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Auténtico defensor de la lengua española 

Por: Giovanna Ortíz 

Don Demetrio Fábrega fue elegido por el Consejo Nacional de Escritores y Escritoras de Panamá. 
El acto se realizó en la Cancillería. 

 

Eran otros tiempos, en los que los niños y jóvenes regresaban de sus escuelas alegres porque 
habían adquirido nuevos conocimientos. Sus notas reflejaban gran interés por mejorar su expresión y 
comprensión de la temática de cada materia. 

Así recordó su niñez el escritor y traductor Demetrio Fábrega, quien solía mirar cada libro nuevo 
como un mundo desconocido que merecía ser descubierto. 

Su padre le transmitió, con su gran sentido del humor y tenacidad, el valor de la lengua española. 

La alegría por estudiar logró que la población panameña de décadas atrás lograse hablar el mejor 
español de América Latina. 

El homenajeado destacó que, hace más de 30 años, a su regreso de Japón, se encontró con una 
realidad que le costó comprender, un grupo de panameños había perdido el dominio y conocimiento 
de la lengua española. 

Los diálogos que logró escuchar en ciertas regiones del país carecían de comprensión para uno o 
ambos interlocutores. 

Según explicó: "Sencillamente, en una conversación, quien recibe el significado es el que oye lo 
que dice y no quien lo dice". 

Le preocupa que el vocabulario de muchos hispanoparlantes en Panamá se haya reducido a 800 
palabras. 

Fábrega señaló que hay quienes utilizan palabras sin saber su significado. 

El merecedor de la Condecoración Rogelio Sinán 2010 citó una frase del filósofo austriaco de la 
lengua, Ludwig Wittgenstein, quien dijo: "Los límites de mi mundo son los límites de mi habla". 
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Don "Meco" Fábrega recalcó con esta frase que solo nos pertenece lo que podemos comprender 
racionalmente. Lo que no podemos expresar no tiene cabida en nuestro mundo profesional. 

Está convencido de que un nivel alto del lenguaje es una garantía de un buen comportamiento y 
entendimiento dentro de la sociedad. 

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, comprometió al escritor Fábrega a colaborar 
con ella y la directora general del INAC, María Eugenia "Maruja" Herrera, para formar a los estudiantes 
del proyecto "Clubes teatrales", iniciativa que involucra a 4,600 jóvenes de todo el país. 


