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A ADELA 

PROLOG° 

Marti, al destocar Ia personalidad intelectual de Cecilia Acosta, 

indicaba que el poligrafo venezolano "Iuego de perguefiar un madrigal, 

retorter una lira o atildar un serventesio, abre a Lastarria, relee a Bello, 

estudia a Arosemena."* 

Hoy, sin embargo, et 	de la °bra de Arosemeno, y el estudio 

mismo de to sociedad panameria como totolidad especifica, ,parece ser 

inactual en el sentir de algunos teoricos de la dependencia, demosiodo 

obsedidos por el esquemo de comprension "centro-periferia". Con to cud, 

esiimamos, focilmente olvidan la dialectic° de las causas internas y exter-

nos en to formation de las nocionalidades lotinoamericonas, y la vigencio 

historic° de esa misma dialectic° en la formation de to nacionalidad pona-

men°. Par ello consideramos que este estudio de Nils Castro sobre "Arose-

meno, ontiyanqui y latinoamericanista" es de verdadera y segura actualidad, 

pues se sitUa en el centro de maltiples debates ideolOgicos al destacar, con 
certero criterio, coma en Arosemeno, e igual en la formation de la sociedad 

panomefia, las fuerzos de afirmacion notional se nutrion de lo intema y 

propio experiencia hist6rica, a la vez que constituion respuestas justas a 

to externa expansion colonialist° estadunidense. 

- 

*Jose Marti. Obras completes. Vol. II, Editorial Lex, La Habana, 1953, 
p. 22. (Subroyado nuestro, R. S.). 



El certero criterio a que aludimos se manifiesta tambien, en nuestra 

opinion, en otro aspect° esencial del tema tratado. Nos referimos a lo 

evaluaciOn cientifica, correcto en su perspectiva hishirica, de las limita-

ciones del pensomiento social y de to prOctica politico de Justo Arosemena. 

En efecto, el capitalismo, tambien en Latinoamerica, y en Panama, "surgiO 

con retraso y se via privado de los privilegios del derecho de primogenituro." 

En las condiciones de ese retraso la teoria y lo pr6ctica en to formaciOn 

de los nacionalidod3s iberoamericanas hubo de manifestor sus inevitables 

limitaciones. Dentro de ellas se expresaban igualmente las limitociones de 

to teoria social y de lo practica politico de Arosemena. Todo lo cual no 

autoriza a colificar de caricatura la historic de to teoria en Latinoomerica, 

pues escr teoria, sobre todo en sus momentos progresivos, surgio de to propio 

realidad en retraso y actuaba con eficacia sobre ella, cumpliendo asi lo 

misiOn de toda teoria historicamente valid°. Tampoco las limitaciones a que 

aludimos, par a que respect° a la formaciOn nacionol, autorizon a proponer 

I° mecanica ecuaci6n: lumpen-desarrollo = lumpen-nacion. Esa identifica-

cion no implica apropiaciOn te6rica alguna de nuestro pasodo. Es, si, to 

simple sustitucion de la inteligencia histarica par el decreto-ley, puromente 

oxiolOgico, dictado at pasado desde el presente, con orrogancia voluntoristo. 

Estos son extremos anti-historicos, lamentablemente noy comunes, 

que este estudio evita y supera. De esta suerte se nos present° un Justo 

Arosemeno onticolonialisto e hispanoamericanista de distintos y claros 

perfiles Un Justo Arosemena cosi insospechado. Este trabojo es, par ell°, 

un ejemplo de los virtualidades de la investigaci6n seria. Y tombien de las 

posibilidades esclarecedoras de la investigacion en el empelio de la oractica 

social y politico. 

RICAURTE SOLER 

Panama, abril de 1974. 



Justo Arosemena: Antiyanqui 

y Latinoamericanista 

Justo Arosemena fue uno de esos criollos sorprendentes y visionarios 

que el mundo le debe a los mediados del XIX hispanoomericano. Hombre 

de su epoca y de nuestro potria com6n, contribuy6 activo y adusto a mode-
!aria. Má s que abogado, jurista; mcis que filesofo, ide6logo; mos que 

periodista, polemizodor; mos que maestro, peclagogo; m6s que dirigente 

politico, legislodor; y mos que diplorneitico, alertador de peligros y Ilamador 

de solidaridades. Fue oadre de una nacionalidad y debi6 renunciar a su 

independencia, admiro una gran nacien y fue su m6s ardiente enemigo. 

Recorri6 cosi toda America, descubriendola cuando can resonabo el eco de 

las guerras de independencia; la arn6 inquieto por aguel coos, predic6, 

insisti6, denunci6, urdi6 antes que -  nadie —salvo afgunos momentos de 

Bolivar, por entonces olvidados-- para conjuror nuevos y peores enemigos. 

Era un mozo cuando la muerte del Libertador; habia publicado su principal 

obra filos6fica cuando nocio Marti; ya en la madurez se entusiosm6 con 

Benito Juarez y con Carlos Manuel de Cespedes, pero era un anciano 

cuando los conspiradores que preparaban la gran guerra de independencio 

de las AntiIlas esporiolas hicieron plaza en Panama. Vivi6, pues, en el 

entreacto de dos grandes capitulos del proceso fiirjador del Continente 

pero, hobiendo sabido color a tiempo, supo trabajor paro el porvenir. 

ACTUALIDAD DE AROSEMENA 

Se sabe que entre los pensadores latinoamericanos Pi& avanzados de 
entonces, Arosemena fue uno de los que mostraron rasgos mejor definidos. 

Su ideario todavia destaco por la coherencio y sistematicidad. Con todo, 

su actuacien politico e ideolegica tiene dos puntales que —sin ser los 

6nicos-- explican y organizan la Porte medular de sus concepciones y que, 

sin embargo, son imperdonablemente poco conocidos. Estos son: su lotino.. 



americanismo y su antiyanquismo (puesto que no puede decirse, en su 

epoca, su "antimperialisrno", aunque Si se trate de un pensamiento que 

apunta cloramente en esa direcciOn). 

Ese latinoamericanismo solo ha side reseried° y comentado como 

manifestocion de una fantasia idealist°, como utopia que no tuviero m6s 

sentido que el de cierto ensofiacion moral. Se le resta asi la eficacia practica 

y politico de entonces y de ahora. Esto resulta de la omision del segundo 

puntal —el antiyanquismo--, que es inseparable del sistema global de sus 

ideas latinoomericonistas, y que fundamenta su doctrine sobre le organi-

zaciOn latinoarnericana y la nocionalidad; es mos, que da la clove pare 

entender lo que la concepcien politica y juridica de Arosemena tiene de 

peculiar, de actual, de histericamente vivo. 

Cuando se dela de consideror el factor antiyanqui, el pensamiento 

juridic° de Arosemeno se vuelve un rnero cameo de ejercicios teerico-

abstractos para la teoria federalist°, con lo cual est° tombien se falsea. 
Se puede afirmar, para m6s claridad, que dicho aspect° es el germen 

propulsor de gran parte del pensamiento de Arosemeda, pero que ho sido 

escarhoteado, maliciosamente olvidado o pesado per alto en pogo al miedo 
que ocasionaria a las generaciones subsiguientes de su propia close social. 

Por lo mismo, s.j han estudiado muy poco las conexiones . de esa parte de 

su pensamiento con el resto del sistema, trot:Sr -idol° si acaso como un manojo 

cle manifestaciones inconexas, dictados al moron par circunstancias 

momenteneas, y no coma parte de la arquitectura fundamental. 

Para la mayor parte de la historiogrofia burguesa panameria —infiel 

a ton honroso antepasado-- el Arosemena politico se reduce a la destreza 

que el personaje tuvo pore recorrer una largo, lista de notaries cargos 

pUblicos (1), y el pensador politico, poco m6s que a los numerosos proyectos 

de ley de que fue outer. La naturaleza de ese pensamiento politico, el tipo 

de cambio social que buscoba y el sertalamiento concreto de sus cense-

cuencias y enemigos, se collar% El Arosemena "oficial" que nos present° 

pertenece al mundo de los muertos ilustres. Se le otribuyen meritos "eticos" 

(fue honesto, pundonoroso, caballero) y el honor de haber ocupado cargos 

"importantes" (por trobajador, inteligente, culto). Esto envuelve una tergi- 

versaciOn de lo que es la politica: para el ide6logo oligOrquico, es la cope. 

cidad de trepar en una sociedad dada, no el esfuerzo por combiarl° a otra 

etapa historic°. 

1—Presidente del Estado Federal de oanam6, representante, senador, 
presidente de ambas Comoros, ministro (interino), enviado plenipo-
tenciario en muchos poises de America y Europa, represmtonte del 
gobierno en innumerobles congresos. 



Asi las cosas, los jovenes se oprenden on fastidio olgunos dates 

vacios; se do por sentado que en tiempos rerootos hubo un ponamefio 

notable y se omite todo lo que de active y patriotic° tiene pare ellos ahora. 

Quedan apenas los voluminosas abstracciones decimonOnicas del jurista, 

del filosofo, del cultor de la moderacion —valor tan caro a sus descen-

dientes de close—, y nada de su potencialidad vigente. Cuando se suprime 

el componente antiyonqui, pues, hay una mutilaciOn que es una castrocion. 

Porque Arosemena fue un politico, no un ocupador de cargos (2) V, 

como politico, lo voiles° que nos ha dejado es esa parte de su herencia 

doctrinaria que todovio brega por nusstros intereses nacionales y latino-

americanos. Esto es, cuonto aUn nos vale pare ser lo que so-nos, y lo que en 

el boy sigue 'siendo politico y no se ha convertido en posado. 

El nUmero de paginas que 'Arosemena &dice) a la term:St -ice anti- 
yanqui-latinoomericanista es ciertamente menor y est6n disperses, en su 

mayorio, per publicaciones y peri6dicos diversos de distintos poises y en una 

variada correspondencia, sin que se hayan compiled° y procesodo, por lo 

menos en su totalidad (3). Sin embargo, son los escritos meis apasionodos 

en la obra de un hombre que procuraba la expresiOn sobria y regulada. 

escribi6 un libro completo sobre este tema particular, pero si muchos 

articulos y discursos a todo lo largo de la decode del 50 y to primera 

parte de la del 60, en circunstancias contradictories y cambiantes, pert) 

guardando sin falta en coda punto la coherencia mos sisternOtica con las 

otras partes de su pensomiento, que era vigoroso pero estable. Estos escritos 

aparecen sobre todo en el periodo que media entre el final de la Guerra de 
—_— 

2—Renunci6 a posiciones importantes, lo que le valid foma cle mal 
caracter. En realidad, no le interesaban los hono-es del rar-o runndo 
era visible que no le bestaban pare hacer cumplir su oroara-•-a coca 
notable en °quell° sociedad de espadones y de saqueador ,s del 
presupuesto. 

3—Utilizo pare las referencias fundamentaImPnte PI Justo Arosemena de 
Octavio Mendez Pereira (2da. edicien, Ed. Unive-sitnria. P-nama, 
1970), la coleccion accesible m6s templet° d froamenths y (wri n e s 
de articulos de Arosemena. Por desgracia, este libro. qus refine "bun-
dente informacion, data de 1919 y est6 defectuesame.-te estructurado, 
no closifica el material y tiens deficiente operoto critic°, pr lo cuel 
a veces es dificil incluso precisor el lugor y moment° de r'onde o-ocede 
la cita. Sin embargo; \puede confiarse enteramente en la fidelidad c'el 
compilador en cuanto a la autenticidad de la documentacien y °grade-
cersele la omplitud de su recopilaci6n, a pesar de las deficienc o tecni-
cos. Ultimamente, las revistas panamerias Loteria y, sabre tedb, Tereus 
y sus ediciones de libros, han cumplido una meritoria labor de reeal-
cien de obras de Justo Arosemeno aue. de otro modo, seria casi 
imposible obtener. 
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Mexico y los °lies de la Guerra de Secesion, y son mOis enfelicos y frecuen-

tes en epoca de las intervenciones filibusteros de Walker en Centroamerico 

(qua fue tambien la de mayor peligro —hosta entonces-- de onexian de 

Panama, a raiz del incidente llamado la tajada de sandia). (4) 

Los terries centrales de sus denuncias —sus preocupociones princi-

pales— son, como varemos mem adelante: la treto onex,onista consistente 

en segregor "republiquitas" independientes pare luego asimilarlas, used° 

en Texas e intentado en Baja California y Sonora; los peligros del anexionis-

mo en Cuba y de las expediciones filibusteras encominados a este fin; 

el filibusterismo en Nicaragua y Centroarnerica y las provocaciones desti-

nodes a justificar una intervencion anexionista similar en Panama. Con 

esto, Ilamara a las demos rep6blicas hispanoamericanas a olertgrse sobre 

el peligro que a la largo tambien se cernir6 sobre ellas, y propondra uno 

y otra vez la estretegia a seguir pare conjured°, en primer lugar politica 

que es el tronco y aguijon de su latinoamericanismo. 

Esas denuncias lo hacen, sin duda, uno de los mos sobresalientes 

pioneros del actual pensamiento antimperialista latinoamericano y, en 

general, uno de las fuentes d3 la conciencia antimperialista y del estudio 

de la formaciOn del proceso antimperialista contemporoneos. Consecuente-

mente, veremos qua las proposiciones de Arosemena para combatir el 

expansionismo que denuncio saran una de las fuentes m6s completes que 

heredamos del siglo XIX para establecer una politica regional de inte-

graciOn latinoomericana,'pues en sus escritos yo es clara y consecuente 

la tesis de que en America Latina la integracion verdadera, propiamente 

latinoomericana, solo es posible si nace y se desarrolla. libre de la inge-

rencia de los Estados Unidos, o de lo centred° constituye etre forma nuevo 

de asimilacion. En terminos actuales, que s6lo el antimperiolismo conduce 

a la verdadera integracien, en el seno de la cual los partes podron preser-

ver y robustecer sus derechos y personalidades nacionoles. 

Atribuye a todas las formes antes serialadas del expansionism° yanqui 

un carocter oficial aunque solapado, auspiciado de hecho por el gobierno 

estadunidense bajo la mascara del aventurerismo de ciudadanos privados. 

Pero sostiene —atinadamente— que tan solo la coyuntura de la situaci6n 

4—Los cheques violentos entre panamerios y yanquis menudearon desde 
1850; la tajada de sandia, como veremos mos adelante, Jue uno de 
los mos graves de la epoca, ocosionando decenas de muertos y heridos. 
El nombre del incidente obedece a que los hechos se desencadenaron 
cuando un gringo se neg6 a pager un trozo de esa fruta qua habla 
tornado a un vendedor, vejandolo y amenazondolo luego. Que un acon-
tecimiento de aporiencia menor detonara en reaccien tan omplia, dice 
mucho de cu61 era ya pare entonces el carocter de los relaciones entre 
los yanquis y los pommel:los, y de los ssntimientos que obrigoban 
estos!times frente a la intrusion de los estadunidenses en el pals 
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politico internacional (las tensiones con Gran Bretaiia y las otros potencias 

europeas), y de la politico interior estadunidense (la crisis lotente por la 

cuestion \del esclavismo y demas contradicciones entre el Norte y el Sur), 

impedian temporalmente que los Estados Unidos pasaran pure y lisamente 

a la exponsi6n descarada y directo sobre el testo de Mexico, Centroarnerica 
y el Caribe, en la misma forma en que yo hablan obrado cuando la Guerra 
de Mexico. Entre tanto, pronostica el lanzamiento de los gringos por el 

Pacifico -sobre el Jap6n y Asia en general. Y no otribuye esta politico a la 

mera gestion de los prohombres del Sur, sino igualmente a uno y otro bando, 

por encima de su confrontacion intern°. !nide& despues la Guerra cle 
Secesion, guordo pare el gobierno del Norte to misma actitud que habio 
tenido respecto del pais en su conjunto, sin confiar mas en Linco'n de lo 

que habia confiado en Pierce o Buchanan, en to que a intencion expan-

sionista se refiere. 

Como contrapartida, se esfuerza por asegurar que el malhodado 

proyecto yanqui no pueda avonzar meis 0116 de Panam6, reconstituyendo 
la gran union bolivariana, sobre la base de federar las que hcbian sido 
provincias de la llamado Gran Colombia para acometer luego una gran 

confederacion surarrfericona, oponiendo osi una potencia latina, justo y 

democratic°, a la brutal y corrompida potencia anglosojona. Cuando, al 
terminar la decade de los 50, la oaresividad estadunidense se contrae 

momentaneamente debido a la inmediata proximidad de la crisis de la 
Secesion, to guerro y sus consecuencias, todavia Arosemena dedica algunas 

de sus Cittimas grondes actividades politicos a un congreso de sordaridad 

hispanoamericana, a numerosas iniciativos de apoyo a la RepUblica en 

Armes de los revolucionarios cubanos del 68 y, en general, a luchar contra 
to que quedaba en America de colonialismo y esctavismo. 

Aunque fue un ordiente abolicionista, odmiro a los Estados Unidos 
todavia en tiempos de to esclovitud, pero no dej6 de a'ertar cont-a ellos 

despues de to derrota del Sur; apreciaba el espiritu de empresa e inven-
ci6n, la iniciativa industrial, casi tanto como repudiaba la perversion 

etica e historic° de la sociedad de los yanquis. Mas, sobre todo, era odmi-
radon de su organizacion politico, de la buena articulacion del sistema 
federal, a troves del cual vela factible la grande y cohPrente a -ociarion 
de los &biles que podia hocer de las dispersas repUblicas latinas una solo 
y fuerte potencia. Porque si Wen los pronunciamiento- crooiamente n^1ros 

de Arosemena pueden hacer pensar que tiene en Bolivar su antecedente 
inmediato, hay entre ambos una diferencia fundamental: donde el Lib.rto. 
dor queria un Estado central izado y fuerte, el panamorio viro a predicar 

una confederacion democratic° de los &biles, oponiendose al auto - i+arismo 

centralist° desde los posiciones liberates, avanzado entonces del pensamiento 

politic° criollo. 

11 



Sin embargo, el riguroso y refined° desarrollo de la teoria federa-

list° pot Justo Arosemena no puede verse como una simple consecuencia 

de su formacion ideologica liberal y positivista. Su obra es cosa distinta 

una sesuda "aplicaciOn" y completamiento de las grandes corrientes 

intelectuales europeas de la epoca. Al contrario e  es une respuesta —1Iev9da 

muchos veces at piano de la tearizacion juridica o filosofica abstrocta-

a problemas y luchas sociales de su circunstancia, donde teje niet6dicamente 

argurnentaciones destinadas, en Ultima instancia, a fines politicos precisos. 

Es asi, afirmanda y defendiendo posiciones concretes —que muchas 

veces deja de nombtar explicitamente—, como cite fuentes bibliograficas 

de renombre en su tiempo, pero sintetizOndolos criticomente con notable 

independencia intelectual, adecuendolas a les conflictcs teoles que estoban 

en juego. Arosemeno fue- consecuentemente empirista e inductivo en la 

formulacion de todos los aspectos de su doctrina (de acuerdo con sus con-

yicciones filosoficas), y no un mero seguidor de las corrientes metropoli-

tones ya establecidas. Si sabe valerse de ellos, no por esto es un observador 

y pensador menos americano. Y la irrupcion de los gringos en nuestro 

medic) nativo este en el centro mismo de la experiencia que fundamentara 

sus ulteriores generelizaciones politicos, juridicas y filosoficas. Su temprono 

y enjundioso pensamiento antiyanqui no es simple brote de cienialidad o 

ropto profetico, sino resulted° de que su condiciOn de panamerio le arroj6 

mel's temprano que a otros la experiencia viva de las nuevas y futures 

irrupciones de la expansion estadunidense sobre nuestra America. 

Lo ofensa y herida intimas que comparte con su pueblo, trascendidos 

at nivel etico, seron —aun dejando totalmente de mencionarlcs-- una de 

sus preocupaciones continuos o temos, cuando se dedica a la abstraccion 

teorica. El problem° de la intrusion extranjera est6 siempre presente en 
el meollo de su otra preocupacion esencial y constante: la cuestion de la 

nacionalidod, que a presencia del yanqui distorsiona y hace dificil despejar 

pues, sometida pero debit, no podia entonces liberarse sin caer bob ° un 

nuevo y peor yugo. 

LA DECADA DEL DIABLO 

Por to tante, para recortar mejor el perfil de su pensamiento —en los 

aspectos que aqui nos importon—, conviene ubicarlo frente a le situaci6n 

que confrontaba. Tres cuestiones nos interesan: to primera, los rasgos 

principales de to proyeccion de lo politico yanqui sabre Mexico, Centro-

americe y el Caribe; en segundo lugar, la peculiar posicion de Panama 

—punto de partida y sensibilizador de su preocupacion latinoamericana---, 

como problem° nacional, frente a to Nuevo Granada y el mundo bolivariono 
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por un lado (5) Oa penetraciOn norteamericano por el otro; y, finalmente, 

el pensamiento avanzado latinoomericano, del cual fue Lino de los mejores 

representantes y que fue el ambiente de sus propios ideas, tanto filosoficas 

como politicos (ese ornbiente estuvo dividido en dos etopas sucesivos; uno 

avanzada filosOfica y otra politico, integradas par distintos hombres; como 
veremos, Arosemena sobresali6 en ambos grupos, cos° excepcionol cuondo 

todovia la filosof ía y la politico avanzadas porecion en America dos reinos 

separados, pero explicable si se Fomprende en el contexto de lo doble y 
temprana crisis que sufria Panama). 

La decada se inauguro con la derrota de Mexico —fresco clan el 

recuerdo de Texas— y el brutal desgajamiento de la mitad de su terri-

torio. Los Estados Unidos gonan el acceso al Pacifico y, de inmediato, se 

apoderan de los enormes riquezas de California. Esto precipita una urgente 

necesidad de tomarse las vias interoceanicas de Centroarnerica, de las que 
dependerion exclusivamente durante treinta aiios para sus comunicaciones 

con el Oeste (6). Si hasta ese memento el Mississippi, con su enorme cuenco 

ogropecuaria, habia sido la arteria mos imPortante para drenar los rique-

zas del interior del pals, en los arlos siguientes ese pope' pasario a las 

rutas de tr6nsito entre ambas costas. Despojodo Mexico —compo de expan-

siOn inrnediata or medio de una guerro "convencional"—, el inter& yanqui 

se vuelve sobre Cuba (antes coma guardian° de la desembocoeluro del gran 

5—La actual Colombia solo tom6 este nombre en la decoda del 60; hasta 
entonces, conserve su nombre colonial de Nueva Granada. Avanzado 
el siqlo XIX, Colombia seguia siendo solomente ei nombre global del 
ambito geografico liberado por Bolivar, y el de la reoUblica ideal rue 
un dia vendrio a unificar gran parte de Suramerica. Para obviar dificul-
tades terminologicas, muchos outores Boman "Gran Colomlia" al 
Estado que agrup6, hasta 1830, a Nueva Granada (orovinc;as del 
Centro), Venezuela (provincias del Norte). Ecuador (orovincias eel 
Sur) y Panama (provincia del lstmo). Pero Colombia era, en realidad, 
el nombre del ideal republicano unionist°. En este sentido, en 1821, 
aloo tardiamente Panama decidie federarse a la yo constituido 
Colombia o "Gran Colombia" y n9 a Nueva Granada; desintearada to 
primera, el Istmo debi6 permaneder ligodo contra su volun*ad a esta 
Oltimo, que luego tom() para si el nombre de todo la antigua comu-
nidad 

6—El primer ferrocarril de costa a costa a troves dl territorio continental 
de los Estados Unidos no estuvo listo sino en 1869. Hasta entonces lo 
comunicaciOn terrestre —o coballo, ca-reto o diligsncia— fue riesaoso 
o accidentada, con escaso valor econarnico (alcanzado precariomente 
por la carreta de bueyes, el medio mos coman). La wers'en "popular" 
de la historia y la "epoca" cinematografica estadunidenses de la 
deligencia (media mucho menos importonte de lo aue se ha oreten-
dido) hen sobrevalorado aquella comunicaci6n, ocultando el hecho de 
cue los Estados Unidos adeudon a Pannma y Nicaragua la mayor parte 
de la colonizacien de la costa del Pacifico. 
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rio, y ahora como custodia de los accesos centroamericanos hacia el Paci-

fico), y se define y acentaa por Nicaragua y Panama. (7) 

Pero los nuevos designios norteamericanos chocaban con dificultades 

y requerion argucias que Just° Arosemena explic6 lacidamente: 

Grandes dificultades de todo genero se hobion presentado a 
los Estodos Unidos para acometer la empresa tanto tempo medi-
tada. Tenian en contra suya to soberania de los pueblos de Centro 
America --el interes continental de Nueva Granada y Mejico—, 
el odio a los recelos de Espana en relation con la muy cercana 
isle de Cuba, los opuestos pretensiones de la Gran Breton°, inte-
resada en los Mosquitos y Belize, y el interes de Francia y de 
todos los naciones comerciales, a las cuales importa vivamente 
que el Istmo de Panama sea franca para todos los pueblos, y por 
lo mismo, que pertenezca a la Nuevo Granada, Repoblice en 
extremo liberal par sus instituciones y tendencies y que no puede 
inspirer temores de ninguna close a las demos potencies. 

En presericio de tantas dificultedes, el pueblo yankee encon-
tro en el filibusterismo la solution del problem°, todo vez que 
con este medio, por infame y criminal que fuese, podia preparar 
su triunfo y sus conquistos en Centro America, y m6s tarde en 
Cuba, Panama, el Darien, Mejico, etc., sin comprometer en node 
su neutralidad ofkial. De t3clui las expediciones descaradas de 
Walker y Quiney,' preparadas a vista, ciencia y. paciencia del 
pueblo y del Gobierno de los Estados Unidos, y compuesta de la 
hez de los miserobles y bandidos, espuma corromp do que la 
emigracien europeo arroja sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Boston, Filadelfia, San Francisco. (8) 

En efecto, el paso de la traditional "politico del Mississ:ppi" (que 

empez6 con la adguisicien de Luisiono y remota con la de Texas), a la 
"politico de Panama" —como to designa to propia historiogrofia none-

-americana— (iniciada con lo conquisto de California y hoy en cris's), 
depararia un nuevo tipo de dificultades y de formes at expansionismo 

yonqui. Esta seria la decade del filibusterismo, reeloborac'en especial de 

to experiencio de Texas y primer experimento estadunidense en el terreno 

de to que despues (hoy) Hamar& "guerras espetioles". Este fen6meno estuvo 

vinculado a diferentes modalidades del anexionismo y el entreguismo 

7—Ye en la decade del'30 ; hubo investiklcion estadunidense de las rutas 
interoceanices. No obstante, ese interes tenia un coracter vogo y 
generic°, preocupandose solo per asegurar pare los Estodos Un 7c'os los 
mismos derechos que tuviera cuolquier etre potencia que Ilegara a 
construir un canal por el area. A medida que progres6 guer-a con 
Mexico, tome de pronto un cal-atter uraente, mop000l:ro v agresivo, 
at extreme de hater muy critic° su rivalided con Gran Breton° 

8—Poscje de un articulo de la serie titulada "Cuestiones interner - 'onoles 
relacionadas ohora con el Istmo de Panama", publica.7'a en El Tempo 
de Bogota, en 1856. Appd. Octavio Mendez Pereira, op. tit., p. 205. 
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surgidas entre ciertos grupos de comerciontes, hacendados o caciques 

politicos de la zona de expansion. (9) 

Todavia at comienzo del.periodo tard6 en verificorse la ratificacion del 
Trotado de Guadalupe-Hidalgo —con el alai se dab° por terminado to 

guerra con Mexico— porque muchos congresistos y politicos yonquis 

exigian tomer "todo Mexico"; sin embargo, el esfuerzo que implicabo 

aborcar espocios tan enormes y remotos, y el riesgo demogrOfico y social 

que conllevaba, eran mucho m6s de lo que los closes gobernantes de los 

Estados Unidos podian permitirse. Se procederia --mientros ,  tanto-- a 

nuevas ganancios parciales: presiones diplomaticas y amenozas militares 
para obtener el territorio de lo Mesilla, y las primeras expediciones filibus-

teras, sobresolientemente la del "coronet" William Walker en 1854, pore 
fundar —y luego onexar— la "republiquita" de Sonora. Unido a los ofertas 

de "compra" bajo presion, este seria el metodo paro el futuro inmedioto. 

En Cuba, los Estados Unidos fueron contenidos por el temor a la 

reaccion britOnico que, debit cuando los Guerros de Texas y de Mexico, 
se tomaba energica en este caso, que implicaba ye lo hegemonia sabre el 

Caribe y las costas centroomericanas; por los negativos de Espaii° a ceder 
la Isla aun despues de algunas escandolosas combinaciones de amenaza, 

chantoje y soborno; y por el temor de los jerarcas politicos del Norte o que 
la anexion de Cuba condujera a un excesivo fortolecimiento de los posi-
ciones de los grandes esclavistas surefios. Esto condujo a prober distintos 

variontes de la combinacion del filibusterismo y el onexionismo, mientros 

intermitentemente se renovaban los presiones y ofertas monetarias a la 

Corte madrilefio. 

9—Hay distintas voriontes, segUn el pals, y a la largo surgirion otros, 
segUn la epoca. En los guerras de Texas y Mexiro fueron dlcisivas las 
complicidodes y obiertas traiciones del general Son'a Anna, que es un 
coso de extrema cobardia y.cinico entreguismo, muy bien pow& por 
los yanquis. En Cuba se trat6 de terratenientes esclavistas ozucoreros 
dispuestos a seporar la Isla de Espaiia pare onexarla a los Estodos 
Unidos como uno ma's de los Estodos del Sur; en Nicaragua, de terra-
tenientes y comerciantes instalados en la burocracio que ospiroban 
enriquecerse trosladando sus intereses principales al comercio del 
transit° interoce6nico. En Nueva Granada la ideologia onexionista tuvo 
conspicuos representontes en Bogota, entre los que se encuentron 
Santander y algunos de sus colaboradores, pero las consecuencias solo 
se hicieron sentir en el Istmo, al que se le impondria el Trotodo 
Mallarino-Bidlock. En Panama nunca hubo propiamente onexionismo, 
pero si cierto tendencia al entreguismo por parte de algunos comer-
ciantes vinculados a los negocios interoce6nicos, expresandose en un 
librecambismo extremista; en epoca de Arosemena la figura o rotos 
proclive a este camino fue Jose de Obaldia. Sin embargo, esto 
tendencia no tendria peso beligerante sino a portir de 1902. 
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En Nicaragua, la rivalidad con los ingleses —que se habfan posesio-

nada preventivamente de una considerable porcion de su costa del Caribe 

a troves del expediente no menos avieso del "pretectorado" sobre el "reino" 

de los Mosquitos (10)--, Dego a consecuencias mos directas, y peligrosas. 

Gran Breton°, coma potencio colonial y naval con bases en Bence y' 
Jamaica, se habia asegurado los privilegios en la cuestion de un posible 

canal ocupando San Juan del Norte, que serf su m6s probable desembo-
, 

cadura atIcintica; ye antes se habia posesionado en 'as Islas de la Bahia, 

pare controlar el otro posible acceso, el Golfo de Hcnduras. Despues kee un 

period° de relaciones muy asperas, qmbas potencias debieron neutralizarse 

rnutuamente por medio del Tratado Clayton-Bulwer, que inh.bi6 a los 

yanquis pare una ocupacien cibierta del pals y a los ingleses pare ernprender 

las obras del canal, pues negaba a ambos los derechos de excluSividad y de 

fortificacion si lo construian, en cualquier latitud de Centroamerica. 

Al protectorado britanico sobre la "Mosquitia" se respondi6 con la "Falange 

de los Inmortciles" del mismo Walker —chore "general"—, que se pro-

ponfa ocupar las cinco repablicas centroamericanas. Por lo pronto, Nica-

ragua fue invodida en 1855 y el afio siguiente los Estados Unidos reconocfan 

su hombre coma presidente de la Repablica, se reinstauraba la esclavitud 

y el ingles era decretado idioma oficial en paridad con el castellano 

(idioma que el' fluevo jefe de Estado nunca liege) a aprender). Esta aventura 

mantuvo a t■ficarague en estado de guerra casi haste fines de lo decade 

desbaratada a la postre par un esfuerzo coniunto de los pales cent'o-

americanos, daria lugar a que la ruta del Transit° quedase cerrada defi-

nitivamente, con diversas repercusiones sabre Panama. 

Habla de la unidad de todos los procesos enumerados el hecho de 

que Walker neva a Nicaragua —entre otros miles— a sus "veteranos" de 

Baia California y Sonora, pero tambian a un contingente de gringos y 

cubanos que habian combatido a las 6rdenes de Narciso Lopez. Entre los 

colaboradores cubanos del filibustero que se destacaron en Nicaragua estaba 

tombien Domingo Goicourfa, quien aport6 los pertrechos que quedaban de 

las expediciones de Lopez; se habia acordado que, una vez anexadas las 

cinco repablicas, se emprenderfa la °flexion de Cuba con recursos centre-

americanos. Entre tanto, cosas importantes venfan ocurriendo en Panama 

10—Los indiqs mosquitos habitaban una region mai definido de isios V 
retazos de orilla costera de Nicaragua sobre el Caribe. Los ingleses 
habfan declared° un protectorado sabre la "Mosauitia", cuyo terri- 
torio alegaban que inclufa la desembocadura del rio San Juan. 
El protectorado sobre el supuesto '!reino" arb'trariamente invented° 
caredfa de otro interes. , Cuando el Tratado Clayton-Bulwer y el fracas° 
de Walker garantizaron que no habrici canal par ollf en murhos arios 
—ni t  de unos ni de otros—, esa confusa e indefinida "flacion" fue 
reintegrada a Nicaragua. 
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desde 1849 y continuabon las presiones sabre Mexico, pare roerle nuevos 
territories. 

Sin embargo, las circunstoncios contuvieron luego a los yonquis hosto 
fines de siglo. La expansion hacia el Sur —previsto en sus lineas generates 

por Jefferson desde 1805— y la conquista del Pacifico no solo dieron a 
Estados Unidos lo California y un portentoso desarrollo naval (al mediar 

el siglo sus merinos incUrsionabon por el Amazonas y el Plata, bloqueaban 

Montevideo, surcaban Magallanes, le abrian al turgente nuevo imperio los 

prestos de Japer, y Asia, haciendo sensible la necesidod de bases en 
Filipinos y Howai), tambien los cbndujo directamente a la Secesion. 

La Guerra Civil, terriblemente - songriento y devastadore, es todavia hoy la 
guerra mos cruenta que haya soportado el pals. Las complejos transforma-

cklnes y reacomodomientos econ6micos, sociales y politicos causados par 

sus consecuencias exigieron una reestructuracion profundo de toda lo socie-

dod. El Norte no pudo digerir fecilmente Sus enormes conquistas interiores, 
pero las posibilidades de desarrollo del capital dentro de las fronteras 

nocionales dejaron temporalmente en poz relativer\ a los poises vecinos. 
La ofensivo expansionist° no se reanudaria sino unas decades despues,, ye 

can renovaclas formes y metodos, en el proceso de surgimiento del imPe-
rialism° propiamente dicho. 

Estes transformaciones cualitativas no eran previsibles en epoca de 

Aresemena. Desde otras y nuevas perspectives, herfon fait° Marti y Lenin 
Fora calories. En su momento, el fenemeno constotado fue el de la vora-

cidad de expansion territorial que, mediante metodos irreaulores y flexibles, 

hoce °nuncios siniestros a los latinoomericanos de los ofios 40 y 50. En esos 

°nuncios, sin embargo, ye se don en germen varies de los factores operantes 
oue serfan decisivos luego, a fines de siglo y durante buena parte del siglo 
XX. Arosemena resumirfa aquella epee° con to slaulente visiOn cuando, en 
1856, el ciclo anexionista °On no se hobia icompletado: 

[ 	I Su misien no de Estados Unidosl era conouistor, y 
coda esfuerzo que he hecho le he dodo por resulted° una 
conauista. Quiso invadir todos los desiertos occidentoie a su 
territorio, y to ha conseguido, aninuilando todo la rnza inclimena 
que era prepietaria por titulo recibido de la Providencia. Quire 
apoderarse todo el Oregon, oun midiendo los fuerzaq de su ambi-
t-ion conquistador° con Inalaterra, y alcanz6 ventojas seAaladas. 
El territorio de Tejas le incit6 Ia codicia; to pretend;6, lo busc6 y 
ya que no lo gan6 con el derecho, to robe al pueblo melicano. 
Necesitabo la California pato adquirir inmensos tesoros, dominer 
el Pacifico y crearse un punto de apoyo en sus pretensiones sohre 
la America y el Asia, y la California fue suya. No se content6 
con la mutilacien de Wilco —le pidi6 mos-- y le ha P stof rio 
diplom6ticamente un nuevo y hermoso territorio [la Mesilla]. 

Necesitaba odquirir un gran poder en Asia, y se ha introducido 
come el ladren ratero en el Jap6n, , preparando hipecritomente 
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°Ili un golpe de mono para dominar en lo futuro. La hermosa 
perla de las AntiIlas, la isle de Cuba, estimulaba la codicia del 
dragon: la pretende por eso, la acecha, busca la °anion de asal-
tarla, le envia expediciones de filibusteros, y aguarda el mom3nto 
oportuno para devorarla. Por iitimo, quiere opoderarse de todo 
Centro America, de todo el Istmo de Panama, del Ecuador entero, 
y ahogar por medio de cuatro brazos a Mejico, —y no vacua 
en' deshonrar la Democracia americana [es decir, de todo el 
Continente] con expediciones e intrigas infamemente arteras--, 

ya concertandose 'con Flores, ya lanzando su espuma corrompido 
de California sobre San Juan del Sur [acceso por el Pacifico o 
los posiciones de Walker en Nicaragua]; ya invadiendo a Son 

Juan del Norte y dandole auxilios; ya enviando sobre Nicaragua 
las inmundas pandillos de bandoleros capitaneados por Walker 
y Quiney; ya promoviendo conmociones y disputas•para apode-
rarse, acaso no muy tarde, de la rico y codicioda joya de 
Panama [". ] (1 1 ) 

EL TREN DE CALIFORNIA 

En Panama el fenameno presenta otra forma, y resultados mOs inme-

diatos y estables. Ella condujo a Arosemena a observar de cerca expe-

riencias que solo mas"tarde se le evidenciarion a otros latinoamericanos 

por esto, a adelantor generalizaciones que en su tiempo parecieron 

excesiyas a rnuchOs suromericanos. Los yanquis no fueron contenidos en 

el Istmo. Todo lo contrario, el general Cipriano Mosquerd —a la sozan 

en el poder en Nueva Granada— les brindo la presa en bandeja de plata. 

Es verdad .  que la marina britanica ya habia merodeado por las costas 
istmehas en aquellos bilos pero, sobre todo, los reiterados intentos de 
separocion de los panamerios preocupaban a Bogota, particularmente la 

exitosa experiencia independentista de 1840-41, que el propio Mosquera 

hobio contribuido a ahogar. Antes bien, los -amagos ingleses fueron uno 

de los factores que en 1841 propiciaron la reintegracian .del Estado libre 

del Istmo a Nueva Granada, pues los panamerlos no estaban en condiciones 

de enfrentar por si solos —pais pequerlo y despoblado-- uno ocupacion 

de Gran Bretaria. 

Asi, por el Tratado Mallarino-Bidlack, Bogota entreg6 el Istmo al 

libre transit° y la "proteccian" yanquis, a cambia de que los Estados Unidos 
garantizosen la propiedad granadina sobre Panama, El pals se convirti6 en 

poco menos que un pasaje interior entre el Este y el Oeste norteamerica-

nos. Par el Tratado, los gringos adquirion la facultad de intervenir militar-

mente en el Istmo coda vez que el transit° interoceanico fuese molestado 

y la de establecer rutbs de paso en todos los puntos de su ferritorio que 

— 
11—Pasaje de un articulo de la serie mencionada. Apucl. Octavio Mendez 

Pereira, op. cit., p. 207. 
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encontraran convenientes. Este Tratado "que en mato horo nos lig6 con (as 

Estodos Unidos, porque de alli se soca hoy argumento pare cuonto se quiere 

sostener" (12) —escribirio Arosemena muy pocos arios mos torde-- fue 

propuesto par el gobierno granadino a los yanquis ye en 1846; iniciativa 

poco previsora y harto desleal, pues recien empezaba la Guerra de Mexico. 

No obstante, el presidente Polk no tuvo inter& en el asunto sino cuando 

quedo sellada lo conquista de California, dos ofios despues. De hecho, el 

Tratado venia a hipotecor la soberonia grenadine cediendo por odelantado 

una parte sustancial de la misma, con la ingenue y vano ilusion de qua no 

Ilegaran a arrebatorle la restonte. 0, coma dirio Arosemena: 

Del miedo de perder el Istmo, la Repablica se ye notable-
mente embarazado con todas sus cuestiones con las naciones 
poderosas. Tiene que acceder con presteza a todos sus demandas, 
principalmente si los hechos de que provienen han tenido su 
origen en este Estado [Panama .] 

Vole la pena despues de tales humillaciones decir que se 
tiene dominio sobre el Istmo de Panama? [ 	] (13) 

Lo oferto granodina dio pie al primer gran programa estadunidense 

de exportacion de capitales y tecnologia. El Congreso vot6 inmediatomente 

medidas destinados a estimular la navegacian hocia y desde Panama, y 

las inversiones en el Istmo. Ropidamente se -establecieron lineos regulores 

de barcos, incluso de vapores, construidos a tal efecto. El transito de 

aventureros y emigrantes gringos tom() en el octo uno magnitud arrolla-

dor°, colorizada par la "fiebre del ore", ocasionondo el .mayor trauma de 

la historia del pequerio pais, cuyas consecuencios perviveti haste nuestros 

dim. Al comienzo, se cruzobo parte per via fluvial y porte a lomo de bestio 

o de hombre: una cabalgaduro Ileg6 o. costar veinticinco pesos, y un 

hombre haste diez. En 1849 empez6 la primera de las grandes epidemios 

de c6lera que traerian los pasojeros; desde ese mismo ario habria prensa en 

lengua inglesa, cases d juego y prostitucion, ,hoteles y saloons en un 

territorio que habia vivido en somnolencio y despoblacion desde el siglo 

XVIII. En veinte orios, 372.615 personas pasaron por olli desde el Este 

hocia California, y 223.716 en direcci6n controria. De California hacio la 

costa del AtIontico cruzaron 710.753.877 dolares en oro; solo en 1855 

pasaron 29 millones. Desde el principio, el 18 de mayo de . 1850, yo se 

producia el primero de los grandes incidentes sangrientos entre nativos y 

yanquis, ogravandose las provocaciones de los tronsetintes con las desme- 

12—Cita de un articulo de la serie mencionada. Apud.-Octavio Mendez 
Pereira, op. cit., p. 201. 

13—Del op6sculo El Convenio de Colon, 1862. Aped. Octavio Mendez 
Pereira, op. cit., p. 279-80. 
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suraaas exigencies y reclamaciones del gobierno estadunidense que seguian 

esos incidentes. Justo Arosemena se refiri6 a ese periodo en los siguientes 

terminos: 

[J Todos los objetos adquirieron un Precio cuatro o 

seis veces mayor que antes, despertese la codicia de manera 
alormante, hicieronse mos frecuentes las ocasiones de pendencia 
entre dos razes que siempre hen simpatizado poco, y la estadistica 
criminal dio guarismos tan crecidos come eran las ganancias de 
los i ndustr la les. (14) 

U9 joven poeta panamerio de la epoca narra cOmo una muchacha 

negro abandona la ciudad, espantada por aquella borbarie y se lo cuenta 

a uno amiga interiorano: 

En verde que ya la tierra 

a perde telt° se ha echao 

desde que de Engolaterra 

tantos gringos hen Ilegoo. 

jArre! jVaya! No hay cristiano 

que no se haya echao a perde, 

ya toos son americono, 

toites quieren habla ingle. 

jEsos yonkeeks! No mandoi 

Dios pior peste ni pior guerra. 

iCOmo se abriera la tierra 

y a toitos se los tragara! (15) 

En 1850 —dos afios despues del armisticio con Mexico, uno despues 

de constituidas las compel-11as navieras para la ruta de Panama, y el m:smo 
ario de la firma del Tratado Clayton-Bulwer— empez6 la construcciOn del 

ferrocarril transistmico, terminado en 1855 a un costo de ocho millones de 

&tares, suma entonces portentosa. Mientras avanzaban las obras suce-

dieron las principales expediciories onexionistps sobre Cuba, la anexion de 

la Mesillo, el forzamiento de los puertos de Japan por el Almirante Perry, 

las aventuras de Walker en Baja California y Sonora. El ferrocarril yo 

prestaba servicios porciales un afio despues de empezado. Fue una obra 

14—Breve, pasoje de un articulo de la serie mencionado. Apud. Octavio 
Mendez Pereira, op. cit., p. 201. El concepto de raza tiene en Arose-
meno el sentido de personalidad cultural colectiva o idiosincrasia 
nacional; no tiene un sentido biologico. 

15—Fragmento del poemo "A un amigo". Apud. Rodrigo Miro: Tamils 
Marten Feuillet, prototipo romantic*. Departamento Nacional 
Culture, Panama, 1962, p. 91-2. 
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harto dificil. Exist-Ian muy pocos ferrocarriles en el mundo, incluse en 

Europa. El de Panama era extraordinario porque cruzoba pentanes, selves, 

ries y cerros, y porque se construy6 muy lejos de las, bases industriales 

copaces de suministror los medics necesarios. 

El trabajo se efectua en condiciones muy insalubres, pero sobre todo 

sin ofrecer ning6n tipo de proteccien contra sus riesges a los obre os. 

Se trajo mono de obra de Cartagena, Jamaica, India,, China y Europa. 

Mil  chinos perecieron en un solo mes, la mayor parte suicidandose en honor 

a las condiciones de vide y esperonzas que se les brindaban. Hubo contin-

gentes de haste siete mil trabajadcpes y las estadisticas de la Compel -110 
dicen que murieron doscientos noventitres blancos en las obras, pero no se 

Ilevaron las cuentas de los trobajadores de otras razes. Alguien calcul6 

---exagerando si, pero no demasiado-- que habia i -nuerto un hombre par 

coda traviesa del ferrocorril. Adosada a la historia de lo acumulacian origi-

natio de capital 'en los_Estados Unidos, fue una de las grandes proezas 

tecnolOgicas de su tiempo... 06) Los posajes costaban veinticinco &fares 

(a medio dolor- la milla, el mas care del mundo). Cuando se termini!) .  de 

construir, ya habia recaudodo un minim de cl6lares; cuatro arios despues 

se habiq pagado totalmente. Al finalizar el siglo habia distribuido dividen-

dos por 37.798.840 dolares (y eso a pesar de que merm6 desde 1869, 

al inougurarse el primer ferrocarril transcontinental en Estados Unidos). 

Las compel-11as navieras, por su cuenta, en esa decade feliz capitalizaban 

del 25 al 30%, y no era una cosualidad que los accionistas principales de 

uno y otro empresa fueran los mismos. 

El pals, mientras tante, entr6 en una de las mayores crisis econamicas 

de su historic: no tenia derechos de aduana, ni de peaje, ni de arrenda-

miento del territorio; se los reservaba el gobierno de Bogota, englobados 

en los pagos directos que la Compaiiia efectuabo. Se die la expl;cocien 

oficiol de que, careciendo de tales recaudaciones, los panamerios se deso-

nimarian de intentar de nuevo la indep3ndencia. Algunos ciudadanos murie-

ron de inanicion. De la fabulosa Ira de la California les habia tocado un 

lugar privilegiado come espectadores. A otros F.6!o Ics toc6 el calera. En la 

medida en que se producian disturbies, desembarcaban las tropes yanquis, 

con la peculiaridad de que unas veces intervenian a olicitud de Bogota,- 

16—Con los trabajadores chinos se trajeron grondes cantidades de opio, 
que se les suministrabo pare "ayudarles" a soportar su situacien y 
la melancolia a que, eran "propensos". Muchos chinos se acuclillaban 
en grandes grupos junto al mar en la marea baja y, fumando la droga 
esperaban que el agua los cubriera. Otros se ahorcaban colgandose de 
sus propias coletos. Todavia hoy, cerca de la via, hay un parole cone-
tido per Matachin (mato-chines), donde estuvo uno de sus campo-
mentos principales. 
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otras sin su autorizacien, y otras tantos el gobierno granadino pedia que 
lo hicieran y los gringo i dejaban de cumplirlo, en dependencia de hasta 

que punto consideraron que peligrabo afect6rseles el TIOnsito. De la rati-

ficacion del Tratado Mallarino-Bidlack hasta 1903, las intervenciones 
sumaron poco mos de medio centenar. 

Con todo, cuando en 1850 empezaba la obra ferrovioria, ocurri6 un 
nuavo intento separatist°. 

LOS DILEMAS DE AROSEMENA 

En realidad, durante la CoIonia, Panama dependi6 men del Per6 o 

de la' Corona que del Virreinato de la Nuevo Granada. Cuando en el 
siglo XVIII los progresos en la tecnologia naval y los cambios en ,  los tipos 
de cargos hicieron preferible volver a la ruta de Magallanes que desem-

barcar y reembarcar atravesando el Istmo, se hizo efectivo la'dependencia 
administrativa de Bogota. A pesar de ello, nunca se desarroll6 un notable 

intercambio entre Panama y Nueva Granada. Con la decadencia del trefico, 

la poblacion del pals disminuy6 sensiblemente; los terratenientes de mayor 

fortune emigroron a la capital; el latifundio decay6 como fuente de poder 

politico. En estas condiciones empez6 a gestarse una burguesia comercial 

urban° que o principios del siglo XIX se educaba mem en la yenta de 
servicios y en el trasiego de controbandos que en la produccion material. 

Al reavivarse el trefico, volvieron a cultivarse ciertas fincos, pero ahora 

pora yentas a embarcaciones y transe6ntes, esto es, se foment6 una agricul- 

tura dirigida por los nuevos intereses urbanos. Esa burguesia naciente, 

opuesta a las pnocticas mercantilistas de la Corona, liberal, independiente, 

contribuy6 con su dinero y muchos de sus jovenes o las gue . ras de Bolivar. 

No procedi6, sin embargo, a independizar el lstmo de Espafia sino bastonte 

despues, valiendose mos del soborno que de la espada, cuando ya algunos 

pueblos del interior amenazaban tomarse la iniciativa. Asi, los panametios 

se distinguieron en Ayacucho pero no'combatieron en su propio Reis. Luego, 

dernasiado debil para preservar par si solo la independencia, se plante6 

federar el Istmo o l Pera o a la deslumbrante Colombia del Libertador, en 

1821. Unos dies mos tarde que Ponam6, Santo Domingo, que obtenia tarn-

bien su primera independencia, sigui6 par semejantes razones el mismo 

camino, coma correspondia a la logic° de la epoca. Pronto ,la joven oligar-

quia pommel° iba a saber que el centralismo de Bogota —con o sin 

Bolivar— no iba a darle muchas mes ventajas que el de Madrid. 

La peculiar conformacion ideologic° de esta close social se evidencia 

en.los versos que en 1833 escribi6 Mariano Arosemena —padre de Just° 

y uno de los onimadores de la independencia de Espolia y del Estado 
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libre de 1840-41—, pore encabezar su periodic° El Comertio Libre, con 

mas sensibilidad mercantil que literoria: 

Salve potria armada, 	 V entonces gozondo 

Feria persgr ■ na 	 De lo que Nature 

Por do se comma 	 Brind6 con usura 

De uno at ot o mar; 	 A tu posici6n, 

Plegue que en tu seno 	 Extiende tus brazos 

Vea el mundo reunidos 	 Francos, tolerantes, 

Sus frutos, sus tejidos 	 A los traficantes 

Cuanto hay comercia I. (17) 	 De toda nocion. (18) 

Desde esa tercero decade del siglo el sentimiento localisto empieza 

vagamente a modurar en conviccion nocional y en una conciencia precise 

de la necesidad de libertad de comercio y capacidad de gestion autOnoma 

pore reactiver el trefico sin le intromisi6n de terceros. En 1840, en el octo 

de independizorse --aprovechando que Nueva Grenade estaba envuelta en 

otra de sus gu.srras civiles--, se volvi6 a discutir la posibilidad de fede-

rarse at Pera, o a Ecuador, o declorarse "rep6blica hanseatica" bajo la 

proteccion conjunto (y supuestomente equilibradora) de Frond°, Gran 

Bretairia y los Estados Unidos. Un °Pio despues, como hemos dicho, los 

buques ingleses exploraban la costa "en nombre del rey de Mosquitia" 

y Mosquero se osegurabo el poder en Bogot6, quedando en condiciones de 

recopturor el lstmo. Porte de to obra politico de Mosquere consistiria en 

alejor a Nueva Granada de la influencia brit6nica y ligarla a la estaduni-

dense. Al poco tiempo, mientros los mexicanos se debatian bale la agresion 

yonqui, respondio at intento separatista panamerio ofreciendo al gobierno 

norteamericano lo que luego seria el Tratado Mallarino-Bidlock. (19) 

Los consecuencies de este Trotado dieron a la aperture y auge del 

Tronsito un caracter especial: ye no es el trafico de mercer -ides europeas 

que viajan al Pacifico contra el oro y to plata del Pert, que vitalizabon 

to vieja Panama y daban lugor a las fabuloses ferias de Portobelo, como 

antes del siglo XVIII, sino el raudel humane de desesperados y aventureros 

17—Apud. Ricaurte Soler: Formes ideolOgicas de la nocien panameila. 
Ed. Universitaria Centroomericana (EDUCA), Costa Rico, 1972, p. 35. 

18—Apud. Octavio Mendez Pereira, op. cit., p. 109. 
19—Todo to controrio, el 19 de julio de 1847, Juan 'Linda, Presidente de 

Honduras, habia lanzado su hermoso Ilamemiento soliciario a los dern6s 
pueblos de America Latino en apoyo de Mexico: "Son nuestros 
hermanos, sus riesgos son nuestros y su suerte es to que nos espera; 
no debemos guarder silencio y si ayudarlos de alguna manera en su 
honrosa lucho". Apud. Manuel Medina Castro: Estados Unidos y 
America Latina, siglo XIX. Casa de las Americas, La Habana, 1968, 
p. 316-17. 
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que ligaba la actividad intimamente a la California y a la conquista del 

Oeste; ahora implicaba una invasion abrumadora de transeantes y de inver-

siones yanquis y creaba una excitation de negocios %tiles y rapidos en 10 

yenta de servicios, para nada de lo cud l el pals tenia dispuesta una infra-

estructuro. El dinero, corno los migrantes, solia con la misma velocidad con 

que entraba. Para un sector de la burgUesia comercial, todo ello signific6 

la posibilidad de un enriquecitniento repentino pero inestable, pues los 

mejores negocios serion norteamericanos: el ferrocarril y la navegacion. 

Los transe6ntes procurabon permanecer en Panama el menor tiempo posible 

y de.joban mos disturbios que oro. Esto no era el emporio comercial evocado 

por Mariano Arosemena1 ni reunia los frutos, ni los tejidos, a los asti-
lleros y las industrias que habia imaginado su hijo Just°. Esto era la estam-
pida. DesilusiOn de los viejos prohombres, defraudation del pueblo, a lo 

larga seri° en todo caso simiente del entreguismo y la futura corruption 

de las proximas generaciones de la oligarquia. Porque solo la corruption 

tenia bien garantizada la rentabilidad. Los precios subieron vertiginosa-

mente aun para el producto m6s infimo, a niveles imposibles para el grueso 

de la poblaciOn. La insolubridad, la peste, el desquiciarniento institutional, 
la escasez, el hombre, la superexplotacion, amen de las diarias vejaciones 

en su propia tierra, eso era to que el Tratado y el Transit° bfrecian a los 

que no eran duerios de medios de hospedoje, de recreation, de productos 

alirnenticios que vender. Este es el marco general en que se produce el 

movimiento separatist° sofocodo en 1850. 

El intento fue dirigido por Jose Domingo Espinar, general, ingeniero, 

medico —un olio antes se habia destacodo en la lucha cont.a el cOlera—, 

que habia sido secretario de Simon Bolivar y el panometio mos relevante 
en las guerras de independencia hispanoamericanos. Veinte arias antes, en 
el mismo periodo en que se 'nide la separation ,definitiva de Venezuela 

y Ecuador, habia encobezado una "revolution de castas" que segreg6 de 
hecho al lstmo de la Nueva Granada durante mos de un eta (20), ounque 

entonces los intenciones no eran independentistas. En el 50, parece ser 

que Espinar coincidia con el liberolismo llamado "democrOtico", anti-

oligarquico, populista y demagegico que calorizaba la masa arrobalefia 
preproletaria que, en Nueva Granaaa, tuvo caudillos importantes entre 

20—Depuesto por aventureros que actuaban entre sus comparierrs de 
ormas, fue exilado at Per6. El pals entr6 en un breve pero cruento 
period° de coos y tirania. El orden —y to onexion a Nueva G-ana-sa-
fueron restaurodos por tropas granadinas y panomeiios at mond° de 
Tom6s Herrera, general istmerio que fuera jefe de Estado Mayor de 
Bolivar. Se trata del mismo Herrera que, diez arias despues, encobe-
zaria el mos duradero y estoble periodo de independencia de Panama 
en el siglo XIX, efectuado en un encuadromiento ordenado y progre-
sista, promovido por la joven oligarquio comercial capitalina. 
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ciertos mandos militores de extraccion popular, promovidos durante las 

guerras de independencia. Los clubes democrOticos granadinos, integrados 

principalmente por artesanos turbulentos —entre los cuales se expresaban 

demandas proteccionistas—, tuvieron mos exaltacion que formacion ideolo-

gic° y fueron fisicamente exterrninados muy poco tiempo despues. Si bien 

podion dor base social a .las °ventures y ambiciones de algunos caudillos, 

no significaban la perspective de una institucionalizacion nuevo en favor_ 

del inter& popular, sino . apenas un alargamiento del estado de desinstitu-

cionalizaciOn de hecho, provocado por los guerras de independencia. 

En Panama, una corrierite espontOnea y desorganizada • producia 

ocasionalmente brotes de un perfil porecido, pero distaba todovia de tener 

un programa; sus pronunciamientos confuses expresoban el repud:o popu!ar 

a los privilegios de la oligarquia, pero no ofrecion oUn la olternativa de 

uno politico popular, quedondose en un descontento sin fines ni canales. 

No es de extrariar, pues, que el nuevo intento'de Espinar no hoya sido 

sofocado ni por los yanquis ni por los grancdinos, sino por el gobierno 

panamerio encabezado por Jose de ObaIdle, figura propia del liberalismo 

"radical" (ideologicamente desarrollado pero politicamente moderado) y 

del librecombismo, el mismo que en el alio 61 favoreceria un nuevo 

proceso independentista oriented° por la joven cagarquia. Y tampoco es de 

extrariar que el pueblo arrabolerio, depauperado y defrauded° desde la 

aperture del Transit°, se opusiera entonces, apoyando la intervenciOn 

grenadine, a sancionar con la independencia los Privilegios de esa 

oligarquia. 

Cuondo empieza el boom del oro, la burguesia comercial copitalina 

muestra, ante las condiciones completamente nuevas, cuat -o tendencies 

cuyo predominio oscila y que muchas veces incluso se intercambian Ios 

hombres: una "hansecitica", que prefiere subordinor el pals a algUn tipo 

de protectorado extraniero en el que varies potencies se neutrolicen mutua-

mente, y que concibe les destinos del pals como los e un emporio corner-

clot; una independentista, relativomente fuerte en 1840 pero que tendria 

dificultodes para sostener a ultranza su posiciOn desoues de la California 

y el ferrocarril, puesto que se agudizoban las posibilidades de una inter-

vencion mosiva de los Estados Unidos, sobre todo si se alargaba algUn estado 

de subversion; una corriente partidaria de separar a Panama de Nueva 

Granada pare federarla al Peru, con quien los lazes necesariamente serian 

mos holgados, obriendo un flujo de trafico que no dependiese unilateral-

mente de los Estados Unidos; v una tendencia autonomist° clue se esfor-

zaria por rescator de Nueva Granada un maxim° de poder de decision y 

finonciamiento pare el Istmo. Con el correr de lo situaciOn, hacia el auto-

nomismo federalist° derivorian muchos de los porticlorios de la indepen-

dencia y de la union al Per, confiando en la posibilidad de profundizar 
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crecientemente esa autonomia. Desde este punto de vista, el significado 

histarito del autonomismo pommel-it:1 de esos &los es un reformismo de 

sentido distinto al del autonomismo cubano. 

Las cuatro corrientes enumeradas se entrecruzan de 411 forma en 

el seno ds la joven oligarquio y del liberalism° panamerios, que incluso 

pueden anidor recurrentemente en el mismo hombre. Esto ocurre con Arose-

meno. Aunque varios veces las circunstancias politicos o tacticas lo obliga-

ron o negarlo, esto claro que fue de definidos sentimientos independen-

tistas. No obstante, de acuerdo a lo que en coda coyunturo recomiendan 

las circunstancias, en distintos momentos lo encontraremos plonteando una 

u otra de estos cuatro formulas para el momento inmediato. Sin embargo, 
sere, en la autonomia federal rodicalizado donde procurara uno solution 

que sintetice a los hombres y los condiciones. 

El problem° de la independencia habia venido a cobror un caracter 
especiolmente complejo. En primer. lugar, el pals era demasido debil para 

resistir par si solo lo amenoza ingleso, el peligro yanqui o ,  la fuerza militor 

granadina: no Ilegaba a los doscientos mil habitantcs; la capital —otrora 

uno de los centros urbanos m6s activos de lo Colonic— apenos pasaba de 

cinco mil. Yo esta flaqueza habia sido uno de las causas de la caido de 

la RepUblica de 1840-41, asi como de la pobreza financier°, en un period° 
en que la explotaciOn del trafico no era mas que un recuerdo y un suerio 

que la independencio habia querido volver a moterializar. Pero, diez afios 

despues, habia vuelto a ser realidad bojo formas qu3 no eron a las que se 

aspiroba entonces y con las que era muy dificil conciliar ahora. No es solo 

que la intervention extranjera era yo un hecho, sino que la oguda cr;sis 
social que habia precipitodo modificaba la actitud de los distintos sectores 
socioles ocerca del coracter de la independencia. En 1840 lo burguesia 

comerciol urban° habia podido abordor la cuestion 'de modo homog6neo 

y actuar como close dirigente, sancionondo la independencia que adelantabo 

en favor propio corho una revindication coman a todas las tapas sociales. 

Una &coda mos tattle, ante la dive.sidad de obsterulos y peligros, esto 

misma burguesio debia valoror en mucho coda coyuntura tactic° y se 

fraccionaba en tendencios, mientras que, coma beneficioria de algunas 
ventaios del Transit°, casaba a ser vista con resentimiento y suspicacia 

por el pueblo. Es a est° especial situation a la que vendran o dor respuesta 

los planteamientos politicos de Arosemena. 

En 1855 logro imponerse la corriente autonomista, at quedor instau-
rodo el Estado Federal del Istmo. Este fue el logro politico personal mas 

importante de Arosemeno, obtenido al cobo de una intense compafia de 

mos de cinco ofios de actividad periodistica, politico y parlomentaria, tonto 

en el Istmo como en Bogota; la argumentacion y defensa del Estado Federal 
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fue objeto de gran parte de su vida y aspect° principal de sus escritos; 

ocentuor su outonomia, fue el rnotivo de una portion importonte de sus 

iniciativas politicos pOsteriores. Al concebirlo, portio tanto del hecho de 

que habia madurado yo una idiosincrosia national que tendio hacia lo inde-
pendencia completa, como del hecho de que los yanquis se encontraban 

incrustados en el pals y que tanto la subversion indep ■endentisto coma la 

independencio misma les darion oportunidod par° devorarlo enter°. Si bien 

su argumentation federalist° en la prensa y las Comoros gronadinas asumia 

un nivel formal doctrinario y teorico, siempre se fundamento en estos dos 
hechos concretos. Habia rozones historicos, culturales y geogralicas que 

respoldaban la demand° ponomeo , pero no habia sino razones doctrinales 

para instaurar el regimen federal en los provincias propiamente grana-

dinas. No obstante, en los arias siguientes, el regimen federal fue sucesi-

vamente aplicandose en otras regiones, propiciando.una anarquia desastrosa. 

Lo federation, apta parO viabilizar lo unidad del Istmo_con Nueva Granada, 

aplicada a las provincios de este pals tuvo virulentos efectos desintegradores. 

Pero la ideologia federal de Arosemena no se encomina apenas a 

sustentor la lucha por la autonomic' .  panomeria. No se trata de subdividir 

a Nueva Granada, sino de plantear la solution federal como via para recons-
tituir a Colombia, de crear los medios politicos par° articular a Venezuela 

y a Ecuador mediante mecanismos semejontes a los que debian fundament& 
la articulation de Panama. Este seria el primer paso en la lucha contra la 

atomization latinoomericana, que se . viobilizaria luego confec'erando otras 

repUblicas hispanoamericanos. Quiere reunir en un fuerte Estado liberal, 

justo, armanico y solidario, la contrapartida latina del exponsionismo 

yanqui. Es esta su instancia mayor, en ella su concepciOn alcanza conside-

rable vuelo historic°. Visto su federalism° solo en la perspectiva de la 
semindependencia del terrurio respecto de Nueva G-anada, nos quedoria 

Unicamente el personaje local desconocido en otras areas. Vista su federa-

lismo en la 'dimension de la unidod latinoomericana antiyanqui —de la 

que se deduce una autonomic' national antiyanqui de Panama, integrada 

al sistema de lo confederation latinoarnericona—, emerge el personoje 

histbrico y continental. Arosemena tenia en mos ser panamerio que ser 

grancidino, aunque no tenia a mal ser tombien gronadino; pro tenia en 
mucho mos ser colombiono, esto es, latinoamericano, definiendo la natu-

raleza national y latinoomericana par una vigorosa y cortante °position 

a la naturaleza yanqui. 

Por lo tonto, siempre que fuera paro integrar a Panama en el seno 

de un gran Estado latinoamericano, aprueba renunciar a uno parte de la 

soberania local y lo considero honroso e histericamente necesario; pero 

mientras fuero kilo con respecto al simple vincula unilateral con Nueva 
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Granada, es partidario de rescotar el maxima de esa saberania, sabiendo 

y lamentando que .por el momento-- no era posible defender sole una 

independencio complete frente at acoso estadunidense, que vela en su 

etapa de expansion (estado de cosas que hoy en dia se ha invertido). En 

aquellas condiciones, argumentabo en 1852, en Oen° campofia auto-

nomista: 

] El Istmo no quiere ser independiente de to Nuevo 

Granada ] Serb a imprudente despertar la cod;cia y la vora-

cidad de alguno potencia extranjera, que con pretextos o sin 

ellos se apropiaro aguel punto velioso pero tedavia debil, y que 

at imponemos su yugo extinguirio probablemente nuestro idiom°, 

nuestras costumbres, nuestra religion y aun nuestra raza  

• .1 (21)  

Urge, pues, robustecer to nacionalidad sustituyendo la subordinacion 

centrolista por una relacien federal en la que el lstmo tuviese un gobiemo 

propio, atendiendo a las peculiaridades e intereses locales, dentro de una 

concepcion tal que otras naciones pudiesen sentirse invitadas o sumarse 

at conglomerado. No obstante, at evidenciarse con los aiios que la formula 

federal adoptada en 1855 no bastaba ni para satisfacer las necesidades 

panameiies, ni, en consecuencia, Para implementor nuevos ingresos a la 

federacion, aprovecha en 1861 fa coyuntura de la Guerra Civil en los 

Estados Unidos, y de uno guerra Intestine en Nueva Granada —que 

bloqueoba la capacidod de intervencion de ambos—, y liege o estar muy 

cerca —como outer intelectual y agente politico— de lograr una extrema 

radicalizaciOn del autonomismo, reduciendo los vinculos con Bogota °penes 

a los compromisos morales, diplornOticos y de defensa exterior. Pero volveria 

a interponerse el sable de Mosquera, nuevamente triunfador en Nueva 

Granada. Este intent°, emprendido junto at liberal "radical" Jose de Obaldia 

--jefe saliente del Estado-- y at conservador moderado Santiago de la 

'Guardia —recien elegido pare sustituirlo en el cargo, Costo al primero 

el exilio y at segundo la muerte. Contra los ultrautonomistas actuaron 

tropes granadinas, aunque tambien la sublevacion popular de los arrobales, 

21—Fragmento del Proyecto de acta reformatoria de la Constitucion 

(par° el Estado Federal de Panama), presented° a la Camara de 

Representantes de Nueva Granada. ,Apud. Octavio Mendez Pereira, 

op. cit., p. 134. 
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opuestos a secundar las gonencias politicos y burocraticas que iba a obtener 

la oligarquia. (22) 

LIMITES DE AROSEMENA 

Desde el punto de vista de que no veto lo esenciol del problem° en 

la separacion de Nueva Granada, sino en la 'posterior conservocion de la 

independencio y la personalidad nacional frente a los Estodos Unidos, Arose- 

men° desarrollo un pensamiento poralelo al de su contemporaneo Jose 

Antonio Saco, pues "Saco, el publicist° mos notable de la epoca en Cuba, 
en quten el sentimiento de nacionolidad era muy profundo, escogio su 

canine sin vacilar: node de anexionismo; bajo la bandera de Esparia, sin 

remcluciones suicides, host° que se presenteran mejores tiempos" (23). Pero 

Arosemena, como Saco, adolece de una limitacion politico e ideologic° 

people de su tiempo y de iu close. Expreso el pensamiento ilustrado de una 
burguesio titubeante, a la qua propane un programa de accion que, sin 

querer modificar la estructura de closes —sine ordenarla—, Vega con 

frecuencia m6s elle de lo que ese burguesio puede entender y hacer suyo. 

Su close, muchas veces miope, entonces como hoy, apetecia ganancias 

— 
22—Mosquera habia encabezodo un largo levantamiento liberal contra 

el gobierno conservador estabiecido en Bogota. El Istmo se margin6 
de la guerro, coma soli° hacer en estos cosos, y viv'6 de hecho durante 
meses coma Estado independiente. Avanzada la guerra y yo en situa-
ci6n ventajosa, Mosquera reorganize a Nueva Granada coma "Estados 
Unidos de Colombia" y, par el Convenio de Colon, el gobierno pane-
metio acepta federarse a la nuevo entidad, pero bajo un estatuto 
especial que significaba la semindependencia,. ahora tombien en el 
orden econ6mico. En el Convenio es donde mejor se expreso la con-
cepcion federal que Arosemeno pretendia pare Panama, pues fue su 
principal negociador. Sin embargo, cuondo Mosquera logro derrotar 
los altimos focos de resistencia conservoclora y afienzarse en el coder, 
desconoci6 el .Convenio e hizo invadir Panama con tropes granadinas. 
Formalmente conserved°, el esquema de autonomia ponameria de 
1855 Feria disminuido en los hechos. A la vez, Mosquera sancionoba 
una autonomic, extrema para las demos regiones granadinas, donde 
esto promover6 consecuencias cooticas (1863, Constitucion de Rio 
Negro). En 1885, con la "RegeneraciOn" conservadora de Rafael 
Nafiez, se suprimi6 el federolismo colombiano y el de Panama —donde 
este regimen si tenia sentido--. Este combio, adecuodo en Colombia, 
en Panama, por to contrario, fue uno de los- antecedentes directos de 
la Guerra de los Mil Dias —por la recuperocion de la autonomic—, 
en la que perecio el 20% de la poblacion nocional, y de la separacion 
definitive del lstmo en 1903, tat como Arosemeno pronosticata que 
sucederia en coso de que se forzara el sometimiento centralist° 
del pals. 

23—Ramiro Guerra:" La expansion territorial de los Estados Unidos. 3ro. 
EdiciOn, Ed. Ciencios Sociales, La Habana, 1973, p. 10. 
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comercioles a corto plozo antes que planes de proyeccian historic° mayor, 

con lo que demostraba su cortedod provinciana —que a. la largo seri° 

proclive a la dependencia—. 

A la vez, Aroseenena es un tolentoso pensador politico, pero no un 

caudillo o un dirigente practico capaz de salirse del marco "educado" y de 

materializor sus postulados en la conduccion de las masas (si ya puede 

entonces hablorse de "masas" en el sentido contemporaneo). Su program 

es elitista; en el los reformas sociales no son el aspecto mos entusiosta 1 1, 
consecuentemente, no puede. ser el programa qua hogan suyo los sectores 
arrobalerios. Ensayista.concienzudo, publicist° bien informado, buen pole-
misto, es, sin embargo, un politico moderado, pris:onero de los valores de 

la misrao close social a la que quiere insuflor una verdadera conciencia de 

Si y de sus intereses histaricos, y mos vuelo e indapendencia. En la politica 

domestic°, el band° opuesto contra el que lucha obstinada y sistematica-
mente es el del tradicionalismo clerical conservadcr,. autoritorio y centra-

lista, que se resiste a sour de los marcos ideolagicos e institucionales colo-

niales y precopitalistas. Y no obstante, dentro de su propio partido debe 

luchar contra burgueses que tienen mentalidad de tenderos, generalotes sin 

instruccian y coudillos demagogos. Aspiro a lo institucionalizacian de la 

Independencia americana recien obtenida y a la consolidocian y ordena-

miento de la Reptiblica, of encauzamiento legislativo de lo actividad poli-
tico en .moldes "civilizados", modernos pero metadicos, precisamente 

porque se trato de un mundo Gan desordenado, rebelde, todavia por rese-

dimentorse, desprogramado, donde se ho podido quebror pero no sustituir 

la "normalidad" colonial. Queriendo ser consecuente, se opone a emplear 

los mismos metodos politicos que condena, pero que oUn son los que 
realmente funcionan en ese mundo: el soborno, la osonada, lo retarico 
demagOgica huerfona de principios doctrinarios y "ciertlf ices", el 000rtu-

nismo, la indefinician e inconsecuencios politicos, el desacato a la joven 

legalidad republican° —tantas veces romantic°, poco realista, pero consti-

tucional—. Ese mundo turbulent° es todavio desgcbernado por los caudi-

llos heredados de las guerras de independencia, que aprueban de palabra 

y desbaratan de hecho los asaltos de la culture juridic°, o la convierten 

en banderias antaganicas sin haberla aclimatado. 

En Panama, donde los pocos jefes militores ganaron sus ga'ones en 

otras Dories v los coudillos no son demasiado fuertes —oar 000sician n la 

Nueva Granada—, campean los vicios de la Politiclueria, y burocrocia y 
comercio se ehtrelazon. Aqui urge sobremonerd lo cueFt'an de la reau-

laridod institucional: todo disturbio es inguietante y condenable; los negocios 

del Istmo reclaman sabre todo tranquilidod, ordenamiento eficienfe y regu-

lado, y buena administracian. Estos seran los ideales sociales supremos de 

los grandes comerciontes panameiios, sublimados en el ideario filosafico- 
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juridico de Arosemena y plasmados t6citamente en la metOdica simetqa de 

sus doctrines y en la "correcion" de modales de sus procedimientos publi-

cos. Mientras —se educe en trastiendos y salones--, odvenedizos pesco-

dores de rio revuelto aprovechan, pore medrar, los descontentos de los 

pobladores, la bravuconeria de, los transeUntes interoceanicos, y fa falta 

de 'autoridad de las instituciones. El temor a los provocaciones --must] 

reiteroda de reyertas con los gringos, desembarcos de la marina yanqui, 
soqueo, interrupciones del Transit° y de los negocios, desmesuradas recla-

maciones estadunidenses y de vacios en las orals del gobierno local— las 

erigio en el m6s grove pecado pUblico. Un programa politico que recogiese 

estas inquietudes y les diera proyeccion no podia ier un programa popular. 
Pero lo minorici burguesa que tuviera ye algo mas que un minim° de 

conciencio de close debia considerarlo un programa absolutomente nece-

sario, y no solo como su programa de close sino como programa nacional. 

Este ideorio se resume en tres consignas: libertad politico Y comercial, orden 
institucional y juridic°, y autonomia federal. La autonomia debe entenderse 

como lo formula de conciliacion que pemitiera tanto el desarrollo de lo 

personolidad nacional como ofrecer at Istmo uno cobertura contra el peligro 

de que los yanquis se apropioran del pals, haste tonto Panama estuviera en 

condiciones de preserver su independencia por si misma, como es "natural 

y forzoso en la historia de lo humanidad" que Ilego-io a suceder. En lo 

prOctica, el Estado Federal tuvo el merit° historic° de haber osegurado 

ambas cosos, aunque en condiciones mos precorias de lo que aspiroban sus 

propugnadores. Panama sobrevivio como pais, pero las libertades fisco-

les y comerciales fueron minimas, se incorporaron a la vida intern° del 

Istmo los efectos de .los des6rdenes politicos granadinos, y un cuarto de 

siglo mos torde se reinstaur6 el centralism°, en pogo a los pesimos resul-

todos que el regimen federativo tuvo en las dem6s regiones de los "Estados 

Unidos de Colombia" de 1863 a 1885. 

Cuando 'en 1855 se instaur6 el Estado Federal, Justo Aroserneno 

—su principal adolid— to encabez6 durante olgunos meses, haste que 

los conservadores lo hacen renunciar y lo reemplazon. Duronte su breve 

gobierno entr6 en asperas polemicas con la compoiiio estadunidense del 

ferrocarril pare limitar 'sus prerrogativas y.obtener del Transit° beneficios 

fiscales pora el pals, sin lo cuol se limitaban las posibilidodes de hacer 

efectivo la autonomia (no habia siqutera la posibilidod de sufragar un 

cuerpo ormodo propio con el cud l hocer frente a los desmones de los Von-

seUntes). Pero, al, propio tiempo, Arosemena deneg6 la solicitud de regreso 
of pals de Jose Domingo Espinor: su close socialrepudioba todavia m6s el 

alboroto de la mesa arrabolefio que el centralismo bogotano (fuese este 

liberal o conservador). Espinar moriria exilado en Perit, donde todovia 

disfruta de mayor reconocimiento histerico que en su patria. Por contra- 
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particle, cuando pocos °nos despues Arosernena opoyer6 e instrumentara 

el intent° semindependentista del gobernador conservador Santiago de la 

Guardia, habrci de citarnos une cranial horroriode que describe c6mo "el 

populacho" desfil6 amenazador frente a los balcones de la burguesia al grito 
de ;Viva la peinilla! [el machete]. Sin embargo, depuesto y muerto De la 
Guardia, el nuevo gobierno —de filiacion populista o "democratica"— se 

propuso continuer luchando en busca de una profundizacion de la auto-

nomic, politico y 10 recuperacion de los ingresos fiscales del 1stmo, y encon-

traremos a Arosemen0 tambien entre sus figures, representandolo. Esto es, 

los perfiles ideolegicos y politicos de las tendencies domesticas no se definen 

claramente, y muches veces no se pueden precisar los limites entre las disen-
siones ideologicas y las disensiones personales. Pero on asi, Arosemena 

parece tener afar° que el independentismo a ultranza se ha vuelto suicide 

y que el programa autonornista irnport0 ma's que los hombres; por etre 

parte, se evidencia que valor° la cuestion nacional y federal por encima 

de los contradicciones internas del escindido liberalism° local. 

TIERRA CONCRETA, PENSAMIENTO ABSTRACTO 

Es bueno insistir en que las limitaciones ideologicas de la actividad 

politico de Arosemena se restringen a la cuestion local, intern°, mintras 

que su ideario antiyonqui-latinoamericanista y filosofico --que aliment° 

sus escritos federalistas y juridicos; mos numerosos-- se encuentra entre 
las fibs mos avanzadas de medidos del siglo XIX en America. Ricaurte 

Soler describe la etica de Arosemena, formulada en 1840, como 

una moral politico, nondomente impregnada de republicanism° 
... I al morgen de todo ascetismo y de todo m,st,cismo; 

formaCion de una etica ciudadana °Orison° con los imperatiyos 
historicos de las nacientes repablicas; estructuracien de una con-
ciencia social burguesa forjadora de valores morales para 
ennoblecer el trabajo, el comercio y la industria. (24) 

En fecha tan temprana, Arosemena se preocupaba por una funda-

mentacion de las ciencias morales y politicos en la que estas encontra-

ran sus determinaciones en, los hechos sociales, considerondo que toda 

ciencia social no es sino la descripcion de lo que pasa, es decir, una "facto-

logic" que, apoyandose en los "hechos" observados, a la manera de 

Durkheim, rechaza las explicaciones biolegistas o fisicas. 0 sea, que busca 
una fundamentacion "positive" pare estas ,  ciencias rechazando el contrac-

tualismo de Rousseau par su canacter abstract°, no , empirico, osi como a 

la moral dogmatic° based° en la autoridad religioso o en cuelquier prin-

cipio o sistema metafisico y aboga par um "moral experimental [fundada 

24-0p. cit., P.  42-3. 
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en la naturaleza del hombre] que sUpone, pues, un perfecto conocimiento 

de la naturaleza mental del hombre, y de sus relaciones con los objetos 

extemos" (25). Recomienda, asi, la mayor cautela ante todo peligro de 

apriorismo, ceriirse al meted° inductivo, y dirigir el esfuerzo a reducir la 

distend° metodologica de las ciencias del espiritu y las ciencias nature:es. 

Lo Ultimo no se limita a una posture reduccionista, pues en el espiritu 

republican° de este teoria, ninguna conclusion "se puede colificer de 

buena o male [ ] sin examiner sus resultados en la dicha de las nacio-

nes, que es el nice bien absolute y soberano" (26). Toda ciencia moral o 

politico trata acerca de las acciones de los hombres y sus consecuencias, 

y toda accien es concebida y realized° dentro de la sociedad y velorada 

conforme a los intereses sociales prevalecientes, no por individuos aislados, 

agrega. 

Su punto de vista filosOfico se estructura a partir de un agnosticismo 

radical, cientificista y mecanicisto entroncode con el "positivismo" criollo, 

antiescolOstico, antiteolOgico y antimetafisico, que constituia de hecho un 

materialism° vergonzante. Estoba influido por el utiliterisrno de Bentham 

y Dumont en la moral, por la noseologia sensualista de Destutt de Tracy, 

par la filosofie politico de Benje .\min Constant y las concepciones de Carlos 

Comte; pero no se trate de una asimilacion pasiva ni eclectic°. Toma y 

rechaza disiintos niveles de la argumentacion de sus fuentes, seleccionando, 

integrando y completondo o partir de un rozonamiento personal y s'ste-

matizador que fundamenta en su" propia experiencia social jr en su propia 

necesidad de close los criterios de decantacion del material. Si bien de 

cabida a aspectos del utilitarismo benthamiano en la sicologia, par ejemplo, 

lo rechaza en la sociologia (puesto que, como ciencia descriptive de lo 

que pas°, to sociologic no se puede apoyar en ningim principio troscendente 

previo, "ni siquiera el de utilidad"). 

Entronca . en esa misma forma critic° y reeloboradora con el omplio 

pensamiento filosofico latinoamericano de entonces, presentando principios 

sociales opuestos a todo idealismo y providencialismo (como Lastarria), 

observando las particularidades de las forrnas de evolucion histOrico-sociel 

(como Saco), desde las posiciones de una noseologio based° en un empi-

rismo radical (coma el de Luz y Caballero), pare defender un realism° 

social que se niega a toda categoria metafisica (coma Alberdi). 

25—COdigo de moral fundado en la naturaleza del hombre. Apud, Ricaurte 
Soler, op. cit., p. 47. 

26—Apuntamientos pare la introduccion a las ciencias morales y politicos 
(aparecido bajo el eseudOnimo Joven Americano). Ed, de la Revista 
Tomas, Panama ,1968, p. 77. 
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Este fenomeno de to historio de las ideas en hispanoamerica, que 

Ricourte Soler llama "positivism° paralelo" —en el sentido de que ,su 

oporicion y desarrollo no estuvieron originados en el positivismo europeo--, 

expresoba la eclosion de las burguesiai urbanos, liberales, que venion 

formondose y reclamaban la atenciOn a Jo concreto, pregonondo un rela-

tivism° sociologic° y cientifico encaminado o situar la industria como 

fuente de regeneration moral y material. Los ideoles enciclopedistas de la 

Revolution Frances° —comenta Soler—, si bien onimoron el pensamiento 

independentista de principios del siglo XIX, presentoban un caracter 

abstract° y ahistorico que este nuevo brote ideolegico rechozabo junto con 
el escolasticismo y toda metafisica. (27) 

La Filosofia [escribe Alberdi en 1837] este( ligada a todo lo 

que hay de mos positivo, de mOs real, de m6s indispensable a la 
vido, a los artes, a las leyes, a la politico, a la economic, a la 
industria [ la filosofio americana debe ser esencialmente 

politica y social en su objeto, ordiente y profetica en sus instintos, 
sintetico y organic° en su metodo, positive y realista en sus 
procederes, republicana en su espiritu y destinos. (28) 

Es con est° octitud intelectual que Arosemena desarrollo una teoria 

de la nocionolidad panomeria —y de la liga y confederation latinoameri-

cano-- fundamentado en los petuliaridades geograficas, historicas, sociales 

y politicos del lstmo, con los que elabora su argumentation federalisto desde 

antes de 1850. Si bien es valid° censer que ese federalismo es tambien 

expresion politico del librecombismo —constante ideologic° de to burguesia 

de la zona de Paso interoceonico desde el siglo XVIII—, en Arosemena yo 

el nivel de elaboration reboso cualitativamente el fondo localista y la 

ideologia de mercaderes, accediendo a una verdadera conciencia de close 

y a una modura conciencia notional y latinoomericano. 

Asi, es el prirnero en criticar la tendencia de su close a no ver mes 

fuentes de riqueza que las que se derivan del tr6fico intermarino, y en 

reclomar que el pais se sustente con medios propios, originados en los 

industrias que se desorrollen a partir de sus riquezas naturales, porque 

solo de esa forma yo "nosotros no volveremos a ser los fenicios de estas 
regiones". El pais ha de  vivir de sus recursos y sostenerse aun cuando 

27—Tal es el coso de Jose Victorino Lastarria (1817-1888), Domingo 
Faustino Sarmiento (1811-1888), Juan Bautista Alberdi (1810-1884) 
y Esteban Echeverria (1805-1851), en Argentina; de Mariano Otero 
(1817-1850), Gabino Barred° (1820-1881) y Jose Maria Luis Mora 
(1794-1850), en Mexico; de Jose Antonio Saco (1797-1879) y Jose 
de la Luz y Caballero (1800-1862); en Cuba; de Jose Maria Samper 
(1831-1888), en Colombia; y de Justo Arosemena (1817-1896), en 
Panama. 

28---Apud. Ricaurte Soler: Estudios sobre historia de las ideas en America. 
2da. Edition, Universidod de Panama, Panam6, 1966, P.  59, 

34 



ci trofico languidezca (son expresiones de los afios cuarenta, onteriores 

a lo California); pero tampoco ho de admitirse que, floreciente el Transito, 

rayon a paw a manos de otros los riquezas que su - actividad acopia 

(1850, 1856, 1861). Solo a partir de ambos condiciones el Istmo consti-
tuiro la unidad que, par disfrute de los recursos materioles y morales 

propios, sea verdaderamente aut6noma. 

Primero es lo concreto; las estructuras politicos son tante mos reales 

—of irma— cuanto mOs se acercan al atom° social; el lstmo - tiene una 

historia, uno naturaleza y una existencia reoles, definidas, que se expresan 

en la nacionalidad tangible de los panametios. En combio, la Nacion (Nueva 

Granada) es idealidad, abstraccien. Pero; a portir de estas unidodes saciales 
y politicos simples y concretes, pueden estructurarse federalmente —en 

igualdad de derechos, de nacion a naciOn, y no bajo pretensiones abstractas 

de dominio-- los bloques regionales lotinoamericanos (corn° serio el 

colombiano), fuertes y democraticos, que luego se confederarian en la 
gran Lige Suramericana, copoz de enfrentar los pretensiones de los yanquis 

o de las potencies europeas. 

A este fin, es medular la cuesti6n de la soberania de los Estodos 

que deciden federarse. A jurcio de Arosemena, el fracas° del intento boli-

voriano de unidad, como el de otros ejemplos de su 'gene o en la historic, 
result6 de su centralismo que, yendo contra la diversificada noturoleza 

de los cosas, no reconotia_mas soberania que lo central y outoriteriomente 
dictaba un esquema uniforme de gobierno pare regiones diferenciados. 

Los Estodos, par lo contrario, han de ceder parte de su soberania original 
o uno instencia comiln en inter& general —lo relativo a las relociones 

internacionales, fuerzas armadas (conservando coda %Lino sus milicios 
propias), cierto cuota de algunos ingresos fiscales, y obros de inter& multi-
lateral—, pero conservan plena potestad e independencia pore organizer 

su gobierno interno coma convenga y haste tante convengo a sus peculia-
ridades e intereses, pues, 

todo asociacion supone voluntad of tuxedo y voluntad at conti-
nuarla. Declarer perpetuo una manera de ser que no supone 
filoseficamente sino el inter& y la voluntad del momento en que 
a elle se entre, es controriar de la manera mos evidente la notu-
raleza humane y la naturaleze de las cosas en general. Asi, to 
perpetuidad de una confederacion es tan absu -da en politico, 
como to indivisibilidod del motrimonio en legislacien y en moral, 
como la perpetuidad de los trotados pUblicos en las relaciones 
internacionales y coma la de los votes monasticos en religion 
[ sOlo to violencia puede hacerla perpetua, cuando una de 
las partes ceso de holler en elle aigrn die los ventajas que al 
principio se prometiera. (29) 

29—Posaje de sus Estuelks constiturcionales. Apud. Octavio Mendez Pereira, 
op. cit., p. 290,91. 
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Naturalmente, en el fondo de estas lineas late el independentista; 

conteinplo tonto las clausulas de to federaciOn para los Estados boliva-

rionos: como la necesidad de reasumir la cuota de soberania panameria 

cedidd a Ce!ombia y retenida por Nueva Granada, a la que los indepen-

dentistos de 1821 habian renunciodo solo hasto cierto punto y dentro de 

ciertas condiciones. Estos postulados acerco de la temporalidod de los 

compromisos y el caracter reasumible de la soberania "cuando una de las 

partes cesa de hallar [ las ventojas que at principio se prometiera", 

volveran a cobror vigencio despues de 1903, cuando los "proceres" some-

tieron at pals a un compromiso perpetuo repudiado par el pueblo y que 

Arosernena hubiera tachado de absurdo en Iasi relaciones internacionoles. 

La cuestion de la soberanio y de to libre potestad pore disponer de si mismo, 

tanto pare establecer coma para romper vinculos, es ye el planteamiento 

basica del pensamiento panamerio desde mediados del siglo XIX. Y si 

Arosemena to formulabo inicialmente en polemica con Nueva Granada 

Pronto evidenciona 10 necesidad de dirimirla frente a los yanquis, como 

veremos. 

Por lo pronto, desde el comienzo fundamenta una torio de la nacio-

nalidad en la cud l concilia lo aparente antinomia de independencia y 

federacion, en el marco de un pensamiento Unica: 

Donde quiero que hay una comarca de regular extension, 
de oil= y producciones anologas en todo ella, bien demorcado 
par la noturaleza, homogeneo en su fisionomia, en sus costum-
bres, en sus intereses, alli est6 el com6n, pidiendo de derecho su 
emancipaciOn, que no debemos negarle. Emancipodo, vuelve a la 
Union en su calidad de miembro libre y soberano, que sacrifica 
parte de su soberania en obsequio de la seguridad general, y que 
no recibe un favor sino un derecho, que no obtiene una concesiOn, 
sino la libertad de que habio sido despojado. (30) 

Entre tanto, los dificultades d cornunicaciOn del Istmo con Bogota 

haciar. pr6cticamente inoccesible cualquier estrecharniento. Como referir6 

Pablo Arosernena muchos arios despues, 

por to naturaleza-materialmente, y tambien desde el punto de 
vista politico, los provincias del Istmo estaban separadas de los 
otras secciones de to Rep6blica. Las unio un vincula simplemente 
moral, el que formaron en 1821, por su °flexion espontanea a la 
Colombia de Bolivar. (31) 

En combio, to fundamentocion material (tanto natural como econo-

mica) de la nacionalidad y de la unidad de lo noci6n era familiar al 

30—Fragmento del Estado Federal de Panama. Apud, Octavio Mendez 
Pereira, op. cit., p. 304. 

31—La seeesian de Panama y sus causes. Amid. Octavio Mendez Pereira, 
op. cit., p. 303. 
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pensamiento panamerto desde principios del siglo XIX. Yo en el octo sepo-

ratisto de 1830 se resaltaba "que el lstmo carecia de relociones mercan-

tiles con el centro de lo Reptblica [o sea, con Nueva Granada] y que los 

del Sur [esto es, Ecuador] hostilizon el comercio del Istmo reputandolo 

como extronjero, _por razor" de hober permanecido adicto a la Nuevo 

Granada, con to cual no tenia comprorriisos .particulores." (32) 

Asi, puce, es foci( entender que en 1840 Justo Arosemeno propusiero 

la federacion con el Ecuador, prayecto que posteriormente fue descortado 

mos por los temores despertados por el aventurerismo del caudillo ecuato-

riano Juan Jose Flores que por otros razones, pero que en su momento 
wreck, harto viable e, incluso, mos realista que lo union con Nueva 

Granada. Yo a Arosemeno le preocupaban los riesgos de una independencia 
oislado, reconociendo la necesidad de sacrificer parte de la soberania en 

obsequie de la seguridad en pogo a no ser despojado de la liberted recien 

obtenida. Salo la desconfianza que Flores, producia, y to irremediable 

lejara del Per, to condUciran despues a pensar en to posibilidad de decla-

rarse "rep6blica hansecitica" —a la que se opuso en el 40-7-, conside-

rondo fugazmente el proyecto de protectorodo conjunto que ejercieran 

Gran Bretaria y Estados Unidos (neutralizados par el Clayton-Pulwer) junto 

a Francia y el reino de Cerdefia. La fuerza misma de las circunstancios lo 
obligaria a atenerse a que eso proteccion extema era preciso buscarlo en 

Nueva Granada, luchondo por fijar nuevas condiciones a los vinculos can 
Bogota. Porque quien amenozaba la libertad, obligando asi a estos 

sacrificios? 

CLARIVIDENC1A 

En 1854, luchando por la autonomia federal, Arosemena hace al 

Senado gronadino algunas advertencias que responden inequivocomente a 
eso pregunto: 

Sabeis [ 	] que en los altimos °nos la atencian del mundo, 
y muy particularrnente la de olgunas naciones poderosas, se fija 
con ahincos en aquellos puntos centrales del continente ameri-
cono, a los que su interesante posici6n geografica reserve ekes 
destinos [ ] 

Entre tanto, 

to prevision del Gobiemo y del pueblo granadino debe avanzarse 
hosto el die, incie , to sato en su fecho, pero indudable, natural 
y forzoso en la historia future de la humanidad, en que el Istmo 
de Panama sea un pais independiente en su gobiemo, como lo es 
en su pasician geografica. (33) 

.--- 

32—Apud. Octavio Mendez Pereira, op. cit., 304. 
33—Pasajes del articulo "El Istmo de Panama"

' 
 de una serie publicado 

P• - ---tiempa, en 1854. Apud. Octavio Mendez Pereira, op. cit., 
p. 157-58. 

37 



Entendia que un gobiemo local legitimo, dotado de recursos mate-

Holes y autoridad propios, autonomo pero federado, seria el Unice medio 

capaz pore hocer frente a la felonia de los yanquis que transitaban por 

el pals, y a su resistencia o acatar las !eyes nocionoles y el page de las 

contribuciones fiscales, delitos que tienen per base "el sentimisnto de 

nuestra debilidad, y de la fuerza de los gobiernos protectores de aquellos 

extronjeros, que en su mayor parte son ciudadonos de' los Estados Unidos". 

si no se tiene esto en cuento. 

focil es prever [ 	tendremos en el lstmo de Panama la 

repeticion de la historic de Tejas [ 	Nosotros vemos clara- 

mente en el Istmo dos causes muy poderosas de trostornos y 
defeccion; la desesperaciOn de los naturoles, y el orrojo da los 
extranjeros. Estas dos causes han sido haste hoy rivales, pero 
[ ] es posible que mos tarde obren de consuno [ 

Y sentencia: 

El mayor mat que pudiera suceder a la Nueva Granada con 
respecto a un cambio politico en el lstmo, no seria cizrtamente 
su independencia absolute [ ] El grave, el inmenso mal, 

seria que el Istmo cayese en manos de los Estados Unidos; porque 
entonces toda to nocion estaria amenazado de ---tan inquietos 
vecinos. Los minas del Choco y Antioquia, los fereces tierrcs del 
Magdalena, los climes deliciosos del interior, serfon sucesivamente 
objeto de su codicio. (34) 

De todo lo anterior se colige, obviamente, que a quien seoTa como 

enemigo principal y a quien tiene por impedimento para la independencia 

panameria es a los Estados Unidos m6s que o la propia Nueva Granada. 

Son los yanquis los que significon la necesidad de hacer "sacrificios en 

obsequio de to seguridad" pare no ser despojodos de to libertod. Pore 

sustanciarlo, a renglOn seguido se refiere a lo que en es e momenta sucedia 

en Sonora y Baja California, donde los filibusteros encebezados por Walker 

estaban en empeiios anexioniitas que pronto podrian reeditarse en Panmc5 

(Walker desembarcaria en Nicaragua, la otra ruta interoceanica, °penes un 

afio despues). Y a continuacion recuerda lo que las potencies europeas 

dejoron hacer a los Estados Unidos en Texas y en Mexico, pare prober 

con esto la futilidod de los que han pretendido que to oposiciOn britonica 

impediria to anexiOn del lstmo por los yonquis. Por lo tante, propone fine!- , 	. 
mente el esquema organizativo del Estado Federal de Panama, entidad 

autonoma, soberana en todos sus osuntos internos, descentrolizada y fuerte, 

capaz de darse una direccion que legisle y administre sabre el terreno, 

formula que --observe-- probablemente no serio recomendable pore los 

dem& regiones granadinas, donde tendria efectos disolventes. 

p. 158. 
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El Estado Federal de Panama se estableci6 el arm siguiente, despues 
de mas de cinco de escoramuzas periodisticas y legislativos pore lograrlo. 

En 1856 seria capaz de resistirt  modestamente, las provocaciones filibus-

teras y de limitar los alcances de la prepotencio de' los viajeros y de los 
intervenciones militares autorizadas por el Trotado de 1848. Pero el 

Estado Federal —el maxim° nivel de independencio que el lstmo !ogre, 

duraderamente duronte el siglo ,XIX—, advenia cuondo la penetracian 

yanqui ya hobia alcanzado sus mayores indices en el siglo. La auto.nomia 

iba a encontrar un pals profundamente deformado, en el que yo estabo 

presente, en germen, el cuadro de fuerzas que en 1903 serial) predomi-
nantes con la "independencia" mediotizada de Roosevelt-Bunau Vorillo 

(es decir, con °quell° mismo que Arosemeno tonto .  habia procurado 

impedir). Este era un extremo que estabo Mos 0116 de lo que el autonomismo 

podia controlor. 

Los analisis de Arosemeno sabre lo sociedad estbdunidense y eJ 
expansionismo no se quedaban en su condenacion moral. Para el, se tram 

de una degenerocion cultural expresoda en una desmedida ambician y una 

soberbia idea de si mismos, pero unida a una feliz combinacien de las 

instituciones politicos basado—searn opine-- en que "un Estado repu-

blican° pide estrechos limites; pero la aglomerocion [ ] de pequerios 

Estados, puede oseguror par° el todo la propia Indole republicano„ sin 
impedir la eXtension, [ hosto donde lo permit° la continuidad del 

territorio" (35), par medio de la ogregocien de nuevos pequelios Estodos, 

respetuosa del regimen interno de los mismos. Al enjuiciamiento moral 

adiciona el analisis de lo estructura politico. En el coso de Panama, al 

mediar la decado, hoce un profundo enjuiciomiento de la situocion que Ilego 

mos 0116, calando host° su base material en el problem° siempre medulor 
de la soberonia: 

No hay dudo que hernos cometido grondes imprudencios. Olvi-
dando el caracter y la propension de nuestros vecinos, les hemos 
entregodo, par decirlo asi, el puesto del comercio univercol 
[ Pradigos en concesiones a la compolita empresaria del 

comino interoceanico, generosos hasta el extremo con especula-
dores implacables, no comprendimos que dor el territorio era dor 
el seriorio, y que dar el suelo par° obros permanentes y costosas 
era cosi dor el territorio. (36) 

No hubieran sido ma's exactas sus palabras de haberse referido o 

to construccion del Canal en la perspectivo de la soberanio sobre la Zona. 
Con todo, lo que con tal dureza critico era bastante menos grave que los 

35—Del discurso pronunciado en Bogota el 20 de julio de 1856. Apud. 
Octavio Mendez Pereira, op. cit., p. 209. 

36—Idem. 
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concesiones que luego los "preceres" harion a los yanquis en 1903, y que 

ohbra los panarnerios luchan por corregir. 

Es en el period° siguiente cuando hare sus denuncias mos energicas 
del expansionism° yanqui..A la vez; la guerro en Nicaragua, primero, y las 

renovadas incursiones europeas, luego, levantarion una nueva °lead° del 

pensamiento avanzado latinqamericono, pero esta vez directomente como 

pensamiento politico antiyanqui, anticolonialista, antiesclavista y latino-

omericanista. Y de nuevo Arosemena iba a ser uno de sus mejores repre-

sentantes. A esta epoca corresponde la etopa de mayor madurez de su 
actividod latinoamericonista, concomitante con la retold° acentuacion del 

sentimiento nacional panamerio que sobrevendria con el crujir del contact° 

cotidiono de los nativos con los gringos. Recuerdense los Ultimos versos 
del ye citado poema costumbrista de Feuillet: "jEsos yankeeks! No man-

dam / Dios pior peste ni pior guerra. / ;Como se abriera la tierra / y 'a 

toitos se' los tragara!" 

DENUNCIA 

Los temqs de las denuncias de Arosemena seron' principalmente 

cOatro: la deformacion de la sociedad y la culturo nacionales por el influjo 
Yonqui; la vialacion de las leyes ponamerias y granadinas, y el irrespeto 
a las autoridades por los migrantes y los gringos establecidos en Panama; 

las provocaciones e intervenciones estadunidenses como preludio de la 

extension a Panama de las aventuras filibusteras de Mexico, Cuba y Nica-

ragua; el coracter continental de este peligro que, en un tiempo,_incur-

sionaro tambien.  sobre Suramerica, si no se les cierra el Paso oportuna-

mente. Estes denuncias se destinan a: activar las fuerzas ideolOgicas y 
sociales que deben oponerse a ese proceso; advertir a las naciones latinqL 

americanas que (An no han sido afectadas de que sus intereses y seguridad 

no son ajenos a ese peligro; promover la solidaridad continental, tendien-

do a formar alianzas militores y confederaciones paro oponer una gran 

fuerza latinoamericana at enemigo corrdm. 

Ya en 1'849 Arosemena habia iniciodo una comport° contra la prenso 
editado en ingles, y particularmente contra el Panama Star (que con el 

nombre de La Estrella de Panama sigue siendo el periodic° de la reacciOn 

y el entreguismo). De entonces data el significotivo articuto "Alert°, 

istmerios!", en el cual hace duras criticas at entreguismo y que es un 

pionero de las actuates denuncias contra to penetracien cultural ejercida 

troves de los medios masivos de comunicacion amamontados por los 

Estados Unidos. Escribia: 

to que vemos en todos estos publicaciones es to con- 

viccien de que el Istmo es una tierra conquistada. Los americanos 
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miran at pals como suyo, el dia que lo deseen, y esperan desearlo 
cuando se penetren de que es la mejor via entre los dos oceans. 
Todos los pueblos conquistadores fueron injustos y estamos 
seguros de que de node serviran todas las liberalidades que con 
ellos usamos, pare el efecto de ser justos y benevolos. No hay 
conquistador que no haya realized° to fabula del lobo y del 
cordero [ y cuando se hallan convencidos con argumentos, 

deciden to cuesti6n echdndose sabre su presa. (37) 

Acababo de ratificarse el Trotado Vallarino-Bidlack. No hace felt° 

decir que sentimientos provocaba este convenio. 

Los situaciones mas algidas se produciran despues de los aconteci-

mientos de to tarde del 15 de obril de 1856, cuando la prepotencia de un 

contingente de expedicionarios de Walker, en ruta hada San Juan del Sur, 

Nicaragua, provoc6 un amotinamiento de la poblaciOn arrabalena de to 

capitol. Un filibustero vej6 a un vendedor de fruto. Empezoba el episodio 

de to tajodo de sandia: at protestor el frutero, el yonqui le hizo un disparo. 

Un espectodor, peruano, arreboto el arma al aventurero, pero otros gringos 

que andaban por los alrededores empezaron o hacerle fuego al latino que 

hobia intervenido. Ni era el primer caso de ese tipo ni seri° el Ultimo; 

tompoco empez6 todo en un incidente baladi, ni casual, ni privado, coma 

se ha pretendido. P000 tiempo antes, un suceso parecido habia culminado 

en breve con el bombardeo de San Juan del Norte par una frageta estadu-

nidense. Este genero de respaldo sostenia la soberbia de los aventureros 

de paso. Los °hos de intervenciones, de ofensas y de desesperacion deto-

naron en el acto; . 1a violencio se propago con rapidez. Los filibusteros, 

reforzados par otro contingente que recien Ilegabo en un nuevo tren venido 

del Atlantic°, disporaban nutridemente, atrincheraclos en los bares y 

hoteles, y en to estacien de ferrocorril. El pueblo °sotto los almacenes en 

busca de -armas, o cargaban armados de machetes y garrotes. Al caer la 

noche habion muerto dieciseis yanquis y un penmen°, y mentg.4eabon los 

heridos por ambas partes. La terminal ferrovioria y otras instalaciones 

fueron saqueadas. 

Desde tiempo antes se repetion los rumores de que los gringos prepa-

raban en Panama uno oventura semejante o la que entonces devoraba 

Nicaragua. Yo estaba encendido la guerra patriatica centroamericana y esa 

sospecha se concretabo despues de que la ofensiva costarricense cerr6 el 

Transit° en Nicaragua. Esto explica la rapidez y to amplitud de la reaccion 

37—Apud. Octavio Mendez Pereira, op. cit., p. 108. 
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popular, que tampoco podia confiar mucho en las ctutoridades granadines 

ni locales. (38) 

En las semanas posteriores a to tajada empez6 una 'gran camparia 

de prensa en los Estodos Unidos reclamondo lo inmediota ocupacian de 

Panama. El gobierno estadunidense procedi6 a demander exageradas corn-

pensaciones que, °parte de las exigencies en or;o, pretendian node menos 

que un "corredor" interoceanico de diez males de oncho a coda lado de 

la linea del fertlocarril, unas isles frente a la terminal del Pacifico pare 

instalociones de su marina, y la administracian de las ciudades de Panama 

y Colon. Es bueno observer que los reclamaciones de la fob a transistmica 

y de las isles corresponden precisamente at area que c-uarentisiete cfrios 

despues ocuparian coma "Zone del Canal". Pare valorar tante certeza en 

to determinacion de qUe compensaciones exigir, debe recordarse qUe la 

obra ferroviaria (concluida un alio antes) habia side la ma's concienzudo 

exploraciOn transistmica jamas realized°, que habia ubicado to lineo de 

menor altitud entre ambos oceanos, muy aproximadamente la misma que 

luego seria el cauce del canal. Este hecho no ha sido opreciado en todo to 

importancia que reviste. 

No obstante, por el memento, y tras larguisimas negociaciones, solo 

les fue concedida la parte monetaria de las demandos de compensacion, 

pese a que habia quedado claramente demostrado que la provocaciOn del 

incidente habia partido de los filibusteros. En reolidod, 6nicamente las 

derrotas sufridas despues en Nicaragua, y to comproboda disposicion de 

respuesta de Fos panamerios impidieron que los planes filibusteros se reali-

reran en Panama, donde la idea de la "protecciOn" yanqui habio tenido 

algunos adeptos en la burguesia transitista, amen de las autoridades de 

Bogota. Luego, el gradual acercamiento de la crisis de to Guerra de Seces'on 

vendria a modificar los p-oyectos estadunidenses por varies afros (aunque 

aun durcinte lo Guerra hubo por lo menos tres intervenciones militates en 

Panama, efectuodas por marina y trope del Norte). A pesor de 'todo, la 

guerra contra Centroamerico fue un fracoso, mientros que el control opel-

cido sabre Panama fue un hecho, logrado sin to necesidod de una invasion 

complete y permanente del pals. Tel vez sin comprenderlo a plenitud, con 

el tipo de penetracion auspiciado pot el Mallarino-Bidlack, los gringos ya 

habion empezado a prober un nuevo meted° de penetraciOn y control, Can 
— 

38—Jucto A-osemena reeler' se habia visto constreiiido a renuncior come 
Jefe Superior del Estado, presionado por to mayorio conservadora en 
to Constituyente; clurante su breve gobierno tuvo una actitud firme 
frente o to comparlia ferroviario y los transe6ntes. El gobierno cue to 
sustituva, conservodor, tuvo una actitud en extreme vacilonte. Arose-
mena lo rennnsnbilizaria, por su torpezo, per to magnitud que 
tomaron los hechos y sus consecuencios. 
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mos eficaz que to anexion directa, el cual les reportoria incalculables bene-

ficios durante el siglo XX. El colonialismo o la anexicin directa hubieran 

sido mucho ma's costosos. En el Transit° se dieron yo los condiciones del 
neocolonialismo .  y el imperialism° contemporonecs, ounque recortados 

todavia de modo incompleto y burdo, como un ensayo. 

NDIGNACION 

Es imaginable que sentimientos y reacciones podipn desotar exigencies 

como las planteadas a titulo de compensacien a raiz de to tojoda de sand ía, 
y el desembarco militar efectuado inmediatamente despuei. Y tambien, 

haste que punto los hechos de esta naturoleza movilizaban y ahondaban una 

autoconciencia panameria, fundada en la indignocien ante los intrusos y 

el desenconto ante los garanadinos, y carno esta forma primaria pero activa 

de la nacionalidad desbordaba ya con mucho el localismo, afectando de 

diversos modos a las distintas closes sociales. De la simple hurnillocion 

al odio al enemigo, se fecund° el salto del mero regionalismo ol amor 

patrio. Otro poema de Feuillet —que era vocero lirico de un sector adine-

rado--, lei& en saludo a to investidura de un nuevo Jefe Superior conser-

vodor, nos aclara cuales eran los gustos y demandos de su auditoria ese 

mismo ario: 

Habeis entrado en circunstancias criticas 

este pobre pals a gobemar, 

cuando dicen se trata en Norteamerica 

de venir nuestras playas a ultrajar. 

Mas no import°, serior, que en toda la Repablica, 

en todo el Istmb, y sobre todo aqui, 

hay bravos hombres, y valientes javenes, 

que no se rinden, pero mueren, Si... 

Y nuestro suelo, nuestros campos fertiles, 

tintos en nuestra Sangre se verein; 

imas no los hijos del ruidoso Niagara, 

su estrellado penclan aqui alzaran! 

Vengan, pues los guerreros del Atlantic°, 

pronto su escuadra en nuestra playa este, 

que si de ellos el padre ha sido Washington, 

tambien Bolivar nuestro padre fue. (39) 
— 

39—Apud. Rodrigo Miro, op. cit., p. 207-08. 
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La actitud de Arosemena es cauta. De vocacien no menos patriatica 

pero si mos objetiva, reconoce que, en Ultima instancia, Nueva Granada 

antes entregaria los derechos que conservaba sabre el lstmo que combatiria 

par retenerlos, y que la close social a la que el pertenece es capaz de 

alzarse en versos pero no de arriesgar su comercio. Ve en la tajada de 

sandia una provocacion mas y un pretexto de los yanquis, asi coma atm 

prueba de la ineptitud del gobierno local conservodor para garantizar el 

orden. Noce falta, insiste, una administracion panamefia eficiente, que 

in-iponga su autoridad a la Cornpafiia e impido que los nativos se desman-

den. El comportamiento de los aventureros de paso, la insolencia de la 

empresa ferroviaria y las actitudes del gobierno estadunidense expresan 

"la antipatfa y el desprecio a los granadinos y a sus autoridodes [ ] 

y el deseo de anarquiiar el pals para ocuparlo despues a pretexto de dar 

garantia a sus conciudadanos". Y ma's adelante agrega: 

Es dominados par ese solo pensamiento como los 'yankees han 

perpetrado toda especie de atentodos, mostrando en sus actos 

de provocacion el mos insolente desprecio par las instituciones, 

las costumbres, la autoridad y la raza nacional del Istmo. Por eso 

desconocen la autoridad nacional [ Por eso cometieron los 

escandalos de Chagres [en 1850], que fueron tan ruidosos y 

permanecieron impunes. Por eso usurparon la administracion de 

justicia e insultaron la soberania nacional, con el asesinato ejecu-

tado en Tobago [un° de las Islas reclamodas], de acuerdo con el 

consul portugues, sin respeto alguno par la moral y la ley grana-

dina. Por eso se han denegado frecuentemente a pagar las contri-

buciones en la Provincia de Panama, y luego err el Estado, preten-

diendo que las autoridades nacionales les diesen gratuitamente 

protecciOn y servicioS [contra la delincuencia que ellos mismos 

promovian.] Por eso se hacian siempre justicia a si mismos, 

erigiendo la pistolo y el purlal en arbitro de todo. Par eso enviaron 

a Panama un consul pendenciero (Ward) dispuesto siempre a la 

querella con los nacionales, a insultar nuestra nacionalidad y 

suscitar embarazos [ ] Par eso, en fin, despues de tantas 

provocaciones• y de tantos abusos los yankees han 'apelado 01 

suceso desgraciado del 15 de abril [la tajada], coma un pretexto 

seguro para exigencias y reclamaciones absurdas, para prodigar 

calumniosas imputaciones a la poblacion y a las autoridades de 

Panama, y para hacer amenazar a nuestra soberania, insultar so 

pretexto de tomar rnedidas de seguridad, y preparar expediciones 

44 



de filibusteros que han estodo a punto de lanzarse tombien sobre 
Panama. (40) 

Las alusiones que hoce Arosemeno a la coincidencio de la "justicia" 
de la pistol° y el purl& con el filibusterismo, se explican par algunos own-

tecimientos que tuvieron lugor durante su breve gobiemo en el Istmo. 

Como hemos dicho, las relaciones con la Compariio fueron entonces muy 

tirantes. El Transit° hobia fomentado una agudo delincuencia, incluso 

lo aparician de bondas de asoltantes at mejor estilo del Oeste. Se Ileg6 

at extremo de qua una partida de gringos asolt,6 la cdrcel copitalina pore 

rescatar a olgunos de sus secuaces detenidos y en espera de juicio. En 
tiempos de la Provincia --antes de 'proclamorse el Estado Federal— to 

empreso ferroviorio habia Ilegado a former su propio cuerpo armodo, 

compuesto por pistoleros traidos de California. La historiografia "oficial" 

oligarquica —en completo discrepancia con Arosemena— elogio la "pacifi-

cacion" que en una oportunidod efectuaron el marshal! Ran RunnelIs y sus 

amigos, un western controtado por la empresa a su arbitrio unos °hos antes, 

que procedi6 a ahorcar sin que mediaro juicio a los individuos que la 

Comparlia sefialaba. Como Jefe Superior del Estado, Arosemeno procura 

fortalecer la autoridad de los tribunales nacionales, soberanos, procediendo, 

entre otros medidas, a desorrollar una fuerzo de milicia. Para este fin, 

dispuso graver— las actividades .  de la riquisima empresa con impuestos que 

debion abonor directomente al gobierno del Estado. Este tenia escosisimos 

ingresos, puesto que Bogota monopolizabo todos los pagos provenientes de 
las ,operaciones ferroviarias. A la denodado resistencia de la Comparlio se 

sumo el hecho de que Nueva Granada siempre via con desconfianzo at 

incremento de Una fuerza orniado panomeria. Este es el tipo de cont -odic-

ciones que conclujo a: la deposician Arosemena, Ilevado o renunciar 

por la fraccido conservadoro. Para la historiografio oligarquica, esa 

renuncia, que nunco Sc aborda en las circunstoncios en que se dio, aparece 

como un gesto inexplicable. En todo caso, , cuondo el incidente de la tojada, 

el gobiemo que sucedi6 at de Arosemeno disponi° solo de uno fuerzo 

permanente de veinticinco hombres, contandose par miles la conallo qua 

continuamente cruzoba de uno a otro mar, 

40—Pasajes de uno de los articulos de la serie "Cuestiones internacionoles 
relacionadas ahora con el Istmo de Panama", publicada en El Tienmo 
de Bogota. Apud. Octavio Mendez Pereira, op. cit., p. 203-04. En estos 
escritos Arosemena hizo un recuento de sus luchas contra to Compaiiia 
mientras fue Jefe Superior del lstmo, refutando acusociones de to 
misma, y desenmascarando las tergiversociones qua la empresa y el 
gobiemo estadunidenses manipulaban pare pretender las injustif cables 
demandos de compensocion formulodas a raiz de los hechos de 
la tajada. 
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Aunque en los analisis de Arosemena sobre la sociedod estadunidense 

hay atisbos de sorprendente modernidad, es natural que las mos de las 

veces se quedara en,caracterizaciones del nivel superestructural. Atento 

y sensible observador, detecta con claridad la organizaciOn politica de las 

deformaciones morales, pero no puede explicOrselos a partir del examen 

del modo de producciOn que con rapidez se venia estructurondo en los 

Estodos Unidos. La limitaciOn, por supuesto, no es suya sino de su tiempo; 

en su epoco, y desde la perspective avanzado latinoomericana, no se podia 

llegar mos lejos. En una serie de articulos publicados en 1856 en el perio-

dic° El Neogranadino, decio: 
Los costumbres de ese pueblo, toscas y Osperos en extremo, no 
eston en armonia con el noble y generoso espiritu cristiano de la 
RepUblica: alli se desprecia al hombre de color, °Ili no hay mos 
ley que el diner° y el sentimiento del interes vulgar ha creado en 
la opinion un obsolutismo ciego, que ahoga muchas veces el 
derecho individual. La RepUblice exige la libertad —el derecho 
de todos respetado simultOneamente—; y en los Estados Unidos 
se ho faltado desde el ,principio a la logica de la RepUbhas [ 

Y concluye: 

[ 	] Si la uniOn americana se ha hecho conquistador°, Si ,ha 

emprendido el asalto de los pueblos hermonos como un sistema, 
y ha hecho del °tented° y la intriga sus medics de accion [ ] 

es evidente que ha degenerado, que no °rota los tradicionn y los 
instintos de la democrocia, que no obedece con su politico a la 
logic° de la RepUblica. (41) 

LAS COLUMNAS DE HERCULES 

Todo lo anterior constituye las premises del amplio plan continental 

aue, en ocasion del Congreso Internacional Americana de 1864, deiple- 

gar6 Arosemena en sus Estudios sobre la idea de ono lige americana, de 

ese mismo orio. Pero su primer gran Ilamamiento en este sentido data yo 

de ague( intenso olio de 1856 cuando, en BogotO, el 20 de Julio, fus el 

orador oficiol en el acto de despedida a un plenipotenciorio ecuatoriono: 

Seriores. Hare mem de veinte arios que el Oguila del Norte dirige 
su vuelo hada las regiones ecuatorioles, No contenta yo con 
haber posed° sobre una gran parte del territorio mejicano, lanza 
su atrevida miroda mucho mos acd. Cuba y Nicaragua son, al 
parecer, sus presas det-momento, pore facilitar lo usurpaciOn de 
las comarcas intermedias, y consumer sus vastos planes de con- 
quistas un dia no muy remoto. (42) 

Para contravenir eso que los yanquis "Homan su destino manifiesto, 

que no es slno una desmedida ambicion", hace falta mos que consolidar 

los instituciones republicanas y encauzar la vida social de nuestros poises 

— 

41—Apud. Octavio Mendez Pereira, op. cit., p. 207-08. 
42—Apud. Octavio Mendez Pereira, op. cit., p. 208-09. 
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hada estables y armor-liars norrnas de derecho, y olgo mOs que hocer 

reolidad mediante la industrio los enormes riquezas potencioles de nuestros 

nociones. Para impedir que los Estados Unidos clevoren todo nuestro 

continente, 

necesitomos crear y consolidor,nuestro nacionolidad en el sentido 
politico. Enhorobueno, que el conjunto de pueblos a que ligan 
lozos morales de religion, idiom°, habitos, vicios y virtudes, se 
tengo por nocionolidod bajo esos respectos. Yo entendere siempre 
qt:/e si esos pueblos no establecen un Gobierno comirn, la nacio-
nolidad politico no existe, y que sin elle, la nocionolidad de razo, 
como lo roza mismo, son del todo precarias [ Por ello, 

seriores, lo repito, debemos apresurarnos a echar los bases y 
anudar los vinculos de la gran Confederation Colombian° 

(43) 

El primer congreso americono habio tenido lugar en Panama en 1826, 

convocodo por Simon Bolivar. El gran proyecto del Libertador ya entonces 

fue hostigodo por los gringos. De °quell° epoca daton importontes °dyer-

tencios antiyanquis de Bolivar que despues fueron olvidados durante 

muchos afios host° por cerconos coloborodores suyos. Cinco orios despues 

del Congreso Anfictionico, su Colombia se desintegroria cosi todo, corco-

mido por rozones internas. En 1847 —a los veintiirn otios--, ante los 

amenazas" de uno expedicion esporlola preparada par° otocar y tal ,  vez 

reconquistor Ecuador, y de alli a parte de Suramerica, se convoco otro 

congreso americano, por iniciotivo de Chile, que se reuni6 en Lima con 

lo participacion de Per6, Bolivia, Ecuador, Nueva Granada y Chile. Los 

resultados fueron importontes en el pope', pero con el tiempo ocaboron 

en poco, uno vez que faltaron 195 factores materiales de interdependencio. 

En 1856 —once arios mos—, las andonzas de Walker en Centroomerico 

hicieron promover una tercera convocatoria, pero solo concurrieron 

Chile y ,Ecuador, que firmaron un trotado militor defensivo. Aunque Io 

participocion fue poco numeroso, este congreso hizo un oporte mayor a lo 

solidaridod latinoomericana. Chile, Y sob-e todo PerO, proporcionaron su 

apoyo a los aliados centroomericanos; Peri, suministr6 armas y ayudo 

finonciera a Costa Rica pora la ofensiva del presidente Juan Rafael Mora 

conti.a Walker, y firm!) tratados de amistod y comercio con Nicaragua y 
El Salvador. J. I. de Osmo, ministro residente de PerO, declon5 que su pals 

se sentia amenazado en su propia soberonia y proptro ayudor a financior 

conjuntamente con Centroamerica un canal interoceanico latinoomericano 

cuando se obtuviese lo victoria. El Congreso chileno discuti6 una mocion 

para que el pals interviniera directamente en: lo guerro. El chileno ,Fran-

cisco Bilbao escribio en el opiisculo Congreso federal de los repUblicos 

hispanoamericanas: 

43—Ibid., p. 209-10. 

47 



{•••] Las columnos de Hercules 'estan hoy en Panama.' panam6 
simboliza •Id frontera, la ciudadela y el destino de ambai Ameri-
cas. Unidos, Panama, seni el simbolo de nuestra fuerzo, el centi-
nela de nuestro porvenir. Desunidos, sera el nudo gordiano 
cortado par el hacho del yanki y. que le dare, la posesien del 
imperio [ ] Adem6s del interes que tenemcs sn unirros para 

desarrollar Ia RepLiblica'y dor una rnarcho normal a los'naciones 
[-...1 todo eSta amenazado en un porvenir, y no remota, por 

la invasion, ayer jesuitica, boy descarada de los Estados Unidos. 
Walker es la invasion, Walker son los Estados Unidos, Espe-
ramos que el equilibrio de fuerza se incline de tal modo al otro 
lado„ que la vanguardia de aventureros y piratas de territorio 
Ilegue a sentarse en Panama? Panama' es el punto de apoyo que 
busca el Arquimedes yanki paro levantar a lo America del Sur 
y suspenderla en los abismos par° devorarla a pedazos. Ni la 

. antigua Colombia bastaria a contener el desborde sajon, una vez 
rotos los diques, duefios de la Ilave de los dos oceanos y de las 
costai y desembocaduras de los grandes rios [ (44) 

Asi come la confrontacian antiyanqui fue la piedra de toque para 

consolidar el sentimiento national panameno, la- amenaza filibuster° y los 

nuevos .amagos de intervencion europeo darian fuerte impulso at senti-

miento de unidod latinoomericana. Aparte de Arosemena, destocaron las 

voces antiyanquis y latinoamericanistas del notable guatemalteco Jose de . 

Irisarri, de los peruanos J. I. de Osma y Pedro Galvez, del costarricense 

Luis Molina, de Bilbao y tantos otros, aunque tal vez ninguno tan completo 

corno Arosemena durante ese periddo. (45) 

Walker, en definitiva, fue ciplastado con el concurso de combatientes 

de toda / Centroomerica. Envuelto en uno nueva expedicion, la tercera, en 

1860 fue capturado con "ayudo" de la marina britanica y fusilado por un 

peloten hondurefio. A los pocos meses ernpezabo la Gue-ra de Secesion 

y Estados Unidos se verb a incapacitado durante unos alias pare continuar 

su ambicioso designio. Es el momenta que aprovecharan las potencias 

europeds par° haper su Ultimo gran ofensiva colonialista sobre el Conti-

nente,, y cuando Ilegara a su mayor expresion el unionismo progresisto 

burgues en 'la America Latina del siglo XIX, antes de su crisis definitiva 

al final de la centuria, --cuando seria ohogado sin remedio par las dos grondes 

44—Apud. Octavio Mendez Pereira, op. cit., p. 210. 

45—Como luchadores par to unidad latinoamericana en to epoca merecen 
recordarse, ademas, Juan Bautista Alberdi, Francis-o Morazan —nacido 
con to misma generacion pero asesinado joven_todavia—, Justo Rufino 
Barrios —quien tombien muri6 par ella—, y Euvnio Maria de Hostos 
—cuyos suerios fueron vencidos par to intervencian yanqui v el 
anexionismo--. La figura cimera del siglo, Jose Marti, naceria desoues 
y, sintetizando a todos —pensodores, polFticos, latinoamericanistas y 
antiyanquis--, a todos superario, en tiempos ya maduros 
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potencies capitalistas en el proceso de aporicien del imperialism°. Estodos 

Unidos convertiria sus 'restos en el "panamericanismo" neocolonial del siglo 

XX, nueva fachada de un walkerismo solopodo, hoy en quiebra. 

EL SUER() DE BOLIVAR 

La convocatoria del Congreso Internacional Americano tuvo lugar en 

la coyuntura del repliegue estadunidense y de la preocupacien cousada en 

varies poises latinoomericanos par la intervencien francesa en Mexico, la 

reconquista de Santo Domingo par Esparia, y la presencio de la escuadra 

espoliola frente a las costas peruona y chileno. Hacia treintiocho arlos del 

Congre.so Anfictionico y ocho del tercer congreso. La ccnvocatoria fue inicia-

tiva del Peril y el enemigo ihmediato que se cOntemplabe ahora
/
era Europa 

y no Estodos Unidos. Sin embargo, Justo Arosemeno seria uno de los princi-

pales activistas del conclave y el redactor de gran parte de los documentos 

y resoluciones generales, como plenipotenciario de Nueva Granada —que 

recien habia adoptado su actual nomb-e de Colomb'a—. Peril fve repre-

sented° por Jose Gregorio Paz Solden, Chile Int. Manuel Montt; Argentina 

por Domingo Faustino Sarmiento; Bolivia por Juan de la Cruz Benavente, 

y Venezuela par Antonio Leocadio Guzman; es decir, las deleaaeones tenian 

una efevado representatividad. Solo Honduras y El Salvador se hicieron 

representar de modo mas bien formal. 

Durante la fose preporatoria, Arosemena se opuso con firmeza a que 

se invitara'a Mexico —cuya deleg lacian habria sido vocera de los intereses 

franceses-- y a Santo Domingo —que hobria estado por los ecparioles—, 

y debi6 luchar denodadomente pare impedir la participacion de .los Estodos 

Unidos. Sostenio que en ningiln ,coso el gobiemo de Lincoln iba a ester 

dispuesto a apoyar iniciativas perjUdiciales a Ics pretensiones de las 

poteneias europeas, por temor a que estas reconocieren a los Estodos 

Confederados. Y, adem6s, mantenia la posicion —muy actual cuando se 

discute la supervivencia de la OEA— de que America Latina, °mulles° de 

su independencia y queriendola conserver con dignidad, no deb'a, babe 

ningan concepto, "buscar arrimo de aieno poder", sino "bastarse o Si 

misma", logrando la fue.rza en la union de sus diqintas naciones, debit 

coda uno solo en los limites de su aislamiento. Para Arosemeno, buscar la 

proteccien estadunidense frente`al acoso de las potencies europeas era una 

quimera: los yanquis nunca intervendrion en defena de ruestros paeones, 

decia, si ello no les reportaba olg6n 'provecho y, a la vez, no dejorion de 

intervenir coda vez que hallaran en esto alg6n beneficio, eunque nos 

opusieromos a su intervencion. Y olertaba que era conveniente prever que, 

con el correr del tiempo, nuestra union se haria mos necesar'a pre.risa-

mente pare oponernos a las tendencies de esa potcnea, par imas cercan6 

ma's peligrosa, ounque de momento apareciera aquietada. 
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Estas advertencios son tanto mos importantes si se toman en su 

contexto. La preocupacion de la generolidad de las delegaciones se limitabo 

al peligro inmedioto representado por los intenciones esporiolos de recon-

quisto en la costa sutomericana del Pacifico, que fue el motivo de la 

convocatorio del Congreso. Selo en segundo termino considerobon —y nada 

m6s algunas de los delegaciones-- la recuperacien de Santo Domingo y lo 

salida de los .franceses de Mexico. Seguian atin en el marco estrecho de la 

defense de lot resultados de las guerras de independencia, sin haber °Icon-

zado todavia el siguiente escalon historic°. No tomabon en cuenta a los 

yanquis, experiencia aim remote pare la mayor parte de los suramericanos, 

especialmente los del Cono Sur. La delegacion chilena habia so'icitado la 

participacion de los dos poises ,ocupodos y la de Estados Unidos, y el 

delegado argentine haste rechazaria considerar la cuestion de que se les 

pudiero excluir. En cambio, pare Arosemena, cuyo vision continental se 

empinaba a partir de la experiencio panomelia, aquel era precisamente 

el problema principal en lo perspective hisfOrico. No sin dificultad, su 

esfuerzo pare que se tuviera en cuenta a los gringos en el mismo nivel de 

peligrosidad . que a las potPncias coloniales europeas tendria exit°, final-

mente. 

En el cuadro que en su epoca presentabon las reiaciones internacionoles 

estaba .todavia excluido, por supuesto, toda posibilidad de colaboracien 

desinteresada —y generosa, mucho menos-- con naciones de gran deso-

rrollo, como sucede hay con los poises socialistos. Era su caso entonces 

el del representante de un pals pequerio pero poseedor de uno posiciOn 

demosiado valiosa y rodeado de lobos de -este y de aquel lade del mar, 

en un tiempo en el 7que entre los poises grandes solamente habia lobos, 

par to que decia: 

Conviene Ilamar to atencion hocia uno de esas inconsecuencias 
veleidades a cue es tan prepense la raze hispanoamericona. 
CUando sus pueblos se han creido omenozados par Europa, han 
buscado con chime el ampere de los Estados Unidos, y cuando 
han visto el peligro viniendo de este lade, han fincado esperanzas 
en la‘protecdion europeo. Si hemos de juzgar por la experiencio 
de medio siglo (y no hay otra base de buen criteria) no se &be 
esperor ni se debe temer todo de una solo procedencia. Los 
fuertes, 116mense europeos o americanos, se sienten inclinados al 
abuse en sus contiendas con los debiles [ por tanto procuren 

los debiles ser tan circunspectos con los unos como con los otros, 
y [ gm:it-dense bien de ligarse con aquellos, sean de donde 
fueren, cuyo sociedad pueda resultar leonine. 

Y m6s adelante especificabo: 

[ 	Debiles como son los nacionalidades sud-americanos, 

mejor les estaro formarse su politico propio par medio de esa 
mismo ligo tras la cud l van desde hace cuarenta y dos afios, 
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"que buscar °mimes en cambio de los cuoles nada pueden ofrecer, 
si no es acaso lo mismo que con tont° inters quieren guarder, 
su independencio. Volvamos, pues, a eso ligo, pero esencialmente 
sud-omericana. (46) 

Sin embargo, la excesivo prolongacian de los trabajos generates 
—duraron cinco meses— empezaria a minor el Congreso, omen de la 

mencionada cortedad de objetivos de varios de los gobiemos representados. 

Sormiento solo tuvo interes en la cuestion espariola y rechaz6 la Lig°. 

Los proposiciones de Arosemena tuvieron una ocogido muchas veces formal 

y o la large se materializarian tan poco como las resoluciones de los 

primeros congresos. Ello estaba mos en la circunstancio historic° que en 

fa voluntad de los plenipotenciarios, por entusiasta que hubiero sido, y no 

se .podia superar con meros documentos, por lacidos que fueran. La cuestiOn 

intern° par resolver en coda pals pare que la Liga fuese. una pcsibilidad 

real, era bastante mem que consolidar y perfeccionar una institucionalidad 

odecuada, orientar sus intenciones hacia la industria y definir claramente 

sus territorios y limites, como pensabo Arosemena. Estaba en el coracter 

mismo del modo de producciOn que venian constituyendo ortradictoria-

mente y o destiempo, y que los orientaria todavia mos hada su balca-

nizaciOn. 

Los realidodes socioeconOmicas y las aspiraciones ideolOgicas estaban 
demosiado desfasadas. Con todo y sus ideates, los plenipotenciorios 

—Arosemena incluido— de ninguna forma se hubieran propuesto ru-stionor 

los relaciones de explotacian y de dominio de close establecidas en sus 

poises. Por lo tonto, jamas habrian Ilegodo a °border la raiz m'smo del 

problem° de la independencia verdade.ra y total, la union multinacional, 

y el progreso solidorio. A su etapa historic° correspondia definir y'conso-
['der esa estructuro de la economia y del poder —trotando de impedir que 
los potencies extranjeras se inmiscuyeran colonialmente-- y no plantearse 

otra que la sustituyero. 

Las iniciativas de Arosemeno, vistas con ojos octuales, resultorian 

selo superestructurales, pero no baladies. Los demas plenipotenciorios 

pueden haberlas considerodo demasiodo audaces o lesivas a sus cantona-
lismos, o haberlas creido irrealizables. Por una u otro cause, tuvieron 

— 
46—Posajes de su Estoril° sobre la idea de ono liga americana. Apud„ 

Octavio Mendez Pereira, op. cit., p. 312-13. Entre tante, su te;ante 
rechazo de foda preponderancia o protecciOn yonqui o europea no 
significaria —afios despues-- descuidar la posibilidod de aorovechar 
en beneficio nacional las contradicciones intercopitalistas. Asi, garan-
tizadas las condiciones de soberonia, iba a apoyar el iiroyecto Wyse-
Lessees paro la construccion del Canal, con inversiones y tecnica 
froncesas. 

51 



mejor disposicion par° aprobarlas que paro hacerlas practicer. Luego, 

durante Inas de cien °hos fueron una utopia -que pareci6 coda vez mes 

irreal. Hoy, podemos descubrir come vuelven a cobrar sentido —y medios 

de ejecucion— en la medida en que algunos poises del Continente obtienen 

logros en la ope.racion historica de zafarse de los redes del imperialismo. 

Todas aquellas iniciativas . eran medidas de integracion regional latinoome-

ricana excluyentes de la penetracion de las grandes potencies capitalistos: 

tratado de comercio y navegacion, tratado de ciudadanio y extradicion 

(suprimiendo la condiciOn de extranjeros a los demos latinoamericanos), 

tratado de unificacion de diversos puntos del derecho internacional privado, 

convencion consular, convencion postal y telegrafica, deslinde de terri-

tories y fronteras, constitucion de un consejo onfictiOnico y, principal-

mente, tratado de alianza militar defensive contra las grandes potencies. 

Ariosemena se °cup& adem6s, de investigaciones en una discipline especial: 

el estudio comparative del derecho constitucional de los parses latino-

americanos, buscando las proposiciones unificadoras quo pudieran lograrse 

a ese nivel. 

Era lo ma's que el liberalismo, en su epoca progresive, podia "propo-

nerse. Arosemena, con todo, sable que esos ideates solo eran posibles 

por oposicion al expansionismo yanqui. Sc los proponia paro impedir Cu 

ascenso, viendo que el desarrollo latinoamericano solo seria posible sobre-

pujando —o por lo menos manteniendo at margen— las tendencies visibles 

en la evoluciOn de los Estados Unidos. Hoy demos ,  por sentado que la 

victoria sobre nuestras miserias y la integracion de nuestro futuro solo 

seron posibles cortondole las manes al imperialismo. Pero sabemos tambien 

que aquel liberalismo. hace mucho perdio su aliento progresivo y que, en 

la mayor parte de los cases, la burguesia a la que expresaba devino en su 

controrio, en el soporte interno del imperialism° en sus respectivos poises. 

No obstante, a mediados del siglo XIX, la Unica alterna .tiva antburguesa 

que todavia se presentaba era la del regreso al mode de vide colonial, con 

o sin Espana, y los fantasmas del viejo colonialisty y el esclavismo —clan 

vigentes en parte de America—, eran todovie las pesadillas ideolOgicas 

principales. Yo hemos dicho que la avanzada ideologic° en la que Arose-

mena milito cumplia aCIn tareas antiescolasticas, accediendo a los primeros 

triunfos del pensamiento industrialist° burgues: desde el punto de Nista 

de las funciones histO-icas y de close que expresabo, y de los cambies 

sociales y culturales a quo aspiraba, su paralelo europeo tel vez no fuer° 

tanto el positivismo come el empirismo y el sensualismo de la burguesia 

preindustrial del XVII y el XVIII, aunque se adelantaba a los europeos 

XIX en la formulacion de nuevos instrumentos intelectuales para hacer 

valer sus orgumentos. Sin embargo, no es posible reclamarle tareas histo-

ricas de mos alcance quo las quo perrnitian ver y emprender las realidades 

de su tiernpo. 
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SOLIDARIDAD 

Cuando ya las condiciones no admitieron seguir luchando por proyec-

tos tan ambiciosos, Arosemena emprenderia ain otra cam:Darla mOs circuns-

crita y concreta, pero consecuente del todo con aquella , mayor, quo quedabo 

pospuesta pero no cancelada. En sus esfuerzos por la libertad de Cuba 

y Puerto Rico estaran contenidos todos los principios y finalidades de su 

latinoamericanismo. 

En 1866, la confrontacion chileno-peruana contra Espana subsistia. 

Antonio Leocadio Guzman --dos arias antes representante de Venezuela 

en la reunion de Lima—, escribi6 a Ailosemena consultandole acerca de si 

su pals debia, en fidelidod a loS compromisos adquiridos en el Congreso, 

eeclararse beligerante contra Espana y reforzar a sus hermonos en el 

Pacifico. eEs oportuno hacerlo? En que forma? Para Arosemena lo ma's 

importante de los acuerdos de Lima no era su coracter antieuropeo, el temor 

al regreso de los virreyes. Espana era una,potencia en declive y desde los 

onos cincuento el venia denunciando las pretensiones estadunidenses de 

relevorla en el Caribe. Cuba y Nicaragua eran, habia dicho entonces, 

puente o punta de lanza por el que los yanquis se lanzarian sabre el Sur: 

"son al parecer sus r es a s del momento, para facilitar la usurpacion de los 

comarcaS intermedias, y consumar sus vastos planes de conquistas un dio 

no muy remota" (47). Ahora, enfatiza en su carta de respuesta a Guzman 

cue no hay que mirar tanto hada otras, hacia Espana, sino adelante, 

previendo proximos peligros mayores: "el poder magic° que yo atribuyo 

gran liga americana consiste, mos quo en su fuerza fisica actual, en la 

influencia que ha de tener para refrenar as malas tendencias de los 

gobiemos poderosos, interesados en mantener su comercio con estos magni-

ficos mercados" (48). En la parte final de la cart° la . conviccian latino-

cmericanista se une o la solidaridad con el pueblo cubano; la cuesti6n 

r:rincipal no esta en las pretensiones extemporaneas de Espana, sino en 

reolizar los ,  ideales unionistas cerrondole el paso a la ,  expansion yanqui 

No cree quo Espana, pueda lograr gran cosa en el Pacifico, pero sf que 

Estados Uniclos puede hacerlo en el Caribe, por lo cud l se le debe detener 

clli, ma's cerca de Venezuela y Colombia, adelantandoseles en as Antillas: 

Para ml la guerra no debe terminar sino imposibilitando a Espana 
para repetir en muchisimos arias sus barbaras y rapoces, quijo-
tados. CifirTio? Arrancondole sus mas preciosas joyas: Cuba y 
Puerto Rico. Ha Ilegodo el momento de ejecutar este gran pensa-
miento de Bolivar, quien, con su mirada de aguila, comprendio 
que la independencia del continente no era completa mientras el 

47—Del discurso pronunciado el 20 de julio de 1856. Apud. Octavio 

Mendez Pereira, O. cit., p. 209. 
48—Apud. Octavio Mendez Pereira, op. cit., p. 322. 
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pabellon de Castilla flamease en el golfo de Mejico. Y una vez 
realizado aquel pensamiento bastara asociarle el otro del mismo 
genio, la alianza de las repOblicas hispano-americanas, pare tener 
asegurada nuestra doCtrina de Bolivar, por °position a la de 
Monroe, qua no es sino el egoismo de los anglo-americanos eregido 
en principio alucinador pero falaz. (49) 

En 1869; Arosemena logra en la Asamblea Legislativa de PanamO 

la aprobacion de un decreto en el que esta manifiesta su aprecio por los 

heroicos esfuerzos del pueblo cubano par obtener su independencia. El Grito 

de Yara acaba de resonar, la primera guerra por la liberacion de Cuba 

esta recien empezada. A instancias de Arosemena, ese mismo aria la legis-

latura istmefla reclamaba del gobierno de !a nacion el reconocimiento de 

la RepUblica en Armas proclamada en Cuba. Un aria despues, ohora coma 

presidents del Senado de Colombia, Arosemena obtiene el decreto par el 

que la RepUblica reconoce a los patriotas cubanos "todos los derechos de 

beligerantes sancionados por las leyes internacionales en guerra legitima" 

y se solidariia con ellos. En 1873 lo encontraremos todavia, como ministro 

de Colombia en Gran Bretafia, polemizando y combinando gestiones para 

interesar al gobiemo ingles en la abolicion de la esclavitud en Cuba; los 

prolijos ancilisis de la situacion de la Isla y de la politica colonial practicada 

por Esparia, que menudean en su correspondencia, demuestran que se 

mantiene atento e informado, y que diligentemente apoya los argumentos 

de los patriotas cubanos. Ese aria se comprometeria, a nombre de las 

reptiblicas hispanoamericanas, a que estas psumirian colectivamente la 

deuda que contra jese el gobierno espariol par la manumisiOn cle los esclavos 

en Cuba y Puerto Rico, si es que el monto de la deuda era el argumento 

oducido para no proceder a la liquidaciOn de la esclavitud en esas Islas. 

Todo esto Venia muy unido a los veinte afios anteriores de sus activi-

dades. La solidaridod con los revolucionarios cubanos de la Guerra de los 

Diez Mos lo expresa en los terminos latinoamericanistas y ontiyanquis 

que ye conocemos. A los panamelios les dice: 

Nuestra simpatia par la causa de Cuba no puede ser mos clara 

ni mos justificable. Esa causa es la misma de Colombia, cuando 

sus sobios y sus emeritos recibian en el cadalso la muerte ignomi-

nips° del traidor. En cuanto al interes par su triunfo, tampoco 

es cuestionable. Colombia, como el resto de la America Hispana, 

lo encuentra en la desaparicion de la 'monarquia de este Conti-

nente esenciaimente republicano; en la formacion del Eztadc 

fibre donde hay no hay sino colonias esclavas, y en la alianza 

49---Ibid., p. 321. El subrayado es mio. 
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moral de todos estos estados pare sostener sus instituciones 
contra los asechanzas que suelen dirigirseles. (50) 

ACTUALIDAD DE AROSEMENA 

Las grandes vicisitudes y traumas de la historic del Istmo han dejado 

su impronta en la culture panamefia, y los rasgos solientes de esto idiosin-

crasia aparecicin ye coma puntales distintivos del pensamiento de Justo 

Arosemeno. Una parte principal de esos rasgos procede del temprano 

cheque de un pals pequefio y debil contra otro que venie convirtiendose 

—par los peores medios— en una gran potencia. En el fondo de la culture 

panameria se mueve el , recuerdo de esa experiencia terrible, que cries 

despues y contra su voluntad compartirian otros pueblos americanos y de 

allende los mares. Bajo el pensorniento de Arosemena oporece, coma preocu-

paciOn y anhelo, gran parte de lo que luego sera contingencia politico de 

las siguientes generaciones latinoamericanas. Muchos germenes hay alli 

de lo que mos tarde seron amplias floraciones combativas en el cense-

miento martiono, por ejemplo, y de todo el ideario antimperialista latino-

americano de las primeras decades del siglo XX. Los grandes problemas de 

Arosemena son los de la circunstancia panameria actual, y la de la mayor 

parte de los latinoamericanos, par lo que de todos son sus preocupaciones, 

de todos sus denuncias, de todos su onhelo solidario. 

Rasgos de Arosemena y de la culture panameria son —coma lo son 

coda die de mos y mos latinoamericanos--, esencialmente: el agudo senti-

miento antiyanqui, cuya historic se asocia intimamente al desorrollo del 

sentimiento y la conciencia nacionales; la extremada y fertil suceptibilidad 

par la soberania y la legitimidad de la independencia y sus fuentes histO-

ricas; la esencia solidaria, fraternal y latinoomericanista de eso conviccion 

nacionol e independiente, que se acentUa sin tornarse chovinismo sino 

50—Informe que acomparia el Acta de la Asamblea Legislative de Panama 
ciel 17 de mayo de 1869, publicada en el Diario Oficial panamerio 
del 17 de febreto de 1870. Apar!, Octavio Mendez Pereira, op. cit., 
p. 354. El informe intenta hacer la historic complete de las luchas de 
los cubanos por su independencia. Puede verse tombien el 4cta Legis-
lative del Congreso de Colombia del 14 de mayo de 1870, en la 
mismo pagina. Como dato curioso, junto a la firma de. Arosemeno 
como presidente del Senado, figuran otras dos: la del presidente de 
la C6mara de Representantes, el panameno Pablo Arosernena, que 
despues de la separacion seria presidente de la RepUblica de Panama, 
y la del secretorio de la Camara, Jorge Isaacs, el outer de Maria. 
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voluntad de integracion regional (51); y la conciencia --chord reanimada-

de la necesidad de encontrar el desorrolio . Social en la multiplicacion de 

las fuentes de produccion propias y, no en cornet -cies circunstonciales, depen-

dientes del mandato de un solo y preponderante mercado extranjero —lo 

-cud motive que .lo conciencia patriot-ice panomerio sea, nitidamente, 

conciencia antioligOrquica, puesto que este close social se enajeno a si 

misma y enajen6 el pais sacrificandolo al Transito--. 

Arosemena es, edemas, ejemplo de que las posiciones patrioticas y 

avanzadas en la, instancia politico han de realizarse en intim° vinculacion 

con las corrientes filos6ficas mos progresistas de su tiempo, asumidas en 
funcian de la experienciay personalidad propias. Pero, sobre todo, el rasgo 

descollante de su doctrine es la conviccion de que en America Latina el 

desorrollo nacional, la independencia, la soberer -11a, la fraternidad y la 

fortaleza cis la integrocion, la dignidad, la culture, y haste el mismo 

pensamiento teorico-abstrecto, solo se realizan y coronan ofirmondose por 

oposici6n sistemOtice y vigorosa a las tendencies e intentos de Estados 

Unidos. Su ensefianza contemporOnee es la de que el ardor ontimperia-

lista —en sus mtlItiples formes— nos conduce a afirmarnos coma nosotros 

mismos. 

ejemplo de este encontramos en ia multiplicidad de iniciatives 
de colaboracion regional calorizadas por el general Omer Torrijos, 
precisamente chore con el ouge de las expresiones patri6tico-nacio-
nalistas del proceso que viva el pals, osi como en la politico que reseal-
do en la solidaridad latinoamelcona V"tercermuncPsta" los posiciones 
de Panama en su actual confrontaci6n con, Estados Unidos. 
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