarte a fiscalía o a un tribunal 

para que determinaran si eras o no culpable y, de serlo, el 

tiempo de tu detención. La Guardia Nacional te apresaba y sus 

funcionarios decidían a discreción lo que ocurriría con tu vida. 

Eso del respeto a los “derechos humanos” no figuraba en el 

radar. 

 

Aquel pacto no pasó de las buenas intenciones. En la práctica las 

cosas continuaron igual, tanto en las aulas de clases como en la 

fuerza armada. No solo se mantenían en el interior del país 

algunos militares que actuaban como los dueños del lugar, 

haciendo lo que mejor les parecía sino que la Guardia Nacional 

continuaba decidiendo el destino de los que eran detenidos. 
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Chandeck ilustra esta afirmación recordando que un tiempo 

después, cuando ocurrió en abril de 1961 la famosa invasión de 

bahía de Cochinos en Cuba, los estudiantes de Panamá fueron 

los primeros en América Latina en salir a protestar. Las 

autoridades actuaron de inmediato y detuvieron a todos los que 

pudieron agarrar en la calle. Al final de la jornada fueron 

llevados a la Cárcel Modelo unos 70 u 80 pelaos, entre ellos – 

como se imaginarán, Jorge Isaac “Revoltoso” … digo, Chandeck. 

Junto a él alguien quien luego sería figura clave del torrijismo y 

uno de mis grandes amigos, el entonces muy joven Adolfo 

Ahumada, y el profesor José Modesto Niño Herrera.  

 

A las dos de la madrugada de uno de esos días de su 

permanencia en la prisión, los tres fueron trasladados sin mayor 

explicación al lugar donde funcionaba el escuadrón de 

caballería. Allí los esperaba un grupo de oficiales encabezado 

por un tal mayor Camargo, padre del famoso torturador de 

Noriega, Felipe (Pipe) Camargo. Todos tenían en sus manos 

toletes y mangueras. 

 

̶ Niño Herrera, tú vas a raquetear caballos – ordenó 

tajantemente el mayor Camargo, entregándole al 

joven una tabla que se utiliza para secar a estos 

animales después de bañarlos. 

̶ ¡Ahumada! Tú vas a sacar la mierda de los establos y 

¡Chandeck! Tú vas a bañar a los caballos - continuó el 

jefe militar. 

̶ ¡Yo no voy a hacer ni ver&*#  aquí! – gritó Jorge Isaac. 

 

 

Lo siguiente que ocurrió, me cuentan Chandeck y Adolfo 

Ahumada, fue una monumental paliza. Cuando los oficiales ya 

no podían golpearlos más porque si lo hacían podían matarlos, 

los mandaron de nuevo a la Cárcel Modelo donde 

permanecieron enjaulados unos 20 días más. Para cuando 
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salieron de allí, la prensa ya se había encargado – como siempre 

– de reseñarlos como una banda de delincuentes. 

 

Cuando Jorge Isaac cuenta sus altercados con los militares, no 

puede dejar de mencionar al mayor Manuel José Hurtado, mejor 

conocido como el “Perro Hurtado”. Lo recuerda como un 

funcionario muy “proyanqui” y una de las piezas claves en la 

militarización del país. Cada vez que se encontraba con 

Chandeck, lo amenazaba: 

 

̶ ¡Ten cuidado! No cojas chance conmigo – solía decirle 

sin mayores problemas. 

 

 

 

La administración de Ernesto de la Guardia fue tan complicada 

que, en febrero de 1959, se destapó un gigantesco escándalo de 

corrupción en el Concejo Municipal de la Ciudad de Panamá. Ese 

asunto llegó a la opinión pública gracias a las constantes 

denuncias del dueño de Radio Mía, Ramón Pereira P., quien 

además contaba con gran popularidad como comentarista. Él 

señaló por semanas la serie de chanchullos que se estaban 

haciendo en la entidad, como la práctica de los quince 

concejales elegidos en 1956 de usar el dinero del pueblo para 

fiestas y otorgar a sus amigos contratos con sobreprecios a 

cambio de una comisión. Eso hacía que las obras del municipio 

terminaran costando cinco veces más de lo presupuestado. 

También metían en la nómina de la alcaldía a botellas2 y, en 

muchos casos, las firmas registradas para el pago de esos 

salarios eran falsificadas, lo que hacía presumir que ese dinero 

 
2 Personas que son contratadas como funcionarios, pero que no trabajan. 
Empleados fantasmas, que solo aparecen en las nóminas de pago. 
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La Estrella de Panamá, portadas del 19, 21, 22 y 
23 de febrero de 1959. 

terminaba en las cuentas bancarias de los concejales. ¿Esto te 

recuerda en algo a la actual Asamblea Nacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mañana del 18 de febrero uno de los funcionarios 

señalados por Pereira intentó amedrentarlo haciéndole una 

visita sorpresa en la radio. La cosa terminó en empujones y 

disparos al aire que fueron transmitidos mientras sucedía. El 

radiodifusor, con la cara y la ropa llena de sangre por un golpe 

en la cabeza, hizo un llamado a la audiencia a movilizarse al 

Municipio para pedir la renuncia de los quince concejales. La 

respuesta fue contundente; una muchedumbre enardecida se 

aglutinó en la Plaza de la Catedral.  

 

Guillermo Márquez Briceño, abogado que se hizo famoso por 

defender a algunos de los que fueron acusados del complot para 

asesinar a Remón, estaba presente en la concentración y 

propuso integrar una Junta Revolucionaria Municipal para dirigir 



 

El Panamá que construimos 

La Estrella de Panamá, 
portadas del 12 y 17 de 
febrero de 1959. 

los asuntos de la Alcaldía hasta que los concejales corruptos 

renunciaran o fueran reemplazados. Otros que llegaron a 

sumarse en esta nueva trifulca fueron Chandeck y sus 

compañeros estudiantes. Precisamente por esos días ellos 

recibieron a un grupo de cubanos entre los que destacaba 

Violeta Casal, la voz femenina que leía los boletines de la 

Revolución de la emisora Radio Rebelde que transmitía desde la 

Sierra Maestra. Así que, el cabildazo, como se le recuerda a este 

movimiento cívico contra la corrupción de los funcionarios 

locales, también contó con la presencia de la gente de Fidel 

Castro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y no solo eso, sino que Violeta tomó la palabra para pedir a la 

mujer panameña que asumiera un papel más activo en la lucha 

por el país. La reacción del gobierno de Ernesto de la Guardia 

fue mandar una nota al gobierno de Cuba pidiendo no meterse 

en nuestros asuntos internos y exigiendo que salieran del país 

sus revolucionarios. Al día siguiente, tal y como inicialmente 
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estaba previsto, los cubanos se fueron a casa. Nadie pudo 

imaginarse que un par de meses después aparecería en escena 

un nuevo grupo de sus paisanos, haciendo algo más serio que 

una simple intervención durante una manifestación. Por ellos 

fue que terminó en la Cárcel Modelo la afamada bailarina 

Margot Fonteyn. 

 

Pero siguiendo con el entuerto del Concejo Municipal, aunque a 

la Guardia Nacional le picaban los pies por reprimir a los 

manifestantes, el presidente de la República ordenó al 

comandante Lilo Valllarino dejarlos tranquilos. No quería que se 

repitiera una crisis como la de mayo del 58. Para el mediodía del 

20 de febrero, Ernesto de la Guardia dio un discurso por la radio 

en el que pidió a los concejales y sus suplentes separarse 

voluntariamente de sus cargos para crear un ambiente más 

adecuado para las investigaciones. Si bien legalmente el 

gobierno central no podía intervenir en los asuntos del 

municipio, el mandatario aspiraba a lograr un desenlace 

satisfactorio. 

 

Al día siguiente, con la Plaza Catedral llena de miembros de la 

Guardia Nacional con máscaras de gas y metralletas, el 

gobernador de la provincia, José Cajar, anunció que destituía a 

los concejales y nombraría a otros en su lugar. Ramón Pereira, 

líder original del movimiento, apoyó la moción de Cajar y 

denunció que el movimiento que había surgido 

espontáneamente en repudio contra la corrupción había sido 

secuestrado por los opositores del presidente. La gente se fue a 

sus casas y la calma retornó, pero por poco tiempo. 

 

 

El 20 de abril de 1959, la célebre bailarina británica Margot 

Fonteyn llegó al muelle de Balboa a bordo del yate Nola luego 
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de un día de pesca. Cuando atracó, se encontró con que la 

esperaba el inspector general de la Policía Secreta, Héctor 

Valdés Jr., quien buscaba a su esposo, el conocido abogado, 

diplomático y empresario panameño Tito Arias. Las autoridades 

sabían que la pareja había salido junta en la embarcación, pero 

Margot regresó sola con el capitán y no pudo dar mayor 

explicación sobre el paradero de su marido.  

 

Así fue como ella terminó detenida e incomunicada en la Cárcel 

Modelo, con todo y su título de la realeza inglesa. Después de 

leer la historia, te darás cuenta de que ella no mintió. Sí estaba 

pescando, pero no en el océano, sino en las desbocadas 

corrientes de la política panameña. 

 

Roberto Emilio Arias Guardia, mejor conocido como Tito, era 

abogado, hijo del expresidente Harmodio Arias. Por tanto, 

sobrino de Arnulfo Arias. Aunque llegó a estar al frente del 

periódico familiar, El Panamá América, nunca necesitó el peso 

de su apellido para abrirse caminos en la vida. Era un hombre 

culto, muy bien preparado profesionalmente y con un carisma 

tan increíble, que lograba despertar gran admiración tanto en 

mujeres como en hombres. Y no solo eso. Cuenta Jorge Isaac 

Chandeck que Tito siempre lucía impecable, así estuviera 

vestido informalmente, y que jamás se permitía perder la 

compostura. Hasta en la peor de las circunstancias era un 

caballero de gran altura. Las descripciones de Chandeck son 

detalladas porque lo conoció muy bien. Además de ser buenos 

amigos, emprendieron juntos infinidad de locas aventuras, 

entre ellas la que llevó a Margot a la prisión más temida de 

Panamá.  

 

Tito y Fonteyn se conocieron muy jóvenes, en 1937, cuando él 

estudiaba Derecho y ella comenzaba su carrera como bailarina 

profesional en la Escuela de Ballet Vic-Wells. Fue un encuentro 

breve durante una presentación de la compañía de Margot en 
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la Universidad de Cambridge, donde Tito se formaba como 

abogado. Doce años después, en 1949, se reencontraron 

cuando él hacía carrera diplomática como embajador de 

Panamá ante Naciones Unidas y ella brillaba como primera 

bailarina del Royal Ballet de Londres. Tenía una figura 

excepcionalmente perfecta y un refinado estilo que la 

convirtieron en el símbolo por excelencia de la danza clásica. Por 

eso, muchos coreógrafos famosos realizaron ballets 

específicamente para ella.  

 

Tito asistió a una de las funciones del Royal Ballet en Nueva York 

durante una gira por Estados Unidos. Al terminar, le envío un 

ramo de flores a Margot y la invitó a desayunar. Entró al 

camerino para nunca más salir de su vida, a pesar de que estaba 

casado y tenía hijos. Fonteyn, acostumbrada a tratar con los 

caballeros más sofisticados y acaudalados de la época, cayó 

rendida ante los encantos del cholito3 panameño que terminó 

divorciándose y casándose con ella en febrero de 1955.  

 

La distinguida bailarina demostró sobradamente que disfrutaba 

dividir su mundo entre su gran pasión, el ballet, y las 

responsabilidades propias de la mujer de un diplomático. En 

esta nueva etapa de su vida, Tito logró que lo nombraran 

embajador de nuestro país en Londres. Poco tiempo después, 

por la dinámica propia de la política panameña, salió del cargo y 

entonces la pareja se estableció en Panamá. 

 

Arias no solo supo conquistar el corazón de esta impresionante 

dama inglesa; también llegó a cultivar sólidas relaciones de 

amistad y negocios con figuras prominentes como el actor 

 
3 Mestizo, persona que desciende de la mezcla del indio y del español. A 
finales del s. XIX y primeras décadas del XX, se comenzó a decirles cholos a 
los campesinos de los pueblos de las áreas montañosas del centro del país, 
formados en su mayoría por indígenas o mestizos que habían sido asimilados 
a la cultura hispánica. 
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estadounidense John Wayne, famoso por sus épicos papeles de 

vaquero gringo y ganador de un lugar especial en nuestra 

historia al sumarse a la lucha con la que conquistamos la 

soberanía sobre el Canal. Wayne se vinculó con Panamá porque 

sus primeras nupcias, en 1933, fueron con la hija del cónsul 

general de nuestro país en los Estados Unidos, Josephine Alicia 

Sáenz. Aunque esa relación se acabó en 1945, él continuó unido 

a nosotros a través de la camaradería con Arturo McGowen, un 

peruano que había crecido en Panamá y que a su vez era amigo 

de Pilar Pallete, también peruana, quien terminó convirtiéndose 

en la tercera y última esposa del actor.  

 

Para finales de los años 50, Tito Arias y John Wayne se asociaron 

en una empresa camaronera en la que, según el biógrafo del 

vaquero de películas, perdió medio millón de dólares. No me 

extrañaría que eso fuera cierto, pues Chandeck me contó que, 

durante el gobierno de Ernesto de la Guardia, Tito llegó a pedir 

un crédito en el Banco Nacional para impulsar la compañía, pero 

le fue negado, aparentemente, como un pase de factura a la 

familia Arias.  

 

Otra de las amistades famosas de Tito era el magnate griego 

Aristóteles Onassis, quien había hecho su fortuna 

principalmente en la industria naviera del siglo XX. Era un fan 

incondicional de Margot Fonteyn y cuando esta le presentó a su 

marido, quedó tan impresionado con su personalidad que no 

dudó en pedirle que manejara sus negocios en toda América.  

 

Una de las anécdotas que más le gusta contar a Chandeck data 

de 1962 y comienza en un antiguo y ya desaparecido bar en la 

ciudad de Panamá llamado “Jardín El Rancho”, un lugar muy 

ameno al que Tito Arias y sus amigos iban con frecuencia. Una 

tarde cualquiera, uno de los saloneros interrumpió la tertulia 

para avisarle a Arias que tenía una llamada internacional en el 
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teléfono del establecimiento. Atenderla le tomó como unos 10 

o 15 minutos. Regresó a la mesa solo para despedirse: 

 

̶ Señores ya todo está pago. Les pedí otra botella para 

que la fiesta no se acabe con mi salida. ¡Chandeck, 

acompáñame! 

 

 

Como en una clásica escena de James Bond, el Agente 007, 

subieron al deportivo descapotable de Tito y se movilizaron 

hasta el aeropuerto Tocumen. Una vez allí, comenzaron a buscar 

en todas las aerolíneas el vuelo más próximo por salir hacia 

cualquier país de Suramérica. Arias solo llevaba la ropa que 

vestía y su pasaporte, que por lo general lo tenía en la guantera 

del carro. Finalmente abordó un avión que iba en la ruta Quito-

Ecuador. Dos horas después, tomó otro con rumbo a Lima-Perú, 

su destino final. Chandeck llevó el automóvil hasta la casa de 

Tito y quedó a la espera de que este lo llamara a su regreso para 

que lo fuera a recoger, cosa que ocurrió ocho días después. 

Regresó a Panamá con un portafolio en la mano y tan bien 

vestido que, según Chandeck, parecía un lord inglés. No 

comentó absolutamente nada hasta que llegó a su casa, ubicada 

en Coco del Mar; se cambió el elegante traje por una bermuda 

y una simple sudadera y se sentó con un trago en la mano en la 

terraza que daba hacia el océano. 

 

̶ "La dictadura militar de Perú le decomisó a Onassis tres 

barcos. Él mandó emisarios de todas las maneras para 

que se los soltaran, pero no tuvieron éxito. Hasta la 

carga se la quitaron" comentó Tito, saboreando 

plácidamente un whisky en las rocas. Tras un relajante 

suspiro continuó: "¡Finalmente le resolví el problema!" 
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Arias no fue específico con lo que transportaban aquellas 

embarcaciones, pero era obvio que hablaba de millones de 

dólares de algo innombrable. Chandeck también se dio cuenta 

de que a Aristóteles Onassis no le quedó de otra que llamarlo 

cuando pensó que todo estaba perdido, porque Arias solo era 

para sus asuntos legales en este continente. No se atrevía a 

pedirle que le manejara aquellas cosas turbias, la cara oculta de 

sus negocios, que le habían hecho ganar, también, mala fama. 

Tito llegó a Lima y solo le tomó cuatro días convencer a los 

militares, que recién habían tomado el poder tras un golpe en 

julio de 1962, soltar los barcos del magnate griego 

progresivamente: el primero durante la noche, el segundo a las 

dos de la mañana, y el tercero a las seis. La mercancía también 

fue devuelta intacta. Aparentemente, ni multa tuvieron que 

pagar. La estrategia persuasiva usada por Arias quedó como un 

valioso secreto entre Onassis y el régimen peruano de aquella 

época.  

 

Así era Tito. Todo lo que se proponía, lo lograba. Bueno, casi 

todo… 

 

 

Rubén Miró, el abogado que se hizo famoso al ser procesado por 

la muerte del presidente Remón, reaparece en esta parte de la 

historia con un papel mucho más insólito y atrevido. Gozando 

plenamente de su libertad, Miró se encuentra en Miami 

observando con gran admiración el triunfo de la Revolución de 

Fidel Castro. Le resultaba inspirador la forma como se realizaron 

los movimientos de las tropas del Segundo Frente Nacional del 

Escambray, comandadas por Eloy Gutiérrez Menoyo, y del 

Movimiento 26 de Julio, comandadas por Camilo Cienfuegos y 

el Che Guevara, para lograr el control de La Habana el 1 de enero 

de 1959. Su creatividad se fue a la estratósfera y comenzó a 



 

Ernesto Pérez Balladares 

La Estrella de Panamá, 
portada, 9 de enero de 
1959. 

elucubrar que se podía repetir una acción similar en Panamá 

para derrocar al gobierno de Ernesto de la Guardia, procurando 

el apoyo estratégico de los cubanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, Miró viaja desde Miami a la isla, se contacta con los 

que manejaban la agenda de Fidel y les pide una entrevista con 

el líder. Se las jugaría todas para persuadirlo de respaldar la 

insurgencia panameña.  Como era natural, antes de darle alguna 

fecha, el aparato de seguridad cubano lo investiga y se da cuenta 

de que el solicitante es nada menos que el principal 

protagonista en un caso de magnicidio. Recibió por respuesta 

un rotundo ¡no! Fidel solo quería retratarse junto a figuras 

importantes de la época, que gozaran de gran prestigio para 

ganar así brillo internacional.  

 

Pero eso no lo desanimó. Con las luces largas que tenía, se 

regresa a Miami y llama por teléfono a su primo Tito Arias, que 

se encontraba en Londres. Recordemos que la madre de Rubén 

Miró era hermana de Rosario Guardia, esposa de Harmodio 

Arias, papá de Tito. ¿Y para qué lo necesitaba? Para usar la 

impecable imagen de su esposa Margot Fonteyn. Fidel Castro 

era capaz hasta de vender su alma al diablo solo por tomarse 
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una foto junto a esta prestigiosa bailarina, Dama Comandante 

de la Orden del Imperio Británico.  

 

̶ "Yo pienso que si tu viajas con Margot a La Habana y a 

través de la embajada británica se pide la cita, Fidel nos 

va a recibir con los brazos abiertos – le dijo Miró a Tito, 

luego de explicarle todas las posibilidades que él veía 

de lograr una invasión a Panamá con ayuda de los 

cubanos y acabar con el gobierno de Ernesto de la 

Guardia". 

 

 

Arias cuelga la llamada y comienza a darle vuelta a ese proyecto 

quién sabe cuántas veces. Finalmente, decide montarse en esa 

aventura. Viaja a Cuba siguiendo el plan de Miró y, una vez en la 

isla, invita a un joven de 25 años llamado Enrique Morales Brid, 

quien era nada menos que hijo del entonces presidente de la 

Corte Suprema de Justicia de Panamá, Ricardo A. Morales. 

Enrique, había abandonado sus estudios de Derecho en la 

Universidad de Panamá para dedicarse a las actividades 

revolucionarias, al punto de que fue uno de los líderes de las 

intensas protestas estudiantiles del 58.  

 

Como era de esperarse, Miró también llega a La Habana y todos 

quedan a la espera de que la embajada de Londres hiciera su 

parte. Tenían la certeza de que Fidel aceptaría reunirse con 

Margot porque ella era sin duda una sólida figura del jet set 

internacional. Pero no contaban con que, cuando efectivamente 

les dieron un espacio en la agenda del líder revolucionario, el 

servicio de seguridad cubano se reuniría previamente con Tito 

para decirle: 

 

̶ "Doctor Arias, a la cita de mañana con el Dr. Castro van 

a asistir usted, su esposa Margot y el Sr. Morales. Pero 

el señor Rubén Miró no puede ir porque eso perjudicará 
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la imagen del comandante. Él viene de participar en un 

magnicidio y esa clase de relaciones no la queremos de 

ninguna manera". 

 

Nuevamente Miró se tuvo que conformar con quedarse por 

fuera. Pero estoy seguro de que no le importó porque en aquel 

tan anhelado encuentro, después de tomarse la foto, Fidel 

aceptó apoyar a Tito Arias con hombres, algunas armas y el 

entrenamiento en nuestro territorio a un grupo de jóvenes 

panameños que ejecutarían el levantamiento armado contra el 

gobierno.  

 

La suerte parecía estar echada. Tito, su mujer, Miró y Morales 

regresan a Panamá para dar los primeros pasos de una logística 

que demandaría colaboradores temerarios y eficientes. ¿Y 

adivina a quién sumaron a la causa? A nuestro revoltoso amigo 

Jorge Isaac Chandeck. ¡Me lo puedo imaginar muy emocionado, 

como pez en el agua! 

 

Uno de los temas pactados entre Tito y Fidel fue que el jefe 

político de la invasión sería Enrique Morales Brid, y el jefe militar 

sería un cubano llamado César Vega. Según Chandeck, eso fue 

un gran error porque ese personaje era todo un delincuente, 

dueño de un cabaret en La Habana, que tenía una mentalidad 

muy diferente a la de Morales. El panameño quería tumbar a la 

oligarquía, mientras que el cubano venía con la idea de montar 

aquí quien sabe cuántos negocios. Pero, en fin, ¡a lo hecho, 

pecho!  
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La Hora, 13 de marzo de 1959, página 11. El diario capitalino 
prestó atención a la decisión del MAR de uniformarse con 
“camisas pardas y pantalones kaki, portando un brazalete con 
las siglas” del movimiento. En su reseña fotográfica identifica 
a los personajes retratados de la siguiente manera: “Aquí 
vemos acuclillados, de izquierda a derecha: a Jaime Padilla 
Beliz, Eduardo Blanco y Campos Labrador. De pie: Oscar 
Navarro, Floyd Britton, Miguel Moreno Gorgona, Hernández, 
Álvaro Menéndez, Sanjur, César Jaramillo y Alfredo Jiménez”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principios de marzo, Morales se regresa a La Habana para 

coordinar con Vega el traslado de los cubanos al istmo y Tito se 

enfoca en afinar las partes del engranaje que debían funcionar 

en Panamá. Una de las prioridades era conformar el grupo que 

sería entrenado para ejecutar el golpe contra el gobierno; y para 

eso se apoyaron en ciertos contactos que Arias tenía con la 

gente del Movimiento Acción Revolucionaria, MAR.  
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La organización, que recién se había formado en febrero de ese 

mismo año en el contexto del cabildazo que acabo de contar, 

estaba presidida por el abogado Guillermo Márquez Briceño. Él 

fue quien propuso integrar una Junta Revolucionaria Municipal 

para dirigir los asuntos de la Alcaldía hasta que los concejales 

corruptos fueran reemplazados. 

 

Quizá por lo nueva, la homogeneidad ideológica era la gran 

ausente en el MAR. Algunos de sus militantes se declaraban 

nacionalistas, otros demócratas y unos cuantos mostraban 

tendencia hacia el socialismo. ¿Entonces que los unía? Para 

empezar, si bien había profesionales de todas las áreas, muchos 

de sus miembros eran estudiantes universitarios. 

 

Luego, que todos sentían absoluta inconformidad con la 

situación nacional. Despreciaban a más no poder al gobierno de 

la Coalición Patriótica Nacional y a la Guardia Nacional. Ya 

habían perdido por completo la fe en el efecto de las críticas o 

de las protestas callejeras como mecanismo de presión para que 

los factores de poder cambiaran el rumbo errático que el país 

llevaba. 
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La Nación, 12 de marzo de 1959, contraportada. Una 
detallada reseña sobre el mitin que realizó el 
movimiento político MAR en Santa Ana para manifestar 
su total oposición a las reformas que intentaba realizar 
el Ejecutivo a los Códigos Administrativo y Judicial y a la 
Ley 80 de 1941 para establecer penas de cárcel a los 
directivos y trabajadores de los medios de 
comunicación que difundieran cualquier tipo de 
información o dibujo amenazante, ofensivo o burlón 
contra el presidente de la República. A esa iniciativa del 
gobierno de E. de la Guardia se le llamó “Ley Mordaza”. 
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La Hora, 9 de marzo de 
1959, portada. El humor 
a lo panameño daba 
cuenta de la difícil 
cabalgata del presidente, 
entre las protestas 
estudiantiles, la crisis por 
la corrupción de los 
concejales del Municipio, 
y el alzamiento frustrado 
de un pequeño grupo de 
oficiales que pretendía 
dar un golpe primero a la 
jefatura de la Guardia 
Nacional y luego al 
gobierno. El “caso de los 
sargentos”, como fue 
denominado este intento 
de rebelión, pasó 
rápidamente al olvido 
cuando sobrevinieron los 
sucesos de Cerro Tute, la 
invasión de los cubanos, 
el operativo de Santa 
Clara y la detención de la 
Fonteyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chandeck cuenta que no todos los miembros del MAR fueron 

contactados para este asunto. Tuvieron extrema discreción para 

evitar rumores o situaciones que develaran a las autoridades el 

tinglado que se cocinaba para sacarlos del poder. Tal fue el 

hermetismo con que se manejaron, que el presidente de la 

organización, Márquez Briceño, se enteró cuando todo había 

pasado, y a través de la prensa, que una veintena de sus jóvenes 

militantes se involucraron en un intento de golpe de Estado. 
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El Cerro Tute, ubicado en el distrito de Santa Fe, Provincia de 

Veraguas, con sus más de mil metros de altura sobre el nivel del 

mar, trascendió a nuestra historia como símbolo de rebeldía. 

Cuenta la historia que fue bautizado como “Tute”, que en el 

dialecto de los nativos de estas tierras significa “hombre de las 

alturas”, en honor a un feroz cacique que así se llamaba y que 

fue lugarteniente del gran guerrero aborigen Urracá, famoso 

por sus hazañas al enfrentar a los conquistadores españoles. 

Cinco siglos después, la cadena de acontecimientos que inició 

con aquella reunión entre Fidel Castro, Tito Arias, Margot 

Fonteyn y Enrique Morales Brid proporcionaría una nueva 

anécdota de insurgencia a esta formación de la cordillera central 

de Panamá. 

 

Y es que la veintena de jóvenes reclutados en la capital, a 

excepción de Domingo García Aguilar, Augusto Fábrega, hoy día 

un prestigioso médico graduado en Rusia, y los hermanos 

Polidoro y Rodrigo Pinzón Castrellón que eran residentes de 

Veraguas, tenían que subir aquella montaña para llegar al Río 

Calovébora, bordearlo y descender hasta su desembocadura. De 

allí se movilizarían hacia el Escudo de Veraguas, una 

espectacular isla de Panamá, ubicada a tres kilómetros de la 

costa en el mar Caribe, y que - a pesar de su nombre - pertenece 

a la provincia de Bocas del Toro. Es un área tan apartada que, 

aún hoy está casi despoblada. Por eso los estrategas del 

levantamiento la escogieron para que Morales y César Vega 

desembarcaran allí con los instructores cubanos y las armas y 

montaran el campamento de entrenamiento.  

 

Pero las cosas se distorsionaron en el trayecto, antes de llegar a 

Santa Fe, en un pueblo llamado San Francisco de la Montaña. 
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La Nación, 4 de abril de 1959, portada. Los acontecimientos 
de Cerro Tute inicialmente fueron vistos como un asalto a 
una tienda de San Francisco de Veraguas. ¿Quién se iba a 
imaginar que al día siguiente aumentaría el centimetraje 
dedicado a este suceso? 

Allí, en la madrugada del 4 de abril de 1959, a los muchachos se 

les ocurrió asaltar una tienda que tenía armas y municiones, 

propiedad de un diputado llamado Saturnino “Nino” Arrocha. 

Chandeck dice que entre las cosas que se llevaron había 

escopetas calibre 12 y 16 de cacería, algo que no sirve en lo más 

mínimo para el combate. Durante la disparatada acción, 

agarraron al único policía que estaba de servicio en la pequeña 

población, lo amordazaron y luego lo soltaron cuando ya 

abandonaban el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El wifi y los teléfonos celulares de aquellos tiempos eran un 

único equipo: el telégrafo. Así que lo primero que hizo el 

funcionario fue intentar pedir ayuda por esa vía. Pero no lo pudo 

hacer porque los muchachos dañaron la conexión para aislar 

mucho más a aquella población y actuar a sus anchas. Como era 

de esperarse, el policía, entonces, se las ingenió para moverse 

hasta el siguiente pueblo y pedir refuerzos para atrapar a los 

revoltosos. Si hoy buscas en la Internet artículos relacionados 

con este suceso, saltarán a tu vista infinidad de anécdotas, 
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algunas verídicas y otras imprecisas a criterio de Chandeck, 

sobre la secuencia de imprudencias cometidas por los 

aprendices de revolucionarios. Independientemente de hasta 

donde son ciertas, el resultado final fue que la noticia de unos 

“guerrilleros” panameños haciendo de las suyas en la tranquila 

y alejada Veraguas llegó rápidamente, a pesar de las 

limitaciones de las comunicaciones, al cuartel principal de la 

Guardia Nacional. El comandante Bolívar Vallarino no dudó ni 

un segundo en enviar un pelotón hacia la zona con estrictas 

instrucciones de detener a los odiados “comunistas”. 

 

Para cuando llegaron los militares, dos días después del 

incidente, en la mañana del 6 de abril, los muchachos ya estaban 

en el Cerro Tute donde fueron sorprendidos nada menos que 

por un grupo comandado por el capitán Omar Torrijos Herrera, 

quien era oriundo de la provincia y naturalmente conocía bien 

la montaña. Eso era clave para alcanzar a los insurgentes que 

llevaban la ventaja en el recorrido. Cuando dieron con ellos, 

Torrijos y su gente les ordenaron rendirse, pero se negaron y 

comenzaron a disparar. La Guardia Nacional respondió y se 

armó una balacera en la que salieron heridos Torrijos y un cabo, 

Jorge Andrade, quien terminó con el hombro dislocado al caerse 

durante la refriega. Dos de los jóvenes murieron: Eduardo 

Santos Blanco, de 19 años, dirigente del Instituto Nacional, y 

Rodrigo Alonso Pinzón de 30 años. Sus cuerpos quedaron 

abandonados en el lugar hasta que llegó, tres días después, el 

fiscal del Circuito de Veraguas, Carlos Tovar. A él le tocó 

examinarlos en avanzado estado de descomposición. 

 

El resto de los insurgentes se dispersó por las laderas de la 

montaña, mientras que la Guardia Nacional, con todo el apoyo 

logístico de militares gringos, acordonaron los alrededores para 

evitar que huyeran. El 9 de abril hubo un segundo 

enfrentamiento en el que resultaron abatidos el estudiante 

adolescente, Domingo Patrocinio García, y Rogelio Girón; un 
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Después del 4 de abril de 1959, Cerro Tute ganó gran espacio en la 
prensa nacional. Lo puedes corroborar con esta recopilación de notas 
de los diarios Crítica, La Hora y La Nación publicadas durante las dos 
primeras semanas de abril de ese año con detalles del operativo 
desplegado por la Guardia Nacional; la contradictoria información 
inicial de que no había muertos; la tragedia de la recuperación de los 
cuerpos de los jóvenes fallecidos; la preocupación de los Estados 
Unidos ante los hechos, y hasta la formación de una comisión 
gubernamental en un intento vago por gestionar la paz. Y para cerrar, 
incorporamos hasta una publicidad de cigarrillos publicada en La 
Nación que utilizó la palabra “Tute” para desprestigiar a la 
competencia. Activa el código QR para ver todo el material disponible. Si 
tiene este documento impreso, escanee el código. Si lee desde un dispositivo, 
solo toque el código.  

guardia nacional fue herido. La cacería de jóvenes continuó por 

varios días. Poco a poco los fueron atrapando sin que se 

registraran nuevos tiroteos porque los inexpertos insurgentes 

sucumbieron al hambre, la sed y la desmoralización que les trajo 

la muerte de sus compañeros. 
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… La vida no era tan sabrosa para los que venían navegando 

desde Cuba hacia el Escudo de Veraguas. Ellos zarparon en la 

madrugada del 19 de abril en el buque Mayaré. La tripulación 

estaba compuesta por 82 cubanos, entre ellos un médico, 

cuatro enfermeros (tres hombres y una mujer) y cuatro expertos 

en bombas. También viajaban dos panameños, Enrique Morales 

Brid, el jefe político de la invasión, y un joven llamado José 

Picans.  

 

Pero, la verdad sea dicha, muchos son los detalles que jamás se 

dieron a conocer al público y otros fueron distorsionados por 

razones principalmente políticas. Uno de los aspectos 

completamente desconocido es que el trayecto de Cuba hacia 

Panamá estuvo cargado de intensas disputas entre Morales y 

César Vega, el jefe militar de la operación. Aunque Chandeck no 

iba en ese barco, se enteró de los detalles de todo lo que ocurrió 

porque él tenía amistad con José Picans, un personaje muy 

aventurero y con cierta popularidad aquí en Panamá, hijo de 

cubanos, que se encontraba de vacaciones en La Habana 

durante el triunfo de Fidel y cuando llegó a tomarse su foto la 

Fonteyn. Así que estaba en el lugar y en el momento indicado, 

con su irreverencia frente al peligro e inspirado por la 

Revolución. El resultado: se sumó al proyecto de Tito Arias. 

 

Picans contó que una noche, como a las 10:00, mientras todos 

los miembros de la invasión dormían, surgió una discusión en la 

cubierta del barco. Por las voces que se escuchaban, parecían 

ser nuevamente Morales y Vega. De pronto sonaron dos 

disparos y siguió un silencio absoluto. Nadie se levantó a ver qué 

ocurría porque era habitual oír detonaciones a cualquier hora. 

Al que no le daba por improvisar una práctica de tiro, se le 

escapaba alguna bala limpiando un revólver. Todos venían con 
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la sangre caliente y embelesados por la gran cantidad de armas 

y municiones que llevaban. 

 

Al día siguiente, el capitán del barco solicitó que llamaran a 

Morales. Pasaron varios minutos y el hombre no aparecía por 

ninguna parte. No había rastro de él. Algunos, entre ellos Picans, 

comenzaron a sospechar que César Vega lo había matado la 

noche anterior. Eso explicaría los disparos que se escucharon. 

Antes de que se diera alguna trifulca, los más allegados a Vega 

comenzaron a decir que tal vez Morales había resbalado en la 

cubierta, cayó al mar y se ahogó en el océano. El capitán 

comenzó a inquietarse visiblemente.  

 

̶ Pero capitán, ¿cuál es su angustia con Morales? ¿Cuál 

es el apuro de que aparezca?, preguntó intrigado Vega. 

̶ ¡Él es quien tiene las cartas de navegación!, respondió. 

 

Resulta que Morales llegó a un acuerdo con Tito de que él era el 

único que controlaría las cartas de navegación. Esa 

desconfianza, en opinión de Chandeck, era una prueba 

indiscutible de que antes de zarpar de Cuba ya él venía 

preocupado por las actitudes de César Vega. Entonces, en un 

esfuerzo infructuoso por encontrar aquella guía para poder 

llegar al Escudo de Veraguas, revolvieron las cosas de Morales. 

No encontraron nada. Seguramente las cargaba encima, en uno 

de los bolsillos de un jacket de cuero que usaba de noche por el 

frío que hacía.  

 

Al no existir las cartas de navegación, ni tampoco tiempo para 

regresar a la isla y reorganizarse, quedaron a la deriva. Ninguno, 

ni siquiera el panameño que quedaba a bordo, Picans, tenía la 

más mínima idea de cómo llegar al destino. Les tocó hacer como 

los expedicionarios españoles en los primeros días de la 

conquista, navegar, navegar y navegar por días y noches. 
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Finalmente, encallaron en algún lugar del inmenso Atlántico. Era 

el 25 de abril de 1959. 

 

Picans formó un grupo de cubanos y se aventuró a bajar a tierra 

firme. Caminaron quién sabe cuánto hasta que llegaron a una 

humilde casucha que resultó ser una escuela de campo. 

¡Imagínense el susto que se llevaron los pequeños estudiantes y 

el único maestro que trabajaba allí cuando vieron a aquellos 

hombres barbudos, vestidos con ropa de camuflaje y cargando 

armas! 

 

̶ ¿En qué lugar estamos? - preguntó Picans. 

̶ Esto es Nombre de Dios - respondió el joven maestro.  

̶ ¿Y a qué país pertenece este pueblo?  

̶ A la República de Panamá. 

̶ ¿A qué distancia estamos del Escudo de Veraguas?  

̶ ¡Ombe! Yo no soy marino - dijo el maestro - pero creo 

que ustedes están como a cuatro o cinco días de 

navegación. Eso está lejísimo. 

 

 

 

 

… como dicen los aficionados de los videojuegos. Si bien los 

cubanos estaban en Panamá, no tenían como regresar a la mar 

y enrumbarse al punto originalmente planificado. Su barco 

quedó atrapado entre la arena, las piedras y los corales de la 

costa de la Provincia de Colón. Pero si no hubieran encallado, 

intentar llegar a aquella isla solo con el cálculo del maestro de 

escuela, era un pasaje seguro a la deriva. 

 

Supongamos ahora que si se hubiesen arriesgado a navegar a 

ciegas y las cosas, por pura y muy extraña suerte, les hubieran 

salido bien. Al llegar al Escudo de Veraguas no habrían 
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encontrado a nadie. Les tocaba entrenar al viento, a los 

animales del lugar o quizá tomarse unos días de descanso en 

aquel paradisíaco rincón del Caribe. Para ese momento, ya 

estaban muertos cuatro de los jóvenes panameños que iban a 

recibir adiestramiento y el resto de sus compañeros dispersos 

por el Cerro Tute, entregándose uno a uno a los militares, sin 

hacer ya resistencia para salvar al menos su vida. 

 

El maestro de aquella escuelita era nada menos que Paulino 

Romero Constantino. En 1959, contaba con 23 años y estaba 

recién graduado como educador de primera enseñanza. Pero 

con los años desarrolló una meritoria trayectoria, con 

especializaciones y postgrados que lo llevaron a ocupar 

importantes cargos en el Ministerio de Educación. Hasta 

incursionó exitosamente en la política. Llegó a ser alcalde de 

Colón; viceministro de la Presidencia y embajador de Panamá 

en Israel. Siempre apegado a los valores culturales, Paulino 

Romero también fue miembro de la Academia Panameña de la 

Historia, del Instituto de Cultura Hispánica; de la Sociedad 

Interamericana de Planificación, y de la Sociedad Bolivariana de 

Panamá. Su talento lo hizo brillar como ensayista, dejando un 

importante legado a las letras panameñas. Murió en noviembre 

de 2018, a los 82 años. 

 

Pero volviendo a la invasión fracasada, los cubanos se tomaron 

Nombre de Dios en el que solo vivía gente muy pobre, en su 

mayoría pescadores. El maestro Paulino se movilizó entonces a 

la población más cercana e informó a las autoridades de lo que 

estaba ocurriendo. El jefe de la Policía Nacional de Colón se 

trasladó al lugar, pero se mantuvo a unos quince minutos del 

pueblito, para evitar algún tipo de enfrentamiento armado con 

los guerrilleros y que terminaran muertos los más inocentes. 

Pidieron al joven educador que sirviera de intermediario entre 

las fuerzas policiales y los cubanos para llegar a un acuerdo de 

rendición. A las pocas horas, el gobierno de Ernesto de la 
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La Hora, 16 de mayo de 1959, portada. Una 
caricatura publicada por El Universal de México fue 
replicada en el diario panameño. 

Guardia se dio cuenta de que el asunto era muy complejo como 

para resolverlo solo y decidió entonces pedir la intervención de 

la OEA. 
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Aquello fue anunciado el lunes 27 de abril por el coronel Bolívar 

Vallarino, quien convocó una rueda de prensa en las oficinas de 

la Comandancia de la Guardia Nacional, en El Chorrillo. Ya tres 

días antes, el 24 de abril, el presidente de la república se había 

visto obligado a declararle a periodistas locales y extranjeros 

sobre la detención de la Dame Margot Fonteyn y de un 

enfrentamiento en Santa Clara entre sus funcionarios y un grupo 

liderado por el mismo Roberto “Tito Arias”, quien logró escapar 

y se encontraba refugiado en la Embajada de Brasil, esperando 

por un salvoconducto que le permitiera salir de Panamá. Así que 

esta convocatoria de Vallarino, para hablar de la presencia de 

los cubanos en las costas de Colón, venía a ser la segunda parte 

de la increíble historia del complot orquestada por Tito. 

 

Para respaldar sus afirmaciones, Vallarino presentó a tres 

prisioneros capturados, supuestamente, durante el fin de 

semana en los alrededores de Nombre de Dios: un panameño, 

llamado Guillermo González, y dos cubanos, Antonio Puente 

Blanco y Gilberto Bethancourt. Este último contestó las 

preguntas de los periodistas, confirmó todo lo dicho por el jefe 

militar y hasta declaró que ellos no habían encontrado ningún 

régimen dictatorial en Panamá; que se habían unido al plan 

insurgente porque les pintaron las cosas de otra forma. Para 

cerrar la rueda de prensa, Vallarino anunció que el Ejecutivo 

había invocado el Tratado de Río, también conocido como el 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que tan 

de moda se puso en 2019 con la crisis en Venezuela, y que 

plantea el auxilio del continente en casos de que uno de los 

países miembros de la OEA sufriera un ataque armado.  

 

Unos 300 funcionarios militares, entre fuerzas panameñas y 

estadounidenses, se mantuvieron en los alrededores de 

Nombre de Dios a la espera de los enviados de la OEA. Una 

comisión, encabezada por el embajador Fernando Lobo, de 

Brasil, llegó al día siguiente, el 28 de abril, e inició un complicado 
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La Hora, 30 de abril de 1959, portada.  

proceso de negociación. Los cubanos señalaban que no habían 

matado a nadie, ni atacado nada, y que lo único que querían era 

que los sacaran del pueblo y los enviaran directo a su país. Pero 

las autoridades panameñas solo aceptaban la rendición 

incondicional de los invasores y se comprometían a garantizar 

su vida durante un proceso judicial expedito y benévolo.   
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Activa el código QR para ver otras informaciones relativas a la 
invasión de los cubanos, publicadas tanto en La Hora, como en 
La Nación y Crítica. Si tiene este documento impreso, escanee el 
código. Si lee desde un dispositivo, solo toque el código.  

 

La Hora, 4 de mayo de 1959, portada. 

Llegó el 1 de mayo y todo continuaba estancado. Un grupo de la 

Guardia Nacional, comandado por el mayor Arístides Hassan 

estaba listo para entrar por las playas de Nombre de Dios y 

atacar a los invasores. En el último momento, apareció una 

lancha con el teniente Brígido Ramos, del Cuerpo de Bomberos 

de Colón, y un representante de César Vega para anunciar la 

rendición. En la tarde de ese mismo día, Ernesto de la Guardia 

III, hijo mayor del presidente de la República, entró al pueblo en 

compañía de las tropas de la Guardia Nacional. Los cubanos 

abordaron dos embarcaciones en las que fueron trasladados a 

Colón y de allí por tierra hasta la Cárcel Modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta historia terminó con la garantía, por parte del gobierno de 

La Habana, de que una agresión similar no sería permitida 

nuevamente; y con la repatriación de sus ciudadanos, quienes 

fueron encarcelados en Cuba para enfrentar un tribunal militar. 

https://toroperezballadares.com/2020/01/20/invasion-cubana/
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Con el tiempo, unos dicen que al mes y otros, que un año 

después, los involucrados gozaban de total libertad. 

 

En marzo de 2019 la versión digital en español de la BBC News 

publicó un trabajo titulado “Cómo fueron las intervenciones 

armadas impulsadas por Cuba en América Latina”. En ese 

artículo, escrito por Ángel Bermúdez, que buscaba explicar la 

prolongada y profunda crisis en Venezuela, reseñó este pasaje 

de nuestra historia y llegó a una interesante conclusión: 

 

"El error de esa operación fue que la mayor parte 

de los guerrilleros eran cubanos, por lo que no 

tuvieron apoyo local una vez que llegaron allí. Eran 

invasores extranjeros. A partir de allí, Cuba cambió 

la estrategia y usó más combatientes locales", 

explicó a BBC Mundo Jonathan Brown, profesor de 

Historia Latinoamericana en la Universidad de 

Texas y autor del libro Cuba's Revolutionary World, 

sobre cómo la isla intentó exportar la revolución a 

otros países a través de la insurrección armada. 

 

 

 

Ahora que menciono a la BBC, me parece interesante destacar 

que, si bien en aquellos tiempos las informaciones no corrían 

con la velocidad de ahora, los medios a nivel mundial dieron una 

considerable cobertura de lo que estaba pasando en este 

pequeño país del istmo. Debo advertirte que si te da por revisar 

todo lo publicado, probablemente quedarás confundido por las 

versiones que manejaban las autoridades y el enfoque que cada 

reportero dio a la noticia. Cada uno atendía la necesidad de la 

trinchera para la que trabajaba. Por eso, para mí, Chandeck, que 

estuvo envuelto en todo aquel tinglado, es la memoria casi 

perfecta de lo que realmente ocurrió. Y digo casi porque, sin 
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duda, en su narrativa, como es natural, también se percibe la 

pasión de sus creencias.  

 

En las declaraciones oficiales sobre los eventos de abril del 59, 

se insistía en que la eficiencia de la inteligencia militar 

panameña y su oportuna reacción fueron las responsables del 

fracaso del plan desestabilizador. Esta tesis quedaría respaldada 

con las informaciones publicadas en los medios panameños 

pocos días antes de todo este revulú, en las que se daba cuenta 

de varias alertas que dio el gobierno de Ernesto de la Guardia 

sobre un complot y una invasión que se estaba planificando 

desde el exterior. Todo aquello aderezado con una supuesta 

declaración que dio Rubén Miró desde Cuba asegurando que él 

había organizado aquel movimiento. Sin embargo, al detallar la 

secuencia de sucesos que les acabo de relatar, resulta obvio 

que, aunque las autoridades hubieran tenido alguna 

información, todo se había caído por la inexperiencia de los 

insurgentes. El gobierno se enteraba de sus incursiones por boca 

de los ciudadanos comunes que quedaban en el medio, como 

los habitantes de San Francisco de la Montaña o los de Nombre 

de Dios, y no porque haya tenido algún plan de seguridad 

preventivo desplegado en todo el territorio. 

 

Cuando el presidente Ernesto de la Guardia y el coronel Bolívar 

Vallarino enfrentaron a la prensa se notó algunas incoherencias 

o vacíos en sus declaraciones que finalmente fueron 

interpretadas o resueltas por los periodistas de los medios 

panameños según los intereses políticos de sus editores, 

mientras que los extranjeros atendieron la visión geopolítica de 

sus países. Así que en Estados Unidos, por ejemplo, la noticia fue 

que Fidel exportaba a Latinoamérica su revolución mientras 

mentía descaradamente sobre sus verdaderas intenciones al Tío 

Sam, en su propia casa. Y es que todo esto explotó cuando 

Castro realizaba una gira oficial en Estados Unidos, mostrando 

su mejor cara para ganar el respaldo de los gringos o al menos 
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La Hora, 25 de marzo de 1959, contraportada y página 13. Apoyándose 
en una publicación del diario venezolano El Nacional, con fecha de 24 de 
marzo del 59, este periódico local destaca que Rubén Miró se adjudicó la 

organización desde Cuba de la invasión a Panamá. 

disminuir el riesgo de que lo sacaran del poder. Cuando la 

opinión pública le cayó encima, él, sin titubear, se desligó por 

completo señalando que aquella operación era "vergonzosa, 

inoportuna e injustificada". 
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Crítica, 17 de abril de 
1959, contraportada. 
Ante la presunción de 
que los cubanos 
ejecutarían una invasión 
al país en cualquier 
momento, el gobierno 
panameño comenzó a 
considerar llevar el caso 
ante la OEA. 

La Nación, 6 de mayo de 1959, 
página 7. A pesar de que los 

sucesos registrados en Panamá 
en la pequeña población de 

Nombre de Dios dejaron mal 
parado a Fidel, él insistió en 

negar que su Revolución era una 
amenaza para la región. A la 

par de sus declaraciones dadas 
desde Uruguay, el delegado 

cubano ante la OEA, Raúl Roa, 
se comprometió en Washington 
a cooperar con las autoridades 
panameñas para solucionar la 

situación de los invasores. 
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En Londres se enfocaron exclusivamente en la gravedad de la 

detención de un símbolo supremo de la cultura inglesa. La reina 

Isabel y la Cámara de los Comunes demandaban del ministro de 

Relaciones Exteriores, John Profumo, explicaciones detalladas 

de por qué se mantuvo en una asquerosa celda a Margot, sin 

tener ninguna prueba de su participación en estos “eventos 

excesivamente teatrales”. Sobre la mesa estaba una posible 

ruptura de relaciones con Panamá y los periodistas ingleses 

disfrutaron meterle candela al asunto insultando a los 

panameños, con señalamientos como que teníamos un 

“complejo de inferioridad”, según un artículo de J. Halcro 

Ferguson en el diario The Observer.  

 

Me imagino que el ensañamiento fue mayor porque 

precisamente el 19 de abril, el día anterior a la detención de la 

bailarina, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, esposo de la 

reina Isabel II, había hecho una corta visita a Panamá. No era su 

primera vez en nuestro país, pues ya nos había visitado junto a 

su mujer el 29 de noviembre de 1953, lo que nos convirtió en la 

primera nación en recibir a la reina después de su coronación.  

 

Pero en esta oportunidad, en que estaba tan revuelto el 

panorama político nacional, el duque llegó en el yate real 

Britannia, en la última etapa de un viaje de 100 días por tierras 

exóticas al que no lo acompañó Isabel II, quien se había quedado 

en Londres. Su permanencia aquí fue solo de algunas horas, lo 

suficiente para cumplir con un compromiso en la Embajada del 

Reino Unido y con una cena en la Presidencia de la República a 

la que, por cierto, como era natural, estaba invitada la rutilante 

bailarina y su flamante esposo panameño. Ellos no asistieron a 

aquel evento porque precisamente ese día estaban en plena 

acción recogiendo un lote de armas mar adentro, para luego 

movilizarse hacia un área de Penonomé conocida como Santa 

Clara, en donde fueron recibidos con una balacera por 
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Margot Fonteyn llegando a Inglaterra luego de su 
detención. Archivo The Guardian 
Activa el código para ver el expediente de ochenta 
páginas, desclasificado por el gobierno británico. Si 
tiene este documento impreso, escanee el código. Si lee 
desde un dispositivo, solo toque el código.  

 

funcionarios de la Guardia Nacional. En breve te daré los 

detalles de este acontecimiento que terminó siendo la cereza de 

este gran pastel, con todo y la detención de la Fonteyn.  

 

Medio siglo después, el viernes 28 de mayo de 2010, cuando 

Margot ya tenía 19 años de fallecida, su papel en un intento de 

golpe de Estado en Panamá volvió a estremecer al mundo. 

Obviamente ya no como noticia de última hora, pero sí como un 

hecho curioso de la historia poco conocida de importantes 

personajes del siglo XX. Aquel día los Archivos Nacionales del 

Reino Unido desclasificaron el expediente que el gobierno 

británico abrió en 1959 cuando conoció de la detención de la 

Fonteyn. El archivo, compuesto por cables, informes y 

documentos oficiales, indican que tanto funcionarios británicos 

en Londres, como diplomáticos en Panamá y Nueva York, se 

esforzaron para que no se conociera cada detalle detrás de ese 

complot porque lo veían como una amenaza para las relaciones 

entre Gran Bretaña y nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aun con lo pesado que puede resultar revisar unos antiguos 

documentos oficiales en los que se repite una y otra vez la 

https://toroperezballadares.com/2020/01/20/arrest-of-dame-margot-fonteyn-in-panama-1959/
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The Guardian. Reedición en línea del diario inglés, tomando 
extractos de su publicación original fechada el 23 de abril de 1959. 
Se destaca la conmoción causada en la Cámara de los Comunes la 
detención de la Dame Margot Fonteyn y la respuesta brindada por 
el ministro de Relaciones Exteriores sobre la actuación del 
embajador Sir Ian Henderson:” Creo que puedo decir", dijo Profumo 
a la Cámara, "que durante este lamentable incidente, el 
representante de Su Majestad estuvo muy alerta". 

palabra “confidencial”, la historia que se va develando cautiva 

hasta al menos aficionado a la lectura. Y no lo digo yo, sino varios 

medios europeos de peso como la BBC, la cadena alemana 

Deutsche Welle (DW), los principales periódicos españoles entre 

otros, incluyendo a varios de América. 

 

En una carrera por la viralización de sus contenidos digitales, 

ellos publicaron extensos artículos en los que prevalece una 

narración muy al estilo de Hollywood de aquellos sucesos del 

59. Algunos titulares que puedes rastrear en la Internet: Margot 

Fonteyn: ¿bailarina golpista? (de la BBC); Famosa artista 

británica apoyó golpe de Estado en Panamá (DW); Fonteyn, la 

bailarina golpista (El Mundo de España); Bailarina intentó golpe 

de Estado (Voz de América); La bailarina británica y la invasión a 

Panamá (El Nuevo Herald). 
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Si te tomas la tarea de revisarlos todos, no encontrarás por 

ningún lado nada del asunto en Cerro Tute. El enfoque está en 

la relación idílica de Margot y Tito Arias, así como en la reunión 

con Fidel Castro y su fallido intento de invadirnos. Cuando 

terminas de leer, quedas con la idea de que los barbudos venían 

directamente a asaltar el Palacio de Las Garzas para sacar a 

patadas al presidente Ernesto de la Guardia e implantar luego 

una revolución al mejor estilo cubano. Ese tratamiento tan 

superficial no es más que el reflejo de lo complicado que le 

resulta a la prensa internacional comprender el contexto 

histórico de esta cadena de sucesos. Las autoridades británicas 

que auxiliaron a Margot Fonteyn estaban más preocupadas por 

no dañar las relaciones bilaterales, lidiando a su vez con la 

vergüenza por la actuación de la Dame en un asunto que para 

ellos no era más que una vulgar opereta. Sin embargo, en la 

redacción de sus comunicaciones e informes pude corroborar 

prácticamente todo lo que me contó Chandeck. 

 

 

 

A mi revoltoso amigo lo detuvieron unas horas antes que a 

Fonteyn, en el operativo que se realizó en Santa Clara, 

Penonomé, en la noche del domingo 19 de abril. Tito Arias, 

acompañado de Chandeck y algunos miembros del MAR, entre 

ellos Floyd Britton, desembarcaron en esa playa del Golfo de 

Panamá con buena cantidad de armamento. Los sorprendió un 

contingente de la Guardia Nacional que los esperaban para 

atraparlos. Se armó una balacera en la que murió un cubano 

llamado Joaquín Baquero, quien vivía en Panamá desde hacía 

varios años. Tito logró escapar y se las ingenió, con ayuda de 

unos diputados, para moverse hasta la capital. Se refugió en la 

Embajada de Brasil, donde permaneció algunas semanas hasta 

que logró un salvoconducto que le permitió salir de Panamá y 

reencontrarse con su esposa Margot en Río de Janeiro. 
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La Hora, 25 de abril de 1959, en su portada reseña la situación de 
Tito Arias y en la contraportada la exhumación que hicieron del 
cuerpo de Joaquín Baquero, el cubano muerto en Santa Clara. 

La Nación, 4 de 
abril de 1959, 
portada. El 
intento de Miró 
de desmentir 
que había 
anunciado una 
invasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades interceptaron a Tito y su gente no solo porque 

los acontecimientos de Tute los hubiese puesto en alerta, sino 

porque, como ya les comenté, la agencia de noticias France 

Press emitió un cable desde Cuba, que fue publicado a su vez 

por el diario venezolano El Nacional, con entrevista exclusiva 

con Rubén Miró en la que él anunciaba que grupos armados 

invadirían a Panamá para ayudar en una revolución. Días 

después de aquello, el 4 de abril del 59, Miró se dio cuenta de 

que había sido un error hacer tales declaraciones y envió una 

carta desmintiendo el asunto a la prensa panameña. Pero, sin 

duda, ya era demasiado tarde.  
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La Nación, 15 de abril de 1959, portada. Dos de los involucrados en los 
acontecimientos de Cerro Tute, Jaime Padilla y Samuel Gutierrez, 
aseguraron a través de un manifiesto que el asunto no había quedado 
allí y que para las próximas horas su lucha revolucionaria continuaría 
con “nuevos levantamientos… bajo órdenes del Comando Central”. Una 
semana después, se conoció que ambos recibieron asilo en la Embajada 
de Chile (Crítica, 23 de abril de 1959, portada) 

El gobierno no solo estaba alerta, sino que continuó 

denunciando la amenaza a pesar de que la opinión pública 

nacional e internacional consideraban que todo era una mentira 

para desviar la atención de temas más importantes como la Ley 

Mordaza. 
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La Nación, 16 de abril de 1959, portada. 
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También se dijo que unos pescadores reportaron que mar 

adentro, cerca de las costas panameñas, habían visto unas 

embarcaciones cargando lo que parecían ser armas. Por una 

cosa o por todas juntas, la gente de inteligencia del gobierno 

llegó a una cabaña que había alquilado Arias y allí encontraron 

lo que para ellos eran contundentes pruebas incriminatorias 

que luego presentaría el mismo presidente de la República en la 

rueda de prensa del 27 de abril. A las pocas horas de su llegada 

a la Cárcel Modelo, Chandeck recibió la visita de su madre. Ella 

ya estaba acostumbrada a lidiar con eso de llevarle las tres 

comidas diarias y cuanta cosa pudiera necesitar él para hacer 

menos difícil su estancia en la prisión. Eran tantas sus entradas 

y salidas, que Linda, como todos la llamaban, se había hecho 

amiga de las autoridades del lugar. ¡Definitivamente, madre 

solo hay una!, pero la de Chandeck se merece un gran premio a 

la paciencia y dedicación. Bueno, el cuento es que por esos días 

el jefe de la prisión era nada menos que José María Pinilla, uno 

de los líderes militares que dio junto con Omar el golpe del 68. 

Él permitió a madre e hijo hablar por unos veinte minutos en la 

cafetería de la policía. Antes de preguntarle cómo estaba, Linda 

le dice a Chandeck: 

 

̶ Oye Jorge, allá afuera está estacionado un carro 

espectacular y en la puerta están unos hombres 

guapísimos, altos, de ojos azules, bien vestidos, 

ensacados y encorbatados, sudando con el solazo que 

está haciendo ¿Quiénes son esos?  

̶ ¡Ni idea! Hey, ¿tú sabes algo? - preguntó Chandeck a 

unos de los custodios que estaba cerca de ellos. 

̶ Es el carro del embajador inglés y esos hombres son de 

su personal de seguridad. Dicen que no se mueven de 

aquí hasta que no suelten a la mujer de Tito – respondió 

el funcionario. 
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Crítica, 22 de abril de 
1959, portada y páginas 
internas. El embajador 
inglés rodeado de 
periodistas al salir de la 
Cárcel Modelo en la 
noche del 21 de abril. Las 
horas siguientes, algunos 
curiosos permanecían en 
los alrededores de la 
prisión con la esperanza 
de ver a la ilustre 
detenida o al menos a 
representante de la 
Reina. 

̶ ¿Cómo? ¿A Margot la tienen aquí? ¿Se volvieron 

locos? – dijo Chandeck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las páginas 38 y la 43 de los archivos desclasificados por 

los ingleses hay un informe de cinco páginas escrito por Sir Ian 

Henderson, el embajador británico en Panamá, en el que se 
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describe detalladamente cómo fue que ella terminó en la prisión 

más temida de Panamá. En resumen, dice que cuando fue 

interceptada en el puerto de Balboa no se le dijo que sería 

arrestada, sino que el jefe de la Policía Secreta, Héctor Valdés, 

quería conversar sobre las actividades revolucionarias de su 

marido. Margot aceptó ir tranquila a su casa un poco más tarde 

para hablar porque la esposa de aquel funcionario era su amiga. 

Pero una vez en esa residencia, se presentó a las once de la 

noche el ministro de Gobierno y Justicia, Max Heurtematte, con 

una escolta de varias patrullas de la Guardia Nacional y 

arrestaron a Fonteyn.  

 

El embajador inglés también relata que aunque él habló con ella 

por teléfono a las siete de la noche del mismo día de su arresto, 

no le permitieron verla sino hasta el 21 de abril a las nueve de la 

noche y la encontró en buen estado físico. Señala, además, que 

pidió que le permitieran llevarla a la embajada para que pasara 

la noche allí con el compromiso de regresarla al día siguiente 

para colaborar con las investigaciones, pero el fiscal a cargo se 

demoró en conseguir las firmas para aprobar la petición por lo 

que ella tuvo que dormir en una celda como cualquier hija de 

vecina. En su reporte, el diplomático también deja clara su 

decepción cuando se dio cuenta de hasta donde ella estaba 

involucrada en todo este tinglado. Hasta el encuentro con Fidel 

salió a relucir, siendo obvio para el embajador que Castro había 

mentido descaradamente cuando se desligó del asunto: 

 

̶ Mi conversación con la Dame Margot, parte de la cual la 

tratamos de llevar en susurros conspiracionales, porque 

no estaba de acuerdo con tenerla frente a la policía, me 

convencieron, si necesitaba ser convencido, de que la 

familia Arias estaba conspirando en contra del gobierno 

y que ella había ayudado. Ella sabía que su esposo 

traficaba armas, ella sabía que estaba acompañando a 

rebeldes usando su yate para evadir los botes del 
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gobierno y aviones lejos de la dirección que su esposo 

estaba tomando. No me parece que su conducta sea 

digna de una ciudadana inglesa, mucho menos de 

alguien que ha sido tan honrada por su majestad la 

Reina… Para resumir estas “vacaciones” de la Dama 

Margot en Panamá han sido desastrosas. Casi 

complican nuestras relaciones con este pequeño país. 

Su conducta ha sido altamente reprensible e 

irresponsable hasta cierto punto. Sinceramente espero 

que sus amistades y relaciones le pidan que se 

mantengan lejos de Panamá por un tiempo 

considerable. 

 

Margot fue sometida a un interrogatorio que duró unas tres 

horas. Durante ese tiempo, el embajador británico y algunos 

familiares de Tito esperaron en una pequeña recepción en las 

oficinas de la prisión. El procedimiento fue extenuante porque 

ella no hablaba español. Así que tuvieron que conseguir un 

intérprete, cosa que tomó tiempo, para que participara en la 

diligencia: El fiscal designado formulaba una pregunta, el 

intérprete la traducía al inglés, Fonteyn respondía y el intérprete 

daba la respuesta en español para que la mecanógrafa la 

recogiera. Luego, se leía lo escrito al intérprete para que este lo 

tradujera y la detenida consintiera o corrigiera lo asentado 

oficialmente. Margot se manejó tranquila y segura de sí misma, 

como si su única preocupación fuese no parecer descortés hacia 

el fiscal. Su testimonio oficial se mantuvo intacto, tal y como 

había declarado al ser detenida en el muelle de Balboa: no sabía 

nada de política, mucho menos de armas o de algún plan para 

invadir el país… Su esposo era un hombre pacífico y ella no tenía 

idea de cómo fue implicado en un asunto tan sórdido. Yo 

supongo, después de leer el expediente desclasificado, que si 

bien para las autoridades inglesas era importante conocer la 

verdad por boca de la misma Margot, también era preferible por 
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la imagen de la reina, que la bailarina quedara ante el mundo 

como una mujer manipulada o engañada por su esposo, alguien 

inocente que solo sabía de coreografías y dulces sonrisas. 

Alguien que ni siquiera pudo haberse dado cuenta de lo que 

ocurría a su alrededor por la simple razón de que no hablaba 

español. 

 

En la madrugada del 22 de abril, el cónsul británico recibió una 

llamada del ministro de Gobierno y Justicia para avisarle que el 

Ejecutivo había acordado permitirle abandonar el país. 

Henderson señala en su informe que ella pidió particularmente 

que no estuviera ningún periodista durante su salida y que el 

mismo ministro Heurtematte la acompañó hasta el aeropuerto. 

Margot le expresó a Sir Ian Henderson, quien le llevó las 

maletas, estar de acuerdo con su salida. El diplomático también 

deja sentado que ella no fue deportada y que estaba 

coordinando con el ministro de Relaciones Exteriores de 

Panamá, en ese momento Miguel J. Moreno Jr., hacer una 

aclaratoria a la prensa sobre ese detalle. Un telegrama en el 

expediente desclasificado da cuenta de que ella salió en un 

vuelo a las 5:05 de la mañana hora local con destino a Nueva 

York. Por su parte, Chandeck solo recuerda que cuando ella salió 

de la Modelo el pabellón de mujeres se estremeció entre 

aplausos y gritos de alegría. La Fonteyn era una persona tan 

extraordinaria, que hasta se ganó el afecto y admiración de las 

reclusas.  

 

Margot no estuvo mucho tiempo en Estados Unidos. El 

expediente abierto indica que allí la recibió una de sus amigas, 

Judy Tatham. Una vez que se reunieron, de inmediato tomaron 

otro vuelo que las llevó a Londres. Allá la esperaba el ministro 

de Relaciones Exteriores, John Profumo, quien un año después, 

en julio de 1960, pasaría a ser el secretario de Estado para la 

guerra, un cargo equivalente al de ministro de Defensa, y se 

haría muy famoso por un escándalo romántico y trato con 
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Crítica, 25 de abril de 1959, página 10 Pintoresca reseña 
sobre la llegada de la bailarina a Londres 

prostitutas, conductas consideradas inapropiadas, hechos que 

lo obligaron a dimitir. Margot debía explicarle toda la verdad a 

Profumo, para que él pudiese elaborar el informe que habían 

exigido la Reina y el Parlamento inglés. Los medios británicos 

reportaron su llegada el 24 de abril con grandes titulares y 

pintorescos artículos acompañados de una fotografía de la 

bailarina atendiendo sonrientemente a los periodistas: 

 

̶ ¿Llevaste un arma a Panamá? - le preguntó un 

reportero.  

̶ No voy a responder a eso porque tú puedes adivinar si 

llevé un arma o no – dijo con total e increíble serenidad 

la Dame.  
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Ese mismo día, pero aquí en Panamá, el presidente Ernesto de 

la Guardia declaraba en una conferencia con periodistas locales 

y extranjeros que, gracias a los esfuerzos de su gobierno, de la 

policía y los organismos internacionales, lograron desarticular 

un intento de revolución hábilmente concebido. Pero la mayoría 

de los periodistas mostraron más curiosidad por saber sobre 

Margot Fonteyn:  

 

̶ ¿Es cierto que dejó Panamá por voluntad propia? - 

preguntó uno de los reporteros. 

̶ Yo ordené la detención de Margot y su deportación - 

dijo el presidente y continuó - No creo en las vacas 

sagradas. Si se llegara a comprobar su culpabilidad, 

pediría la extradición, de acuerdo con el tratado firmado 

entre Estados Unidos y Gran Bretaña en 1907. 

̶ ¿Tendrá esta detención un efecto negativo sobre las 

relaciones con el Reino Unido? – preguntó otro 

periodista.  

̶ No he recibido ninguna protesta de la Embajada 

Británica sobre la expulsión de Margot y no espero 

recibirla. Ellos saben que tenemos el derecho, que 

hemos tratado a esta dama con consideración y 

cortesía. Los británicos saben que la ley es la ley. 

̶ ¿Hay pruebas contra ella? – cuestionó otro 

corresponsal. 
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Crítica, 25 de abril de 1959, 
portada. Contradictorias 
declaraciones del presidente E. 
de la Guardia a la prensa. 
 
La Hora, 19 de mayo de 1959, 
portada. Mientras, la bailarina lucía 
feliz en Londres, retomando su 
carrera y recibiendo flores de su 
amado, como si nunca hubiera 
ocurrido nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allí el presidente aprovechó para mostrar una bolsa azul 

propiedad de Tito Arias en la que encontraron documentos 

personales, pasajes de avión vigentes, invitaciones a fiestas, un 

mapa de Santa Clara y de la zona de Antón; otro de Colón con la 

estación de policía marcada; una tabla de mareas y un libro 

negro con un listado de armas y municiones.  

 

Ernesto de la Guardia se detuvo en una carta firmada por “The 

Duke”, el sobrenombre del actor John Wayne con quien Tito 

tenía una sociedad en una compañía camaronera. Aquella 

correspondencia incluía un memo de la oficina de Wayne, en el 

que se detallaban los retiros de dinero hechos por Arias durante 

dos años de la cuenta bancaria de esa empresa, sumando 525 
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mil dólares, y una nota que indicaba la urgencia de hacer una 

auditoría fiscal para verificar las cuentas. 

 

̶ Wayne parece un hombre culto y decente y no creemos 

que esté involucrado en este asunto. Lo mencionamos 

para dar un ejemplo de las cantidades de dinero que 

maneja Arias - comentó el presidente.  

 

 

Ernesto de la Guardia también sacó a colación otra carta dirigida 

a la mujer de Tito, escrita por Judith Tatham, la amiga que la 

recibió en Nueva York después de su salida de la cárcel. Esa 

correspondencia en particular también es mencionada en los 

archivos desclasificados por los ingleses. Esta chica de 27 años, 

una modelo británica ya retirada, había estado en Panamá unas 

semanas antes de que explotara todo este asunto, al parecer, 

trayendo una parte de la indumentaria que usarían los rebeldes. 

La prensa local no lo refleja, pero la norteamericana sí señaló un 

extracto de esa correspondencia: 

 

̶ Qué maravilloso estar entre latinos nuevamente, después 

de esos antisépticos americanos. Me hace sentir mujer 

nuevamente… El complot está cuajando. Ha sido motivo 

de interminable interés y diversión para mí – publicó el 

Daily News en un artículo el 3 de mayo de 1959. 

 

 

Cincuenta y cuatro años después, el 5 de mayo de 2013, la BBC 

News publicó en su versión digital en español un artículo 

titulado “La bailarina británica que intentó derrocar al 

presidente de Panamá”. Allí presentan las declaraciones que les 

dio en una entrevista en exclusiva esta amiga de Margot, ya 

entrada en sus 87 años. Ella aseguró que la Fonteyn y su marido 
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le pidieron ayuda para conseguir, a través de sus contactos con 

vendedores textiles en Nueva York, 500 camisas para hombre, 

color verde olivo, de diversas tallas, y un número similar de 

brazaletes para usar sobre esas camisas.  

 

̶ No se habló de revolución y yo era muy educada como 

para preguntar. Pero en ese momento le dije a Tito: Si 

planeas hacer algo, están llegando las vacaciones de 

Pascua y yo no quiero quedarme fuera. Quiero ser 

parte de eso – relató la anciana Judith Tatham a la BBC. 

̶ Está bien - supuestamente le respondió Tito - puedes 

traer los brazaletes. 

 

 

Según la exmodelo, Tito y Margot se encargaron de colocar en 

Panamá las 500 camisas verdes y ella viajó expresamente a traer 

los brazaletes. Se le ocurrió que podía pasar la carga por las 

aduanas metiéndolas en unas cajas grandes de toallas sanitarias 

que vio en Macy's, uno de los grandes almacenes de Nueva York. 

Tatham también contó a la BBC que cuando llegó al istmo se fue 

directamente a casa de los Arias; que no tuvo contacto con 

Margot sino con Tito y que una hermana de él, Rosario, fue la 

que le aclaró de qué se trataba todo ese movimiento. Al verla 

preocupada, supuestamente la tranquilizó diciendo: "Derrocar 

presidentes es lo que hace nuestra familia". Para finalizar la 

entrevista, a pesar de reconocer que Margot estuvo en el paso 

a paso de esa planificación, retomó la línea que casi estoy 

seguro tiró desde el inicio el gobierno británico:  

 

̶ Margot no tenía imaginación. No se podía imaginar 

que algo podría salir mal… Para ella, era como un 

juego, una especie de aventura. Pensó que era 

emocionante... y lo hizo. 
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Volviendo a la rueda de prensa que dio Ernesto de la Guardia 

aquel 24 de abril de 1959, los periodistas le preguntaron al 

presidente si creía que Margot regresaría a Panamá. 

 

̶ No creo. Su esposo está prófugo. Si lo encontramos, irá 

a la cárcel - dijo. 

 

 

No conforme con eso, el mandatario también describió a Tito 

Arias como un “playboy” que no atendió adecuadamente sus 

obligaciones cuando fue el representante diplomático de 

Panamá en el Reino Unido.  

 

̶ En muchas ocasiones la correspondencia de la 

embajada en Londres era firmada por la señora 

Fonteyn. Arias no cumplía con su trabajo. 

Probablemente no tenía tiempo, porque se la pasaba 

viajando alrededor del mundo con su amigo Aristóteles 

Onassis. 

 

 

Hasta ahí llegaron las declaraciones de Ernesto de la Guardia. 

Para despachar a los periodistas, afirmó que el tema de la 

invasión ya había llegado a su fin y que: 

 

̶  La única amenaza que tenemos pendiente es la prensa 

viciosa, que pone a gente contra gente y promueve la 

revolución social. 

 

 

¿A quiénes crees que se refería? Sí, al Panamá América, 

propiedad de Harmodio Arias, padre de Roberto "Tito" Arias. 

Por otra parte, la mención del magnate griego Aristóteles 
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Onassis tampoco fue casual.  No era solo porque Tito le llevara 

sus negocios en América. Sin duda Ernesto de la Guardia 

sangraba por la herida por el papel que este polémico personaje 

tuvo en esta intensa trama de confabulación. 

 

Resulta que Tito Arias le confió a Onassis sus planes 

revolucionarios. Y no solo eso, le pidió que lo ayudara a comprar 

unas armas a través de sus contactos y le facilitara trasladarlas 

a aguas internacionales, a unas doscientas millas de las costas 

de Panamá para transbordarlas a las embarcaciones en las que 

las traerían al país. Eso era lo que estaba haciendo Margot con 

Tito y Chandeck horas antes del incidente en Santa Clara y del 

arresto de ella en el muelle de Balboa. Tito, después de recibir 

el armamento, le pidió a su esposa que se regresara a casa a 

esperar los resultados de la incursión en Penonomé sin 

sospechar que a ambos los estaban esperando. Así que, reitero, 

la Fonteyn dijo la verdad: estaba pescando con su marido. Solo 

que no aclaró qué fue lo que agarraron. ¡Por cierto! en los 

documentos desclasificados por los ingleses también se 

menciona la participación del multimillonario griego. 

 

 

 

Bueno, y ¿cómo terminó todo este embrollo? Tito y Margot se 

reunieron en Brasil cuando él consiguió el salvoconducto. Luego 

regresaron a Londres y permanecieron allá hasta que hubo un 

cambio de gobierno, con el triunfo electoral de Roberto Chiari 

en 1960, y se les permitió retornar al país. Por su parte, 

Chandeck fue liberado como en septiembre de ese año 59 

gracias a un indulto presidencial. Pero más adelante se vio 

obligado a salir de Panamá, irónicamente, por presiones de la 

misma administración que permitió volver a los Arias-Fonteyn. 

Y es que el ministro de Justicia designado, Marco Aurelio Robles, 
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impulsó al mejor estilo del difunto presidente Remón, la ley del 

“disparen primero y pregunten después” para ponerle freno, 

según él, a los delincuentes en el país. La noche que tomó esa 

decisión, Robles le advirtió a Alfredo (Baby) Alemán y a Aquilino 

Boyd, tío de mi esposa Dorita, quienes eran diputados en la 

Asamblea Nacional, lo siguiente: 

 

̶ Esta ley va también para su amiguito Chandeck. ¡Qué 

coja chance conmigo! ¡Que siga con la mariconada de 

andar conspirando! 

 

 

Al día siguiente, Alemán y Aquilino se reunieron con Chandeck y 

le sugirieron tomar un aire, alejarse de todo mientras las cosas 

se calmaban. Y así fue. Nuestro revoltoso amigo se refugió en La 

Habana a finales de 1962, donde ya había estado el año anterior 

participando en el Primer Congreso Latinoamericano de 

Juventudes. Su exilio en Cuba se convirtió entonces en una 

oportunidad para sumarse al ejército revolucionario, jugando 

un papel activo en la Sección de Lucha Contra Bandidos (LCB) de 

la División Operacional Escambray, compuesta por diez 

batallones, para responder a las tácticas de los gringos que 

buscaban poner fin al régimen de Fidel. Allí se mantuvo hasta 

que se enteró por la prensa de los sucesos del 9 de enero de 

1964, cuando ocurrió el enfrentamiento entre los estudiantes 

panameños y los militares gringos que custodiaban la Zona del 

Canal. Quedó tan impresionado, que se le metió en la cabeza 

que debía retornar a Panamá.  

 

Chandeck cuenta que salir de Cuba fue toda una odisea, porque 

para ese tiempo eran limitadas las opciones de vuelo desde la 

isla. Se podía llegar directamente desde México, pero al revés 

tocaba hacer una insólita cadena de escalas: La Habana-

Toronto, Toronto-París, París-Madrid, Madrid-Bogotá, Bogotá-
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Panamá. Organizar aquello tomó tiempo. Comenzando el mes 

abril, Chandeck finalmente logró hacer el viaje, que le tomó dos 

días. 

 

Cuando llegó a Panamá se encontró a Tito mucho más 

involucrado en asuntos políticos. Tenía como meta llegar algún 

día al Palacio de la Garzas y empujó su carrera corriendo como 

candidato a diputado nacional en las elecciones generales de 

mayo de 1964. Mientras, su tío Arnulfo Arias compitió 

nuevamente por la presidencia de la república. Al final de la 

jornada Arnulfo, que logró 119 mil 786 votos, perdió frente a 

Marco Aurelio Robles, el arbitrario ministro que planteó el 

disparen primero y pregunten después. Supuestamente, Robles 

sacó 130 mil 154 votos y aunque las denuncias de fraude 

estuvieron a la orden del día, al final quien se puso la banda 

presidencial fue Robles. Pero Tito Arias ganó la curul que 

buscaba y logró posicionarse como el candidato más votado de 

la República. Su popularidad era indiscutible.  

 

En aquel tiempo, los diputados de la Asamblea Nacional tenían 

dos suplentes y su designación como primero o segundo 

dependía del número de votos que hubiesen obtenido. En 

aquella elección, Alfredo “Yinyi” Jiménez, uno de los grandes 

amigos de Tito que lo acompañó en el desembarco en Santa 

Clara, y que incluso lo salvó de morir ahogado cuando cayó al 

agua durante la balacera, fue el segundo candidato del 

arnulfismo en obtener más votos. El tercero, pero con un 

considerable margen de diferencia en relación con los dos 

primeros, fue Eneas Quintero. A pesar de que también 

pertenecía al partido de Arnulfo, Eneas era muy amigo del 

liberal Marco Robles. También era su odontólogo de confianza. 

Así que lo primero que hizo el presidente recién electo al 

enterarse de ese resultado electoral fue llamar a su oficina a 

Tito: 
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̶ Yo quiero que mi compadre Quintero sea tu primer 

suplente. 

̶ Eso no es posible presidente – dijo Tito – Yinyi y yo 

fuimos los dos más votados del país. 

̶ Ese no es mi problema. Vas a hablar con Paco Bravo, el 

jefe de la junta provincial de escrutinio, y le vas a decir 

que quieres a Quintero de primer suplente. Luego, te 

me vas a Londres los dos primeros años de embajador y 

mi compadre estará de principal. Lo quiero como primer 

presidente de la Asamblea Nacional. 

 

Cuenta Chandeck que la presión de Marco Robles hacia Tito fue 

tan enorme, que no le quedó de otra que firmar una carta 

haciendo la petición a la junta de escrutinio. La jugada estaba 

lista y el bochinche de quién sería el próximo presidente de la 

AN corrió como pólvora. Cuando Alfredo “Yinyi” Jiménez se 

enteró a medias del asunto, se puso tan furioso que fue a pedirle 

explicaciones a Paco Bravo con una pistola 45 en mano: 

 

̶  Antes de que me hagas trampa prefiero pegarte un tiro, 

hijo de la gran &*#*…  

̶ ¡Espera! Antes de que dispares, quiero que leas esta 

carta firmada por tu amigo Tito. 

 

“Yinyi” Jiménez quedó ciego, sordo y mudo de la rabia. Su 

compañero de insurgencias lo había traicionado. Con la sangre 

caliente como la tenía, fue a buscarlo y lo encontró en calle 50. 

Le pegó cuatro tiros. Tito no murió, pero quedó cuadripléjico de 

por vida. Hasta su muerte, el 22 de noviembre de 1989, Margot 

quedó atada a su silla de rueda, dedicada por completo a sus 

cuidados. Cuenta Chandeck que solo se separó de él por unos 

tres meses, cuando retomó brevemente su carrera como 

bailarina para hacerse de un dinero que le permitiera 



 

El Panamá que construimos 

sobrellevar la carga económica de las necesidades médicas de 

su marido. Ella y el bailarín Rudolf Nuréyev, que había escapado 

en el 61 de la Unión Soviética, hicieron una exitosa alianza que 

los llevó a hacer increíbles presentaciones en diversas partes del 

mundo. Era tal la euforia que despertaban en el público que, por 

ejemplo, en Viena, cuenta la historia, tuvieron que salir ochenta 

y nueve veces a escena para saludar a la gente que los aplaudía 

con gran emoción. 

 

¿Y con quién quedaba Tito mientras ella trabajaba? Aunque 

usted no lo crea, dice Chandeck, con una de sus antiguas 

amantes, la esgrimista panameña Marlene Worthington. La 

misma Margot le pidió su ayuda y ella, quien nunca dejó de amar 

a Arias, aceptó con gusto la tarea. Otra eterna enamorada de 

Tito fue la socialité, también panameña, Anabella Vallarino, 

quien se suicidó al enterarse de su muerte en 1989. Un año y 

tres meses después de la desaparición física de Tito, el 21 de 

febrero de 1991, Margot perdió la batalla contra el cáncer. Tenía 

71 años. 

 

 

 

Parado en uno de los rompeolas en el capitalino barrio de San 

Felipe, el aún adolescente Adolfo Ahumada miraba extasiado 

hacia el Fuerte Amador. Era perfectamente distinguible la figura 

de las tres islas unidas por una carretera hecha en la primera 

década del siglo XX con las rocas extraídas del Corte Culebra 

durante la construcción del Canal.  

 

̶ Negrito, tú no puedes entrar a la Zona. A la gente como 

nosotros jamás le permitirán pisar esa tierra – le decían 

siempre a Adolfo sus familiares y amigos que se 

percataban de la curiosidad e ilusión que le causaba el 

Causeway. 
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Cuando los trabajos de relleno concluyeron en 1914, uniendo 

las islas Naos, Flamenco y Perico, se tenía claro que el objetivo 

era obstruir las corrientes de la Bahía de Panamá para evitar la 

sedimentación en la entrada, por el Pacífico, de la vía 

interoceánica. Pero los gringos decidieron aprovechar ese 

espacio al máximo desplegando un complejo militar con el que 

aumentaron la vigilancia de todo el perímetro que estaba bajo 

su dominio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así que los allegados de Adolfo Ahumada, quien muchos años 

después se licenciaría como abogado y pasaría a nuestra historia 

como uno de los negociadores de los Tratados Torrijos-Carter, 

tenían razón… al menos en ese momento de la historia en el que 

a la conflictividad política, social y económica propia de nuestro 

país, que iba subiendo de tono en la medida que avanzaba el 

Siglo XX, se le sumaba una creciente incomodidad por la 

contradicción de ser un país soberano y al mismo tiempo una 

especie de enclave colonial de los Estados Unidos. La forma 

como ellos decidieron operar la vía interoceánica se convirtió 

para nosotros en una cruz muy pesada, casi imposible de cargar, 
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que le negaba a la mayoría de los panameños, comenzando por 

los afrodescendientes, cosas tan simples como pasear por el 

Fuerte Amador. Los muy pocos compatriotas ungidos con un 

carné de acceso tenían cierto abolengo y muy buenas 

conexiones en el círculo estadounidense. Si no tenías esas 

condiciones, te tocaba conformarte con verlo a lo lejos, muy 

lejos, entre la bruma marina.  

 

Para que los más jóvenes de mis lectores comprendan la 

dimensión del asunto, me atreveré a decir que para los 

nacionales de los años cincuenta el Causeway era como hoy día 

la famosa e impenetrable base militar llamada “Área 51”, 

ubicada en el desierto de Nevada en Estados Unidos, a unos 135 

kms. al norte de Las Vegas. Sí, aquella que ha inspirado toda 

clase de teorías conspirativas, principalmente las relacionadas 

con extraterrestres. 

 

Pero en el Fuerte Amador de Panamá el asunto no se trataba de 

guardar secretos militares o sobre seres de otros mundos. ¡Te 

puedo jurar que en este punto de mi narración he tenido que 

hacer un prolongado alto para reflexionar sobre lo que voy a 

afirmar! Y es que ahora no sé si decir que el asunto finalmente 

respondía a los caprichos exclusivos de los habitantes de la Zona 

del Canal, quienes, por su forma de pensar y actuar, ni siquiera 

parecían ser humanos. Ellos funcionaban como si fueran una 

extraña raza venida de otra dimensión, con poderes especiales 

que los hacía estar más allá del bien y del mal. Incluso se creían 

tan, pero tan superiores, que lucían como si estuvieran por 

encima del propio Tío Sam.  

 

Ya les daré los elementos que demostraran la gran verdad 

detrás de mis observaciones. Por ahora me quiero concentrar 

en establecer con total claridad que a esos residentes del área 

canalera los llamábamos zonians o zoneítas, y no eran otros que 

los ciudadanos estadounidenses que trabajaban en la vía 
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interoceánica con hijos nacidos aquí en Panamá. Muchos tenían 

algún antepasado, un abuelo o un padre, que fue parte del 

recurso humano de la construcción del Canal. Así que había 

entre ellos un profundo sentimiento de pertenencia a esta parte 

del istmo. Por ello, con los años desarrollaron la idea de que la 

Zona era una nación especial, que no pertenecía a Estados 

Unidos, mucho menos a Panamá. Es probable que esa sensación 

se avivara con el hecho de que ganaban extraordinarios salarios 

y tenían impresionantes privilegios simplemente por estar fuera 

de su patria; en un lugar que demostró sobradamente su 

importancia estratégica durante la Segunda Guerra Mundial y 

que lo revestía de cierto peligro para su integridad en caso de 

ocurrir algún ataque como el de Pearl Harbor. 

 

Esa noción de ser algo aparte, especial, terminó por desarraigar 

a los zonians de su país de origen y hasta hizo que algunos 

perdieran contacto con sus familiares que quedaron allá. Peor 

aún, asumieron ciertas actitudes de autonomía, de rebeldía, 

frente a sus propias autoridades y en especial hacia las que 

estaban muy lejos, en Washington, decidiendo sobre los 

asuntos que pudieran afectar o atentar contra su particular 

estilo de vida. ¡Ah!, también hay que decir que, aunque 

prácticamente no se sentían estadounidenses, replicaron aquí 

la segregación racial que se manifestó con una fuerza brutal en 

las décadas de los 40 y 50 en EE. UU. En contraste, estábamos 

los panameños que rechazábamos cada vez más el hecho de que 

ese espacio geográfico se había convertido en un país dentro de 

nuestro país. Por eso la llamábamos la “quinta frontera”, en la 

que nosotros éramos unos foráneos indeseables. ¿Pero qué 

podíamos esperar? Si los zoneítas se creían una especie superior 

hasta frente a sus compatriotas. ¡Era lógico que detestaran a los 

nativos de este antiguo pantano colombiano! Para ellos, 

nosotros éramos menos que nada.  
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Adolfo Ahumada lo recuerda como un momento en el que 

podías ir preso y ser juzgado bajo las estrictas leyes gringas si te 

agarraban cogiendo un mango en un árbol dentro del área 

canalera. Ese mango, aunque estaba en Panamá, era de los 

Estados Unidos y si te lo querías comer tenías primero que 

pedirle permiso a la policía zoneíta. Yo lo recuerdo con la 

sensación de que, cuando veníamos a la capital en esos 

divertidos viajes familiares, mamá, papá, mi hermano y yo casi 

que nos veíamos obligados a tener a mano nuestros pasaportes 

con visa si queríamos pasar cerca de la Zona. Jamás se me 

olvidará una garita en Arraiján en la que te paraban los soldados 

estadounidenses y te sometían a una intensiva inspección. 

¡Cuánta soberbia se sentía en el ambiente!  

 

Esa era una de las situaciones en la que mis padres terminaban 

refunfuñando. Para ellos ya no tenía sentido tanta seguridad y 

restricción. Habían pasado los oscuros días de la Segunda 

Guerra Mundial, no éramos kamikazes y mucho menos nazis. 

¡Éramos panameños! ¡Este era nuestro hogar! Si ellos sentían 

orgullo por sus antepasados que trabajaron en la construcción 

del Canal, nosotros también teníamos el mismo derecho, incluso 

hasta más porque era nuestra tierra, nuestras aguas, nuestros 

recursos, nuestra sangre, sudor y lágrimas.  

 

Mi hermano y yo, por ejemplo, somos nietos de un cubano-

español que no solo fue miembro del cuerpo médico de la 

Compañía Universal, sino que hasta invirtió sus ahorros en las 

acciones de esa empresa que terminó en la quiebra. Cuando lo 

perdió todo, levantó la cabeza y todavía se animó a quedarse 

aquí para formar su propia familia. Le tomó tanto amor a 

Panamá, que hasta se empeñó en ayudar a sentar las bases de 

nuestra joven República con el ideal de tener un techo que nos 

cobijara muy bien a ¡todos! ¿Y qué me dicen de los 

descendientes de los miles de humildes trabajadores antillanos, 

chinos, españoles, italianos, colombianos, ticos, griegos, y de 
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una diversidad de nacionalidades, incluyendo la panameña, que 

se jugaron todo en este proyecto? Muchos de los que fueron 

reclutados por la Compañía Universal perdieron lo más valioso 

que trajeron: su vida. Sucumbieron a alguna enfermedad 

tropical o sufrieron un horrible accidente en el fangoso terreno.  

Los que vinieron luego, en la continuación de la obra bajo la 

dirección de los gringos, corrieron con un poco más de suerte en 

ese aspecto, pero sin duda el esfuerzo fue monumental para 

cumplir la meta. Y cuando estuvo listo, en vez de darse la vuelta 

y regresar por donde vinieron, se quedaron para echar raíces en 

esta tierra, contribuyendo al crecimiento de la nación.  

 

Así que, el inmenso malestar que todos experimentábamos con 

las restricciones que nos ponían en la situación de ser unos 

extraños en nuestra propia casa, conducía a una única 

conclusión: era tiempo de hacer una mejor interpretación de la 

Convención de 1903, yendo más allá de los aspectos 

económicos y de seguridad que dejaron los tratados alcanzados 

por las administraciones de Harmodio Arias y José Antonio 

Remón. De lo contrario, algo terrible ocurriría… 

 

 

 

Nuestro Pabellón Nacional representa el dominio que tenemos 

sobre este territorio del istmo y al mismo tiempo evoca el 

acuerdo colectivo que nos consolidó como ciudadanos libres e 

independientes. Detrás de su creación hay una peculiar historia 

de clandestinidad que comenzó cuando a Manuel Amador 

Guerrero, uno de los líderes del movimiento separatista y 

primer presidente constitucional de la República de Panamá, 

recibió quince días antes del 3 de noviembre de 1903 un 

disparate de bandera, algo que no proyectaba en lo más mínimo 

el cúmulo de sentimientos e ideas que nos impulsaban a dejar 

de ser el patio trasero de Bogotá. 
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Activa el código 
para conocer el 
papel infame que 
jugó Philippe Bunau-
Varilla en uno de los 
momentos más 
trascendentales en 
nuestra historia 
nacional. Si tiene este 
documento impreso, 
escanee el código. Si 
lee desde un 
dispositivo, solo toque 
el código.  
 

 

Aquel prototipo, que parecía una versión en amarillo y rojo de 

la bandera estadounidense y en el que se sobreponía un 

manchón azul con dos soles extrañamente unidos por una 

gruesa y corta línea recta, que supuestamente representaba el 

istmo, fue un regalo del francés Philippe Bunau-Varilla, el 

hombre clave detrás de toda la trama para convencer a los 

Estados Unidos de comprar a la Compañía Universal, el proyecto 

canalero a medio terminar. Bunau-Varilla también era un 

entusiasta promotor del movimiento secesionista, algo que tuvo 

para nosotros un alto, muy alto precio. Fue su intención la razón 

por la que nuestra nación dio sus primeros pasos con una 

soberanía absolutamente limitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizá por la típica cortesía que caracterizaba a los caballeros de 

aquella época, Amador Guerrero recibió el horrible obsequio de 

Bunau-Varilla sin emitir crítica alguna. Probablemente sintió que 

su gesto estaba impregnado de buena voluntad, a pesar de que 

https://toroperezballadares.com/2020/01/20/philippe-bunau-varilla/
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Activa el código para conocer la simbología de nuestra 
bandera y las peripecias que se hicieron para que no 
descubrieran a las mujeres patriotas que estuvieron a 
cargo de su confección. Si tiene este documento impreso, 
escanee el código. Si lee desde un dispositivo, solo toque el 
código.  
 
 

demostraba lo lejos que estaba de comprender la fuerza 

esencial que nos inspiraba a los panameños a luchar por nuestra 

libertad. Se trataba de algo mucho más importante que aquella 

vía interoceánica, que mantenía al francés elucubrando toda 

clase de estrategias para que los gringos se quedaran con el 

proyecto. 

 

Cuando el patriota les mostró a sus compañeros de lucha aquel 

lienzo, el rechazo fue tan rotundo que no quedó de otra que 

buscar discreta y afanosamente una alternativa. El hermetismo 

era más una medida para minimizar los riesgos de que las 

autoridades colombianas descubrieran el complot, que para 

evitar ofender a Bunau-Varilla quien sí merecía mucho más que 

nuestro desprecio a su mamotreto de bandera. Dos días antes 

de la gesta independentista, el hijo de Manuel Amador 

Guerrero, Manuel E. Amador, diseñó el Pabellón Nacional que, 

a pesar de las pequeñas modificaciones que se hicieron luego, 

continúa en su esencia hasta hoy. 
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A pesar del éxito de aquella gesta, tuvimos que esperar casi 76 

años para ver nuestra bandera nacional libre de los aires de 

clandestinidad que la acompañaron durante su creación. 

Imagínate que no pudo ondear soberanamente en uno de los 

lugares más emblemáticos de nuestra capital, el Cerro Ancón, 

sino hasta el 1 de octubre 1979 cuando entraron en vigor los 

Tratados Torrijos-Carter. 

 

Para explicar mejor mi observación, debo señalar que este 

cerro, de casi 200 metros de altura, fue nuestro guardián desde 

el momento en que se escogió el lugar para fundar por segunda 

vez la Ciudad de Panamá, en 1519. Desde su cima se podía 

divisar cualquier peligro, tal como la llegada de corsarios que 

quisieran repetir el asalto que hizo el pirata Morgan y que acabó 

con la primera urbe. Con el tiempo también comenzamos a 

apreciar infinitamente su frondoso bosque y fauna silvestre. Así 

que cuando los efectos de la mala jugada que nos hizo Philippe 

Bunau-Varilla en Washington comenzaron a manifestarse, lo 

primero que sufrimos fue la pérdida de acceso al Cerro Ancón. 

Quedó dentro de esas 5 millas a cada lado del Canal, haciendo 

un total de 10 millas, poco más de 16 mil kilómetros, bajo el 

control de los gringos. Se convirtió en otro enclave militar, como 

el Fuerte Amador, y en el paraíso tropical personal de quienes 

luego ejercieron el cargo de gobernador de la Zona del Canal 

entre 1904 y 1979, pues en sus faldas se construyó la residencia 

de esta figura de autoridad escogida expresamente por el 

presidente estadounidense. 

 

El dolor de los panameños por la pérdida de ese espacio vital de 

nuestras vidas quedó magistralmente reflejado en 1906 en un 

poema escrito por Amelia Denis de Icaza titulado “Al Cerro 

Ancón”, que comienza así: 
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Ya no guardas las huellas de mis pasos, 

ya no eres mío, idolatrado Ancón. 

Que ya el destino desató los lazos 

que en tu falda formó mi corazón. 

 

Cual centinela solitario y triste 

un árbol en tu cima conocí: 

allí grabé mi nombre, ¿qué lo hiciste?, 

¿por qué no eres el mismo para mí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la medida en que fueron naciendo las nuevas generaciones 

de panameños, aquella melancolía se transformó en rebeldía. 

Se hizo costumbre cada 18 de noviembre ocupar la Plaza de 



 

El Panamá que construimos 

Santa Ana para denunciar la cesión de nuestros derechos por 

parte de Philippe Bunau-Varilla aquel día de 1903 en 

Washington. Creo que eso, junto con la consolidación de un 

movimiento estudiantil cada vez más crítico, influyó 

tremendamente en la carga emocional que se fue formando en 

torno nuestro Pabellón Nacional. Para cuando iniciaron los años 

50, a alguien se le ocurrió comenzar a sembrar banderas como 

una forma de protesta en los lugares que estaban bajo el control 

de los norteamericanos. 

 

De esas acciones sostenidas en el tiempo está una curiosa 

anécdota protagonizada por mi amigo Adolfo Ahumada, cuando 

apenas entraba en la adolescencia. Ya con trece años a él se le 

había metido en la cabeza que podía cambiar las cosas. Para 

lograr sus ideales, se enfocó en cultivar su intelecto al máximo, 

destacándose como un brillante estudiante del Instituto 

Nacional y luego de la Universidad de Panamá. También empezó 

a meterse en cuanta misión patriótica surgía para confrontar las 

contradicciones en torno a nuestra soberanía. Así fue como 

durante una excursión escolar al Fuerte San Lorenzo en Colón, 

Adolfo y cuatro de sus compañeros se escaparon brevemente 

del grupo para sembrar una bandera frente al Fuerte Sherman, 

que era una base estadounidense ubicada al otro lado de San 

Lorenzo y que estaba proscrita para nosotros los panameños. Si 

te agarraban allí, terminarías preso, juzgado por las leyes 

norteamericanas, así estuvieras en Panamá. 

 

̶ La sacamos frente a los militares gringos, que rifle en 

mano se quedaron estupefactos, mirándonos, pero 

nosotros pusimos la bandera allí de todas maneras – 

cuenta Adolfo sonriente, cada vez que recuerda aquella 

odisea que pudo terminar mal para él y sus amigos Carlos 

López, Gilberto De León, Tomás Herrera y Basilio Chong.  
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¡Imagínate lo clandestina que comenzaba a ser nuestra 

bandera, que estos pelaos tuvieron que esconderla muy bien en 

el autobús escolar para que pudiera llegar a su destino! Ellos se 

la jugaron y se convirtieron en lo que los sociólogos llaman 

“masa crítica”, un pequeño grupo de personas, que con sus 

valientes acciones dinamizaron todo un movimiento nacional. 

Así fue como se llegó al 2 de mayo de 1958, cuando decenas de 

estudiantes, encabezados por dos de los líderes de la Unión de 

Estudiantes Universitarios (UEU), Carlos Arellano Lennox y 

Ricardo Ríos Torres, sembraron unas 75 banderas panameñas 

en la Zona del Canal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este suceso quedó escrito en nuestra historia como la 

“Operación Soberanía” y digamos que tuvo un final feliz porque 

nadie intentó reprimir la acción. Un año después, el 3 de 

https://toroperezballadares.com/2020/02/17/bandera-enarbolada/
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Siembra de bandera 

noviembre de 1959, el tío de mi esposa Dorita, Aquilino Boyd, 

que en ese momento era diputado de la República, junto con el 

Dr. Ernesto Castillero Pimentel, lideraron la "Operación Siembra 

de Banderas" o la “Marcha Patriótica”. Fue una movilización 

contundente del pueblo panameño hacia la Zona, portando 

nuestro Pabellón Nacional. Todo transcurrió en calma durante 

la llegada del primer grupo de manifestantes. Pero cuando el 

gobernador gringo se dio cuenta de que más personas estaban 

en camino, ordenó a la policía zoneíta que les impidiera el paso. 

Los ánimos se caldearon y en medio del revulú a uno de esos 

funcionarios se le ocurrió arrebatarle a un manifestante la 

bandera que llevaba. Aquello fue visto como una vejación y 

¡boom! Empujones, piedras y gritos desde la trinchera 

panameña… Toletazos, bombas lacrimógenas, mangueras de 

agua y plomo por parte de los policías zonian. Cuando ellos 

vieron que el asunto se les escapó de las manos, mandaron un 

destacamento del ejército estadounidense. Entonces el lío se 

extendió hasta la embajada de Estados Unidos, donde los 

panameños se las ingeniaron para bajar la bandera de ellos e 

izar la nuestra. Al cierre de la jornada, se contaban decenas de 

heridos en ambos bandos. A partir de ese día, el tío de Dorita 

comenzó a ser visto por los norteamericanos como un 

ultranacionalista, tan revoltoso como su buen amigo Jorge Isaac 

Chandeck, pero más peligroso porque era nada menos que un 

miembro del poder Legislativo.  
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A todas estas, el presidente Ernesto de la Guardia, que para ese 

momento estaba inmensamente agobiado con los movimientos 

estudiantiles y terminando de superar el trago amargo que le 

hicieron pasar Tito Arias, la Fonteyn y los invasores cubanos, 

decidió plantear abiertamente el tema de la bandera a los 

Estados Unidos. Ya había adelantado algo con el hermano del 

presidente Eisenhower, Milton, durante su visita a Panamá en 

julio del año anterior, pero sin duda era el momento de pasar a 

otro nivel. Así fue como, en diciembre de 1959, Washington 

reconoció que la bandera panameña debía ser izada junto con 

la estadounidense y se inició una serie de lentas negociaciones 

que terminaron en 1963 con los gobiernos que le siguieron a 

Eisenhower y a Ernesto de la Guardia. Hablo de John F. Kennedy 

(1961-1963) y Roberto Chiari (1960-1964). 

 

¿Y por qué se tardaron tanto? Porque no fue fácil conciliar las 

opiniones. Por ejemplo, en una esquina estaba el secretario 

Christian Herter a la cabeza del Departamento de Estado, 

expresando constantemente que Estados Unidos debía tener 

flexibilidad a favor de una interpretación del tratado de 1903 y 

atender las aspiraciones y observaciones que formulaba 

Panamá. Pero en la acera de enfrente estaba el secretario del 

Ejército y presidente de la Compañía del Canal, Wilber Brucker, 

quien sostenía que debían ser rígidos con los asuntos de la Zona 

y que ceder en lo de la bandera era una muestra de debilidad 

que iría en dirección hacia un eventual control de Panamá sobre 

el canal. 

 

 

 

Para hacerte la historia corta, en junio de 1962, John F. Kennedy 

invitó a la Casa Blanca al presidente Chiari para continuar 

hablando del espinoso tema. No solo queríamos izar nuestra 

bandera, sino que aspirábamos a anular los viejos tratados de 
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1903, 1936 y 1955, y lograr un nuevo pacto entre ambas 

naciones, que sustituyera la chocante “perpetuidad” en el uso, 

ocupación y control del Canal por un plazo de 50 años a partir 

del momento de la nueva firma. Pero JFK se trancó en esperar 

entre 5 y 10 años para encaminar las negociaciones en ese 

rumbo, alegando que su pueblo no estaba preparado para dar 

ese salto. Entonces se creó una Comisión de Alto Nivel para 

atender los asuntos más inmediatos, dejando como resultado el 

Acuerdo Chiari-Kennedy que fue firmado en enero de 1963. Allí 

quedó claro que ambas banderas ondearían juntas en quince 

lugares públicos de la Zona a partir del 1 de enero de 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras llegaba ese día, una tragedia ocurrió el 22 de 

noviembre de 1963: el magnicidio de Kennedy. Fue sustituido 

por el vicepresidente Lyndon B. Johnson, quien además de 
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La Estrella de Panamá, portada, 23 de noviembre de 
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terminar el mandato que le correspondía a JFK, logró ser elegido 

para un nuevo período presidencial el 3 de noviembre de 1964, 

con el respaldo de 61.1 % de los votos populares. ¿Y cómo eso 

nos afectó? Bueno, algunos historiadores afirman que el asunto 

con Panamá perdió importancia frente a los grandes retos que 

sobrevinieron en Estados Unidos a raíz del asesinato de JFK y, 

peor aún, que la orden ejecutiva firmada por él para izar las dos 

banderas en la Zona podría haber sido archivada.  
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¿Qué tan cierto es esto? Es difícil afirmarlo contundentemente 

porque, la verdad sea dicha, cuando llegó el 1 de enero de 1964 

el presidente Lyndon Johnson ordenó que las banderas de 

Panamá y Estados Unidos ondearan juntas en los sitios públicos 

acordados. Pero de inmediato se manifestó la total negación por 

parte de los residentes estadounidenses. Estoy seguro de que 

incluso ellos sintieron un cierto apoyo en la ambigua actitud que 

asumieron sus autoridades locales. Por su parte, el gobernador 

general, Robert Fleming, ordenó retirar el asta que estaba 

frente a su casa y la que se encontraba en la Capitanía de Puerto. 

Él creyó, quizá ingenuamente, que de esa forma ni sus paisanos 

ni los panameños nos empeñaríamos en izar nuestras 

respectivas banderas. ¡Craso error! Los irreverentes zonians se 

las ingeniaron y pusieron a ondear el pabellón estadounidense 

en esos dos lugares. En simultáneo, el sargento Carlton Bell, de 

la policía zoneíta, los respaldó haciendo lo mismo en la Plaza de 

Balboa. En un abrir y cerrar de ojos, en los lugares públicos de la 

Zona lo único que prevalecía era el rojo y el azul de las 

emblemáticas trece franjas horizontales, acompañadas de las 50 

estrellas blancas sobre un fondo azul. 

 

Recuerda lo que te señalé unas cuantas líneas atrás: existía la 

convicción colectiva entre los zoneítas de que ese territorio era 

soberano de los Estados Unidos y completamente apartado de 

Panamá. No era ni una cosa ni la otra y, a falta de una bandera 

propia, ellos solo permitirían ondear la de su país de origen. La 

nuestra era vista como un objeto diabólico que encarnaba el fin 

de su tranquilidad. Sentían, además, que ni siquiera el gobierno 

de Washington tenía derecho de cambiar las condiciones 

existentes. Así que les importaba nada lo que pudieran haber 

dicho JFK o Johnson. 

 

Pero a los panameños sí nos importaba, y mucho, los acuerdos 

pactados. Estábamos tan cabreados con el descarado 

incumplimiento que los primeros en salir al frente a reclamar 
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fueron los aguerridos estudiantes del Instituto Nacional. Unos 

doscientos jóvenes, liderados por Guillermo Guevara Paz, se 

presentaron en la Zona e insistieron en izar nuestro Pabellón 

Nacional en la Escuela Secundaria de Balboa. Aunque dejaron 

pasar para eso a una delegación de cinco alumnos, una vez 

adentro ellos se encontraron con la furia de los estudiantes 

zoneítas, la de sus padres y, por si fuera poco, con la de los 

funcionarios policiales gringos. Entre empujones, abucheos, 

golpes y demás, la bandera panameña terminó hecha pedazos. 

¡Ahí se armó la tángana! 

 

No me explayaré dando todos los detalles del asunto porque 

para comenzar ni siquiera estuve allí. Al igual que Jorge Isaac 

Chandeck, me encontraba fuera de Panamá. Como recordarán, 

él estaba en Cuba, metido de cabeza en la División del 

Escambray puliendo su imagen de revoltoso ante el sistema 

imperante, y yo en Estados Unidos, cumpliendo con el plan 

educativo diseñado cuidadosamente por mis padres. Eso sí, a 

pesar de la distancia, cuando me enteré de toda aquella 

desgracia, me estremecí hasta el alma. ¡Cuánta impotencia 

sentí! Entonces, si alguien quiere ampliar su conocimiento sobre 

el viacrucis de ese 9 de enero, la mejor sugerencia es sumergirse 

en la abundante bibliografía en torno al “Día de los Mártires”. 

La mayoría fue escrita por sus protagonistas, entre ellos mi 

amigo Adolfo Ahumada quien en ese momento ya era 

estudiante universitario y se sumó a la intensa jornada de 

protestas.  

 

De todo lo dicho por Ahumada reiteradamente, lo más valioso 

para exponer aquí es que ese día las nuevas generaciones 

forjaron, desde la carga emocional en torno a nuestra bandera, 

un concepto de unidad nacional para lograr la abolición del 

tratado Hay Bunau-Varilla y acabar, sí o sí, con el trato 

inhumano, abusivo, al que nos venían sometiendo. La 

convicción fue tan grande que el presidente Chiari, sin titubear, 
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rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, 

convirtiéndonos así en el primer país del hemisferio en tomar 

una medida como esta contra la primera potencia militar del 

mundo. Por otro lado, aquella triste jornada que nos dejó 22 

muertos y más 400 heridos, logró despertar en la comunidad 

internacional contundentes posiciones que, mucho pero mucho 

tiempo después, pudimos capitalizar a nuestro favor.  

 

Los británicos y franceses señalaron que los zonians eran tan 

desagradables como cualquier otro grupo de colonos y acusaron 

a los Estados Unidos de ser el más grande de todos los 

hipócritas. Recordemos que los gringos, autoproclamados 

defensores de la democracia y la libertad, tendían a criticar las 

actuaciones de aquellos dos países en ciertos reductos del 

mundo que estaban a merced de su poderío. Por otra parte, el 

entonces presidente de Egipto, Gamal Abdul Nasser, sugirió a 

Panamá que nacionalizara su Canal como ellos lo habían hecho 

con el Canal de Suez. China, la Unión Soviética y Cuba, 

denunciaron al gobierno estadounidense usando los peores 

calificativos posibles. ¡Hasta el dictador español Francisco 

Franco acusó al Tío Sam de agresor! El impacto fuera de 

nuestras fronteras llegó tan lejos que, según cuenta Ahumada, 

los diferentes líderes de los movimientos independentistas en 

África comenzaron a ventilar el asunto de Panamá en las 

discusiones en torno a sus aspiraciones de emancipación. 

 

En Latinoamérica, Venezuela lideró el coro de críticas contra el 

imperio norteamericano al punto de que la OEA, bajo el auspicio 

de Brasil y con la asistencia de la ONU, tomó la jurisdicción de la 

disputa a través de su Comité de Paz Interamericano. Cuando 

los delegados de ese cuerpo llegaron a Panamá para investigar 

durante una semana todo lo ocurrido, los recibimos con un paro 

de actividades a nivel nacional por espacio de 15 minutos para 

demostrar la unidad de nuestro pueblo. Aunque al final no se 

tomó ninguna acción sobre nuestra moción para culpar al 
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gobierno norteamericano de agresión, el Comité lo acusó de 

utilizar fuerza innecesaria. 

 

En mi opinión muy personal, ese señalamiento fue tibio si 

tomamos en cuenta lo que los mismos investigadores gringos 

reconocieron. Imagínate que, al finalizar la carnicería del 9 de 

enero, se encontraron más de 400 balas incrustadas en el Hotel 

Tivoli. Algunos años después, en ciertos documentos oficiales 

desclasificados aparecían los tipos de municiones y las 

cantidades utilizadas por las fuerzas zoneítas: más de 7 mil 

granadas o proyectiles de químico CN-1 chemical, un gas 

lacrimógeno relativamente suave, y químico CS-1, un 

lacrimógeno muy fuerte. Entre el ejército de Estados Unidos y la 

policía de la Zona se dispararon unas 450 balas de rifle calibre 

0.30, 5 balas calibre 0.45, unas 1.850 balas calibre 0.38 y 600 

cartuchos de escopeta.  

 

 

 

¡Cuánta presión para el Tío Sam! La prepotencia de los zonians 

logró que Panamá se convirtiera en un problema de carácter 

mundial. Pero lo mejor ocurrió dentro de los Estados Unidos. 

 

Inicialmente, la prensa en ese país dio cobertura al asunto con 

una visión muy proestadounidense. Un ejemplo de eso fue la 

edición de la revista Life del 24 de enero de 1964, que le dio la 

vuelta al mundo mostrando una portada en la que quedaba 

claro que las relaciones entre ambos países habían llegado a un 

punto trágico y lamentable. El artículo interno, responsabilidad 

del corresponsal Tom Flaherty y el fotógrafo Stan Wayman, 

tenían un título que en español se traduciría como “Dentro de 

un feo combate en Panamá” y mostraba imágenes que 

reflejaban el horror de una guerra sin cuartel. La sustancia 

estaba en los textos, construidos solo con los testimonios de los 
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habitantes de la Zona del Canal, quienes etiquetaban a los 

manifestantes panameños como “hordas comunistas y 

desestabilizadoras”. Brillaban por su ausencia las raíces del 

conflicto y los resultados de la agresión armada del ejército 

norteamericano contra una población desarmada. 

 

Sin embargo, aquella tesis cargada de elementos de izquierda 

radical se cayó por su propio peso ante la contundente reacción 

internacional en contra del arrebato zoneíta. Siempre que 

recuerdo ese detalle con Ahumada, él reflexiona que si bien 

entre los distintos factores de la sociedad norteamericana 

imperaba un gran desacuerdo para reconocer nuestra soberanía 

sobre el Canal, esa discusión explotó justo cuando se 

desarrollaban los movimientos por las libertades civiles en aquel 

país, con los mismos efectos sociológicos y de psicología 

colectiva que causaban aquí nuestra lucha canalera. Entonces, 

grandes dirigentes como Martin Luther King, Malcom X, Stokely 

Carmichael, Andrew Young y hasta la gran cantante de jazz Nina 

Simone, se fueron uniendo para entender cuáles eran las 

razones de tantos reclamos por parte nuestra.  
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Esa curiosidad de los que en estos tiempos de redes sociales 

llamaríamos influencers, fue creando una importante matriz de 

opinión dentro de la casa de nuestro enemigo, que era como ya 

veíamos a los estadounidenses en ese momento de la historia. 

Fue un instante de apertura de ojo para ellos, de verse en el 

espejo y darse cuenta, aunque fuese brevemente, de que ellos 

eran los foráneos indeseables; que ya no tenía mucho sentido 

perpetuarse en Panamá alegando ser los protectores del 

hemisferio y que era más inaceptable aún acusar de comunistas 

a todos los que emprendieran una justa lucha nacionalista. Si 

continuaban en esa dirección, entonces tenían que condenar a 

un pueblo entero, comenzando por esa juventud que se inmoló 

por su bandera a la humillación, al dolor y a la injusticia que se 

impone cuando una gigantesca potencia acorrala a un pequeño 

país. 

 

No sé qué fue lo que realmente influyó en los gringos para que 

suavizaran su actitud, si el temor a derramar más sangre 

inocente o el bochorno internacional, pero lo cierto es que se 

vieron obligados a abrir una pequeña puerta para buscar la 

manera de dejar atrás el acuerdo de 1903. El trabajo de sentarse 

a discutir los nuevos términos le tocó a la administración del 

presidente Marco Robles, que asumió el poder el 1 de octubre 

luego de ganar las elecciones el 10 de mayo de 1964.  

 

Las negociaciones, que se desarrollaron entre septiembre de 

1965 y junio de 1967, pasaron a la historia como el “proyecto” 

de Tratados Robles-Johnson o “Tres en Uno”, pues se 

contemplaban los aspectos de la administración conjunta de la 

vía interoceánica, lo relacionado con su seguridad y neutralidad, 

así como un acuerdo para la exploración e investigación sobre 

la viabilidad de un canal a nivel por el Darién. Tampoco 

expondré los detalles de esas discusiones que no llegaron a 

nada, pues para mi tiene mucho más sentido señalar ahora, que 

cuando circunstancialmente vi aquellas propuestas, me di 
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cuenta de que quienes nos representaron hicieron lo mejor que 

pudieron con lo poco que había. JFK tenía razón, su pueblo no 

estaba a la altura de las circunstancias. Sus políticos y militares 

tampoco tenían en ese momento la comprensión y la madurez 

para enfrentar el caso de Panamá con una solución justa. Así que 

nosotros solo pudimos rechazar aquel proyecto, dejando muy 

claro que ni siquiera eran utilizables como base para futuras 

negociaciones. 

 

¿Y cuánto tiempo necesitaron los gringos para retomar el 

asunto? Casi veinte años. Lo hicieron a regañadientes cuando 

apareció un personaje, Omar Torrijos, que primero supo unirnos 

a todos los panameños en pro de ese objetivo y luego se ocupó 

de reavivar a nuestro favor la matriz de opinión generada dentro 

de Estados Unidos y en el resto de planeta. Así que, aunque 

Malcom X ya estaba muerto para cuando el general emprendió 

aquella nueva cruzada, sus posturas expresadas tantísimo 

tiempo atrás en torno a lo que pasaba en Panamá, nos 

resultaron muy útiles en las jugadas diplomáticas que hicimos 

para lograr todo el apoyo internacional, incluyendo el de los 

mismos estadounidenses.  

 

 

 


