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Señor don Rodolfo Chiari, presidente de la República, quien declaró, en bellísimo
discurso, inauguradas las sesiones del Congreso conmemorativo del que reunió Bolívar

en 1826, en la noche del 18 de Junio,
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Discurso del señor Chiari en la inauguración
del monumento al Libertador

Señores Delegados, damas y caballeros;

Con profunda y sentida emoción, con hondo y respetuoso recogi-
miento, descorro el velo qué envuelve esta estatua, homenaje de Amé
rica al varón extraordinario que todo lo subordinó al designio providen-
cial de darnos libertad e independencia.

Alborada del siglo diez y nueve	
Napoleón Bonaparte, genio de la guerra, llena el mundo con el es-

truendo de sus batallas y el ruido de sus victorias, y la Francia, asombra-

da, enloquecida con los triunfos del coloso, se prepara para ceñirle una
corona, cambiando en esa hora de perdonables ofuscamientos la túnica
esplendente de la República por el manto oprobioso de los Césares . Al

mismo tiempo que Bonaparte se proclama Emperador de los franceses,
un hombre joven, casi adolescente todavía, viaja por Europa . . . . Des-

conocido, ignorado, sin sospechar él mismo su soberbio destino, sin rum-
bo fijo, va de pueblo en pueblo atormentado, inquieto . . . No sabe lo

que quiere, lo que busca . . . De dónde viene . . . ? Nació en Venezue-

la . . . Su nombre . . . ? Simón Bolívar . . . ! !
Como en fragua caldeada por la acción de fuerzas misteriosas hier-

ven y se funden en su cerebro ideas y proyectos que exaltan su espíritu,
su enérgica voluntad, y en su ardiente imaginación va tomando forma
el pensamiento gigantesco que se condensa después en el juramento del
Monte Sacro, de Roma : "Juro por el Dios de mis padres, juro por ellos,
juro por mi honor y juro por la Patria, que no daré descanso a mi brazo
ni reposo a. mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por

voluntad del pueblo español ."

Qué se propone, qué va a hacer . . . . ? El mismo lo ignora! Regresa
a Venezuela, toma parte en los planes y movimientos de los patriotas an-
siosos de libertad ; en breve vuelve al exterior en desempeño de impor-
tante misión diplomática que desgraciadamente no tuvo el éxito deseado,
para regresar, poco después, e iniciar, con adversa fortuna la epopeya
libertadora . Desterrado por los dominadores de su patria, se dirige a
Cartagena, donde se libran también las batallas de la libertad, y ofrece
sus servicios . En rápida campaña logra desalojar considerable porción
de adversarios del territorio granadino y llega, victorioso, a la frontera
venezolana . Solicita y obtiene el consentimiento de los granadinos para
auxiliar a Venezuela y, de triunfo en triunfo, destruyendo cuanto se o
pone a su campaña reivindicadora, entra en Caracas en medio de las a-
clamaciones delirantes del pueblo caraqueño, que le confirma el título
de Libertador con que le había distinguido el Congreso de Nueva Gra-
nada.
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Los celos, las rivalidades y errores de sus propios tenientes, cam-
bian de aspecto la situación y, la que había sido hasta entonces marcha
triunfal, se convirtió bien pronto en interminable serie de dolorosos fra-
casos que obligan al Libertador a abandonar la campaña y salir de Ve-
nezuela para volver a Nueva Granada.

El Congreso Granadino le ofrece nuevos recursos, le confirma su
confianza, pero otra vez se interponen el egoísmo y la envidia con su
cortejo de emulaciones y de intrigas . Decepcionado, prefiere su propio
sacrificio, renuncia el mando, se dirige a Jamaica y después a Haití . Ni
los reveses ni el ostracismo quebrantan su salud y su fe ; por tercera vez
se dirige a Venezuela, para expatriarse a poco, calumniado y desconoci-
do por la ambición de los mismos que le habían 'acompañado . A Puerto
Príncipe acuden después, en vano, los patriotas, a pedirle el olvido de
errores y agravios y el sacrificio del regreso, a reasumir las responsa-
bilidades de la suprema dirección de la guerra . Comienza entonces en la
Guayana aquella campaña inmortal, sin paralelo en la Historia	

Todo hay que hacerlo, que crearlo ; leyes, instituciones, recursos,
ejércitos, disciplina . . . . La lucha contra el común adversario impone
graves preocupaciones, medidas extraordinarias, pero mayores son, tal
vez, y con seguridad más dolorosas, las que plantean a cada instante la
ambición, la perfidia y la disciplina de algunos jefes patriotas, creándo-
le al Libertador situaciones que sólo su talento, su grandeza de alma, el
temple de su carácter y su fe inconmovible en el triunfo pudieron do-
minar.

Se reune el Congreso de Angostura y ratifica al Libertador am-
plios poderes. Con actividad incansable, con la previsión y talentos del
genio, prepara planes y obtiene y organiza los elementos que debían in-
tervenir en esa prodigiosa campaña en que se jugaba la suerte de la
Patria.

Venciendo obstáculos insuperables, compartiendo con sub tropas
necesidades y peligros, las inclemencias del clima y de la intemperie,
cruza las cimas heladas de los Andes y, después de rápido y tremendo
batallar, la espada del Héroe traza con letras indelebles el nombre glorio-
so de Boyacá. Los opresores han recibido golpe rudo y Bolívar, que todo
lo prevee, dicta las medidas necesarias para recoger los resultados mo-
rales y los frutos materiales de la inmortal victoria . Regresa a Venezue-
la ; la unión de ésta con la Nueva Granada, idea acariciada de tiempo
atrás por el Libertador, despierta patriótico entusiasmo en el Congreso
de Angostura, que crea al fin la Gran Colombia . Bolívar es aclamado
Presidente y se le inviste de poderes omnímodos.

En casi todo el extenso territorio de la nueva república se combate
sin tregua ni descanso ; las llamaradas de la guerra llevan a todas partes
su séquito de sangre y de lágrimas . . ..

En Carabobo sellan las armas libertadoras la independencia de Ve-
nezuela, en Bomboná la del Sur de Nueva Granada . Extiende el Genio
sus inmensas y potentes alas, vuela a Quito, al Perú . . .

Y el libro de oro de la epopeya americana se enriquece con nuevos y
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portentosos triunfos y hazañas que serán asombro de la Humanidad ..
Boyacá, Carabobo, Pichincha, Junín y Ayacucho tachonan el cielo de la
América, y cual brillantes luminarias anuncian al mundo la emancipa-
ción del Continente : . : . . :!

Importa consolidar sobre bases indestructibles los derechos con-
quistados a costa de ríos de sangre, de incontables sacrificios y de so-
brehumanos esfuerzos . Ya lo había previsto, años atrás, aquel hombre
maravilloso, designando el Istmo de Panamá para el punto de reunión
de los plenipotenciarios a la magna Asamblea que debía estudiar, y pro -
veer los medios de asegurar la independencia y la paz entre las nuevas
nacionalidades.

Convirtióse en quimera eI noble propósito de Bolívar—lo he dicho
ya en otra ocasión—en cuanto a los resultados inmediatos del Congreso,
entonces, pero, al través del enorme paréntesis de cien años, el sublime
pensamiento palpita todavía, vive y se agita el generoso ideal, y no hay
en América sentimiento de hombre o conciencia de pueblo que no vibren
al justo clamor de aquel llamamiento profético. Lo proclama así esta

brillante apoteosis ; lo confirma, igualmente, la creación de este monu-
mento magnífico, acordada por unanimidad en la Quinta Conferencia
Interamericana, reunida en Santiago de Chile, en Mayo de 1923, idea
que nuestro país acogió y secundó con calor y con júbilo, y lo corrobo-
ráis vosotros mismos, dignísimos representantes de estos pueblos de
América, que os congregáis aquí, con nosotros, para glorificar y perpe-
tuar la memoria del insigne e inmortal venezolano en este bronce ; que
Panamá, abnegada tierra nuestra, cuyos destinos él presintió, recibe
palpitante de alborozo, como símbolo de fraternidad y de unión!

Ni fanatismos personales ni vanidades humanas determinan está
apoteósis ; ella no es sino el homenaje de gratitud y admiración que co-
lectivamente tributan las' naciones hispanoamericanas confundidas en
un abrazo que a todas las une, movidas por sentimientos que eleva y
dignifica la acción purificadora del tiempo en el largo transcurso de mi
siglo .

Señores Delegados : El monumento que nos dejáis constituirá para
los panameños precioso legado de honor y de gloria, que guardaremos
con gratitud y con orgullo . Decidlo así cuando regreséis a vuestros ho-
gares. Decid también que aquí, bajo nuestro cielo tropical, arrullada por
el cadencioso y constante murmullo del inmenso mar de Balboa, aroma
eternamente, nuestro ambiente, fresca y lozana, la dulce y bella flor de
la confraternidad ; que nuestros brazos están siempre abiertos para to-
dos los hombres y para todos los pueblos, y que nuestros más caros an-
helos, nuestros más fervientes votos serán invariablemente por la con-
cordia y la unión, para que apretándonos como un sólo haz, podamos
realizar nuestros gloriosos destinos .
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Discurso del Dr. Octavio Méndez P . en la
Instauración de la Universidad Bolivariana

Excmo. señor Presidente de la República, Honorables Delegados, se-
ñores:

El decreto cuya lectura acabáis de oír, con el apoyo generoso y
espléndido que el Perú nos ha brindado, constituye la segunda etapa

en la ascensión hacia este ideal de una uni-
versidad en Panamá . La primera etapa que-
dó establecida con la aprobación del pro-
yecto, en el Tercer Congreso Científica Pan-
Americano de Lima, al darle forma nueva,
precisa y práctica a la idea que se venía in-
cubando desde hacía varios años por el an-
helo constante de algunos nacionales y ex-
tranjeros.

Quise yo 'aprovechar la feliz circunstan-
cia de estar próxima la celebración del Cen-
tenario del Congreso de Bolívar, cuando la
Conferencia de Lima, para delinear una
Universidad que constituyera monumento
dinámico al Libertador, al mismo tiempo
que fuente inspiradora de sus ideales de con-
fraternidad, armonía y cooperación interna-
cionales. Una universidad que fuera capaz
de tomar a su cargo la tarea educativa de la
conciencia americana, de crear intereses re-
publicanos colectivos, de imponer al ciuda-
dano de la patria grande sin las trabas re-
gionales que atan los espíritus y las fronte-
ras que limitan los horizontes y arrojan
sombras sobre los campos de trabajo ; de
ofrecer, en una palabra, a todos los ciuda-
danos la igualdad de oportunidad para po-
der obtener la cultura superior, aliado a un
aprendizaje utilitario o profesional, como un
deber imperativo e impostergable de la de-
mocracia.

La curiosidad, la sed de saberlo todo y
comprenderlo todo, el espíritu de análisis
y de discernimiento, el método experimental,
la investigación, los ideales de renovación y
de progreso son aguijoneados precisamente

por la enseñanza que traspasa los límites de la vida local y del oficio res-
tringido y mecánico . Y sería una traición a la patria y un crimen de
lesa humanidad, el cerrarles las puertas a los espíritus libres de una

Dr. Octavio Méndez Pereira,

Secretario de Instrucción Pú-
blica de este país, quien fué
elegido Presidente del Con-
greso Bolivariano llevado a
cabo durante el mes de Junio.

Su claro talento y su marcado
interés . por todo lo que con-
cierne al mutuo entendimiento
entre las Naciones de América,

se pusieron a prueba una
nueva ocasión .
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PRESIDENTES DE LAS

Excmo . S . D. Isidro Ayora,

Presidente del Ecuador.
Excmo. Sr. D. Pedro Nel Ospina,

Presidente de Colombia.

república, alegando un mal entendido utilitarismo y un fementido amor
al pueblo.

"Estamos habituados — ha escrito a este propósito el argentino Er-
nesto Nelson — a la idea de que la cultura fuese la prolongación que no
percibimos la posibilidad, tan lógica por lo demás, de que la cultura
fuese la prolongación natural de nuestros gustos, de nuestras vocacio-
nes ; de que la cultura intelectual, como la cultura moral, fuera incum-
bencia del pueblo ; que éste sostuviera sus colegios y universidades a ma-
nera de grandes balnearios del espíritu, sin cometer la impertinen-
cia de escatimar al pueblo el supremo beneficio de su higiene . El pro-
blema de la educación no es el de perpetuar la existencia de las clases
sociales y a lo sumo ofrecer a los miembros de las de abajo la oportu-
nidad de escapar a la suya e ingresar en la otra mediante el salvo-con-
ducto de la cultura ; el problema de la educación es el de suprimir la
condición que hace de la cultura un privilegio ; el problema es el de dig-
nificar el trabajo equilibrando las formas de la labor humana y supri-
miendo las jerarquías entre ellas ; el problema es el de hacer más clara
la interpretación de la civilización como una organización del servicio
social como expresión de la simpatía y el amor".

En las naciones débiles y pequeñas, sobre las cuales se ciernen los
nubarrones del imperialismo de los fuertes, cultura general, ciencia e
investigación significan, más que en ningunas otras, autonomía, perso-

nalidad y liberación efectivas . La misma Alemania, lo ha dicho Barrés,
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REPUBLICAS BOLIVARIANAS

Excmo. Sr. D. Hernando Siles,
Presidente de Bolivia .

Excmo. Sr. D. Juan V: Gómez,
Presidente de Venezuela.
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Excmo. Sr . D. Augusto B . Leguía,
Presidente del Perú .
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se da muy bien cuenta de que, vencedor o vencido, el pueblo que dentro
de veinte años ocupe el primer puesto será aquel cuyos laboratorios ha-
brán llevado al más alto grado de potencia los medios de producción
y de destrucción . .

Por eso será, a más de una obra americanista, una obra de patrio-
tismo la formación y creación de nuestra universidad . Ella constituirá
por derecho propio, por suficiencia y por solidaridad internacional en
la cultura al más avanzado vigía de nuestro pueblo y el más fuerte,
consciente y eficaz defensor de nuestro porvenir.

Como muy bien lo ha expresado Joaquín V . González, "la doctrina
del éxito dirá sus aforismos tentadores, pero nada que no se halle fun-
dado en la ciencia o no coincida con sus métodos, tiene duración ni vi-
talidad efectivas ; y sólo la difusión de las ciencias generales o especia-
les, teóricas o aplicadas, sobre la base natural de una basta labor pre-
paratoria de la mente colectiva por la escuela, puede llevar a los estados
a su verdadera independencia y autonomía moral y económica ; sólo el
estudio y el método científico descubrirán a cada uno sus fuentes de
vida permanente y renovable, como base de sus industrias propias . Las
universidades no son, como se huelga en repetir el vulgo burocrático,
creaciones de lujo que distraen al Estado recursos que seemplearían
mejor en objetos más remunerativos o cuando más en aumentar las es-
cuelas primarias : son los talleres más activos de preparación y trans-
formación de toda fuerza viva en la labor actual del Estado, pues, alfa-
betos y analfabetos, cultos e incultos, todos deben realizar un trabajo
en la sociedad bajo una dirección y con un rumbo determinado, pues
ellos son los creadores y productores de esas inteligencias directivas,
que no pueden esperar la lenta evolución de las edades ; porque el gobierno
no es un hecho y ese hecho no puede ser brutal ni ciego ; y por eso la labor
universitaria es actual, simultánea, es permanente, es continua y es in
dependiente y concurre a la vez con la de las escuelas inferiores que
miran más el futuro que el presente"

Las universidades que fundó España en América, las de México
y de Lima, de Córdoba y de Caracas, la de San Felipe en Chile y San
Javier en Panamá, así como los primeros institutos de educación supe-
rior que implantaron en los Estados Unidos los colonos ingleses, Yale
y Harwárd, Princenton y Columbia y William and Mary, nacieron to-
das con el objeto de desarrollar el espíritu religioso, de preparar orto-
doxos, ministros del altar u hombres de cultura general, repitiendo
todo el trivium y el quadrivium en que los humanistas y los teólo-
gos de los claustros medioevales encerraron los modelos de la sabiduría
humana. Más tarde, con la independencia de las dos Américas vino
también, desde luego, la emancipación intelectual y la influencia de los
focos espirituales franceses y germánicos, pero el molde medioeval fué
tan fuerte y nuestro dinamismo tan débil que aun la mayor parte de
las universidades latino-americanas no han logrado hacer de sus progra-
mas, su orientación y sus métodos respondan a la ideología moderna de
cultura superior de los Estados Unidos donde se han dado cuenta per-
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fecta, además, de que todas las disciplinas naturales, sociales y morales
son ciencias de experiencia, antidogmárticas, críticas, incesantemente
perfectibles". De ahí la universidad cultural y educadora y libre que se
esboza ya y que yo he señalado en otra ocasión como el ideal a que debe
tender una institución nueva que nace como la nuestra, sin resabios ar-
caicos y viciosos, sin claustros cerrados ni divisiones artificiales ni me-
nosprecio por las actividades prácticas.

La Unversidad Bolivariana no será, pues, si hemos de aprovechar
las enseñanzas modernas y la experiencia de los países más avanzados,
un centro burocrático, fábrica de títulos y vivero de profesionales tan
limitados como un simple oficio natural . Ni será un propósito una
mera instrucción informativa que comunica la ciencia, pero no adiestra
para hacerla ; que cultiva la facultad de discusión y no la constructiva;
que inculca principios dogmáticos, pero no educa, emancipa y desenvuel-
ve las energías latentes del carácter . Ella estimulará la mente

creadora, la iniciativa y la acción; enseñará a pensar y obrar por sí mismo
y, sobre todo, a unirse para la acción común y el bienestar social . Mez-
clando a los jóvenes que tocarán a sus puertas de todos los pueblos de
América y todos los puntos del país, que profesarán todas las opiniones
políticas y religiosas y pertenecerán a diversas razas y clases sociales
se unirán después los ciudadanos por la amistad y el aprecio y podrán
convivir juntos y colaborar en obras comunes sin desdeñarse ni envi-
diarse, con tolerancia, con espíritu de libertad, de respeto, de unión y
de colaboración.

El contacto íntimo en los mejores años de la vida, es el único que
puede corregir las propensiones unilaterales, la estrechez de miras, la
manera profesional exagerada, vicios todos que se adquieren en el aisla-
miento prolongado dentro de las barreras artificiales de un pueblo o
los compartimentos artificiales también de la ciencia o del arte.

Es un convencimiento firme mío, señores, que el movimiento edu-
cativo debe ser el centro de cualquier política que aspire a ser sencilla-
mente humana, y que las normas de la enseñanza deben fluir de nuestras
vidas como corrientes naturales y espontáneas de fecundación . Precisa,
pues, si la pedagogía no ha de convertirse en fuente de egoísmo, iman-
tar de amor los caracteres ; saturar al hombre de espíritu de sacrificio
con el objeto de hacerle sentir el valor inmenso de la vida social, y con-
vertirlo en un ser moral en toda la belleza suprema de la expresión.

Para llegar a este fin, para que la Universidad Bolivariana emane
una acción cívica tan trascendental y tan comprensiva, es necesario des-
de luego, que ella refleje desde el principio un carácter social y demo-
crático y llegue a ser laboratorio de perfeccionamiento, donde se plas-
men todas las ideologías, aspiraciones e ideales, fuente de dinamismo y
acción, donde tengan cabida todas las iniciativas y todos los entusias-
mos y todas las tolerancias, foco de renovación de los espíritus en el
cual se depuren y se orienten las aspiraciones del alma americana, vive-
ro, en fin, de donde pueda brotar la duda, como hilo de Ariadna, para
llegar a la verdad, o lirio sagrado abierto a la luz y al rocío, no como
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veneno escéptico de pesimismo y de negación, de destrucción y de des-
esperanza. Debemos ser y así llegaremos a ser los precursores de un
mundo mejor, donde la investigación de la verdad y el calor de la simpa-
tía constituyan, atmósfera propicia para la ciencia y para el amor ; don-
de el engrandecimiento espiritual y moral sea la forma de crecimiento
y de riqueza y no la lucha imperialista por el territorio o por el poder
material, que ponen a flote los instintos brutales de los individuos como
de los pueblos.

Trabajando así para la humanidad y para el espíritu, no será po-
sible abrigar odios o prejuicios contra ningún pueblo ni ninguna raza;
no será posible tampoco abrigar temores de conquista, porque los pue-
blos que cultivan, ensanchan y enriquecen las ideas, el acervo cultural
del mundo, dejan de ser tributarios de los otros y pueden defender con
autoridad y fuerza moral su independencia.

"La cultura—ya lo dijo Emerson—restablece el equilibrio, pone al
hombre en su lugar entre sus iguales y sus superiores, reanima en él el
sentimiento exquisito de la simpatía y le advierte a tiempo del peligro
de la soledad y de los impulsos antipáticos . " Unidos en el anhelo común
de conquistar la verdad, el bienestar y la belleza, todos los hombres de
la tierra pueden fraternizar sin recelos, sin envidias y sin desprecios;
todas las fuerzas espirituales pueden oponerse al imperialismo de la
fuerza bruta y de los despotismos del capital, enemigos tremendos de la
libertad y de los pueblos pequeños ; y el patriotismo se ensanchará,
"construyendo sobre la baso del amor a la patria el más alto amor de la
estirpe ;" comprendiendo la importancia de las diferencias individuales
y las ventajas de una expresión múltiple y multiforme de la vida.

Sobre la ancha base de la independencia social; el individuo tiene el
deber inalienable de incluir en su acervo todas las riquezas espirituales
a su alcance para ponerlas al servicio de la colectividad y hacer que ésta
y el individuo sean los términos de una ecuación que se resuelva en una
armonía de justicia y amor.

Uno de nuestros más funestos males es la falta de unión y, por con-
siguiente, la falta de ideales definidos y comunes . Sólo por el ideal, por
el ansia de renovación de una labor común, podremos sentir la frater-
nidad. Sólo emprendiendo una obra impersonal y desinteresada y con-
sagrando a ella nuestra vida nos sentimos hermanos.

Esta Universidad, pues, si ha de ser como yo me la sueño, exaltará
el espíritu fraternal de Bolívar a despecho de las corrientes egoístas
que pretenden ahogarnos pero que serán aniquiladas por el choque de
una nueva moral y una nueva cultura, que no se pagarán de palabras so-
noras y fórmulas imprecisas sino que la virtud y el deseo de serbuenos
y eficientes se condensarán en ideas claras y bien definidas . Al lirismo
de las palabras morales y emotivas ha de suceder un ideal concreto de
hervor constante en nuestro pensamiento y nuestra acción.

El momento es propicio para la iniciación de la obra altísima y
nuestra Universidad por esto no será una improvisación ni una ambi-
ción presuntuosa. Es una fórmula de progreso natural y la satisfacción
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de una necesidad cierta e impostergable . Nace con el pie puesto en las
realidades nacionales, con la espalda vuelta hacia el pasado y la cara des-
cubierta al porvenir : en la línea de encuentro de dos civilizaciones, en
donde ha de fundirse una nacionalidad de compleja estructura, acaso
una democracia nueva, producto de las más intensas germinaciones de
tolerancias, libertades y comprensiones.

Señores : los panameños queremos y debemos tomar tomar nuestro
lugar en la acción científica y educadora de la vida superior universi-
taria, cultivando en los ciudadanos el amor puro a la verdad, el tesón
de la labor cotidiana por encontrarla, la persuasión de que el interés
de la patria deben sumarse al alma de cada uno de nosotros . A la Univer-
sidad pues le tocará demostrar que nuestra personalidad tiene raíces
indestructibles en nuestra naturaleza y en nuestra historia, que tenemos
todos los elementos necesarios para construir un pueblo libre y conscien-
te y para tomar nuestro puesto en la obra colectiva de la civilización.

Señores delegados universitarios : La Universidad a cuya instau -
ración asistís, considerará desde hoy como sus hermanas y madrinas a
las universidades que representáis . A las que han apadrinado directa-
mente a la nuestra, asociamos, con nuestro afecto y gratitud, a las de-
más que nos han enviado sus saludos de simpatía o que han venido aquí
por medio de sus delegados . Algún día, no lo dudo, todos estarán ligados
a la Universidad Bolivariana, no sólo por este vínculo moral, sino por
el culto del ideal de la ciencia, la belleza y la bondad.

Excelentísimo señor Presidente de la República : la Universidad Bo-
livariana de Panamá será obra vuestra, por el apoyo que habéis sabido
prestar a mis esfuerzos, conciente vos de nuestro porvenir como pueblo
libre y como democracia viva a base de un sistema de educación nacional
completo ; sincero en vuestro amor al pueblo y en vuestra fe irreducti-
ble en el progreso humano.

Discurso del doctor Alfonso Robledo
en la Sala donde se celebró el Congreso en 1826.

Parece que los muros de este edificio sagrado devuelven las pala-
bras pronunciadas en 1826, como la concha marina devuelve prolongados
los rumores del océano.

¡ Cien años! Cuán distinta nuestra América de lo que era entonces,
cuando nuestros pueblos, desalentados y exhaustos, tras una lucha pro-
longada y de inmensos sacrificios, pasaban súbitamente del sufrimien-
to de los combates a las embriagueces de la libertad, en la cima donde
habían subido por un camino de sangre, soplaban vientos de locura . A-
penas sabían qué uso hacer del gran tesoro conquistado . La organiza-
ción parecía imposible en aquel caos de pasiones y anarquía. Olvidado
de sus triunfos Bolívar sólo veía los peligros, y con la mirada inquieta
buscaba desesperado una luz en medio de tantas sombras . Para él sólo
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había un medio : hacer un haz de pueblos, una liga poderosa, capaz de
oponerse a todo intento de conquista ; establecer un tribunal común para
dirimir domésticas querellas . De tiempo atrás había soñado con el Con-
greso de Panamá, y en 1826 logró realizarlo. Aquí, en la histórica ciu-
dad que es llave del mundo, la ciudad en que también pensó Miranda
como cabeza de un gran imperio, reunióse la célebre Asamblea cuyo cen-
tenario hoy celebramos.

Cuando pienso que estoy aquí en este acto el más conmovedor y más
solemne a que nunca he asistido, para hablares de aquella fecha, de a-
quel acontecimiento y de aquellos hombres, un doloroso sentimiento de
mi propia pequeñez me invade . Porque paréceme estar viendo en un án-
gulo de este recinto la sombra de Bolívar, entristecido, interrogador y
mudo, y al advertir por otra parte, la presencia aquí de muchos hombres
ilustres que han traído a esta fiesta continental mensajes de simpatía
de todas las naciones americanas, oigo en medio de tan augusto silencio
palpitar alborozado el corazón de América.

¿Y cuál es el homenaje que debemos hoy tributar a Bolívar? Con
entusiasmo, levantando mi corazón como una bandera, yo diría sin re-
bozo : con nuestra Liga Americana de Naciones . Ningún monumento
más oportuno para quien puso en este anhelo toda su pasión y todos sus

esfuerzos. Y cuenta que no es un desafío para la Sociedad de las Nacio-
nes que tantos beneficios hace hoy al mundo . Es otra Sociedad para

ordenar nuestra casa, pero entrambas pueden y deben armonizarse.
Sobre una roca desnuda, mirando de un lado a Chile, y del otro a

la República del Plata, amoroso, bello e imponente está el Cristo de los
Andes, el Jesús dulce que muestra desnudo sobre el pecho un corazón,
una estrella roja, una rosa encendida de piedad, llamando al amor con

los brazos abiertos sobre el mundo. Dos pueblos, anhelosos de asegurar
una paz estable, hubieron de levantar este gran monumento para que
fuese vivo y perdurable testimonio de su anhelo . Y hay en él una ins-
cripción que dice han de caer primero esas montañas que romperse el
pacto, alterarse la paz que Chile y la Argentina juraron a los pies del
Redentor divino . Pues bien : esos brazos del que fué sólo amor y paz
pueden abarcar todos nuestros pueblos ; ese juramento puede ser el mis-
mo para nuestra Liga de Naciones.

El publicista argentino, Drago, hubo de decir en ocasión solemne:
"América por razón de las nacionalidades que la forman, por las insti-
tuciones representativas que hay por el carácter de sus pueblos, separa-
dos como han permanecido de los conflictos y complicaciones de los go-
biernos europeos, y además , merced a la influencia de peculiares circuns-
tancias y necesidades, han constituido un separado factor político, un
nuevo y vasto teatro para el desarrollo de la raza humana, que servirá
como contrapeso a las grandes civilizaciones del otro hemisferio, y para
mantener el equilibrio del mundo."

Estamos presenciando la crisis angustiosa de las viejas civilizacio-
nes. Una ola de inquietud se pasea por todos los pueblos de la tierra.
Signos desconcertantes se advierten de algo extraordinario, que no a-
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cierta uno a decir si es progreso o decadencia . Aquí el tratado de Locar-
no y allá la huelga de Londres . La marea deja en la orilla señales
todavía imprecisas de un mundo nuevo que se está formando bajo las olas a-
margas.

Acaso ha de corresponder a las Américas jóvenes la misión de res-
taurar en sus campos nuevos y fecundos la extenuada y herida civiliza-
ción de Europa. Nuestra Liga no es bélica, no la inspira otro sentimien-
to que el deseo de confraternidad y de paz, no irá !vive Dios! contra las
naciones legendarias que nos dieron su educación y su sangre . Sin sa-
crificar nada del amor que tenemos a nuestra querida España, antes
bien para encausar mejor nuestra cruzada hispanoamericana, queremos
entrarla suavemente por el canal del panamericanismo, para que apro-
veche positivamente el progreso de nuestros países.

Dos obstáculos tuvo hace cien años la unión señalada por Bolívar:
el estado de anarquía y desorganización de las nuevas Repúblicas, y tam-
bién la gloria misma del Libertador . Pensando siempre en América, no
se le comprendía su lenguaje. A sus más levantadas aspiraciones solía
la pasión atribuirle fines mezquinos . Como el cóndor, buscaba Bolívar las
alturas y a veces se veía pequeño porque volaba muy alto . Encarnación
viviente de América, esté sentimiento lo traducía lo mismo en las pala-
bras pronunciadas sobre el Potosí que en el proyecto de Congreso anfic-
tiónico . Pero hablaba con lenguaje americano a quienes sólo veían inte-
reses regionales . Hoy por dicha, las circunstancias han cambiado : con
criterio más amplio : un sentimiento de cooperación y solidaridad presi-
de las relaciones internacionales ; no hay ya pueblos grandes ni peque-
ños, sino que pesan lo mismo en la balanza del derecho ; han desapareci-
do muchos prejuicios tocantes a los Estados Unidos, reconociéndose que
su anhelo de amistad es más sincero de lo que hasta 'hoy se ha creído;
el pensamiento panamericano cobra cada día mayor fuerza, porque
abandona el campo de las palabras y se ha tornado práctico, estimulan-
do los viajes, provocando las conferencias, despertando un gran inte-
rés por los estudios históricos.

Loor a los hombres esclarecidos que hace cien años, venciendo la ge-
neral indiferencia, afrontando los peligros de un clima insalubre, vi-
nieron aquí a constituir el Gran Congreso de Bolívar : Pedro Gual y Pe-
dro Briceño Méndez ; Manuel Lorenzo Vidaurre y Manuel Pérez de Tu-
dela ; José de Michelena y José Domínguez ; Antonio Larrazabal y Pedro
Molina ; Daukins y Vauvier, representantes de Inglaterra y Holanda.
Entre ellos descuella don Pedro Gual, eminente diplomático de los gran-
des días cuyas cenizas fueron recibidas poco tiempo hace, con gran vene-
ración en Bogotá, enviadas gentilmente por el pueblo hermano donde
acabó sus días el colombiano insigne.

Secretario de' Miranda, soldado en los ejércitos de Venezuela, tras
el desastre de 1812 huyó a los Estados Unidos y ejerció su profesión de
abogado en Washington ; bajo la Constitución de 1821 fué Ministro de
Relaciones Exteriores en Colombia ; disuelta la patria grande, alejóse
de la política hasta 1837 en que fué enviado oficialmente a Europa por
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el Gobierno del Ecuador ; en 1860 fué Presidente de Venezuela, último
destello de aquella vida que poco después hubo de apagarse.

Penetrado como ninguno del pensamiento de Bolívar, trabajó en su
desarrollo con habilidad y constancia, no sólo mientras asistía al Con-
greso, sino después en Méjico, donde residió mucho tiempo esperando
inútilmente la ratificación del Tratado. De regreso al Ecuador, en 1829,
profundamente decepcionado ante la situación de los países que había
recorrido, hubo de escribir a Bolívar una carta dolorosa que terminaba
con estas palabras : "Me dicen que usted ha envejecido mucho y que su
salud es mala . Tenga cuidado de ella y presérvela junto con las espe-
ranzas de tres millones de compatriotas " .

¿Fué inútil el Congreso? Creyólo así Bolívar, y aun los mismos que
a él asistieron, pero su gran influencia se ha visto luego . Dos Congresos
peruanos en 1847 y 1864 trataron de revivir la idea de Bolívar, y el
actual es un brote de aquella semilla que parecía infecunda.

De igual modo que en la naturaleza, en el campo espiritual ningún
esfuerzo es perdido. Como las palmeras, las grandes ideas se fecundan a
distancia. Los esfuerzos de un hombre, inadvertidos e ineficaces hoy,
otro hombre más o menos tarde, los aprovecha y vivifica ; el soldado que
hoy cae deja una fuerza con la cual otro soldado se levantará mañana
a continuar la obra . Un gran sembrador fué Bolívar . Diez años gastó
cavando el surco de su confederación . Diez años, porque el suelo era
estéril y la tierra dura. Iluminada su frente, muy abiertos los ojos, no
hacía caso de los que al pasar, le aconsejaban aprovecharse mejor las
semillas que llevaba en la mano. Poco después de sembradas borróse el
surco y fué el olvido . Muchos años pasaron, casi un siglo y otro sem-
brador, otro iluminado, vió que entre la maleza había algo extraño;
eran flores de tal fragancia que podrían perfumar al mundo. El gran
Wilson las mostró en sus célebres "catorce puntos", y cuando los pue-
blos aplaudían, es fama que él devolvió noblemente parte de esos ho-
norés al sembrador de la primera hora.

El presente Congreso de Panamá está constituido tal como lo que-
ría Bolívar, esto es, con representación de los Estados Unidos y del Bra-
sil . El mundo hará silencio, para escuchar lo que diga esta América, que
sólo es una, que tiene conciencia de su gran mísión histórica, que posee
savia suficiente para alimentar el árbol de una . civilización desolada.
Hónrese en esta Asamblea a Bolívar y Wilson, cumbres altísimas de dos
razas que quieren aproximarse : al que anunció nuestra próxima Liga
de Naciones, y al que fundó la que hoy presta sus servicios a Europa;
al hijo y creador de la Gran Colombia, y a quien tuvo para Colombia, en
un momento dado, palabras de valor impagable ; a Wilson, el de los idea-
les generosos, y a Bolívar, el genio, el hacedor de pueblos, el de la gran-
deza atormentada, el que tuvo siempre una palabra, la última que en
sus labios apagó la muerte : "UNION".



Colocación de la primera piedra de la Universidad Bolivariana con asistencia de todos los Delegados al Congreso .
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