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EL PANAMEA0 Y LA NACION 

Por ROQUE JAVIER 
LAURENZA 

Conferencia dictada en el audi-

torio de la Fact]!tad de Derecho 
el 16 de julio de 1957 

EL PROBLEMA DE LA 
NAC1ON 

Me perdonaran ustedes si 
acaso comienzo por valerme de 
unas expresiones perogrullescas. 
La perogrullada, despuOs de 
todo, es una verdad, que 
salta a la vista, pero que nadie 
toma en cuenta, aunque se valga 
de ella, como los cubiertos 
cuando estamos en la mesa 
familiar, frente a la sopa so-
culenta o el lomo aromatico. 
Reparemos, pues, durante un 
segundo en este tenedor que 
forman las sencillas palabras 
siguientes: El problema de la 
naciOn panamefia consiste, nada 
mas ni nada menos, en que  

la nacian ann no es problema 
para los panamefios. 

La solitaria meditacion de 
unos cuantos incluyendo la 
tragica de Lasso de la Vega, no 
ha rebasaclo nunca los limites 
de sus capillas respectivas y 
tiene aim algo del murmullo de 
una religion en el temblor y la 
sombra de las catacumbas. 

Se dijo antes que toda la 
vida humana esta Ilena de 
problemas y es, en si, problema. 

En alguna parte, Ortega y 
Gasset dice que "la vida es algo 
que se hace hacia adelante". Y 
es verdad. La misma palabra 
problema quiere decir, en su 
subsuelo etimolOgico, echar 
algo hacia adelante. La chispa 
del deseo enciende nuestro 
motor mental. Pensamos. Nues- 

93 



tro ser esta marcando el paso, 
actuando ya; decimos lo que 
queremos y vamos a real izar y 
acordamos coin° realizarlo; 
proyectamos nuestra accirm y 
ejecutamos lo pensado. Hemos 
pasado de la subjetividad al 
piano de la experiencia real. En 
dos palabras, nos hemos des-
plazado, echando nuestra vida 
hacia adelan t e. 

Y la nacion, ,no es ella, 
acaso, tambien, vida? tLa  vida 
de todos los que viven en ella y, 
por consiguiente, una vida vivi-
da por todos? La vida del 
hombre consiste, segfm el crite-
rio filosofico que me sure 
de mascara de oxigeno en 
el tondo de estos problemas, en 
el yo y la circunstancia. En 
efecto, ml vida de este instante 
consiste en el hecho de que mi 
persona esta en una tribuna, y 
en que, desde ella, estoy ha-
ciendo algo que es decir mis 
pensamientos. A esta faena me 
ha traido ml vocacion y me 
lleva el destino que resulta de la 
suma de ml yo y las circuns-
tancias. Hay, pues, correspon-
dencia entre ml ser y ml hacer 
de este momento, y lo que 
hago es autentico vivir de 
hombre. For su parte, la naciOn 
es el yo que corresponde a esa 
wan circunstancia que es la 
historia. Y vida nacional auten-
tica es aquella que, hundidas las 
raices en el pasado, tiende sus 
ramos hacia el porvenir, en una 
cabal existencia de persona, 
que proyecta hacia algo su 
hacer consciente, hacer y algo 
que estan de acuerdo con su ser,  

etc. Pero la de la nacion, 
como la del hombre, no es 
vida cuando es simple estar  fisi-
co, en un punto del espacio, o 
corcho a la deriva por aguas 
desconocidas o cuando el hacer 
no es su hacer, su vocacion en 
una palabra. Es decir, no hay 
vida nacional, de nacion, cuan-
do ella no constituye un pro-
blema, y no es vivida como tal 
problem a. 

Y asi sabe concebir que un 
pals sea ya una posibilidad de 
nacion y no sea naciOn efec-
tivamente. Es el momento en 
que el pals, con su posibilidad 
nacional en 61, está en un 
remanso del rio de la historia, la 
proa hincada en la arena de la 
orilla, mientras su casco es 
sacuclido por el torrente del 
destino que urge y clue, con sus 
ondas insistentes, quiere decir 
a la nave inmovil que su misiem 
es navegar. 

Y yo me complazco, una 
vez mas, en verificar la milena 
ria virtud de las metaforas, 
fuente de exactas definiciones. 

;La naci4n como nave 
y el ciudadano como marinero! 
Aqui tenemos, en los terminus 
de una simple imagen naval, la 
formula exacta del problema. 
La nave lleva al hombre, al 
ciudadano, hacia el puerto de su 
destino trascendental, en tanto 
que pueblo, raza, etc.; pero la 
nave no puede in a ninguna 
parte si antes el marinero no 
cumple con las tareas inevita-
hies del arte de navegar, calcula 
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la posiciOn de los astros, mide el 
fondo de las aguas y traza el 
rumbo entre los paralelos y las 
longitudes. 

Hay quienes piensan que 
este complejo histarico que 
Ilamamos naciOn es algo que 
esta ahi, a la altura de un 
tiempo determinado, al cual los 
pueblos llegan como a la 
madurez el hombre en su 
discurrir biologico. La naciem, 
seria, pues, segan esta tesis 
telnda de romantica confianza 
en el progreso, algo que aeon-
tece en el plano de la pura 
mecanica social, en la periferia 
del hombre, como construcciOn 
hecha ex-profeso en cuanto 
aparece la unidad elemental de 
la lengua, la religion, la raza y 
las costumbres. Otros, como ml 
ilustre amigo Jose Isaac Fabre-
ga, hablan de una nacion que 

se recibe y se capta", que 
penetra en nuestro yo perso-

nal, asimilada plenamente pot 
nuestra cultura", y ademals 
insisten en la importancia esen-
cial de la comunidad de la 
lengua, la religion y las practicas 
sociales. tY donde queda, 
entonces, el fenOmeno suizo? 
Y el belga? En un caso, 

tenemos tres razas, fres reli-
giones e innUmeras sectas, tres 
lenguas famosas y un diario 
dialecto superior; y en el otro, 
dos pueblos antiteticos unidos, 
en cambia, en un todo nacional 
fuerte y actuante. f Como? f Por 
que? 

Sin embargo, es posible que 
ml tesis se aleje de la de Fabrega  

en lo puramente metodico y 
en el vocabulario. Falbrega se 
sitaa en un punto periferico y, 
desde una perspectiva de largo 
alcance, contempla el temblo-
roso hormigueo del problema. 
Yo, en cambio, por obligada 
tactica de miope, he tenido que 
acercarme a la entrana onto1O-
gica del hombre que vive el 
problema, que es el problema. 
Es la mia una perspectiva casi 
filosofica y la de Fabrega una 
perspectiva politica de hombre 
de Estado. 

LAS TENAZAS NECESARIAS 

Con todo, entre su rica 
prosa, Fabrega ha puesto una 
cita del pensador aleman Georg 
Jellinek, de cuyo vientre de 
kangaru van a saltar, una tras 
otra, las razones de ml teals. 
"La naciOn es mas bien algo 
esencialmente subjetivo: esto 
es, la caracteristica de un 
determinado contenido de la 
conciencia", dice el grave pro-
fesor, y luego ariade exegeti-
camente: "La unidad subjetiva 
de la naciOn es, por su natura-
leza, el resultado de una cultura 
elevada". For aqui, senoras y 
senores, anda is cosa! 

Naturalmente, estas dos fra-
ses citadas tienen un sentido 
filosOfico y estan compuestas 
con vocablos filosOficos, de 
modo que hay que triturarlas, 
con las tenazas correspondien-
tes, para extraer de ellas su 
denso y abundante jugo ger-
man ic o. 

En efecto. la  naciOn no es 
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"asimilada por la cultura", ni 
"penetra" en nuestro yo per-
sonal". La nacion es cultura y 
sale de nuestro ser, coma 
suprema flor de la conciencia. 
La Nacion tiene rakes ontolo-
gicas y es objetivamente, cultu-
ra, ya que cultura es el conjunto 
de las formas que sirven para 
descubrir valores, coma vida 
culta es aquella que transcurre 
dentro de la vigencia de esos 
valores, y que se desenvuelve de 
acuerdo con ellos y par elks. 
Asf la naciOn es una objetivi-
zacion de la conciencia coma 
suma de los valores descubiertos 
por ella; cosa que nace en el 
hombre, que el vive, como 
intuicion, como rayon y coma 
experiencia, y que existe, por lo 
tanto, como idea, como viven-
cia y como devenir, que es 
decir, historia. Par ello, preci-
samente, la nacien es la mils alta 
manifestacion de la vida social 
del hombre, porque si el hom-
bre, en las etapas superiores de 
su existencia, produce la cultura 
y vive en la cultura; en las 
formas superiores de su cultura, 
produce la nacion y vive en la 
nankin. 

Aqui se hace necesario 
descender un poco en la entrafaa 
del problema. 

PATRIA Y NACION 

El hombre, al encontrarse 
en el mundo, es acieateado par 
una serie de urgencias vitales de 
catheter somitico, fisiolegico, 
etc., en el piano de los impulsos 
y las causas elementales. Luego  

encuentra, en relaciOn directa 
can esas urgencias primarias, la 
tacita emociOn de la solidaridad 
de la especie. Es el momenta en 
que su alma amanece a los 
efectos, a lo que Fabrega 
can exactitud llama " queren-
cias", el apego a la tierra nativa, 
la conformidad can el paisaje 
circundante, con todo lo que es 
de ese mundo —hombres y 
eqsas— donde el encuentra los 
media de subsistencia, la satis-
facciOn de sus necesidades bio-
logicas. El amor a la patria nace 
en esta zona auroral del alma, 
esa emocion que Fabrega des-
cribe hermosamente, dicien-
donos que es "la tierra fisica 
donde se hallan, hechos cruces 
en las tumbas, miles y miles de 
arboles que fueron, y miles de 
arboles que son, pan tornarse 
en cunas". En otras palabras 
son los pedazos de la existencia 
que estan, coma Miro decia, 
envueltos en girones de amor o 
de dolor. 

Ahora bien, al examinar 
este mundo y los destellos del 
alma de quien lo habita, se 
observa que es y que son 
consecuencia directa de las 
urgencias vitales inmediatas. 

Pero luego, viene una etapa 
superior. ya alcanzadas ciertas 
formas basicas de In vida 
humana, en que el hombre 
'lace el descubrimiento radical 
de que su vida es vida para algo, 
cuya vivencia es, precisamente, 
lo que constituye su vida de 
hombre: es decir, el descubri-
miento de que el autentico y 
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lank° destino humano es vivir 
para y de los valores, descu-
briendolos recreandolos, y ajus-
tando su vivir al hecho de la 
existencia de esos mismos va-
lores. Y es aqui cuando surge 
entonces, como el aroma de las 
flores maceradas, la posibilidad 
nacional, el fenomeno excelso 
de la nacion que no consiste en 
el imperio coercitivo de las 
leyes, esas como reglamentos de 
transit°, sino en la plena 
vivencia etica de la ley. Porque 
una autentica nacion es aquella 
en in cual por el juego armOnico 
de voluntades y conciencias, 
si desaparecieran los semdforos 
de las encrucijadas, aün asi el 
orden public° se mantendrca, 
porque cada ciudadano lleva 
con el un sistema inexorable de 
senales rojas y verdes. 

Ahora bien, no es verdad 
que una nacion autentica este 
constituida p or la presencia deci-
siva de minorias potentes la que 
impone la tOnica de la vida 
social. Y ya que se dice esto, no 
esta de mas observar que 
es, precisamente, despues del 
Renacimiento, al extenderse la 
cultura y formarse las grandes 
minorias cultas, cuando aparece 
la naciOn moderna. 

Se equivocan, pues, quienes 
piensan que la naciOn solo es 
posible cuando la totalidad de 
los habitantes de un pals 
ha comprendido que forma 
una unidad racial, idiomatica y 
religiosa, y participa de las 
grand es creaciones artisticas. 
Esto es olviolar que Espana e 

Italia son ilustres acciones y 
que, sin embargo, existen en 
ellas miles y miles de hombres 
que ignoran la existencia de San 
Juan de la Cruz y de Velasquez, 
de Piero della Francesca y 
Benedetto Croce. 

LA CULTURA 

Conviene recurrir a la anec-
dota. Las anecdotas su el en 
servir, como los datos estadis-
ticos y las fec has colgadas al pie 
de las palabras, a manera de 
lastre, para que el globo verbal 
no se aleje y pierda de vista la 
tierra de la verdad. 

En una tarde de 1948, me 
encontre con unos amigos su-
ramericanos e italianos en el 
rectangulo ilitstre de Piazza 
Navona, en la capital italiana. 
La conversaciOn se hizo anima-
da y gird en torno al estilo de 
las fuentes de la plaza. Junto a 
nosotros, un grupo de bambinos 
jugaba, Ilenando el aire con su 
exhuberancia indica. De pron-
to, uno de ellos, se acercO a la 
celebre fuente de los rios, obra 
de Bernini, maid la breve 
cabeza en el chorro de agua 
fresca, que manaba de los belfos 
de marmol de uno de los 
caballos del grupo escultorico, y 
luego, haciendo de sus manos 
una concha propicia, bebio 
abundantemente. 

He aqui una imagen perfec-
ta del mundo de la cultura, del 
universo de la nacion, visto en 
dos de sus dimensiones. Porque 
el grupo que reflexionaba sobre 
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las formas esteticas, y vivra, 
por tanto el valor que en 
ellas encontraba bajo el dorado 
sol de la tarde de Roma, era la 
minoria que vive en la cultura; 
y, por su parte, el inquieto 
bambino era el pueblo que 
vive de la cultura. Y asf mundo 
culto es aquel donde es posible 
enriquecer el espiritu con la 
vicencia axiologica y, al mismo 
tiempo, como el parvulo ro-
mano de la anecdota, satisfacer 
una necesidad elemental como 
la sed en una fuente cuyas 
formas han sido transformadas 
en arte por la virtud suprema 
del estilo. 

LAS COARTADAS 

En realidad, ni la existencia 
de un quiste alierageno en un 
flanco del cuerpo panameilo, ni 
el peso muerto de las tribus 
inertes de kunas, guaymies y 
chocoes, ni el incesante apetito 
de los buitres fenicios, pueden 
ser considerados como obstacu-
los decisivos del progreso moral 
de Panama. 

En su conocida tesis, Fa-
brega establece una jerarqufa 
panammia, una especie de pi-
ramide construida con tres 
clases de istmerios. En la 
base de ella, Fdbrega coloca a la 
muchedumbre pasiva de los 
indigenas y a los hombres de 
alma extranjera; y en la cuspide 
a unos panametios capaces de 
sentir, captar y recibir a la 
nacion, segitn el dice. 

Ahora bien, en Panama no 

existe una clase dirigente abso-
luta, totalitaria y excluyente. 
La verdad, en cambio, es 
que existen clases dirigentes, 
apenas separadas por leves y 
abordables muros, y dentro de 
ellas algunos hombres y con-
tados grupos que 51 sienten, 
comprenden y sostienen la idea 
de nacion. 

El hecho real y evidente es 
que el hombre tipico de estas 
clases dirigentes posee una 
maquinaria gnoseologica defec-
tuosa y es un Ser incompleto, 
cuya inautentica vida transcurre 
en el piano elemental de las 
urgencias vitales. 

De aqui, por ejemplo, la 
ocurrencia de que nuestro Esta-
do —creacion amorosa de esos 
hombres y grupos nacionales 
escasos—  sea, a veces, un 
Estado anti-nacional, corno ob-
servo agudamente Lasso de la 
Vega, por la simple y buena 
razOn de que es un instrumento 
del hombre tfpico. Aunque en 
una conferencia de esta indole 
no son necesarias las alusiones 
conotas, conviene, sin embargo, 
smialar, al paso, que la presencia 
en Panama de una masa de 
forma y contenido extranjeros 
se debe a que ella fue mante-
nida entre nosotros porque 
servfa a las urgencias vitales del 
panamefio que por ellas se 
caracteriza y se define. 

No. El panametio tipico de 
las clases dirigentes —y estas 
clases dirigentes, como ya ha 
quedado en claro, van del 
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industrial al periodista pasando 
por el tecnico y el negociante-
no han llegado a la concepcion 
nacional. Y no hay que con-
fundir a la nacion con la patria, 
que es simple afecto y cosa 
del mundo de las urgencias 
vitales, virtud al alcance de 
todos, hilmedo y tibio seno 
maternal de las " querencias", 
que en nuestro caso suele ser 
excusa de deficiencias y des-
mayos. Es conocida la coartada 
de la limitaciOn geografica, la 
pobreza de medios y la peque-
nez demografica. 

VITUPERIO DE UN VERSO 
FAMOSO 

Por caprichoso destino, los 
versos mas celebres de la poesia 
panameria sirven de tacita just-
ficacion de nuestros males: 

Oh Patria tan pequefia, 
tendida sabre on istmo. . 

Quizas fuiste tan chica para que 
yo pudiera 

Ilevarte por doquiera dentro del 
corazen.. 

Si no fuera mutilar a la 
Musa Panameria, habrfa que 
encerrar a estos sonoros ale-
jandrinos bajo siete Haves, como 
podia Ganivet quo se hiciera 
con el sepulcro del Cid. i,Quien 
puede negar que el panameno 
lleva la patria en el corazOn? Lo 
grave 	— y ello constituye 
nuestro problema— 	es que 
el hombre tipico esta dispuesto 
a morir por la patria y no sabe 
aim vivir para la naciOn! Y 
necesitamos que, asi como 

responde, unanime, a la cita con 
la patria, responda al llamado 
de la gran patria quo es la 
naciOn. Porque no hay naciOn 
sin patria, claro esta; pero la 
patria es un camino hacia la 
naciOn, una etapa decisiva y 
fundamental en la conciencia 
que crea el complejo historico 
nacional, pero una etapa, un 
medio, no un fin. Y ahora se 
trata de la naciOn; y si la patria 
se lleva en el corazon, la naciOn 
se Ileva en la cabeza, quo es el 
centro de las objetivizaciones 
axiolOgicas con las cuales se 
concibe y levanta a la naciOn. 

LA MINORIA NACIONAL 

Ahora bien, si todo esto es 
asi, LcOmo se explica quo 
Panama sea a veces una nacion 
cabal y que, frente a determi-
nadas circunstancias, piense y 
actne como una nacian aute.n-
tica? COmo pueden conciliarse 
la negativa y la afirmacion, 
siendo las dos justas? La res-
puesta es sencilla: Como el Jano 
mitologico, Panama Lone dos 
caras. Voy a explicarme. 

Desde hace mucho tempo 
—de Justo Arosemena a nuestro 
d las— existen en Panama 
figuras solitarias y grupos ais-
lados quo han concebido a la 
Patria como nacien y la han 
creado y mantenido como tal 
en su conciencia. Algunas veces, 
esas figuras o esos grupos 
ejercen el poder pfiblico o 
parte de el, y van dejando, 
entonces, huellas perennes de su 
paso, aqui y alla, al azar de sus 
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destinos personales. Mas frente 
a esos ejemplares, el hombre 
tipico pasa con la alegre indi-
ferencia de quien transita pot 
entre marmoles egregios cuyo 
prestigio ignora, ya que carece, 
pot su deficiencia ontolOgica, 
de eso que Octavio Fabrega ha 
llamado el " sentido institu-
clonal". 

Pot otra parte, existe el 
hecho de que tambien la 
cristalizacion nacional se pro-
duce cuando el pals se enfrenta 
a problemas de caracter inter-
nacional; es decir, en el mo-
mento en que, por virtud de la 
presencia de un interlocutor 
extranjero, la vida panamena 
queda de suyo situada en la 
esfera de la nacion. Y que 
sucede entonces? El hombre 
tipico, el duefio de la vida 
panamefia de todos los dias, 
intuye que hay algo que le 
rebasa y, a la luz de ese breve 
relampago axiolOgico, llama a 
esas figuras y a esos grupos 
aislados y les entrega provi-
sionalmente, la direcciOn de las 
cosas. Y entonces el pals tiene 
la voz y los gestos de una 
nacion! 

Mas esta situaciOn extraor-
dinaria pasa, los conflietos se 
resuelven, las aguas retornan a 
su nivel cotidiano, ; y ya 
estaL El hombre tipico asume 
su posiciOn directora y reanuda 
el imperio de las urgencias 
vitales. 

La nacion ha existido, pues, 
y existe de modo intermitente,  

como el pulso de un soldado 
herido, o como la frase me16- 
dica de una sinfonia cuando 
unicamente la expresan unos 
cuantos violines y el conjunto 
de la orquesta permanece mu-
do. 

HACIA LA REFORMA 
NECESARIA 

Mas ponderar un problema 
implica necesariamente la con-
sideracion de sus posibles solu-
ciones. Fabrega propone medi-
das de tipo politico. Pero 
cam° perder de vista el hecho 
de que los instrumentos de la 
politica son los partidos y los 
organos del Estado y que estos 
instrumentos son precisamente, 
las armas efieaces de nuestro 
hombre tipico y las sOlidas 
columnas de su trono social? 
Ademas, el problema no es 
finicamente politico, ya que 
reside en un hombre peculiar, 
cuya entrain incompleta no 
puede gestar la nacion definitiva 
y permanente. 

Las posibles reformas deben 
comenzar, pues en ese hinter-
land del alma de donde surge, 
vencedora de la simple necesi-
dad biolOgica, la conciencia. Y 
aqui, en este punto, asoma el 
aspero perfil de un tema inevi-
table: el de la educacion como 
instrumento necesario de la 
reforma sustancial que hoy se 
pregona. 

Desde hace veinte afios mas 
o menos, la educaciOn paname-
fia sufre un influjo despotic° y 
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excluyente. He nombrado al 
pedagogo. No a este o aquel 
pedagogo, sino al arquetipo de 
los llamados tecnicos de educa-
ciOn. Tal como existe entre 
nosotros, ese pedagogo, es el 
producto curioso de una ten-
dencia norteamericana, ya supe-
rada, y que tuvo su momento 
de prestigio cuando ann se crefa 
en las ventajas de la especiali-
zacion a ultranza. Las recientes 
indagaciones hechas por las 
Universidades de Harvard, Prin-
ceton e illinois han puesto de 
relieve, aim en Los mismos 
Estados Unidos la necesidad 
urgente de rectificar rumbos y 
entregar la direcciOn al huma-
nista. 

BREVE DIATRIBA 
FILOLOGICA 

En Panama, el pedagogo ha 
adoptado un ideal de eficiencia, 
de rapidez, de produccion cuan-
titativa, tendiente a la especia-
lizaciOn desde los primeros 
grados de la segunda enserianza, 
y se ha instalado, con su peque-
fia ciencia, en la posicion de 
arbitro supremo, de filOsofo de 
la cultura. Claro esta que estos 
reparos al pedagogo no pierden 
de vista la necesidad de la 
pedagogfa, disciplina Util como 
rueda del carro de la educriciOn, 
aunque perjudicial como auriga 
del mismo. Cualquier dicciona-
rio griego enseria que paidago-
gos era el encargado de llevar al 
nifio a la escuela, esperar por el 
y conducirlo nuevamente a 
casa. A tal punto su funciOn era 
de caracter ancilar, que existia,  

junto al aula de clases, una sala 
especial, llamada el paidagogoi, 
donde el pedagogo esperaba la 
hora de salida. Para el griego 
clasico, la tarea de este emplea-
do era la de mantener el nitric) 
bien portado dentro y fuera de 
la escuela, y nada mas. Para los 
escritores de la antigtiedad, al 
hablar de la educaciOn en sf y 
de todo lo que es conocimiento 
concreto o cultura, existia el 
termino paideia; y, para aludir 
al sistema general, el de paide-
moisis; y para ref erirse al 
maestro o profesor el de pai-
deno. 

Esta breve e inocente dia-
triba filolOgica que dejo caer 
sobre la orgullosa testa del 
pedagogo, quiere decir que su 
misiOn es la de indicar el 
metodo, la manera mas efectiva 
y cOmoda de enseflar algo, 
pero no la de ordenar que 
se debe enseriar ni hacia donde 
debe ir la ensefianza. 

Se ha visto que la casa 
moral del hombre que hoy nos 
preocupa posee una sola ven-
tana y una sola puerta y que es 
neceswrio instalarlo en otra, de 
varias ventanas y muchas puer-
tas, para que pueda tener 
diferentes perspectivas y, Ilega-
do el momento, escoger, entre 
diversas, la salida de su verdad 
autentica, la que lleva hacia sf 
mismo. En pocas palabras el 
problema panamefio no es de 
paidagogia, sino de poidemosis 
y paideial. 

Porque esta educacion de 
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hoy, que impone con mano 
implacable e impune el peda-
gogo, esa eclucacion que se 
resuelve en ciclos, niveles y 
desniveles, en espahol basic() y 
en materias optativas, corres-
ponde, por misteriosos caminos 
al mundo de las urgencias 
vitales del hombre-isla y del 
nomada ontologico. 

Y no hay escape al deber. 
La primera tarea en el camino 
del propOsito nacional es la 
de reformar la educaciOn en el 
sentido de la vision humanista 
del mundo. El problema inme-
diato es el de crear los medios 
de convertir a los grupos 
aislados que sienten, conciben y 
sostienen a la NaciOn en mino-
ria potente. Y esa minoria debe 
set formada pot hombres de vida 
autentica y plena, en los cuales 
exista la identidad del Ser y el 
Hacer de la VocaciOn y el 
Destino. En consecuencia, la 
educacion debe tender a que la 
Universidad sea lo que siempre 
debiO set; cernedera de la 
vocaciOn, cauce propicio del 
destino personal, y lugar donde 
el adolescente, ya preparado 
por la segunda ensefianza, des-
cubre que su vida es vivir pan 
algo; que el vivir humano 
es trascender y no simple 
existir, respondiendo apenas a 
la necesidad biolOgica. 

EL MENOTAURO 
UNIVERSITARIO 

Observese que la cuestiOn es 
mucho mas profunda de lo que 
parece. No se trata de culpar a  

los responsables inmediatos de 
la Universidad. La Universidad, 
hoy por hoy, debe funcionar de 
acuerdo con el estilo impuesto 
pot la dictadura pedagogica; y 
el propOsito de esa dictadura es 
producir, en las mayores can-
tidacles posibles, esta alegre 
especie universitaria, cuyo strn-
bolo justo podria ser el de un 
joven Minotauro que pasa, en 
veloz carrera, sobre los flancos 
ondulantes de la colina de la 
Universidad, cazando, aqui y 

su magra raciOn de "ere-
ditos", como se dice en la 
lengua meteca del pedagogo. 
Naturalmente, la cultura y los 
problemas del hombre no pue-
den interesar al Minotauro. Una 
vez Stalin, durante una confe-
rencia internacional, cuando 
algruien penso en consultar al 
Papa, pregunto: "zY cuantas 
divisiones tiene el Pontifice 
romano?". Igualmente, nuestro 
estudiante se pregunta, frente a 
las formas de la cultura: "i, Y 
cuantos creditos ganare con 
ellas?". Como yen ustedes, 
es el mismo mundo de las 
urgencias vitales. El joven Mi-
notaur° es el equivalente, del 
hombre maduro que pasa, indi-
ferente, frente a las institucio-
nes y solo se interesa por 
aquello que, en la vida politica, 
tiene el resultado practico de 
un "credito", con un valor 
de cambio inmediato y que 
es medio tangible y eficaz para 
la subsistencia. 

De aqui la necesidad urgen-
te de reformar los programas 
universitarios con un severo 
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criterio aristarquico. Debe ser 
universitario quien pueda as 
mir la responsabilidad de su vo-
cacion. El destino de una uni-
versidad no es resolver proble-
mas domesticos, como si se 
tratara de una junta rotaria, de 
beneficencia priblica. Las uni-
versidades no tienen corazon; 
y el suelo del infierno, segrin 
dicen las mej ores guias de tu-
rismo infernal, está hecho con 
buenas intenciones. 

LA EMPRESA NACIONAL 

Senoras y senores: 

La tarea de modificar el 
tono de nuestra vida, de lograr 
que la nacirin sea para los 
panamefios vivencia constante y 
no apenas prenda dominguera 
para los dias de fiesta o arma-
dura eficaz para los de combate, 
es empresa ardua que exigira, el 
mejor de los casos, el tiempo 
histerico de tres o cuatro 
generaciones y la continua 
accion de una minoria dinamica 
que, actuando dentro de las 
clases dirigentes y a medida que 
aumentan sus filas, vaya exten-
diendo su influencia sobre las 
formas sociales y politicas del 
pals. A esa tropa de choque 
nacional pertenecen y pertene-
ceran todos los hombres de vida 
autentica, cuyo ser y hacer 
marchen acordes y que vivan 
por lo tanto en el mundo de los 
valores. 

En efecto, la cuestiOn de la 
autenticidad de la vide, es deci., 
del Ser, es is vara magica a cuyo  

golpe brotará la accion eficaz 
y transformadora. ;La auten-
ticidad de la vida! Yo lamento 
no poder tratar esta noche, en-
tre otros temas pendientes, el 
problema del intelectual pana-
merio. Tanto del agnostic° como 
del que se dice cateilico;pero mis 
reflexiones sobre el particular se 
convirtieron en densos apuntes 
que prolongarlan esta velada 
ma's alla de sus limites norma-
les. Hubiera deseado indagar 
con ustedes el drama de estos 
individuos cuyos modus vivendi 
deberia constituir un autentico 
modus cogitandi, como apun-
taba hace poco en Mexico. 
Interesante serfa, por ejemplo, 
examinar el caso del intelectual 
catelico panamerio, en quien la 
condiciem religiosa no ha Ile-
gado aim a la angustia, al 
temblor de quien tiene una 
verdad tremenda en la mano, su 
verdad, y se ha quedado Y  hablo  
del catrilico culto y no del 
pueblo— en la simple costum-
bre de puntualidad dominical a 
los oficios. Tal vez, encontra-
riamos que su caso explica por 
que, en Panama una fuerza 
espiritual como ci catolicismo 
tiene, apenas, como vocero 
suficiente una publicacion que 
no supera el tono de una hoja 
de parroquia campesina. Yo 
soy un hombre de los extra-
muros de la Iglesia, y lo digo sin 
orgullo, con dolorosa humildad, 
pero un hombre a quien le 
gustarfa que sus compatriotas 
catOlicos e intelectuales vivieran 
intelectualmente como tales. 

Mas wor quo es esto asi? 
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Claro esti que por in misma 
razOn por la cual no existen 
partidos politicos panamefios 
fundamentados sobre bases 
ideologicas. Todo está relacio-
nado en este sistema de vasos 
comunieantes que es la vida del 
hombre tipico de que hablo. 
Pero este tema me llevaria ya 
me esti lievando, hacia una 
larga y minuciosa indagaciem... 

Mas toda accion implica una 
estrategia y una tactica, y 
tambien an sistema logistic° 
como se dice en lengua de 
Estado Mayor. El grave y 
hermoso llamado de Jose Isaac 
Fabrega al planteamiento ur-
gente del problema nacional, 
llamado que tiene como ante-
cedentes inmediatos la obras de 
nuestros internacionalistas, los 
ensayos exegeticos de Rodrigo 
Miro y Gasteazoro, los pole-
micos de De la Rosa, los traba-
jos de Castillero, los estudios de 
Dominguez, Soler y Garcia, y el 
tragic() monolog° de Lasso 
de la Vega, entre otros, ese 
llamado, digo, debe continuar 
suscitando inquietudes y reso-
nancias criticas. A esta tribuna 
debe venir hombres de varias 
disciplinas para que apliquen al 
problema de la naciem los 
precisos instrumentos de sus 
tecnicas respectivas. Ellos dirt 
con que materiales y cuales 
herramientas, ademas de las ya 
sefialadas, seri posible construir 
el necesario Caballo de Troya 
con que podri conquistarse la 
ciudadela imperial del hombre 
tfpico de las clases dirigentes. 

Con todo, una cosa queda 
puesta en relieve: la primera y 
urgente medida que se debe 
poner en prietica es la de 
iniciar una campalia por la 
reforma de la ensefianza pa-
namena, descle la escuela ele-
mental hasta la jerarquia uni-
versitaria. Esa reforma debe 
tener en cuenta la necesidad de 
darle un sentido humanistico a 
los estudios, y queda entendido 
que humanism° no quiere decir 
viejos metodos, ni hacer hinca-
pie sobre el latin y el griego. 
No. Se trata apenas de pro-
yectar la ensefianza hacia un 
tipo ideal de hombre para el 
cual el descubrimiento de los 
valores y el vivir de acuerdo con 
ellos sea cosa necesaria, y cuyos 
anos de aprendizaje escolar sean 
la sazOn en que madure su 
vocacion autentica. 

Yo, por mi parte, he pro-
curado presentar el drama del 
panamefio y la nacien en su 
intimidad ontolOgica. Es un 
punto de vista, una perspectiva 
personal, cierta o equivocada, 
pero rigurosa en su discurrir y 
en su diagnOstico filosofico. 
No he indagado el por que 
ni el dim°, tarea que atafie al 
historiador y al sociologo. He 
partido del hecho real de que, 
en esta circunstancia espacio-
temporal inmediata, existe un 
hombre X. Necesariamente, por 
set teorfa, he tenido que 
valerme de abstracciones, aun-
que en el arena° de todos estin 
presentes las correspondencias 
precisas. En fin, como hombre 
de letras, como intelectual 
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Egipto, 1959. 

„ 

- e intelectual, decia una vez 
Andre Malraux, es aquel que 
vive de acuerdo con un sistema 
de ideas — pienso que la cultura 
es el principal abrete-sesamo de 
este gran problema; la cultura, 
que no es simple cosa de mas o 
menos libros, sino estilo de 
vida; el vivir por y dentro de un 
sistema de valores. Y la cultura 
es el camino a lo mas alto. 
Y lo mas alto, por una paradoja 
metaffsica es precisamente lo 
que esta en nosotros: la vida y 
todo lo que ella implica cuando 

es VIVI]: de hombre, de persona. 
Porque, en verdad, el hombre 
I leva en s I a la persona, come la 
patria a la naci6n. Y naciOn y 
persona son obra de ese 
quehacer agonico por el cual el 
hombre alcanza la plenitud 
ontolOgica, la plena sazon de su 
condiciOn humana. iDe Ia mis-
ma manera, los soldados de 
Napoleon llevaban, en el condo 
humilde de sus mochilas, el 
aureo baston de Mariscal de 
Campo!. 
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