
Discurso del Dr. Jose de Jesus Martinez en torno a la 

Re[(Irma Universitaria 

Senoras y senores: 

El pretexto del quo me valgo pare Nobler en public° en ocosiern del 

problema de nuestra Universidad, es mi experiencia en elle de tres aims 

y to perspective voliosa qua, coma profcsor, tengo de su presente crisis. 

Superf‘cialmente, este crisis °pante coma hija del des:acute de unos 

estudiantes al Rector de to Universidad. Los universitarios no permitieron 

quo Ernesto de la Guardia, a quien se Is responsabilizo de In msocre 

inhumane de estudiontes, pisare los predios do to Universidad. Par sos-

tenor esta position. se amenaz6 con occidin disciplinoria a unos dirigentes 

rstudiontiles. Los estuchontes decidieron ir o lo huelgo. 

estobo presente en In Universidad to tarde de los acantecimientas 

quo originaron to huelgo. Fo!feria al decoro, a la honestidad, si no 

deciarase pUblicamente quo hay una evidente, manifiesta animadversion 

pot parte del Rector parrs con los dirigentes estudiontiles. El ono posed° 

re expuls6 a un olumno de cuya colidad humane tuve experiencio, porque 

fue alumna y amigo mio. La copocidad intelectuol de este alumna, pot 

otra parte, este oficialmente registrado en el archive de notes. No dije 

nada entonces, no soli a defenderlo. Y hay me avergUenzo coda vez quo 

10 veo. Calle, entonces, porque no habia vista personolmente los occiones 

que se le imputobon. Yo me cuido much°. Estoy seguro de que todos 

los jovenes que hen estudiodo y estudion conmigo croon en mi, soben quo 

si digo olgo es porque es verdad, porque lo he visto. `19  no los voy a 

defrauder ahora collando to quo yo, y muchos otras profesores, y muchos 

estudiontes, soben quo es worded; Hoy uno organizada aposicien a los 

muchochos y muchachas que dirigen y hacen la actual huelgo en la 

Universidad. 

iQue significe esta animadversion? 	Qué paso aqui, reolmente? 

Es importante tonic, canciencia de elle, desbrozar as holes pare ver In 

medulo, poner las cartes sabre la mesa, sober quienes somos nosotros y que 

es lo que queremos, y quienes son ellos, y que es lo quo no quieren. 

Todo el mundo sabe quienes somos nosotros. Homes dodo siempre 

to care. Y el quo falte par soberlo, quo lo pregunte. Se le dire. Hoce 

muchos meses, a raiz de unas reuniones quo sostuvimos los profesores 
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de la Universidad interesados en hater la Reform°, in dije personalmente 

an uno ocasi6n al Rector quo se interesora par la Reforma, que la hiciera 

T. "Hoganla ustedesn, me duo. Buena. Vamos a hocerlo nosotros. 

A esas reuniones iban muchos profesares. Entre todos habia el 

ccuerdo sobre la necesidad de pioneer y hacer una Reform° Universitaria. 

Esos somas nosatros y eS0 es to que queremos: La Reform°. Las Re-

form° significo un mayor presupuesto porn In Universidad, la revisi6n de 

unos estatutos quo permiten el froude intelectual, la rebaja de uno mo-

triad° elevada. V, siendo esto lo Reform°, iquian este, en contra de elle? 
ele par que? 

&uienes son esas estudiantes quo se oponen, incluso violentamente, 

pager memos por so matrlcula? iQue Rector se opone a un aumento 

del presupuesto? iQuienes son los profesores que se oponen a clue se 

Its rebaje las bores de trobojo paro que puedan ser, en redid's(' de 

verdad, prafesares universiterios? 

No nos engariemos. No es par adinerado quo un estudiante Sc opone 

a desembolzor minas diner° pare matricularse. No es pot uno capacidad 

de trabojo oritmetkomente imposible, que un prefesor se opone o tro-

bajor mines cuantitativamente porn ver si asl traboja mos cualitotiva-

mente. Estoy seguro de clue ningim Rector, ningun estudionte, ningtin 

profesor —cue sea outenticomente Rector, outenticamente estudionte, 

profesor autentica— se puede opener a los objetivos de lo Reform°. Serio 

demositsclo verganzoso, demosiado indecente. Los interests, entonces, son 

dros. No van, no pueden ir en contra de To Reform°, pore si en contra 
de to que lo Reform° implico, de to que la Reform° traerio a la Univer. 
sided, ol pais entire. 

Hoblando desde mi punto de vista, ique consecuencias tendria el quo, 

coma profesor, pudiese estudiar mos, enseiiar mejor, salirme de In rutino 

del librito de texta con ideas importados? No me quedario mos remedio, 

no IC quedario o los profesores mos remedio quo pensar originolmente, de 

cans a nuestro reolidad. Pero hay algunos que tienen especial intros 

en quo to inteligencia ponomeria siga alimentandose de ideas feminoides 

pora que, ante la bestial y crude realidod de nuestros barrios brujos, per 

ejemplo, levonte misticamente los ojos. Hay &gimes quo tienen especial, 

financier° interes, at mantener los °jos de los estudiontes panamerios 

lejos de nuestro reolidod pare lucrar y cebarse en elle. Es la tare° gut 

re le encornienda a los profesores, a cambia de un pequeho sueldo con que 

financier so pequehito vida inttiI. Verdaderamente, hay quo nor bien 

poco hombre, toner la conciencia bien deforrnodo y el corazon Ileno de 

cellos, pare prestarse a este rabo organized°, a esto infomio sin nombre. 

Va. he dicho, puts, quiines son ellos, y tombien que is lo quo no quieren. 

94 



A ustedes se les dire, a ml se me ho dicha, qua dialoguemos, quo 

conversemos, quo crucernos ideas, quo Ilevemos el problem° co tin terreno 

ideologic°, elevado, a una altura to! clue no puede verse esto vii materia 

quo dicen despreeior pero quo defienden tan coninomente. Ideas. Ester, 

dispuestos a ceder ideas, rezones. Pero nada mfrs. Opino true se deben 

discutir cows, no ideas. Opino quo el problem° debe plontearse al nivel 

de los cows y no al de las ideas. Porque son cosos lo que hoce faith 

cows tangibles, reales, comibles. Opino quo el problema debe plantearse 

en tirmsnos de centavos, de hams de trobajo, y no en terminos de esas 

valores eternos de la culture occidental, de esas ideas linclas quo nos 

flagon enlatodas y quo no sirven mos quo de elegante terra de converse-

chin pare demos encopetados y seSoritos meloncetlicos. 

No digo quo as ideas sobren. Menos our, en Panama. Pero es ob-

surdo... No, es infinitomente cruel, malign°, odioso, hablarle de Los 

volores de la culturo occidental, de lo idea del pan, quo no puede co-

merse, a quien tiene hombre de cse atro pan hecho de vii, pert solid° 

materio. 

Los cosos bien hechas, los occiones inteligentes, nocen efectivarnente 

rie los ideas, a la luz del penwmiento cientificomente ordenado, pero los 

ideas, el pensamiento, no es un don grotuito quo la inteligencia concibe 

virginolmente, son tin premio del troboio, hijos de la occi6n, del comercio 

con las cows. 

Soy profesor de Filosolio y Logic°. Mi profesion, mi vocociOn, ire 

montienen ocupodo con ideas. Pero la higiene mas elemental exige quo 

estos ideas seen de cultivo afoul°, de lo people tierro. 

Opino aue los ideas quo deben ser investigodos, estudiodos, en nuestro 

Universidod, sean las que brincon o to inteligencio de los caw; ponamenos. 

Quo Ia Universidad dens vincularse, entretejerse, colorse en toclos los 

asuntos del pals, pare quo lo ciudadania todo tame conciencia de quo la 

Universidad es incumbency:1 personal de todos y coda uno de nosotros, 

estemos o no materiolmente vinculodos a ello. 

Hobria quo insistir much° sabre esta funcian nacionol quo a la Uni-

versidod It compete. El hecho, sin embargo, de quo un gran sector del 

pueblo pang:11.nel* hoya intuido quo los problemos universitorios son tarn-

bien problernos suyos, permiten no subrayor el carOcter troscendente de 

actual crisis universitorio. 

Esta crisis, a ml entender, ha sido motivada par dos fuerzas, dos 

intereses, quo se discuten en one moment° en lo Universidad: el Pueblo 

y la Oligarquia. De un . lodo ester, los quo, teniendo los cows, ofrecen sin 

embargo Wks ideas, dialog°. De este otro !ado, los quo tienen la razan, 

pero no solamente la rozart, tombien la robia, quo es dos veces la razon, 

el hombre, quo es la reran mil veces. 
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