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RE:Versiones

Memoria 
Colectiva

Qué importante es rescatar 
la memoria colectiva para 
poner en perspectiva los mil 
matices de una historia en 
que tantos fuimos parte por 
acción u omisión.  Al releer 
esta extraordinaria colección 
de testimonios, recuerdos, 
vivencias de eventos que 
marcaron nuestro pasado, 
nuestro presente y por tanto 
nuestro futuro como nación, 
se nos encoge el corazón entre 
angustias vividas y esperanzas 
por un mejor Panamá más 
justo y participativo.

PRÓLOGO

RE:Versiones
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En la Fundación Ciudad del Saber decidimos que parte de nuestra misión 
inicial de sustituir soldados y armas por estudiantes y libros transitaba 
por contribuir a asegurarnos que la historia del sitio que nos ha tocado 
administrar fuera testimonio vivo para las presentes y futuras generaciones.  
Fue así como al conmemorar cada noviembre la siembra de banderas en la 
antigua Zona del Canal en 1958, decidimos igualmente dedicar un museo 
a la historia de las gestas de nuestro pueblo y el papel de la antigua base 
militar estadunidense en ese devenir.  Por decisión de las autoridades del 
corregimiento de Ancón las calles de la Ciudad del Saber llevan nombres de 
mártires de la gesta gloriosa del 9 de enero de 1964.  Igualmente, la decisión 
de preservar el conjunto monumental arquitectónico de un fuerte militar 
refleja la convicción de que debemos tener claro nuestro pasado como 
fundamento para proyectarnos al futuro como sociedad.

Este nuevo proyecto liderado por Javier Stanziola con el respaldo de la 
Fundación Ciudad del Saber se constituye, por su contenido, en testimonio 
irremplazable para adentrarnos en las miles de vidas que se vieron 
sacudidas por una variedad de hechos como la dictadura del general 
Noriega, la cruzada civilista, la invasión de nuestro país, la recuperación de 
nuestra soberanía en todo el territorio.  Así, el haber rescatado testimonios 
tan diversos, por ejemplo, respecto a la invasión de diciembre de 1989, 
desde los de quienes la rechazaron hasta los de quienes la celebraron, desde 
los que la sufrieron en carne propia, como los que vieron en el evento la luz 
de la salvación,… todos encontraron un espacio para compartir sus muy 
personales vivencias y merecen todo nuestro respeto.  Esa enorme variedad 
de lecturas de los hechos son piezas de un gran rompecabezas que nos toca 
reconstruir en un país que sigue estando caracterizado por la desigualdad 
de oportunidades, con un alto índice de crecimiento económico en los 
últimos años acompañado de altos índices de pobreza.

La oportunidad y demanda por la búsqueda de un nuevo Pacto Social que 
se traduzca en un Panamá renovado, más justo, participativo, inclusivo, 
sostenible y realmente democrático debe tomar en cuenta la extensa 
variedad de lecturas de los actores de esta nuestra sociedad que se reflejan 
en la absoluta diversidad de enfoques que se expresan en este ejercicio.  
Esta es, sin duda, una importante contribución para que no hayan sido 
en vano todos los sufrimientos y todas las esperanzas reflejadas en estos 
testimonios, que deben conducirnos en la tarea de generar los cambios que 
demanda el porvenir de las presentes y futuras generaciones.   

Jorge Ramón Arosemena Román
Presidente Ejecutivo
Fundación Ciudad del Saber
12 de diciembre de 2020
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¿Por qué
 RE:Versiones?

RE:Versiones

Éste es un libro sobre reversiones. 

El 1 de octubre de 1979 y el 31 de diciembre de 
1999 marcan el periodo de la reversión de la 
antigua Zona del Canal a manos panameñas. 
Esto significó no solo cambios económicos, pero 
también nuevas oportunidades urbanísticas y 
replanteamientos culturales y sociales. 
 



.  9  .

Entre estas dos fechas- desde el 20 de diciembre de 1989 hasta muchos 
meses después- Panamá es invadida por los Estados Unidos. Como país, la 
orden fue dejar el duelo a un lado, levantar el ánimo y trabajar juntos para 
construir un hub logístico en la antigua Zona del Canal. 

Pero en el apuro de ser el hub de las Américas, se nos olvidó reconstruir la 
memoria colectiva. No es hasta el 2014 que el gobierno oficialmente apoya 
proyectos de memoria colectiva, con proyectos culturales y artísticos. Hoy, 
41 años después del inicio de la reversión territorial, es poco lo que sabemos 
de los grandes retos políticos, administrativos y personales de los líderes 
del proceso de reversión. 30 años después de la invasión, aún se reprimen 
esfuerzos para hacer duelo colectivo sobre las vejaciones que empezaron el 
20 de diciembre. A 20 años de soberanía territorial, el rumbo del país parece 
cada vez menos claro.

La propuesta de este proyecto es que la reversión no se puede entender sin 
la invasión. La invasión no se puede entender sin la reversión. La nación que 
somos hoy es producto directo de estos dos eventos.

En noviembre de 2019, convoqué con la Fundación Ciudad del Saber un 
concurso de monólogos que explorasen experiencias personales y sociales 
de este periodo. Recibimos 22 monólogos en menos de 3 semanas. Al mismo 
tiempo, preparé 9 cortos teatrales basados en hechos históricos. Junto a los 
actores y diseñador de imagen (Alejandra Araúz, Simón Tejeira y Fernando 
Beseler) y el equipo de la Fundación Ciudad del Saber, se escogieron 3 
monólogos para ser representados junto a los cortos el 14 de diciembre de 
2019 en Ciudad del Saber. Estos textos seleccionados fueron Vinagre por 
Roberto Thomas-Díaz, Monólogo de la mamá histórica de Lucy Cristina 
Chau, y Reflexiones de un museo de Marcela Camargo R. Éste fue solo el 
estreno. RE:Versiones se presentó como parte de la Exhibición Una invasión 
en 4 tiempos en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá y de las 
actividades de verano de la Autoridad del Canal de Panamá.

En este libro, encontrarán monólogos y cortos teatrales. Incluimos dos 
textos adicionales a esta colección. El primero sobre la Invasión escrito por 
Mirka Lucía Rodríguez de Causadias para brindar una versión ausente en los 
otros textos: la de los miembros del estamento militar en 1989. El segundo 
es de Laru Linares que nos presenta una mirada a los esfuerzos y luchas 
personales durante la construcción del Canal ya hace más de 100 años.

Desde la literatura y el teatro, este proyecto busca crear espacios para compartir 
y conectar memorias y desmemorias. Duelo, reflexión. Pasado y futuro.

Javier Stanziola
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WANT SOME CANDY?  .  Javier Stanziola
(Inspirado en One for the Road de Harold Pinter 
y declaraciones de Thelma King)

PODER
Come on in. Nice to see you. Want some candy? Lo sé. Demasiadas 
formalidades. Tú eres una mujer de letras. De esas que leen cubanidades. 
Nada de esto te distrae. (Le señala con el dedo índice dónde sentarse.) 
Siéntate. (CIUDADANA camina hacia PODER. Se le acerca hasta enfrentarlo.)

CIUDADANA
De que se van, se van.

PODER (se burla). 
¿Tú viste esto? Mis dedos. (Con los dedos la empuja suavemente a sentarse) 
El dedo índice. El dedo del medio. Puedo usar uno. Puedo usar los cinco. Yo 
puedo hacer absolutamente lo que me dé la gana. Tú…no (la sienta). Want 
some candy? ¿Tú crees en la democracia? Tu hermana no. (Se come una 
pastilla.) ¿Ya te dijeron mis soldados dónde está tu hermana? Guapa tu 
hermana.  Ella confesó que prefería bienestar social que democracia. Y mi 
trabajo es defender la democracia. Democracia me susurra todos los días lo 
que debo hacer para defenderla.  
Los padres fundadores, los papeles federalistas, mis presidentes, 
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ABRAHAM LINCOLN: todos los días son luz al final del túnel. (Con el dedo 
índice) Párate. (CIUDADANA se para. PODER con los cinco dedos le indica 
que se siente. CIUDADANA se sienta). Estás tiernita. No como tu hermana. 
Quisquillosa, tu hermana. Mis soldados le explicaron que no podía seguir 
mintiendo sobre nuestro presidente.

CIUDADANA
…Ella no miente…

PODER
…Nuestro gran presidente dijo…

CIUDADANA (se para)
Tu presidente le dijo a su pueblo que habíamos aprobado esos tratados. 
Pero esa cláusula de intervención… 

PODER
Es luz al final del túnel.

CIUDADANA 
Todos los que asistan a la farsa de la celebración de la reversión son 
cómplices de un atentado contra nuestra soberanía. (PODER le mete una 
pastilla en la boca)

PODER
Debes tener la garganta seca luego de ese discursito. Y saladita luego de 
las travesuras de mis soldados. Me intrigan ustedes acá. Todo el mundo 
nos adora. Ofrecemos paz, democracia, libertad. Hollywood. Pero tú 
no. Tu hermana no. Quisquillosa, tu hermana. Ella te enseñó todas estas 
cubanidades. Lo sabemos. No es tu culpa. ¿O será que tu hermana estaba 
menstruando?(Se le acerca, y comienza a olearla.) ¿Tú estás menstruando? 

CIUDADANA
De que se van, se van.

PODER 
Nos quedamos. (Sigue oliéndola) Por eso es mejor que nos respetes. Dilo. Te 
respeto. Respeto la democracia. Respeto la libertad. Así. Eso es. Todo fue 
culpa de tu hermana. Pero ya viste la luz. (Le señala la puerta con la mano) 
¡Qué te vayas! Y recuerda, mañana comienza la reversión en nombre de la 
democracia, la libertad. Y la destrucción de todas las ideas comunistas que 
acribillan nuestro continente.  ¡Qué te vayas! (CIUDADANA murmura) No te 
escucho. ¿Qué estás diciendo? 



.  13  .

CIUDADANA
¿Mi hermana dónde está? 

PODER 
¿Mi hermana? No te preocupes por ella. Era una perra quisquillosa.

PRETTY BOY  .  Javier Stanziola
(Con asesoría histórica de Maritza Araúz)

Pretty Boy camina entre el público peinándose, coqueteando con las mujeres. 
En off: Eh, eh, eh. Uh, uh, uh. Presidentes de los acribillados pueblos 
latinoamericanooooooos. Jefes de Gobiernoooo. Gran luz de la democracia 
vicepresidente Mondale: Con ustedes nuestro excelentísimo presidente escogido 
a dedo y prontamente despedido a gargantazo, el literato, el chiquillito, el 
guapérrimo, Aris…Pretty Boy… Rocho.
 
PRETTY BOY.

Eh, eh, eh. Uh, uh, uh. Compatriotas. Hoy hemos entrado a la Zona del 
Canal por la puerta ancha de la dignidad. Y no entramos solos. Hoy nos 
acompaña Justo Arosemena. Mírenlo. Un hombre con un aire de estado 
federal. Yo intenté dejarme el bigotito ese para ver si me crecía ese aire 
de presidente de verdad, pero no me crece. Me cubrí el bigote de agua 
maravilla, mentol, guayaba. Nada. No me crece como a Justo Arosemena.  
Hoy nos acompaña también la madre de Ascanio Arosemena y la imagen 
de Ascanio Arosemena. Miren a Ascanio: Esa determinación dibujada en 
el rostro. La determinación que nos llevó aquí hoy. (En off: ¡Omar!, ¡Omar!, 
¡Omar!) Hoy nos acompaña el General Torrijos. Sí, solo la imagen. (En off: 
¡Omar!, ¡Omar!, ¡Omar!)  Ya vieron el fusil (gesto del General con el fusil). 
Grande ese fusil. ¿Que dónde está el General?  Miren el fusil. ¿Que dónde 
está Torrijos? Cumpliendo su promesa. Después de la desaparición del 
muro colonial, el prometió que regresaría a los cuarteles. ¿Que dónde? 
En algún lugar de la geografía panameña. ¿Dónde? Yo me…imagino…
dónde está. Pero no lo puedo revelar. Entiendan. Olvidemos los odios. 
Dejemos atrás los rencores. Como dice el himno, cubramos, enterremos, 
estrujemos, olvidemos el pasado, el calvario y la cruz. Es enfermizo estar 
pensando en la papaya del ayer. A partir de hoy ya no existe la quinta 
frontera. A partir de hoy flamea orgullosa nuestra bandera en el cerro de 
Amelia Déniz de Icaza... 



.  14  .

RE:Versiones

LA REVERSIÓN  .  Maritza Araúz

¡Colonia Americana, no! Es nuestro el Canal… 

Crecí oyendo esta marcha, y en estos días no me la puedo sacar de la 
cabeza.  Me lleno de emoción cada vez que recuerdo aquel 1 de octubre de 
1979 cuando entramos por primera vez a la Zona del Canal.

Desde días antes había un ambiente de fiesta en todo Panamá. Ese día 
llegamos bien temprano a la Plaza 5 de mayo. No veíamos la hora de 
marchar hacia Albrook donde sería la gran concentración.
  
Entramos en la Zona. Una emoción indescriptible me llena cuando 
recuerdo que formé parte de aquella ola inmensa que avanzaba tomando 
posesión de ese territorio que tanto luto, dolor y humillaciones nos había 
costado.

En Albrook todo estaba preparado para recibirnos, esperábamos al general 
Torrijos quien había firmado los Tratados. Todos gritábamos: Omar, Omar, 
Omar, pero no se presentó.  

El pueblo fue el protagonista de ese momento histórico.

Después de los discursos y refrigerios aun con la euforia a flor de piel 
retornamos a la ciudad dejando marcado nuestro territorio con las cajas de 
pollo y latas que habían contenido nuestro almuerzo.

Al salir a la calle principal vimos venir a lo lejos un enorme camión tocando 
la bocina y una gran cantidad de personas que venían como bailando. 
Aquello parecía un carnaval. Al acercarse, reconocimos al personal de la 
DACA, institución encargada del aseo de la ciudad. Iban barriendo con 
entusiasmo, movían las escobas con ritmo y con rabia como queriendo 
echar a los gringos a escobazos. 

Una ráfaga de patriotismo nos invadió a todos y nos hicimos a un lado 
formando una calle de honor y una lluvia de aplausos inundó el lugar. Al 
fin podemos ensuciar y limpiar nuestra casa porque es nuestra y podemos 
habitarla.

¡Colonia Americana, no! Es nuestro el Canal… 
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BANDERA BLANCA  .  Javier Stanziola
(Inspirado en recuentos de Tomás Paredes Royo)

FUNCIONARIO.

¿Ves esa bandera en el Cerro Ancón? Eso fue idea mía. Pretty Boy ordenó 
una gran concentración popular en Albrook para el primero de octubre 
de 1979. Todo bien planeado. Imágenes de Justo Arosemena. Foto con la 
madre del primer mártir. La imagen del General agarrando un fusil.  Pero 
eso no iba a ser suficiente. Faltaba algo que dijera el nacionalismo vive. 

En la ACP cocinamos varias elucubraciones. Primero, alguien sugirió 
un concurso de propuestas de monumentos. Pero eso se lo podía ganar 
un extranjero o un comunista. O sea, no. Luego, otro pelagato propuso 
construir un crucifijo en la entrada del Canal. Una fuente de bendiciones 
para todos los panameños. Pero en 1979 la religión venía vestida de bandera 
y a mí se me ocurrió una bandera. Una bandera en la cima del Cerro Ancón. 
Una bandera con visibilidad de 360 grados. Una bandera gigantesca. Una 
bandera de proporciones descomunales. Algo que te nuble los ojos para que 
no veas qué te golpea.

Pretty Boy aprobó el proyecto y encargamos cuatro banderas, dos en 
blanco para pruebas y dos tricolores.

Pero había un problema. Los gringos. Ellos todavía estaban allí y nosotros 
teníamos que instalar y hacer pruebas antes de la reversión. Asegurarnos 
de que la bandera no se estancaría en su primera izada. La nación revertida 
no podía quedar mal frente al mundo. Pero los zonians podían impedir 
cualquier actividad que a su juicio pudiera interferir con el Canal. Una 
izada de bandera causó conflicto. Otra vez.

Interfiriendo en las instalaciones de la asta y las pruebas de la izada, 
los zonians dieron muestra de lo que serían los próximos 20 años de 
reversiones. Nos negaron el permiso de hacer pruebas porque afectarían, 
escucha esto, la moral de los residentes norteamericanos. La moral de 
los cucuruchos zonians que estaban convencidos de que los panameños 
invadiríamos sus casas el primero de octubre. Pero al final, ¿quiénes fueron 
los invasores?  

Después de muchas vueltas, los gringos nos otorgaron el permiso con la 
condición de que se hicieran con las banderas blancas un día antes y a la 
medianoche. Para que los cucuruchos no se percataran de que el fin del 
imperio estaba por caerles encima.
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Llegamos a las 11 de la noche. Un grupo de nacionalistas subimos el cerro 
con la bandera blanca. 

Desdoblamos la bandera entre todos, procurando que no tocara el piso. No 
era la bandera tricolor, pero lo que importa no es la tela. Lo que importa 
son los principios que están detrás de ella. Y el orgullo de un país no toca 
piso. Comenzamos a izarla. Cuando vi los ojos empañados por lágrimas de 
mis compañeros por tan solo un blanco satinado, sabía que lo habíamos 
logrado: el nacionalismo vive.

VACUNA GRATIS  .  Gina Ríos

A mi mamá y a mi papá les salió la lotería de “casa por el área revertida”. 

Mi mamá y mi papá. Un desastre de pareja. No tuvieron principio de 
historia de amor de telenovela. No tuvieron final de historia de amor de 
telenovela. 

Pero mi mamá y mi papá, en las áreas revertidas, en el medio de su historia 
de amor, eran parejita de Televisa. 

Se dice que para ser un adulto mentalmente sano dependes mucho de la 
infancia que tuviste. Solo tengo recuerdos hermosos de mi infancia.

Con 4 años, por 1982, con la reversión, nos mudamos a Pedro Miguel. 

Cuando bajaba el sol, caminábamos agarrados de las manos a ver los 
barcos levitar por las esclusas. Sin miedo a nadie, mis tardes las ocupaba 
correteando en un parque enfrente de la casa. Uno de esos parques que 
seguramente se le daba mantenimiento todos los años, siempre cuidado, 
siempre pintado, siempre con vegetación.

Frente a mi casa estaba la Junta Comunal. Allí hacían los veranos felices, 
gratis, con refrigerios y, juntos como ciudadanos de Pedro Miguel, 
compartíamos cultura, educación, salud.

Un día el Ministerio de Salud tocó la puerta de la casa. Una robusta 
enfermera del Ministerio de Salud llegó a vacunarme… a la casa.

«Vístete que te van a vacunar», me ordenaron mi mamá y mi papá. La 
vacuna era gratis, pero ellos sabían que en las áreas revertidas hasta para 
ser vacunados había que vestirse bien. Ellos se vistieron en su cuarto. 
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Yo me vestí en el mío. Agarrados de las manos, fuimos hasta la sala donde 
nos esperaba la robusta enfermera. 

Pero cuando yo vi la espada que esa mujer me quería enterrar en el brazo, 
yo dije, «esto no es conmigo». Me libré de las manos de mi mamá y mi papá. 
Salí corriendo de la casa, pasé por el parque y por la Junta Comunal, y 
despepitada llegué hasta las esclusas del Canal.

Hoy ni siquiera sabría dónde queda la Junta Comunal de mi barriada.

Fue un privilegio vivir en Pedro Miguel.
Fue un privilegio ser hija de la versión de mi papá de la época de la reversión.
Fue un privilegio ser hija de mi mamá cada minuto y segundo que me agarró 
de las manos.
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¿HA VISTO A MI HIJA?  .  Javier Stanziola
 
El papá de Ana Cristina

Disculpe la hora. Me perdí. No. Usted me dio la dirección exacta. Nunca 
había venido a este barrio. Mi esposa no quiso venir. No la quise traer aquí. 
Nosotros queremos saber. Sobre mi hija. Estoy seguro de que cuando usted 
se entere de cómo han tratado a mi hija, estará de acuerdo de que esta no son 
las Fuerzas de Defensa que queremos. Nosotros sabemos de su trayectoria y... 
mi esposa se la pasa en la cama leyendo el techo. O leyendo el reporte policial. 
Una noche llegué de la oficina y la encontré parada frente a la ventana del 
cuarto leyéndolo en voz alta. Para que el viento la escuche, debe ser. Que el 
viento es el único que presta atención en este país. Le arrebaté el reporte de 
las manos. Lo traigo aquí, mire. Dobladito. ¿Usted lo ha leído? 
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Ana Cristina Carrera, ciudadana panameña con cédula de identidad 8-372-636, 
estudiante universitaria y miembro de la Cruzada Civilista, fue arrestada el 28 
de febrero de 1986 alrededor de las 6:00 a.m. en la ciudad de Panamá, Panamá. 

¿Le suena a algo? ¿Ha escuchado de su caso? Ella sí se atrevió a decir lo que 
pensaba. 

Fue trasladada a la cárcel por miembros de la Guardia Nacional. Vestía pijama y 
medias. Dos días más tarde, alrededor de las 6 de la mañana, la señorita Carrera 
fue transportada hacía la autopista Interamericana en un Jeep verde con placa 
oficial conducido por un miembro de la Guardia Nacional. Al llegar a la milla 
20 en dirección oeste, el Jeep se detuvo. El miembro de la Guardia Nacional sacó 
del vehículo a la acusada y siguiendo procedimientos aprobados a lo interno la 
mantuvo esposada y con una venda cubriéndole los ojos. Al rehusarse a caminar, 
la Señorita Carrera fue arrastrada por los hombros hasta una garita policial a 
veinte metros de distancia. Allí fue recibida por 20 guardias uniformados. 

¿Está seguro de que nadie le había hablado de este caso? De mi hija.

De la garita fue trasladada de vuelta a las barracas centrales de la Guardia 
Nacional y por las siguientes 72 horas, no recibió alimentos ni pudo asearse a 
pesar de que su papá le trajo comida, toallas y ropa limpia. 

Yo solo quiero saber si alguien la ha visto.
 
El 5 de abril de 1986 el padre de la señorita Carrera se apersonó a las barracas 
centrales a pedir nuevamente ver a su hija. Un funcionario civil de la Guardia 
Nacional le informó que en la noche del 4 de abril ella junto a un grupo de 
jóvenes sediciosos se habría escapado de las barracas. El funcionario civil le 
informó al señor Carrera que el Departamento Nacional de Investigaciones y 
las Fuerzas de Defensa estaban trabajando en conjunto para encontrar a los 
prófugos. 

Yo solo quiero saber a dónde enterraron su cuerpo.

UN REGALO INESPERADO  .
#CreaciónColectiva / Syddia Ospina

Vivíamos en Parque Lefevre, me encontraba haciendo una tarea que tenía 
que entregar al día siguiente en el colegio. Estaba emocionado, nuestro salón 
decidió jugar al amigo secreto, y yo ya tenía listo mi regalo. A eso de las diez 
y tanto de la noche, el aire se sentía pesado y el cielo rojizo, como cuando 
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uno sabe que amanecerá lloviendo y podía inclusive sentir los truenos y 
su resplandor. Me dio como melancolía porque posiblemente eso podía 
hacer que mi amigo secreto tuviera excusa para no ir al colegio, y así yo no 
recibiría mi regalo.

Recuerdo como si fuera ayer que alguien tocaba la puerta, me asusté 
y me asomé por el ojo mágico, me di cuenta que era la empleada de la 
vecina del apartamento de abajo; fui al cuarto de mi mamá, le dije que 
Nena estaba tocando la puerta, se levantó y abrió, ella súper nerviosa nos 
dice que teníamos que vestirnos y recoger lo más importante, porque 
¡LOS GRINGOS NOS INVADIERON!; mi mamá no podía creerlo y Nena le 
reafirmaba, ¿pero no están escuchando los truenos?, esos son bombas. 
Casi de inmediato sonaron al unísono muchos teléfonos, todo era confuso. 

Sus patrones eran de las Fuerzas de Defensas, así que era muy razonable que 
supieran lo que estaba ocurriendo; ellos eran del Batallón de la Dignidad. 
Mi mamá decidió meternos todos en su cuarto sentados en la cama, no 
podíamos dormir. De repente apagón y cortaron las líneas de comunicación. 
Prestamos más atención al sonido, realmente los truenos y reflejos no era 
que iba a llover, sino los bombazos y detonaciones en Panamá. 

¡Se metieron los gringos!, prendimos la TV y todos los canales locales tenían el 
escudo de los Estados Unidos, sentí un gran dolor. El mensaje era: Están bajo 
dominación americana.”

REGALOS DE NAVIDAD  .  Sol Charlotte

Tenía 11 años, no recuerdo por qué ese año seguíamos en clase en 
diciembre. Había exámenes, ese día me tocaba matemáticas, no quería ir 
a la escuela, había olvidado los zapatos en la clase de educación física, mi 
mamá me iba a pegar cuando se enterase.

Eran las 6 y media, no me habían despertado, las siete, las ocho y yo seguía 
disimulando que dormía. Mi mamá entró a despertarme, me dijo: Pon en tu 
mochila algo de ropa y agarra el cepillo de dientes, nos vamos a la casa de 
tu abuela, invadieron Panamá.

¿Me llevo los regalos de navidad?, pregunté. Ella dijo que no. 

Llegamos a la casa de mi abuela, que estaba en San Mateo, un poco lejos de 
la cárcel. Allí también estaba mi tía con mis primos, mi tía era militar fiel a 
su general y estaba allí con miedo, mi madre era de la Cruzada Civilista…
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Esos días me la pasé jugando con mis primos, mientras escuchábamos la 
radio 24 horas junto al sonido de los helicópteros pasando.

Habían soltado a los presos y se hablaba de saqueos en el centro de David. 
Mi papá iba a cuidar la bomba de gasolina que tenía y yo sufría por mis 
regalos de navidad que había escondido en diferentes sitios de mi cuarto.

Se sentía la tensión en el ambiente, mi mamá y mi tía se peleaban por 
política, mientras nosotros los niños seguíamos jugando, a veces los juegos 
eran interrumpidos por el sonido de una bomba, y salíamos corriendo a 
escondernos dentro de la casa de mi abuela.

Y así pasaron los días, recuerdo ver las noticias de la proclamación 
del presidente en la tele, mi abuela decía que se lo merecía porque 
recientemente había perdido a su esposa.

Finalmente capturaron a Noriega. 

Mi mamá nos llevó a mí, a mi hermano y a mis primos a ver a los gringos al 
aeropuerto.  

Los gringos nos regalaban chocolates y gadgets raros. 

Mi vida poco a poco volvió a la normalidad. No robaron nuestros regalos 
navideños, mi madre no se enteró jamás que perdí mis zapatos. Así terminó 
la carrera militar de mi tía. Yo heredé sus maravillosas botas negras y se 
convirtieron en mis primeras botas punk que comencé a calzar cuando era 
más consciente de cómo funciona el mundo.

¿QUÉ HARÍAS SI NOS INVADEN LOS GRINGOS?  .
Mirka Lucía Rodríguez de Causadias

Domingo 17 de diciembre de 1989. Encuentro familiar en la casa de mis 
padres. El viejo me pregunta: ¿dicen que ayer mataron a un gringo? Le 
respondo: sí. Se le dio la voz de alto en un retén e hizo caso omiso y sin 
saber quién era se le disparó. 

Oye hijo, ¿tú qué vas a hacer si los gringos nos invaden?

Mi nombre es Carlos Arturo Rodríguez. Soy egresado del Instituto Tomás 
Herrera y de la Academia Militar José María Córdoba. Mi grado en las 
Fuerzas de Defensa es subteniente asignado a labores de ingeniería militar 
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y de acción cívica. Me siento orgulloso de mi país y del trabajo que realizo. 
Me uniformo con una camiseta que dice: “Rumbo al 2000, Listos para 
vencer” y pantalón de fatiga. 

Hoy es 19 de diciembre. Estamos en Curundú, en nuestro cuartel, somos 16 
unidades de las Fuerzas de Defensa. A las 23 y 45 horas, escuchamos ruidos 
similares a explosiones y descargas de morteros. Comprendemos lo que 
sucede. Nuestro país empieza a ser agredido una vez más. Estamos siendo 
violentados por la primera potencia, los Estados Unidos de Norteamérica. 

Como militares panameños vamos a resistir la invasión y le pido a mis 
compañeros que salgamos del cuartel y que nos movilicemos hacia la parte 
de afuera donde tenemos trincheras dispuestas. Nos miramos todos de 
pie. Puede ser la última vez que nos demos un saludo como compañeros de 
armas y todos sabemos a lo que vamos. 

El fuego enemigo arrecia, se torna más intenso, salimos uno a uno a un 
combate incierto. Vamos contra ese grupo de hombres que nos acribillan 
con disparos de fusiles y artillería.  Vamos a defender la dignidad de 
nuestra patria. 

Varios compañeros caen a mi alrededor. 

Corro para ayudar a Pinzón. ¡Pinzón!  Siento un fuerte golpe en el pecho. 
Descanso de espaldas. Se me dificulta la respiración, jadeo. Respiro por la 
boca. No sé. Me siento cansado...recuerdo a mis padres, a mis hermanos. 
¡Bandera panameña!, juro a Dios y a la patria…

AMIGUITO SECRETO  .  Enrique G. Kirchman Barrios

Los rayos del sol se colaron a través de las persianas de mi habitación y 
fulminaron mi rostro mientras yacía en mi cama. Aturdido, con dificultad 
para despegar el párpado por las adheridas lagañas y el brillo de las 
mañanas veraniegas de diciembre, me percaté: “¡Es de día! ¿Por qué mi 
mamá no me levantó para ir a la escuela?”. 

Estábamos en la última semana de clases, las cuales se habían extendido 
hasta unos días antes de la Noche Buena debido a las constantes protestas, 
marchas y disturbios durante el año. Aquel miércoles 20 de diciembre de 
1989 era nuestro intercambio de regalo de amiguito secreto en el salón. El 
quinto grado B, con la maestra Leticia, que debe tener como nueve hijos, 
porque solo la recuerdo preñada.
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No sé a quién me tocaba regalarle, solo que mi madre me había comprado 
un juego de ajedrez, de esos de fichitas plásticas, para darle a mi amiguito. 
¿Qué tan divertido podría ser un juego de ajedrez para un niño de 11 años, 
en la época del Nintendo? 

Me levanté desorientado y vi a mi papá en el fondo de la habitación 
tratando de sintonizar alguna emisora en la radiograbadora que le había 
regalado a mi hermana mayor para su cumpleaños; la cual ella usaba para 
escuchar una y otra vez las cintas de salsa sensual de Tito Rojas y las de 
“Aquel Viejo Motel” de David Pabón, que mi padre le prohibía escuchar, 
resistiéndose a la inevitable y pronta pérdida de su virginidad.

Junto a él estaban mi madre y mi abuela, angustiadas, rogando escuchar la 
voz de algún locutor. Me acerqué cuidadosamente, envuelto en mis sábanas 
de las Guerras de las Galaxias. Mi madre me abrazó y me dijo: “Papi, 
estamos en guerra”.

Nunca olvidaré cómo desde mi casa se podía ver —si seguías la línea del río 
Matías Hernández—, la ubicación de las bases de las Fuerzas de Defensas 
en Panamá Viejo y un helicóptero negro suspendido justo arriba lanzando 
misiles y metrallas sin cesar. Mi abuela y mi nana, Conchita, se abrazaron 
en llanto, aterradas por el bombardeo. “Nos vamos a morir”, gritaban. Y yo 
solo pensaba: “¿Qué me habrá comprado mi amiguito secreto?”.

HOY NO HAY CLASES  .  Ovidio Jurado

Otra vez, este niño que se abre paso a la adolescencia no le dan 
explicaciones... 

Papá corre a asegurar puertas y a esconder “sus armas”: un par de rifles 
de cacería y una vieja pistola con algunos cartuchos, respiro la tensión, 
pero no hay explicación; no se oye nada, silencio del entorno y me 
vuelvo a dormir, al despertar nuevamente, papá solo me dice “hoy no 
hay clases” (¡ufff!), ya yo había adelantado mi tarea en papel periódico 
debidamente cuadriculado a mano donde indicaba de mi puño y letra 
las banderas del mundo dibujadas por mí, sus datos principales tanto 
políticos como estadísticos; estaba orgulloso de mi trabajo de geografía 
hecho con antelación, pero hoy 20 de diciembre, no habría clases según 
papá. Alcancé a oír a mi madre preocupada porque no había “línea” 
para comunicarse con Panamá, se oía por la radio que Estados Unidos 
“finalmente” había invadido el país, pero la preocupación de mamá era 
evidente porque el cuartel general de las Fuerzas Armadas estaba en El 
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Chorrillo y su tía querida vivía al lado, en La Huerta. Se oían rumores de 
bombardeos, de algún helicóptero gringo derribado, pero mi madre estaba 
impotente al no saber nada de la familia. 

En Chiriquí apenas se supo de la invasión, el jefe de zona militar se entregó 
y por ende todas sus tropas, no recuerdo a los paramilitares haciendo 
resistencia: no hubo saqueos, vandalismo, masacre, guerra urbana, nada 
de nada. Los gringos pasaban por nuestra calle con sus tanquetas y las 
mujeres salían a darles frutas y otras delicias, agradecidas por la Causa 
Justa; yo simplemente aproveché para practicar el inglés que había 
aprendido en la escuela y de los viejos discos de soul y rock and roll de 
mamá, yo agarraba mi bicicleta y a escondidas iba con mi primo a ver qué 
souvenir nos regalaban las tropas imperiales: entre el betún de camuflaje y 
los paquetes de comida deshidratada, mi primo soñaba con ser algún día 
un gringo, sueño que logró: él ahora es gringo y yo sigo en este mundo.

MIEDO DE HOMBRE EN CUERPO DE NIÑO  .
Carlos Alfredo Arauz García

Dispara Carlitos, me dijo mi padre. Dispara que eso es caos y anarquía.  

Es 22 de diciembre de 1989. 
Está claro que los gringos controlan la ciudad. 
Se han activado los Batallones de la Dignidad para defender la soberanía o 
avasallar a ciudadanos inocentes.  

Mi padre decide detener la ambulancia después que los vecinos 
organizaron barricadas para evitar la fácil movilización de los batalloneros 
que eventualmente aparecerían.  

Disparo hacia arriba con un revólver calibre 38 que resuena por todo el 
vecindario.  

Caos.   

La ambulancia podría estar transportando batalloneros, gritan algunos 
vecinos y por ende lo lógico: Setenemos, apuntamos el revolver hacia el 
conductor de la ambulancia. En la ambulancia van dos heridos, civiles, la 
ambulancia sigue y mi padre sufre la mirada penetrante y castigadora de 
mi madre. La mirada de ella grita desde ¿Por qué actúas así? hasta ¿Qué 
clase de imbécil eres que pones en peligro la vida de tu familia? O peor aun: 
¿Dejarlos huérfanos de padre? 
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Es demasiado el balazo al aire y demasiada la culpa, así que mi padre toma 
la decisión que todo adulto hubiera ejercido en ese momento de crisis: ¡Ah!, 
¿no me quieren aquí?  Me largo entonces…

Y así agarra su revólver 38, el mismo que yo había usado por vez primera 
en mi vida, algunas balas que tiene en la mesa y deja a su familia por un 
lugar donde fuera apreciado.

Tengo 14 años y ahora soy el hombre de la casa con una madre llorando 
desconsoladamente y una hermana menor que habla pero a quien no 
escucho. Trato de hacer sentido de lo que pasa pero me cuesta porque, 
francamente, estoy temblando de miedo. 

Mi padre en medio de la invasión, de los batalloneros, nos dejó porque no 
se sentía apreciado y eso simplemente mi cerebro no lo registra. Mi madre 
fuerte como siempre nos guarda en casa mientras seguíamos oliendo 
humo, kerosene de las barricadas, y en la cama grande del cuarto hasta que 
cae la noche.   

Con mi padre divagando por las calles anárquicas de la ciudad llegaron los 
rumores de miles de muertos en El Chorrillo.  

¿Se habrá ido a cuidar la librería en Calidonia? 

Es lo único que se me ocurre. 
Pasan las horas. 
Otro día. 

Como a eso de las 2:30 a.m. del 23 de diciembre escucho la guerra: Dos 
tanquetas americanas aparentemente con sensores especiales han 
identificado armas en la Casa de la Carne, supermercado cercano a mi casa.  

Y arrasan con lo que se les pone al frente.  

Salgo corriendo hacia la vía Porras, mamá me sigue en su tradicional bata y 
la vecina de sangre española que vive en la esquina me dice: Carlitos tu papá 
estaba allí con los otros hombres cuidando el supermercado.  

Todo se detiene. Hasta mi respiración. Y sin ser médico, sé que mi corazón 
ha parado de latir. Soy un calambre andante.  

Mataron a mi papá… Los gringos han matado a mi papá…
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Lo que sigue es una terrible escena de sangre, de corredera, de gritos en 
medio de la Vía Porras y mi madre que con mirada perdida me dice: O vuelves 
a la casa o vas a saber los que es bueno.   

Imposible contra argumentar ante semejante amenaza y el miedo de hombre 
en el cuerpo del niño que se convierte en ira, y resentimiento hacia la más 
grande irresponsabilidad que jamás un hombre haya cometido - mi padre 
muerto, abandonando a su familia…

8 am del 23… 

Desayuno. Hay café, tortillas y salami en la mesa.  

Mi tía confirma que se han llevado varios cuerpos y que un miembro de la 
familia Mangravita había perdido una pierna.   

Entre la periquera en banda del verano escucho el candado de la puerta de 
afuera con su chillido usual, ese que anuncia la llegada del ser querido. Algo 
ojeroso pero bastante entero entra mi padre a la casa. No hay abrazos, ni 
besos, ni reencuentros tipo Hollywood. Se sienta, come y dice: Esta tortilla 
está medio quemada…

SOÑÉ ( RE – VERSIONES )  .  Roy Williams

(En medio de la noche, iluminado por la luna, Él, despierta agitado; 
semidesnudo, se viste con ropajes militares, sucios y desgastados.)

Él: Anoche soñé con la muerte, era pálida y fría. Está frente a mí y me 
amenaza, me ata de las manos y no puedo detenerla, nos miramos a los ojos, 
nada parece ser irreversible. No tengo miedo, ni dolor, la lucha por ser libre 
me sostiene.  Nuestro pueblo ha sufrido tanto que cuando lo hayamos dado 
todo, habremos dado poco; el gran poema latinoamericano no puede estar 
equivocado.  Alfil, torre ¡Jacke! ¿huyes? Te perseguiré con mi reina negra, 
un rey tiene que ser derrocado ¡Jacke! Tengo las pruebas, nuestra lucha 
trascenderá las fronteras. Esto no es Cuba del 59, ni Santo Domingo del 65, 
definitivamente no estamos en el 79 de Nicaragua. ¡Alcanzaremos por fin 
la victoria!  ¡Jacke!  No hay hombres invencibles ¡Alfil a la derecha, reina 
de frente! ¿Dónde estás? ¡Cobarde! Ahora te escondes ¿Y la furia de la que 
hablaste a dónde se fue? Agita un machete Los hombres no se esconden 
tras el fuego, se dejan iluminar por su llamarada.  Un héroe enfrenta su 
error y lucha por el Enciende una radio y suena música de rock ¿Cuántos 
más tenemos que morir? ¡Los peones avanzan, una torre cae, alfil a la 
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derecha! ¡Jacke! ¡Estás rodeado!  Defiendo mi democracia igual que todos 
ellos ¡Atención! Es momento de que me escuchen, el principio del final 
comienza ¡Se apagan las luces, arriba el telón, suenan los tambores, la 
tragedia contemporánea está a punto de terminar!  ¡Pasen adelante! ¡El 
capítulo más esperado llegó a su fin! ¡La petit muerte! Suena música de 
fanfarria, él se coloca un sombrero de copa y un chaleco con insignias y 
condecoraciones.  Ahora que tengo el poder, les ordeno presenciar mi acto 
de magia Aparece y desaparece oro en polvo del sombrero Traigan los 
cuchillos, mi puntería los asombrará Suena redoble de tambores, agarra 
un cuchillo y apunta una mesa con la silueta de un cuerpo, lanza, 
acierta en la cabeza. Les ordeno que golpeen una mano junto a la otra, 
ahora repítanlo sin parar ¡más alto! ¿Lo escuchan? enaltecido Es el sonido 
de la victoria. Helicópteros suenan. Veloz al ser descubierto, se quita la 
parafernalia ¡Fuego!  Del cielo llueven cenizas Refugiándose ¡No tenemos 
la culpa!  Valiente Reina de frente, alfil a la izquierda ¡Jacke! Torre, alfil 
¡Jacke-Mate! ¿Sientes el frío recorrer tu cuerpo? ¡Ya estas más cerca! Quita 
esa cara de miedo y acostúmbrate, vine a buscarte, nos tienes que pagar. 
¡Hermanos entreguen las armas, todo terminó! Ustedes y yo somos lo 
mismo, no hay nada por qué temer ¡Despierta, despierta, despierta!  Estuve 
con ella, nos miramos a los ojos y no tuve miedo ¡Despierta!

EL SAQUEO  .  Rubi Quintana

Después de visitar a mi novia, tuve suerte que no me agarraran las bombas. 
Fue un milagro llegar 3 horas antes del incendio, ya que siempre Mercedes 
me quita el tiempo y a veces no me deja irme a casa hasta bien entrada la 
madrugada. 

Cuando empezaron, recuerdo que mis hermanas no paraban de dar gracias 
a Dios, porque por fin iban a caminar un poco más libres y seguras, sin 
miedo a los “dóberman” ni a los pseudo policías, que era bien sabido que no 
eran más que violadores uniformados sirviendo a un Cara de Piña que se 
creía fuerte, pero muy en el fondo era bastante inseguro. 

A las 6 de la mañana, después de dormir copiosamente, mi madre me llama 
porque una de mis hermanas quiere que le ayude con unas “bolsas” y que 
vaya inmediatamente a la plaza de las tiendas para que las cargue. En fin, a 
mi madre no se le puede decir que no, así que me vestí y me tomé un café a 
la carrera para encontrarme con mi hermana.

Al llegar, me abrazó muy contenta, no sé si era una risa nerviosa, o que 
disimulaba que en el fondo algo iba mal. Antes de pasarme las famosas 
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bolsas, me dijo que le ayudara a buscar más cosas en el fondo de la 
tienda. No quería, no porque pensaba que era un robo, sino porque sentía 
que no estaría a salvo en ese lugar. Ni modo, entré; y cuando lo hice, 
vi a electrocutados, personas peleándose artículos, gente con heridas 
lamentándose, más muertos, más gente. 

No quise ver más y salí. 

“Vámonos”, dije a mi hermana.

Agarré las bolsas que tenía y salimos a la casa, y al llegar, nos maravillamos, 
nunca había pasado una Navidad con tantas cosas buenas, ni siquiera mi 
novia. Para algunos dirán que fue la peor Navidad de nuestro país, para mí 
fue la mejor… Solo hay algo que me queda claro: También hubo gente que 
murió en el saqueo.

SIN CLEMENCIA ALGUNA  .  
#CreaciónColectiva / Priscilla López

Con temor a que me regañaran, con cuidado me asomé y desde la ventana 
de uno de los cuartos, vi a muchos jóvenes que eran policías, y de pronto se 
quitaron los uniformes y caminaron en ropa interior.

Josefa le contaba a mi mamá, que le tocó ir a trabajar durante los días 
posteriores a la invasión, pasando por retenes que debía identificarse 
cada vez aunque fueran los mismos oficiales, era enfermera jubilada en el 
Seguro Social de calle 17 y atendió a muchos heridos, uno de ellos le contó: 
“pude escabullirme de los disparos mordaces de las armas, que parecían de 
película de ficción, los disparos dejaban cuerpos totalmente desmembrados 
y sin clemencia alguna, llegué a ver a norteamericanos con lanzallamas 
apuntarles a todos los cuerpos apilados al pie de la cárcel Modelo dejándolos 
en cenizas, y después recogían esa vaina como si no hubiera pasado nada”.

Durante esos días las tanquetas pasaban por el sector, vivía cerca del 
cuartel de Panamá Viejo, tuvo que dejar solos a sus cuatro hijos para ir a 
trabajar al hospital, su casa fue revisada por los gringos varias veces.

Tocamos a la puerta del 3B, para entregar unas bolsas de comida que 
estábamos repartiendo entre los vecinos; la señora acababa de regresar de 
la iglesia de rezar el rosario por la muerte de su padre.  Suena el teléfono 
–Aló, aló, escuchó y luego cerró, no pudo hablar, su rostro...afligido, ahora 
se sumaba al inmenso dolor, el enterarse de la muerte de sus dos hermanos.
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BARRICADAS DE LÁGRIMAS Y APLAUSOS  .
#CreaciónColectiva / Jaime Newball

Marta la vecina con nueve meses de embarazo, el estrés le adelantó el parto 
y se complicó, que triste…murió al llegar al Seguro Social.

Se reestablece la comunicación… líneas saturadas.

A medida que iba pasando la mañana, se escuchaban los llantos y gritos 
de desesperación en cadena, por los vecinos al no saber el paradero de 
sus familiares y seres queridos, pues la invasión los tomó fuera de casa. 
Recuerdo el rostro de angustia en la cara de mi amiguito Tavo, cuando le 
dijeron que su padrastro no había sobrevivido al ataque. 

Escuchaba el ruido de los helicópteros recorriendo el cielo, los vecinos se 
comunicaban desde el balcón, gritando cosas, sacaban pañuelos, sonando 
pailas. A ratos no lograba entender lo que había pasado en el país. Decidido 
aproveché un momento en que mi mamá estaba ocupada, hablando con 
una vecina para escaparme de la casa… quería ver con mis propios ojos qué 
era todo esto que los adultos decían: -¡INVASIÓN!, Caminé por detrás del 
parque Omar… no vi nada destruido, ni muertos tirados en calle, lo que sí 
vi eran señoras y jóvenes apostados en las aceras aplaudiendo, gritando 
de alegría cuando pasaban las tanquetas gringas, cual si fuera una calle de 
honor recibiendo a los grandes héroes de la batalla… un señor alzó en brazos 
a su niña, acercándola a un gringo para tomarse una foto con el invasor.

Quedé con la duda, ¿por qué había colchones en la entrada del edificio?, 
ahora entiendo que fueron barricadas para que no entraran a robar ni violar 
a mujeres y niños, mientras duró el saqueo, fue masivo en mueblerías, 
comercios y supermercados.

¿CÓMO INCENDIARON EL CHORRILLO?  .  
Américo Alvarado

Yo estaba a unos cientos metros del atronador ruido causado por la 
mortífera bomba dejada caer a un costado del Cuartel Central de la Policía 
Nacional, por lo que la vibración de las paredes del edificio y el trueno 
sonoro, me hicieron saltar de mi silla y quedé acurrucado debajo de mi 
escritorio... ¡asustado! 

Al superar el pánico me ofrecí como voluntario para ver todo lo que sucedía 
desde la altura de la amplia azotea, edificio Renta 2, avenida A, que por 
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suerte tenía un balcón perimetral de concreto, lo que me permitía algo 
de seguridad, para mantener informado a los vecinos.  Pude apreciar 
bien agachado, vuelos de reconocimiento por toda el área de El Chorrillo, 
de varios helicópteros, que disparaban constantemente a todo lo que se 
movía en las calles y balcones. También se disparaba desde los múltiples y 
poderosos tanques bien artillados a cualquier vehículo que osara transitar. 
Por todas partes se notaba el tránsito de todo tipo de vehículo militar. 
Los disparos, desde cualquier ángulo, eran audibles y frecuentes.  Bajé 
a informar a los asustados vecinos, todo lo que estaba sucediendo, tomé 
un poco de agua y volví a subir a mi puesto de observación improvisado, 
el cual, gracias a que la mayoría de las casas del populoso barrio de El 
Chorrillo, eran de planta baja y solo un piso de alto, me permitía distinguir 
un extenso radio del territorio afectado por la masacre producida por la 
consigna de matar todo lo que se movía.  Incluso el Cuartel Central de la 
Policía, era de menor altura que la azotea del edificio. 
   
Eran casi las dos de la mañana, a esa hora, ya la acción bélica favorecía 
a los invasores que tenían el control total de la situación. Se apreciaba 
que la frecuencia de los disparos disminuía, aunque las naves aéreas 
patrullaban aún el cielo panameño, escudriñando algún movimiento 
malicioso en tierra. 

Estando en este lapso de relajamiento, escuché nítidamente, a todo 
volumen, unas instrucciones que se daban a los chorrilleros desde 
varias unidades móviles de sonido… Subí rápidamente a mi puesto de 
observación y entonces pude escuchar en español que los soldados 
hispanos, ordenaban a toda persona ubicada en esa área que saliera a las 
calles 25, 26 y 27 oeste, desde la Avenida de Los Poetas, y Bocas del Toro. 
Que se pusieran las manos en las nucas. Que a cualquiera que portara un 
arma se le consideraría elemento de guerra y se le dispararía de inmediato. 
Que caminando por el centro de la calle, se dirigieran hacia la Avenida A; 
al llegar allí doblaran hacia la entrada de Balboa, y que se les guiaría hasta 
un centro de ayuda en las que serían atendidos en sus necesidades. 

Las columnas de habitantes se desplazaban lentamente, siguiendo las 
instrucciones desde los altavoces móviles, pero fácilmente era visible que 
en los balcones y escaleras de esas casas de vieja madera, se quedaban 
miles de vecinos, la mayoría viejos y enfermos que se rehusaban a seguir 
las órdenes porque no deseaban que les robaran lo poco que poseían, y 
por desconfianza del trato que podrían recibir de parte de los despiadados 
invasores, fuertemente armados. Se acercan las cuatro de la madrugada, 
¿pero qué es lo que veo?  Perfectamente nítido sale del aeropuerto de 
Albrook, ubicado detrás del Cerro Ancón, un helicóptero mucho más 
pequeño que los que habían estado ametrallando a la población en las 
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calles. La pequeña nave aérea, se dirige sin mucha velocidad hacia el 
área de Amador, y estando ya sobre las exclusivas mansiones de oficiales 
norteamericanos, gira hacia El Chorrillo, y se detiene en lo alto. Inclina 
su fuselaje, y dispara sin ruido, una delgada estela de luz color lila, que 
por el ángulo que lleva se dirige hacia la hilera de frágiles casas ubicadas 
en la orilla de la Avenida de Los Poetas, y la calle 26 Oeste. Al tocar tierra 
se produce un pavoroso ruido acompañado de impresionantes llamas de 
múltiples colores que se expanden rápidamente por todo el sector, por 
cuyas construcciones de maderas viejas, se propaga fácilmente. Noto 
que la pequeña nave, de poderosa capacidad de destrucción incendiaria, 
regresa sin apuro por la misma vía por la que apareció. ¡Qué horror! Grito 
para ser oído por mí mismo, porque estoy solo en la azotea contemplando 
el inicio del planeado incendio y destrucción total del barrio en el que 
desde niño corría por sus aceras y me lanzaba a sus aguas en la playa de 
Barraza. No salgo de mi asombro, cuando percibo otra nave similar, ¿o 
sería la misma?, que efectúa exactamente una réplica de la maniobra 
anterior, se ubica en posición y nuevamente veo salir la estela de color 
lila que en esta ocasión cae cerca de las casas en la calle Bocas del Toro, 
produciendo el mismo fatal resultado de la expansión de sus llamas 
incendiarias a todo el vecindario, y dando muerte masivamente a sus 
pobladores que eligieron no abandonar el lugar donde posiblemente 
habían nacido. Empiezo a correr, sin impedir que mis lágrimas denoten 
mi tristeza e impotencia ante el injusto desastre bélico, y llego a gritarle a 
los vecinos: ¡Están incendiando El Chorrillo! ¿Por qué hacen eso?  Allí sólo 
hay gente inofensiva, asustadas, que no le pueden hacer daño a nadie… y 
vuelvo a ponerme a correr, esta vez en dirección a la azotea nuevamente, 
llegando en el momento en que otra vez un helicóptero similar a los 
anteriores se desplaza, y logra sin ninguna dificultad repetir la operación 
incendiaria, dirigiendo el tercer disparo hacia las casas cercanas a la 
Avenida A.  El incendio destruye cientos de casas de alquiler, y miles de 
habitantes, cuyos cuerpos calcinados fueron posteriormente depositados 
en fosas comunes.  ¡La masacre fue ejecutada exitosamente! 

CALLE DE HONOR… ¿PARA EL INVASOR?  .
#CreaciónColectiva / Jaime Newball

Vivíamos en Parque Lefevre, me encontraba haciendo una tarea que tenía 
que entregar al día siguiente en el colegio. Estaba emocionado, nuestro 
salón decidió jugar al amigo secreto y yo ya tenía listo mi regalo. Recuerdo 
a eso de las diez y tanto de la noche que el aire se sentía pesado, no sabía 
por qué y mucho menos entendía lo que estaba pasando, solo tenía la 
emoción que ese día iba ser diferente. Recuerdo como si fuera ayer 
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cuando sonó el teléfono, mi mamá contestando con rabia e impotencia: 
¡LOS GRINGOS NOS INVADIERON, NO PUEDE! Ella era del Batallón de la 
Dignidad. Esa mañana se despide de mí porque iba a buscar compañeros 
para tomar las armas, pero no pasó de San Miguelito, se tuvo que regresar 
a la casa. Desesperada con ganas de querer hacer algo, pero no podía. A 
medida que iba pasando la mañana el barrio comenzó a llenarse de llantos 
y gritos de desesperación en cadena. Vecinos sin saber del paradero de 
sus familiares y seres queridos. Recuerdo el rostro de angustia en la 
cara de mi amiguito Tavo, cuando le dijeron que su padrastro no había 
sobrevivido al ataque… Chalo, como le decíamos de cariño, había ido a 
visitar a sus viejos, que vivían a lado del Cuartel Central en El Chorrillo, 
la noche anterior. Comencé a escuchar el ruido de los helicópteros 
recorriendo el cielo, los vecinos de los edificios cercanos comunicándose 
desde el balcón, gritando cosas, sacaban pañuelos, sonando pailas. A ratos 
no lograba entender lo que había pasado en el país. Decidí aprovechar un 
momento en que mi mamá estaba ocupada, hablando con una vecina para 
escaparme de la casa. Quería ver con mis propios ojos que era todo esto 
que los adultos decían: ¡Invasión! Caminé cortando camino por detrás del 
Parque Omar, no vi nada destruido ni muertos tirados en calle, pero llegué 
a ver a señoras y jóvenes apostados en las aceras aplaudiendo, gritando de 
alegría cuando iban pasando las tanquetas gringas, cual si fuera una calle 
de honor recibiendo a los grandes héroes de la batalla. Vi cómo el señor 
alzo en brazos a su niña, acercándola a un gringo para tomarse una foto 
con el invasor.

REFLEXIONES DE UN MUSEO  .  Marcela Camargo R.

Me dieron voz y la he tomado. Yo, Marta, fui violada.

Mucho se ha hablado sobre la invasión. Pero poco de nosotros los museos, y 
cómo nuestro patrimonio histórico, la memoria de la nación, fue afectada. 

Yo, Marta, mujer de cierta edad pero parada con temple y gallardía frente a 
la Plaza 5 de mayo, resistí cinco días de violación. 

Dos policías me custodiaban. Pero ese día de Navidad, los dos me 
abandonaron. Entonces empezó mi calvario.  

Esos tipos o tipas, no lo sé, invadieron mis puertas, caminaron con cuidado 
hasta la sala de Síntesis. Allí sacaron el vidrio de algunas vitrinas. Allí 
robaron piezas invaluables.  
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Intentaron robar la sala del oro, me mantuve fuerte, no lo lograron. 

En la sala de Etnografía, destruyeron vitrinas y robaron prendas 
ceremoniales gunas y emberá.

Y de repente, BUM. Remataron en el depósito volando la caja fuerte. La 
memoria de la nación desaparecida por un BUM. Me conmocioné tanto que 
me desvanecí. Por eso no tengo claro si los robos fueron llevados a cabo por 
un hombre, mil hombres, una mujer, mil mujeres. 

Lo que sí sé es que alguien cercano, que conocía todas mis puertas, les 
sugirió qué robar. Nuestra memoria de la nación debe estar en la colección 
privada de un violador. O quizás son parte del triste tráfico internacional de 
bienes. Para los coleccionistas fue un tesoro, pero la nación se quedó sin el 
testimonio de nuestro patrimonio. 
 
Me violaron y ahora me mantienen callada, maniatada a puertas cerradas. 
¡Cuán poco has hecho para devolverme mi dignidad!  

DÍAS INESPERADOS  .  Raúl Altamar Arias

En mis años trabajando como médico de Sanidad Militar nunca pensé 
que vería algo como esto. Yo soy un ginecólogo, y estaba muy contento 
dedicándome a atender, entre miles de pacientes del Santo Tomás y de mi 
clínica privada, a las vaginas del alto mando, o sea las esposas de mi General 
y sus comandantes de fiar, algo que me traía todo tipo de beneficios. Pero 
de eso a amputar brazos y piernas, o de tratar de emparapetar a hombres y 
mujeres destrozados por bombas, hay mucha diferencia. Definitivamente ya 
no fui el mismo doctor después de esos días de la Invasión.

Nos llamaron a todos el 20 a las 11 de la noche, justo cuando empezaron los 
bombardeos, y no salimos del hospital hasta el 23 a las diez de la mañana, 
completamente traumados y en shock. Pasé de atender partos y hacer 
inseminaciones a sacar balas y aplicar morfina. En esos días yo solo pensaba 
–sin confesárselo a nadie– que mi General ya se la había cagado de más y 
que todo esto era su culpa. Hediondo a sangre y a muerte en el hospital, ese 
sentimiento estuvo latente en mi cabeza mientras atendía el parto de una 
mujer herida y embarazada (ambos murieron); mientras le serruchaba la 
pierna al Chorrillero adolescente con el pie destrozado por una bomba; o 
mientras supervisaba la morgue junto con otro colega, hedionda a carne 
quemada, un olor horrible que nunca salió de la bata que tenía puesta y que 
terminé botando a la basura.
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Esos días todos estuvimos al pie del cañón. Salvamos y curamos a los 
que pudimos, y los cientos otros que llegaron o que terminaron en bolsas 
pesaban en nuestra mente hasta que decidimos bloquearlo por nuestro 
bien. En esos días inesperados fui un médico de guerra serio, no el 
ginecólogo privado que siempre estaba alegre, y mientras recuerdo esto 
treinta años después, tomando un whiskey en las rocas mientras veo a mi 
familia prepararse para la cena de navidad, siento que mis manos firmes de 
cirujano comienzan a temblar. 

QUÉ TIEMPOS AQUELLOS  .
Robert Allen Goodrich Valderrama

Corre el año 2019 y estoy aquí sentado reflexionando lo que ha sido mi 
vida en estos 39 años de existencia. Por mi mente regresan los recuerdos 
de la historia que he visto con estos ojos como, por ejemplo: La reversión 
del Canal de Panamá a manos panameñas, la invasión por parte de los 
Estados Unidos a Panamá y otros hechos que cambiaron la historia de 
este suelo istmeño bordado por los mares llamado Panamá. Aquí nací 
un 25 de septiembre de 1980 en el antiguo Hospital Gorgas cuando el 
mismo pertenecía a los gringos en la antigua Zona del Canal. Mi madre 
una mujer panameña que trabajaba para los militares y mi padre un 
soldado estadounidense que me abandonó cuando era un bebé tras 
decidir divorciarse de mi mamá e irse con su ex-esposa y sus otros hijos. 
Así que me crié, sin su ejemplo, sin su presencia y sin necesitarlo nunca. 
Crecí en Altos del Hipódromo en Juan Díaz, allí cerquita de San Pedro 
mi mamá trabajaba en la Zona del Canal y varias veces le tocó pasar 
por los momentos difíciles como cuando fue una de las pocas personas 
en atreverse a ir a trabajar en la base de Corozal durante la Invasión de 
1989. Con bombas y todo ella arriesgo su vida para ir a trabajar como una 
valiente guerrera viviendo una experiencia única, mientras a mi me atrapó 
en mis tiempos de primaria cuando estaba en el Colegio San Agustín; el 
mismo colegio que estaba frente a la Nunciatura donde el pendejo de 
Noriega se fue a esconder. Con estos ojos de niño vi a mis vecinos robar 
de todo, llegar con cajetas, camiones, con televisores, comida, zapatillas, 
de todo, era una locura colectiva que se vivía en Panamá. La firma de los 
Tratados Torrijos-Carter jodió a mi mamá porqué los derechos laborales 
de los pocos panameños con tarjeta verde que trabajan para los gringos 
fueron cambiados a las leyes de Panamá para la Caja del Seguro Social. 
Así que los gringos aprovecharon para jugar el juega vivo en ese aspecto y 
después de una larga lucha generacional finalmente el Canal paso a manos 
panameñas el 31 de diciembre de 1999, lo que fue una gran fiesta para los 
panameños. Yo andaba en los Estados Unidos para esa fecha porqué me 
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había ido a vivir a Texas y allí comenzaría otra etapa de mi vida. Todos 
esos recuerdos afloran en mi mente hoy en día; vaya que tengo buco de 
información que contarle a mis chiquillos cuando los tenga. Estoy aquí 
sentado repasando tantas cosas que no puedo describir mientras el viento 
sopla fuertemente golpeando mi rostro en medio de este parque olvidado 
por todos testigos de tantas historias; el Parque de Santa Ana.

VINAGRE  .  Roberto Thomas-Díaz

(Suena un vaso quebrándose. Jorge entra a escena con su camisa manchada, 
intentando limpiarla con un paño.)

¡Hijueputa! ¡Grande, Jorge Abel! ¡Genio! Ve a saber tú qué carajo le tengo 
que poner a esta vaina para que se quite. Y justo ahorita. ¡Coño!  

(Pausa. Jorge se ríe.)

El espíritu de Delia González se acaba de meter en mi cuerpo. Chuzo, ¿qué 
era lo que le ponía mi mamá? ¿Sal? Ahora no me acuerdo si era vinagre o 
sal. ¡Mi mamá! Que ni me vea. Chuleta.

(Jorge se persigna.)

Cuántas cantaletas no le aguanté porque no quería que anduviera mangajo. 
“¡Jorge Abel, arréglate esa camisa!” Le agarró una tirria a las manchas. No 
soportaba verlas en ningún lado; pero es que ni en el mantel del comedor.

Siempre le preguntaba que cuál era su vaina con las manchas; me decía que 
no era nada. No fue hasta que –ya de viejo–, hablando con mi tía Querube, 
entendí bien la cosa.

Mi vieja siempre estuvo pendiente de todo con sus hijos, en especial Moisés. 
Él era un pelaito; acababa de cumplir 6 años. En pleno fin de año, mi mamá 
andaba azarada con la graduación de kinder del pelao’. Era su primer hijo, 
así que creo que no estaba muy ducha en esto de las graduaciones.

Mi tía me dice que mi mamá acababa de comer con mi hermano y, en lo 
que se levantaron de la mesa, el pelaito inventó ponerse a patear pelota. 
Sin darse cuenta, tumbó el gancho donde mi mamá había guindado el 
uniforme, limpiecito y planchado, para la graduación la mañana siguiente. 
La camisa cayó directito en el plato de comida y se manchó.
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¡Qué trepa que sube se armó! Estaba mi vieja cabreada con el chiquillo. Y a 
esa hora, ¿quién se iba a poner a limpiar y planchar ese uniforme? Pues ella.

Limpió la mancha rapidito con un poquito de vinagre blanco y salió –como 
a eso de las 11 de la noche– a ver si Ana Luisa, la vecina, le prestaba la 
plancha. Ella sabía que todo estaba revuelto y que los batalloneros no la 
iban a dejar hacer más de cuatro vainas, porque tenían el barrio asediado 
para “protegernos” del ataque gringo. Pero ella iba a planchar esa vaina de 
huevo a pelota.

Según mi tía, mi vieja estaba rezada, porque salió en el momento que era. 
Pero mi mamá siempre lo vio como una condena; salió antes de que cayera 
la primera bomba en El Chorrillo, justo en el edificio donde estaba su único 
hijo castigado por patear una pelota.

A Moisés nunca lo vi en persona; yo nací unos años después de la invasión. 
Solo lo conocí por boca de mi tía Querube. Porque con mi vieja, así como el 
vinagre borró la mancha de la camisa de mi hermano, el dolor se encargó 
de borrar el recuerdo de su muerte.

EL PICK UP DE MI TÍO  .  Javier Stanziola

La sobrina

Mi nombre no puede quedar registrado en este reporte. ¿Está claro? Son 
mis tíos. ¿Usted entiende? ¿Me puede asegurar de que ellos no sabrán 
que yo testifiqué en su contra? Mis tíos siempre han sido muy buenos con 
nosotras. Cuando se mudaron a Pedro Miguel, nos invitaban a comer carne 
en palito, caminar por la colina verde detrás de la casa, usar el gimnasio de 
la esquina que olía a sudor de gringo. En noviembre recogíamos el guandú 
que cubría todo el patio interminable que llegaba hasta la entrada de la 
colina verde. 

En las vacaciones de verano, los visitábamos todos los fines de semana. 
Cuando mi mama no podía ir, mi tío me recogía en su pick up blanco. Una 
de esas naves devoradoras de gasolina: grande, alta, gruesa. Con un vagón 
donde cabía el arca de Noé. 

Días después de la invasión, mi mamá me mandó por varios meses a 
Pedro Miguel. Es más seguro, me dijo.  Mi tío no me pudo pasar a recoger 
porque estaba distribuyendo comida y ayudando a las víctimas de la 
invasión en El Chorrillo, Corozal, Chepo. O eso fue lo que nos dijo mi 
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tía. Y así fue todo el verano. Nunca lo vi en casa. Está ocupado ayudando 
a las víctimas, me decía mi tía. Cuando no llegaba en la noche ella lo 
excusaba, está iluminando el progreso. 

Una noche, cuando ya habíamos apagado las lámparas, escuché un par de 
voces desde la colina verde. Dos hombres. Ambos hablaban inglés,  pero 
podría jurar que uno de ellos era mi tío. No sé por qué. Él no habla inglés.   

Escriba allí que no puedo asegurar que mi tío era el segundo hombre. 

Lo que si sé es que la curiosidad me controló y me deslice calladita hasta 
el patio. Las voces se hacían más fuertes y más gringas. Llegué hasta el 
patio y me enredé en las plantas de guandú. Fue entonces que vi el pick 
up blanco de mi tío estacionado con las luces prendidas en dirección a 
la colina. Iluminados, pude ver a dos hombres dándole al pico y la pala 
abriendo huecos. Un gringo rosado con el pico.  El otro, el de la pala, me 
daba la espalda. No le pude ver la cara. Escriba eso. No le vi la cara. Eran 
una ola de brazos, picos y palas. Luego de un rato, el gringo rosado salió de 
la colina en dirección al pick up, se subió al vagón, se agachó y recogió algo 
y lo tiro al piso. Al principio no supe que era. Se agachaba, recogía, tiraba. 
Otro y otro. Al quinto o al décimo, mi cerebro concluyó que lo que caía al 
piso eran perros y gatos sin vida. Se bajó del vagón y envolvió cada animalito 
en una manta gris y lo llevó uno por uno hasta los huecos en la colina.

Cuando terminó con los perros y gatos, volvió a subirse al vagón y repitió 
el mismo ejercicio. Pero, cada cuerpo le tomaba más tiempo que antes. Al 
principio no supe por qué. Pero al tercero o al cuarto mi cerebro decidió que 
eran hombres y mujeres con hilos de sangre cubriéndoles las caras. 

Cinco. Diez. Trece. Trescientos. Cuatro mil. Siete mil. Esa noche dormí 
protegida por el bosque de guandús. Amanecí comida en bichos, o eso fue 
lo que dijo mi tía cuando me encontró. “Estás comía en bichos. Mejor no le 
contemos eso a tu mama. Me mata.” Y antes de que yo le pudiese preguntar, 
ella me cubrió los labios con sus dedos. “Mejor no le contemos nada a tu 
mamá. Te mato”.  
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ALCANZAMOS POR FIN LA VICTORIA  .  Noris Carrasco

El 31 de diciembre de 1999 fue muy importante para mí por lo que 
significaba para el país: la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Cuando 
veía a las personas felices que se dirigían al Canal para asistir al evento, 
decía: “alcanzamos por fin la victoria con la conquista del Canal”. En mi 
mente comenzó la película de lo vivido en la década de los 60: me veía 
parada en la rejilla cuando vi los canillitas corriendo por la calle; gritaban: 
“¡EXTRA! ¡EXTRA! El presidente Chiari rompió relaciones con los Estados 
Unidos”. Entré al otro cuarto, subí por la estrecha escalerita del altillo, me 
senté en la cama y me tapé con ambas manos los oídos, pensaba: ‘vienen 
los soldados y matarán a todos los panameños’. De aquí en adelante, 
fueron años de correr con las manifestaciones; cuando alguien gritaba: 
“¡Vienen!”, corríamos de la 4 de julio por la Plaza 5 de Mayo hasta la 
Avenida B. Un día, no me di cuenta en qué momento, perdí un zapato.

Por la década de los 70, los disturbios llegaron a tal recrudecimiento que 
tuvimos los muertos panameños. Cuando vi reunidos los negociadores 
de Estados Unidos con los negociadores panameños, sentí confianza, 
seguridad y esperanza, pero no todo fue color de rosa. 

En la década de los 80, después de la incertidumbre con los soldados 
estadounidenses, vinieron los años de correr de nuevo y ser maltratados, 
pero ahora por policías panameños. Si caminábamos en grupo, recibíamos 
perdigonazos, muchos fuimos golpeados y encerrados en la cárcel, las 
marchas de pañuelos blancos eran golpeadas y a correr de nuevo. Un 
famoso viernes cuando salimos en la tarde de trabajar, los camiones de la 
empresa llevaron al personal a sus hogares. Yo llevaba 5 compañeros en 
mi auto y al llegar a la Avenida Samuel Lewis, encontramos una barricada 
con llantas y ramas ardiendo; les pregunté a mis compañeros: ¿Ustedes 
saben rezar? Esta es la hora de demostrarlo, y rápidamente pasamos por 
el fuego.

El día 19 de diciembre de 1989, estaba inquieta y no podía conciliar el 
sueño; de repente, escuché aviones y bombazos que movían las paredes 
y los vidrios de la ventana, me levanté rápidamente y vi luces en las 
casa vecinas. Suena el teléfono, preguntan, ¿están bien?, respuesta, sí; 
nuevamente el teléfono, la misma pregunta, respuesta sí, estamos bien, 
otra pregunta, ¿tienen comida?, hice el súper ayer. Y así con toda la 
familia. Al día siguiente, llegaron pajaritos de muchas clases desde tiendas 
de animales en busca de comida y agua, sentí vergüenza de personas 
conocidas con mercancía de algunas tiendas, incluso grandes botellas 
con nombre de perfumes famosos, pero solo tenían agua con colorante. 
Panamá quedó destruida por los panameños y costó mucho recuperarlo. 
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79.89.99  .  Alfredo Jimenez Clément

79
Philippe fue re-ratificado,  
viviremos “bajo el paraguas del Pentágono” 
de nada sirvió el BBQ de Estocolmo,  
barata vendió el corrupto militar la dignidad de una nación, 
aunque nacida sin ella 
iba en incómodos plazos 
abonando con sangre de patriotas.  

Queridas, maleantes, ONGs,  
la nueva oligarquía - íntima de la vieja-  
tienen hoy nuevas casas en áreas revertidas.  

89
¿Son todos? 
Tantos muertos, esperaría más deudos extrañándolos,  
tú, en última fila 
hasta acá llega el hedor a propaganda rosa.
¿Cuántos murieron? Qué sé yo,  
no los crecientes números del comité,  
están muertos, ya no procrean. 
 
Hay los que al oír detonaciones 
inteligentemente corren a casa 
y los que corren 
abalanzándose sobre cualquier tanqueta gringa 
sin nada más que un cerebro lleno 
de soberana palabrería.

Tú eras batallonero 
¿cómo sé?  
Además de la varilla en tu mano 
cuando pedimos permiso para que subieras  
-entre carcajadas-  Belcebú contaba como 
mientras tu general huía en tacones, 
tú arremetías contra fulos con M16,  
te gritaron “stop right there” 
pero solo sabes “Gringo go home”.  

Con la poca cabeza que te quedó, 
intenta imaginar,  
eres civilista, decente, honesto, 
sé que te cuesta pero inténtalo, 
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Todo blanquito, 
aunque debes un año de hipoteca y estás desempleado,  
te la juegas en marchas y protestas 
por idioteces como, justicia y libertades,  
sin importar cuanto te moje un pitufo 
sonríes como comercial de dentífrico,  
entonces viene un tipejo  -otro pendejo como tú-  
te cae a varillazos,  
milicos te recogen,  
un “periodista” toma tu foto,  
al pasar el flashazo, ya estás en la preventiva 
donde te están dando…   “el tratamiento civilista”.

Alguien con un teléfono grande 
contacta al primo del amigo de la querida del coronel,  
logran tu liberación,  
solo para darte cuenta que ahora 
tienes prontuario con foto y todo  
y de cuando en cuanto disparan frente al patio 
donde juntos juegan tus niños y los niños del vecino PRD,  
luego llama el mismo amigo del primo de la querida del coronel  
-casualmente también es operativo de la CIA- 
serás nuevamente arrestado,  
el tratamiento civilista será “upgraded” 
sabiendo lo ocurrido a otros camaradas sediciosos 
decides “autoexiliarte” 
viviendo la xenófoba experiencia 
de sobrevivir en una tierra que no es la tuya.

99
La corrupción logró título constitucional, 
maleantes protegidos por ley crean la nueva Zona, 
levantan más altas cercas, 
más restringidas áreas 
no faltará pendejo que se coma 
“El Canal es de todos”.
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30 DE DICIEMBRE DE 1999  .  Rosario Barrera

30 de diciembre de 1999. 
Hora: 4:45 de la tarde. 
Lugar: El Prado, Balboa, oficinas de la Comisión del Canal de Panamá. 

Aunque la hora de salida era las 4:15 p.m., todos nos quedamos en la oficina. 
A las 4:50 p.m., comenzamos a salir. Panameños y Zonians, todos mirando 
hacia el Edificio de la Administración. Y a las 5:00 p.m. todo el mundo con 
lágrimas en los ojos, unos con profunda tristeza, otros con inmensa alegría 
y orgullo. 

Y se bajó la bandera de Estados Unidos por última vez en la Zona del Canal.

¿QUÉ HAY PA MÍ?  .  Javier Stanziola
(Dedicado a Nelva Reyes Barahona)

Los empresarios se reúnen a puertas cerradas con los Generales para 
preguntar qué hay pa mí. Y nadie dice na. 
Pero cuando las maestras nos tomamos las calles 8 días después del inicio 
de la reversión exigiendo mejores condiciones laborales, nos dicen que no 
es patriótico preguntar qué hay pa mí. 
Los banqueros se reúnen a puertas cerradas con los Generales para 
preguntar qué hay pa mí ahora que tenemos el Canal. Y nadie dice na.
Pero cuando las maestras nos reunimos en la Escuela República de 
Venezuela exigiendo salarios dignos, entonces la G2, la inteligencia militar, 
nos tacha de beligerantes y de alimenta odios.
Los inversionistas gringos se reúnen a puertas cerradas con los generales 
para preguntar qué hay pa mí ahora que el Canal aumentará el producto 
interno bruto un sesenta porciento en tres años. Y nadie dice na. 

Pero cuando las maestras exigimos laboratorios y bibliotecas, entonces 
son ganas de llamar la atención y la G2 arremete con represión. 

Y no es que una quiera tirarse a la calle. Eso cansa: el sudor debajo de 
los brazos y los callos en los pies. Y con las mismas consignas del 79, 89, 
99, 2019: “El pueblo unido jamás será vencido”. “Arroz, poroto y carne, el 
pueblo tiene hambre”. Las mismas consignas de siempre. Eso cansa. Yo 
también quiero sentarme en un saloncito con aire acondicionado a puertas 
cerradas. Así con cafecito caliente. Con emparedadito de queso español. 
Con sillas de cuero alolochonaditas. Cómodos preguntando qué hay para 
los estudiantes, qué hay para los maestros ahora que es nuestro el Canal. 



.  46  .

RE:Versiones

Pero no nos dejan entrar. Uno toca esta puerta, toca la otra, pero nadie las 
abre. Yo toqué puertas con las docentes Ada de Gordón y Hermelinda de 
Bonilla. Y na. Puertazo. Toqué puertas con Esilda de Hernández, Aminta 
Pelicot, Tirza Jiménez. Y na. Puertazo. Toqué puertas con Felipa de 
Alarcón, Graciela Gudiño, Nelva de Escobar. Y na. (Gesto de puertazo) 

La única puerta abierta para gente como nosotros sigue siendo la calle. 

¿QUIÉN SUEÑA CON LA GUERRA?  .  Alfredo Belda
 
Nací en 1977. Tenía exactamente tres años en 1979. Quizá dos.

¿Qué puedo yo contar a esta edad que no sea que estar totalmente 
enamorado de las tetas de mi madre? Soñaba con ellas, como quien sueña 
una fuente en el paraíso.

¿Qué tiene que ver esto con la memoria sobre años tan turbulentos?

Pues tiene todo que ver, 
quienes se movieron a favor o en contra en esos años 
soñaban con un mundo mejor, 
o por lo menos una vida mejor, para ellos o sus familiares. 

Nadie sueña con un país en guerra. O invadido. 
O que tu vecino jamás vuelva a ver a su hijo o hija porque se fueron a la 
finca de un amigo de la escuela, bien allegado al gobierno de turno. 

Nadie sueña con la guerra, 
bueno quizás sí, 
porque uno de niño sueña con ser soldado o fantasea con la guerra.
Yo a los 11, quizá 12 años, en 1989 me despertaba temprano.
Sí, los domingos, para ver como desfilaban los soldados por la tele en el 
canal de “todo por la plata”, luego pasaban la misa.

¿Quién sueña con la guerra? 

Nadie, ni la poeta disfrazada de bandera por mucho que aclame a la fruta 
podrida, el dictador con sobrenombre de fruta. Todos aplauden a la fruta 
blandiendo el machete sobre podio,  
hasta que cayó la primera bomba, 
luego huyendo por todas las calles, 
disfrazado de mujer.
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Recuerdo el 19 del 89 perfectamente.
Al día siguiente tenía un examen de historia.
Le pregunté a mi hermano en mi inocencia “¿y mañana habrá clases?”.
Con la sinceridad del hermano mayor que ya comprende más las cosas me 
respondió “¿cómo se te ocurre si están invadiendo?”.
 
La radio del vecino sonaba a toda mecha, él se sentía liberado,
yo comenzaba a no entender nada y entenderlo todo. 

Los días pasaron y la Invasión que tomaría horas se llevo un par de días y 
miles de vidas en el camino. 

Los vecinos se organizaron, 
porque las hordas saqueadoras al terminar de robar todo lo que había en 
los centros comerciales de la época, 
seguirían con las casas de la “gente de bien”. 

Una noche creo que fue la segunda, no recuerdo bien, justo a lado de casa 
de mis padres, sonó una ráfaga de ametralladoras, 
intentaban derribar algún avión invisible, 
pero ellos en su soldadesca inocencia, 
defendían la patria, los vimos subir esa tarde, pero pensamos que iban al 
centro comercial de compras como todos los otros patriotas. 

Si alguien me habla de la guerra o de lo fantasioso de una invasión siempre 
les comparto mi recuerdo y el miedo indescriptible que sentí esa noche: era 
el ruido de la muerte paseando balas. 

Al final, un documental de una gringa hippie me abrió los ojos.

¡Qué Decepción Panamá! 

No dio la (ba)talla en la lucha.

Solo se quedó esperando a que lo masacraran.
Por eso cuando llego el año 1999 fui a recibir el canal de los ricos y celebré 
la salida del último soldado norteamericano de suelo panameño

Recuerdo el 31 del 99.

El conteo regresivo, la marea de banderas panameñas, la euforia. 

Inclusive ese día volvimos hacer patria
tuvimos que saltarnos de nuevo una cerca imaginaria, 
que separaba a mandatarios del resto de la gente. 



.  48  .

RE:Versiones

En la noche canto Rubén, mejor que solo cante, que no opine de política. 
Yo lo vi por la tele,  
“patria son tantas cosas chuecas”
comenzaba a deconstruirme, 
replantearlo todo, 
quedar libre de himnos, 
banderas, escudos o dioses. 

Se acaba el 2019, no hace falta estar desnudo para ser libre. 
Primero hay que liberar la cabeza 
Sentir y ordenar los recuerdos. 
Compartir el futuro.

DIVORCIOS  .  Javier Stanziola

AMALIA
No puedo esperar todo el día. Tengo una cita. 

PETER
Cita

AMALIA
Cita

PETER
¿Cita con un chino? Me han dicho que ahora sales con chinos. 

AMALIA
Es una cita.

PETER
Ya me dijiste. Cita. ¿Quieres que te aplauda? ¿Qué te felicite? Tienes una 
cita con un chino.

AMALIA
Mi abogado me cobra por segundo y no tengo dinero para estar pagando 
por las tardanzas del tuyo.

PETER
Dinero te sobra con todo lo que te dejé.
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AMALIA
Con todo lo que trabajamos juntos. 

PETER
Yo más que tú.

AMALIA
Yo ya no me tengo que aguantar tus dramas. Tu abogado no vendrá.

PETER
Para eso le pago

AMALIA
¿Para que no venga?

PETER
Está retrasado. 

AMALIA
La vergüenza por la payasada que se inventó no lo deja mostrar la cara.

PETER
No me lo inventé.

AMALIA
Entonces fue tu idea.

PETER
No son ideas. No me lo inventé. Es así. El certificado disolviendo nuestro 
vínculo matrimonial…

AMALIA
El certificado de divorcio…

PETER
Ese certificado no es válido. Tú versión en español dice una cosa. Mi versión 
en inglés dice otra.

AMALIA
¿Eso es lo que quiere decir este panfleto que escribiste? Años divorciados y 
tú sigues con tus juegos. 

PETER
El decreto está muy claro.
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AMALIA
¿Claro? Tú has leído lo que escribiste. 

PETER
No es necesario.

AMALIA
“Se notifica a Amalia Panamá el decreto de nulidad de la disolución 
matrimonial con el señor Peter Gringo.  Las respectivas disoluciones de Amalia 
Panamá y Peter Gringo no estuvieron de acuerdo con el mismo texto dadas 
diferentes paráfrasis bilingües y, de hecho, cada parte estipuló condiciones que 
están en conflicto fundamental ontológicos con, y mutuamente excluyentes de, 
las demandas del otro. El derecho relativo a las disoluciones matrimoniales 
sostiene que las partes deben acordar al mismo texto escrito, o no hay una 
reunión de las mentes y, por lo tanto, no hay disolución.”

PETER
Clarito. Tu certificado en español dice una cosa. El mío en inglés otra. No 
hay divorcio. Nuestro certificado de matrimonio todavía es válido.
 
AMALIA
¿Hasta cuando con tus pajas mentales?

PETER
Paja mental. ¿Qué significa eso? Habla en español de Plaza Sésamo para 
que yo te entienda.
 
AMALIA
Yo ahora puedo hablar como me de la gana.

PETER
Pero no te entiendo.

AMALIA
Necesito revertir a lo que fui.

PETER
¿Y qué fuiste antes que yo?

AMALIA
No me dejas descubrirlo. 

PETER
Ahora quién es la del drama. Solo te pido claridad. 
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AMALIA
¿Quieres las cosas claras? Yo sé lo que has estado haciendo desde que salió 
el certificado de divorcio. 

PETER
Yo no he hecho nada. Y no hay tal divorcio.

AMALIA
Todas las zancadillas que me has metido para que no pueda salir adelante.

PETER
¿Zancadillas? 

AMALIA
Zancadillas. Le pagaste a los carpinteros para que instalaran un techo harto 
en termitas en la casa.

PETER
Tú no tienes la experiencia para mantener nuestra casa.

AMALIA
Mi casa. ¿Quién sabe qué papayada le inventaste al gerente del banco para 
que no me aprobara el préstamo para reparar las tuberías de gas de la 
casa?

PETER
¿Qué significa papayada?

AMALIA
Significa que casi se quema mi casa.

PETER
Nuestra casa.

AMALIA
Mi casa. Es mi casa. 

PETER
La construimos juntos. Tú pusiste el terreno. Yo los materiales. La 
construimos juntos. Juntos hacíamos cosas maravillosas.

AMALIA
Juntos, me dejabas el ojo morado.
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PETER
Y siempre te pedía perdón y terminábamos en la cama. Con un nuevo 
tratado de amor. 

AMALIA
Tu abogado no va a venir. Él no va a presentar esto frente al juez. Él sabe 
que es una causa perdida. 

PETER
Es una causa de amor. Un día así de la nada me dijiste me voy. Los dos 
sentados frente al televisor. Agarrados de los dedos. Viendo la telenovela, 
como te gustaba. 

AMALIA
A ti es que el que te gustan las telenovelas. 

PETER
(violento). 
Estábamos agarraditos de los dedos, felices, viendo la Zulianita.

AMALIA 
Yo tenía la boca hinchada de sangre.

PETER (violento)
Agarraditos de los dedos y me dices me voy. Me voy. (Triste) Y te fuiste.
(Amalia se para para irse) No te vayas por favor (Pete le aprieta los dedos. 
Amalia se va).





AYER
Y
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HOYY
LA SANGRE LLAMA  .  Larú Mayte Linares
  
De regreso a casa, decidieron volver caminando.
 
Porfirio: 
Abuelo Fer, desde que me contaste sobre la muerte de tu abuelo mientras 
trabajaba en el Canal, he tenido un sueño recurrente, y extraño. 

Fernando: 
para ver muchacho, cuéntamelo!, pero no seas tan detallista como tu 
abuela… que no me escuche la vieja.
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Porfirio: 
Está bien. 
Sueño que soy como un gigante, fuerte al extremo, imponente, colosal, 
mi cuerpo está desnudo, soy casi dorado y casi oscuro, casi porque es un 
dorado y un oscuro que no terminan de manifestarse, tal vez es crema 
cobrizo, no se!, pero ambos tonos son muy fuerte y se pelean entre sí. 
 
En todas las versiones de mi sueño, el color nunca es igual y yo soy 
perfecto, lo que me complace en extremo, en mi grandeza puedo 
apreciarlo todo a mi alrededor. Entonces noto que no tengo un solo cabello 
en mi cabeza, no existen vellos en mi pecho, así como aprecio todo a mi 
alrededor, puedo verme a mí mismo desde otros ángulos. 
 
Siento deseos de dominar todo lo que me rodea, de recorrerlo y poseerlo, 
siento el olor de los mares que vienen con la brisa y me golpean en el 
pecho y en la espalda, pero cuando intento moverme veo que estoy atado, 
no puedo levantar mis brazos, no puedo salir corriendo y veo que de mis 
dedos salen perfectas y gigantescas cadenas plateadas, que a su vez están 
ancladas a la tierra, al parecer a lo más profundo de ella y las tomo entre 
mis puños, apretando con gran fuerza, pues no puedo moverme gracias a 
ellas y comienzo a tirar de las cadenas con toda mi fuerza, y mis venas se 
soplan, los latidos de mi gigante corazón se aceleran y se escuchan como 
el sonido de un profundo tambor, como el de un tambor negro, que con su 
eco transporta un mensaje que envuelve tristeza y victoria.
 
Siento la presión y pongo todo mi empeño en esta peculiar tarea, tomo 
aire y nuevamente aprieto con fuerza las cadenas de cada una de mis 
manos y sigo tirando hacia adelante, lo hago con todo lo que tengo, 
aprieto mis labios al punto que los hago sangrar, siento el sabor de mi 
sangre y la trago porque no quiero sangrar, no quiero verme vencido. 
Contengo la respiración y no me rindo, hasta el cielo se torna oscuro 
sobre mí, el aire se turba, comienza a pesarme la cabeza, mis manos han 
comenzado a sangrar y la sangre se escurre por las cadenas con un rojo 
tan impertinente y cargado que se cuela en la escena sin permiso, pero 
no la puedo detener, siento el dolor tan real y entonces siento curiosidad. 
Aterradora curiosidad.
 
No entiendo para qué tiró de ellas ¿por qué tiró de las cadenas?, ¿para ser 
libre?, ¿para moverme aunque sea un poco, estando atado? Entonces me 
cuestiono: ¿será que tengo una mayor responsabilidad, tiro de ellas por 
alguna razón? Será que soy aquel que une al mundo, será que debo tirar 
por siempre, y entonces veo como se deslizan lágrimas de mis ojos y caen 
al mar que repentinamente comienza a cubrir mis gigantescos pies y siento 
paz. Soy impotente y a la vez soberbio e imponente y allí me despierto.
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Fernando: 
¡Menudo sueño muchacho!.
 
Detalle:
Genealogía (entre ficción y realidad)
Nieto: Porfirio, 1976
Padre: José al que le llaman Pepe, 1945
Abuelo: Fernando, 1913
Bisabuelo: Antonio, apodado el 4 dedos, 1885 (trabajó en el Canal)
Tatarabuelo: Antonio al que le llamaban gitano, 1851 (trabajó y murió en 
el Canal)
En recuerdo a aquellos que entregaron todo en la construcción del Canal.

LAS CRUZADAS PANAMEÑAS  .  Javier Stanziola

Dirigente civilista 

Por supuesto que entiendo lo que hice. Quizá tu ley me condenará. Pero 
la ley de Dios me recompensará. Yo siempre he sido parte de guerras que 
tienen el martirio por recompensa. Cuando vi a ese sodomita entrar en mi 
casa, comprobé lo que ya sabía. Noriega está vivo. Hay que reactivar las 
cruzadas.

“No temas ni desmayes, Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que 
vayas”, eso escuché cuando vi el cuerpo decapitado de Hugo Spadafora, 
cuando hice el llamado a la cruzada nacional cristiana democrática en 
contra de ese maricón. Arriesgamos empresas, propiedades, plazos fijos en 
Miami. Pero era lo correcto. Una cruzada sin ideologías. Con el apoyo de 
todos los movimientos sociales. Menos los sindicatos. Todos bajo el mismo 
paraguas. Menos los comunistas. Todos juntos sin ideología. Los gremios 
de empresarios nos convertimos en el centro de esperanza y promoción de 
la libertad, de la democracia. Y la libre empresa. 

De que se va se va, era la consigna. Y todo el mundo piensa que se fue. Pero 
yo sabía que el MAN está vivo. 

Anoche cuando mi hija llegó a la casa y me presentó a su nuevo novio, 
comprobé lo que me olía. A su lado, agarradito de los dedos de mi hija, 
estaba esa mierdita apachurrada así con cara de piña. De una vez me 
imaginé a mi hija lamiéndole esa cara grasosa y craterosa al hediondo ese. 
Con ella que fue a escuela en Ciudad del Saber. Ella, que fue a Washington 
a aprender de libre empresa. ¿Ahora ella me llega a la casa con ese 



.  58  .

RE:Versiones

turcomusulmán? “Papi te presento a Manny”. Manny de qué. Manny pa 
dónde. “Papi que Manny es mi novio. Trátalo bien” Cuando le di el primer 
tucazo en la jeta mi hija me reclama “papi, ¿te has vuelto loco?”. Y yo le 
respondo, “mija, me dices que el cara de piña ta muerto y escucha, coge, 
coge, coge que los muertos no gimen. Escucha. Esos gemidos no son de 
muerto. Esos gemidos llaman a la renovación de las cruzadas panameñas”. 

Coge, coge. coge. 

Por supuesto que entiendo lo que estoy haciendo.

¿QUIERES MAFÁ?  .  Javier Stanziola
(Inspirado por One for the Road de Harold Pinter)

PODER
¿Qué tal? ¡Qué bueno verte! ¿Quieres mafá? Demasiadas formalidades. 
Lo sé. Tú eres hombre de letras. De esos que leen cubanidades con otros 
hombres. Nada de esto te distrae. (Le señala con los dedos dónde sentarse.) 
Siéntate. (CIUDADANO camina hacia PODER. Se le acerca hasta enfrentarlo.)

CIUDADANO 
De que se van, se van.

PODER (se burla.)
¿Tú viste esto? Mis dedos. (Lo hace sentarse con los dedos) El dedo índice. 
El dedo anular. Puedo usar uno. Puedo usar cinco. Yo puedo hacer 
absolutamente lo que me de la gana. Tú…no. Entonces no quieres mafá. ¿Tú 
crees en el libre mercado? ¿En Dios? (Se come un mafá) Tu hermano no. 
¿Ya te dijeron mis asistentes dónde está tu hermano? 

CIUDADANO
No es mi hermano. 

PODER 
Tu hermano confesó que prefería bienestar social al libre mercado.  

CIUDADANO 
Él es…

PODER 
…Guapo. 



.  59  .

CIUDADANO
Mi esposo.

PODER
Mi trabajo es defender el libre mercado y nuestros valores cristianos. Dios 
me susurra todos los días lo que debo hacer para defender el libre mercado. 
Levítico, el evangelio de Mateo, los grandes pensadores liberales, MILTON 
FRIEDMAN: la luz al final del túnel. (Con el dedo índice) Párate. (CIUDADANO 
se para. PODER, con los cinco dedos le indica que se siente. CIUDADANO se 
sienta) Estás tiernito. No como tu hermano. Atorrante, tu hermano. 

CIUDADANO
Esposo.

PODER
Mis asistentes le explicaron a tu hermano que no podía seguir mintiendo 
sobre nuestro presidente.

CIUDADANO
…Mi esposo no miente…

PODER
…Nuestro gran presidente ya dijo

CIUDADANO (se para)
Nuestro presidente le dijo a su pueblo que lo que necesitamos es austeridad. 
Congraciarnos con los mercados de deudas internacionales. Y para los 
pobres, botitas de caucho para cruzar ríos enlodados. Tenemos fondo de 
ahorro gracias a la expansión del Canal. ¿Para qué? ¿Para las comisiones de 
banqueros gringos? (Poder le mete un mafá en la boca)

PODER
Me intrigan ustedes. Todo el mundo cree en el libre mercado. Ofrece 
trabajos, innovación, emprendedurismo. Hollywood. Pero tú no. Tu 
hermano no. Atorrante, tu hermano. Él te enseñó todas estas cubanidades. 
Lo sabemos. No es tu culpa. Hay que creer en la luz al final del túnel. ¿O será 
que no se le para? ¿A ti se te para? (Se le acerca, y comienza a tocarlo.) 

CIUDADANO
De que se van, se van.

PODER 
Nos quedamos. (Sigue tocándolo) Por eso es mejor que nos respetes. 
Dilo. La respeto, señora presidente de la cámara de comercio. Nada de 
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presidenta. Presidente. Desde hoy bajarás la cabeza llena de esperanza y 
de la misericordia de Jesucristo. Así. Eso es. Calmadito. Te sientes mejor, 
¿verdad? Todo fue culpa de tu hermano. Pero ya viste la luz. (Le señala la 
puerta con los dedos) ¡Qué te vayas! Pero recuerda, no nos vamos. Nunca 
nos fuimos.  (CIUDADANO murmura) ¿Qué?  No te escucho.  

CIUDADANO
¿Y mi esposo? 

PODER 
¿Mi esposo? Roguemos que nuestro Señor Jesucristo lo haya perdonado.

MONÓLOGO DE LA MAMÁ HISTÓRICA  .  
Lucy Cristina Chau

¡Coño, amiga! Te juro que no lo vi venir. 

Mi pelao me preguntó si yo había vivido la reversión del Canal en 1999, y 
yo: ¡Claro que sí! Con mi banderita allá al pie del Cerro Ancón esperando 
que fueran las 12 mediodía pa subir al “Aminitreishon bildin” y decir ¡El 
Canal es nuestro!
 
¡Qué vaina, amiga! Pelao del carajo… Me pregunta que si yo viví la Invasión 
y yo: ¡Claro que sí! Todavía no eran las 12. Todavía no se daba el 20 de 
diciembre. Pa’ mí, siempre fue el 19. Pero bueno, 20 suena mejor, ¿no? 20 
de diciembre. Duelo nacional. 

Yo ‘taba durmiendo porque había llegado bien cansada de la universidad. 
Sí, yo ya estaba en la universidad en el 89. Yo entré bien jovencita. Y en eso, 
escucho a mi mamá: ¡Dios mío, mata a Bush! 
¿Bush? 
¡La Invasión!

Desde el balcón de la casa se veía el resplandor de las bombas. Como si 
hubieran explotado 100 tanques de gas a la vez. Todos atrás de un humo 
rojo. Yo sentí un frío en el cuerpo. Un miedo. Y empezaron los ruidos de las 
tanquetas y el silencio de la radio y la televisión. No había televisión. Solo 
Canal 8, el de los gringos, diciendo que había que rendirse. Después, CNN 
diciéndole al mundo que los panameños estábamos agradecidos.
 
Y en lo mejor del cuento, mi hijo me pregunta. Mamá, ¿tú viviste la época 
de la firma de los Tratados Torrijos-Carter? 
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Allí sí que me quedé de piedra, amiga. 
No sabía si contestarle. Bueno, le digo, yo estaba bien pelaita... 
Pero como el pelao es bueno en matemática, me dice “8 años”. 
Exacto, sí, yo taba bien pelaita.

Recuerdo a mis hermanos gritando: “Arriba abajo, los yanquis pal carajo. 
Arriba, abajo los yanquis pal carajo”. Torrijos en la televisión a cada rato 
con la negociación, y toda la efervescencia de la época. “Aquí no estamos 
con la derecha, tampoco con la izquierda, de frente Panamá.”
 
¡Qué tiempos, loco!

“Ra ta ta ta. Suena la ametralladora. Ra ta ta ta. En Masaya y en Angola.  Ra 
ta ta…” 

Mama, tú tas bien vieja.  

…Jueputa, pelao!
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