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Los papales de Panamá pusieron la firma Mossack Fonseca bajo la lupa 
periodística. Discreto, Jürgen Mossack ha mantenido su perfil bajo. Nacido 
en Alemania en 1948, su padre fue miembro de las Waffen-SS nazi. “La 
familia se mudó a Panamá en los sesenta donde, según los archivos de 
inteligencia, el padre de Mossack ofreció trabajar como espía para la CIA”, 
dice un reportaje del New york Times publicado el 7 de abril pasado. 
 
Pero Ramón Fonseca es otra cosa. Ha sido un hombre de sociedad durante años. 
Estudió en la London School of Economics y trabajó varios años en Naciones 
Unidas en Ginebra, dice el mismo reportaje. “Tratando de salvar el mundo”, decía. 
Fue ahí cuando empezó a escribir novelas, con éxito de crítica y de público. Con 
“La danza de las mariposas” (1994) y “Soñar con la ciudad” (1998) obtuvo el 
premio Ricardo Miró, quizás el más importante de su país. Con “Ojitos de Ángel” 
obtuvo éxito de público, con más de 75 mil ejemplares vendidos. 
 
“Pero tenía ambiciones aun más grandes: la política. Un día, cuando se quejó con 
su padre acerca de lo desgastada que estaba la política panameña, el señor lo 
regañó. “Mi padre me dijo: ‘No es justo criticar al torero desde tu asiento’”, escribió 
Fonseca”, citado por el reportaje del NYT.  
 
Algunas personas en Panamá que conocen a Fonseca, agrega el reportaje, “dicen 
que los documentos filtrados no concuerdan con la manera en la que él ha tratado 
de presentarse a sí mismo y su papel en el país”. 
 
“Carlos Guevara Mann, un miembro del mismo partido y exfuncionario del 
gobierno, dijo que una vez le preguntó a Fonseca, ya un hombre adinerado y 
novelista exitoso, por qué tenía interés en la política. Según recordó Mann, el 
abogado le respondió que quería corregir la historia de los derechos humanos en 
el país”. 
 
“Cuando juntas esa conversación con el hecho de que la firma ofrecía sus 
servicios a notorios violadores de derechos humanos como Gadafi, Mugabe, Asad 
y Putin es verdaderamente repugnante”, comentó Mann. 
 
“Todo lo que he hecho en mi vida hasta el momento ha sido exitoso”, dice, por su 
parte, Fonseca al escritor argentino Christian Kupchik, quien lo cita en una 
conversación en Panamá, el 2001.  
 
Dice Fonseca: –Mi matrimonio quizá no funcionó como debía, pero tuve la mujer 
que quise, la más maravillosa que pude encontrar. Profesionalmente no puedo 
pedir más: el futuro de mi descendencia está asegurado por varias generaciones. 
Y sin embargo aún ambiciono algo más.” Cuando pregunté qué podía ser, Ramón 



Fonseca hizo un silencio antes declarar solemne: “Quiero ser García 
Márquez”.Estaban almorzando en un restaurant en Panamá y se produce un 
silencio. “Disculpa, creo que no me he expresado bien. No es que quiero ser 
él: quiero ser Premio Nobel. Todo el resto ya lo tengo. Me falta la 
trascendencia”, explicó Fonseca, relata Kupchik. 
 
Quizás eso explica también porque se metió en política, en el partido 
Panameñista, hasta ser ministro en el gabinete del actual presidente Juan Carlos 
Varela. Cargo al que renunció en febrero, cuando el nombre del bufete Mossack 
Fonseca apareció involucrado en los escándalos de corrupción de la petrolera 
brasileña Petrobrás. Un fiscal a cargo de las investigaciones en Brasil afirmó que 
el bufete parecía “un enorme lavadero de dinero”. 
 
Las consecuencias de estas nuevas revelaciones son imprevisibles. Por ahora, 
Estados Unidos habría cancelado su visa para viajar a ese país.  
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