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PRE SENTACION 

La Gran Aventura de Panama, de Bunau,Ila, es uric:, entre los 

varies fibres y folletos dedicodos por el autor a narrar los acontecimientos 

rekrtivos a la construccion del Canal y a la independencia de 'Panama de 

Colombia. Como espectodor y actor directo de esos ,acontecimientos no 

ofrece dudes el valor de su testimonio. 

Dentro del conjunto de su produccion bibliografica La Gran Aventura 

In Panama presenta un interes especial. Se trato de un libro donde' su 

carter se ha esforzodo por ir mas all6 de la estricta descripci6n de los hechos 

pare ubicorlos en el contexto de la historio europea moderna y contem-

poreneo. El resulted° de su esfuerzci'presenta, al menos, la virtud de la 

derided: Un poder malefic° originado en tos caballeros teut6nicos medieva-

les, en los junkers germanicos de, la epoco modem° y, finalmente, en el 

espiritu °lemon de todos los tiempos, seria la cause Ultimo de los guerras 

y desgracias del mundo occidental. Ese poder malefic° amenazo con 'epode: 

rune, en diversas coyunturas, del Canal del Panama. Pero, gracias a la 

IntervenciOn de Bunau Varilla, que asi justifica su prOpie actuaci6n, aque-

Illos macabros manejos habrian sido desenmascarados y destruidos en -su 
ana. La creacion del Estado de Panama, y el Trotodo Hay-Bunau Vorilla, 
turbrion sido, asi, los instrumentos . definitivoS a troves de 'los cuales se impi-

456 ol exponsionismo °lemon alcanzar sus objetivoi en America. 
0- 	- . 	 , 	. 

Una concepcion tol de la historia, 	to! "interpretocion" -de le inde- 

pendencia de Panama; tan sumoriamente apologeticas, openas si merece- 

✓ i 	serio impugnaciOn. Nos permitiremos, sin embargo,' las Siguientes 

cbservaciones en obsequio de aquellos que en trance de ingenuided podrian 

▪ utilizer" a Bunau Vorille como apoyo de una vie6n hist -twice •que solo 

descubra en Panama ref leios de extemos teomaquias metropolitanas: 
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1.—Bunau Vanilla escribe su obro en 1919, inmediatamente despues 

de la derrota de Alemania. Es evidente que intenta utilizar en 

provecho de su tesis el chouvinismo trances, y los sentimientos 

antigermanicos difundidos en Occidente con motivo de la primera 

Quern° mundiol. 

2.—Bunou Vanilla no hace to menor elusion al "peligro germonico" 

en ninguno de sus libros y folletos anteriores at desencadena-

miento de to primer° guerro mundial. Ni aun en su libro de 
mayor aliento: Panama. La Creacion, la Destruecion, la Resurrec-
clan (1913). Los incidentes dipldmaticos germano-venezolono-

estodinenses de 1902-1903 no son mencionodos en la obra de 

Bunau Vanilla. de 1913. Esos incidentes solo son mencionados en 

en su obra de 1919. La razOn es clara: en 1919 aquellos inci-

dentes cobrabon una significocion especial en razon de la fobia 
germonica imperante. 

3.—En su libro De Panama a Verdun. Mis comliates por Franeta, Bunau 

Vanilla ratifica informaciones anteriormente ofrecidas en otros 

escritos suyos. Entre esas informaciones nos encontramos con la 

narraciOn de sus gestiones encominadas a interesar al gobierno 

aleman y a la Rusia zarista en la construccion del Canal, despues 

del fracas° de la Comparlia Francesa. Bunou Vanilla, ye desde 

1870 un adolescente antialemon, no intento explicar nunca, que 

sepomos, esta flagrante e increible contradiccion. 

A principios de siglo el imperialismo norteamericano y el imperia-

lism° anglo-frances no eran menos agresivos que el imperialism° °lemon. 

No intentamos afirmar con ello que Alemania no tuviese minas imperial's-

tas en el continente americano. Lo que si es obvio es que esas minas no 

tenion to significaciOn que le otribuye Bunau Vanilla. Pues asi como para 

la independencia de Panama no es razor, suficiente el imperialism° de 

Teodoro Roosevelt, tompoco lo es el chauvinism° antigermano de Bunau 

Va ri I la. 

Descontada la vocuidad de conceptos a troves de los cuales Bunau 

Vanilla quiere comprender la historic panameria es includable el valor de 

su testimonio como actor directo de los acontecimientos. En este sentido, 

y desde este punto de vista, su libro La Gran Aventura de Panama es signi-

ficativo y relevante. Este libro, como toda la obra escrita de Bunau Vanilla, 

y como su enter° actuacion en relacion con Panama, constituyen un reto 

pore la inteligencia panomeria. A lo feliz respuesto a ese reto quieren 

contribuir estas lineas y esta traduccien. 

R1CAURTE SOLER. 
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