
Palabras de Don . ernando 
Serrano Migallón* 

Para cumpl.ir co.n el grato debe~ de conlinuar una de las lf'adici~ne.: de 
nuestra Ca:;.a· nuestra comurudad, a través de u ConseJO Tecntco, 
otorga la Medatra Jsi(//'0 Fabela y reconoce a quienes han de<.i ic;ado 

su vida a la defensa de la lihet1ad, la justicia y el clcrccho. ·os cnconi.ra.rno. 
hoy con un hombre que en su voz ha reunido la ele miles de latinoam ricanos 
perseguidos; un poeta cuya pre ·encia repre,>enta h pe.rsi ·tenci<l de J¡,¡ 
di"ni lady¡¡, inconmov ible fuer?.a de l e.spíritu humantl: don Juan Gclman. 

A lo targo de los aflos, la Medalla l.üdm Fabela, ha sido conferi la a 
juristas y escri tores, académico · y diplomáticos; todos dlos unidos por el 

·píritu común que ha permitido que las sociedades continúen su marcha 
siempre hacia mejores horizontes~ de rcgionC~ tan distintas como Nicaragua 
o Portugal, el conj unto de sus nombr·es representa la fuerza de-l derecho y la 
razón sobre la violeocia, la ignoranc ia y la nwrg inac iiín. Rc.un idt.JS en lorno 
al recuerdo de un rnex icano, in:signe hijo de ' ta Casa, Lid ro Fabcla, son 
parle del patrimonio e piritual de nue ·u·J cultura y elemento de e ·pennz<~ 
para las futuras <>cneraciones . 

"n los arios aóagos de la irmpción de l fasd.smo, cuando las democracias 
se retmían an te. 1 miedo, la abulia y la índ d 'ión: cuando la díplomad<l dejó 
de servi ··al ent ndimiento de las naciones ¡:xna convertirse en instrumento 
de l. opmbio y el sometimiento; Méxko, bajo la pre. iden ia de Uíz ro 
Cárdena., op!6 por no s cundar aquel asalto a l<l razón. Prefirió persi tiren 
el re ·peto al derecho intern;•c~on;• l . ¡1 los va lores m;ís altos de occidente y al 
e_jen:; ic io de la inrcligcncia utiliz11ndo las únicas ,¡rn)as tjuc tenía al al -nncc, 
las ún icas 4ue reunían la fuerza moral y la elicada . ulkiente par<~ que el 
si lendo no fuera la ganmtía de la jmpunidad y a agresión: 1 va lor de sus 
d'plo 1áti o· y el p w de sus pa lahras. 

• ·- r~mflnia rc;~linda en d Aula M :t)ln:t Jacinto l'n l.bn~s.el t de Octubre de 2006 e-n ' iurl.1d 
Unii'C'n;Ítn ria 
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A::;í, eu una ser·,e de oc,:;tsione~ memorables, frent~:: al asombro de 
alguno~, el recelo y la indiferencia de otro~; 1sidro Fabe.la .lc.vam.6 la voz 
de México para defender a Abi jnia, a China, a la República Espaiiola y a 
Austria. Dip]mnático leal, jurista convencido de la misión tlel derecl1o y al 
fin, hombre de letras; supo que ::.ólo la t:uerza del pe ·o moml de la verdad, 
pronunciad~t con valor y entereza, puede ree~tablecer el imperio de. ]a ]ey, de 
la justicia y de la 1 ibertad. 

Juan Gel man comparte esa volumad y esa v ísión del mundo. Por su 
infatigable voz que denuncia y reivindica, que señala camjnos y cuhi va 
esperanzas, nucstl'a comunidad se honra con su presencia y pone e11 sus 
manos el reconocimiento que re-serva para quienes hacen de la razón, de la. 
palabra y de] derecho umt norm<l de vida y de. la libertad el m;ís preciado de 
sus valore.~ -

Gelm<m e·stá inscrito, desde sus orígenes, en la conciencia latinoamericana; 
tlacidn en el histórico b<lrrio bonaerense de Vll " Crespo, sorpre.nd.ió 
a la critica y a los lectores desde eJ primero de sus 1 i bws Violf11 y otras 

l;uestione.s, aquel poemarlo, publicado por Gle.1zer -que abriera las puertru 
por primera vez lambiécn a Borgcs y a Macedon io Femández- liben•ba a la 
poesía argentina de v lejas ata<huas y le daba las alas que sólo la voz hablada 
conserva; con el tiempo, c.on el devenir de hechoiS que ni él ní nadie lmblera 
deseado: su voz fue Cl'eciendo t·n e 1 compmm i~o y en la ct.mc ienc.ia; se hizo 
la voz de todo~ aquellos que ·ólo tenían al poeta pam hace:rse oír. 

Desde que nue lws pueblos na e icron a 1 a 1 i benad, ser poeta en 
Latinoamérica cons~ituye. no sólo una labor estllf stica sin o sobre todo, u 11 

oompromiso_ Nü cxiKte dicotomía alguna entre la tare.'l estética y la mísión 
social del escritor· podemos afirmar que a(m la poesía más comprt_nnetida si 
110 e~ henno~a. entonces tampoco puede cumplir u mis íón en e 1 cmnbio de 
las sociedades. Gd man ha sabido conjugar ambo~ elementos en u m• sínte. i 
de i11te-Hgencía y sentimiento en la que, pe¡; iste siempre, como un reclamo y 
comn un anhelo, el deredlO de todo. · ;1 l.a vjda, <ll respeto y a la libertad. 

En un continente donde las diferencias soc i i1 l e~ y ec.(.mómica.s son 
atenadorJS, donde lo~ con. en sos poHt icos son cada vez más difíciles y 
dond(: la larga c~per.:. del desarrollo se h<~ convenido en un eterno mañana 
qne parece no llegará; han si.do los hombres Je la. pluma y la. palabra lo\S que 
se h<m encargado de constmir universos verbales que en rnedio de ingente. 
esfuerzos y aún ,¡] precio de vidas humanas, se han ido convirt:.ie:ndo en 
realidades. \ 

Al pensar e.n Gelman, no p'odemos dejar Je record¡_u· a la larga genealogía 
de esc-ritores que han conjugado la ética y la e~tética en un . ol o esfuerzo 
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creativo: José Mart(, Rúmulo Gallegos Roque. Dalton, Mario Bem:dctti, 
Céso:u· Vallejo, Pablo Neruda y Nlcanor Parra; entre muchos, para quienes 
cad¡t palabra era un escalón más en la conqui:da de la libertad. 

En El juego en que andamos, Gclman hizo una elección profunda 
que nos toca a todos C'lmw seres humano. como dudad;mos y <.'lOrno 

latinoamericano~; en aquel poema afirmó: 

SL me diernn a clcf>ir, yo clegin~ 

esta "alud d. ~bcr qttc csLamos muy en lemlos, 
esta dicha de andar I<IJI infelices. 
Si me dieran a e 1cgir, yo deg:iri~ 
este artlor con qlle C>dio, 
C!Jta C!Jilel1111117 •. a que cortle panes de esp~r-;~dos . 

Como hombre inmerxn en su sociedad y en u tiempo, Gclman sabe 
transformar el dolor personal en causa universal; tran sficrc la experiencia de 
lo cotidiano en palabras trascendentes; reclama nuestra atención obre todos 
aquellos que en medio de la violencia políríca, lo h¡m perd idt) todo, incluso 
más que la vida, la identidad y eJ nombre. Es esa particularidad de su verbo, 
lo que lo une a la tarea transformadora del derecho: una Constitución, una 
ey, un reglamento que no tiene como función mantener el orden con justicia 
y dignidad no es verdadero derecho, es apenas huimidudón y amenaza de 
sandón. 

Quienes hemos abrd.Zado el derecho como una vocación, como una 
misión vítal no podemos de ningún modo volver la vista lejos de donde 
los problemas más a.cuciantes se present<m; nuestra profcsi1ín no e sólo un 
discurso racional en torno 41 141 conducta social- es más que eso, e-s la suma 
de los anhelos colectivos. la Msqueda de la sociedad e11 la conquista de su 
libertad y su identidad; e", ante todo, la tarea de lodo en la construcción 
del ma.ñana. Por e ·o, la presencia de Juan G lman ent.re nosotros es 
l'evitalizadora, nos al ienta y nos compromete. 

Corn!) muchos argentinos, e..~pañnlcs, uruguayos, nicaragüenses y 
s.alvadoreños, c.omo muchos má venidos de lejanos rincones de-l orbe; 
Gelman sabe que el amal'go pan del exilio e.::o también la mano afectuo a del 
am igo, que la aüm·anz<~ de la patria es Lambién el hogar cálido que intenta 
suplir la tierra del que ha tenido que dejarla. 
Juan Ge.hmm tuvo que cambiar las caudalos<.~S aguas del Río de la Plata por 
la vista del Cerro del Ajus.co~ dejar t~trás los poemas de Borges dedic<~dos" 
las se i. cuerdas, ptu<l acogerw a 1 os . anes y a las jarana · ~ per-o sabe, como 
. aben muchos, que en realidad no alió de. ca a, que ac<~so w desplazó dentro 
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de este hogar enorme que -· nue ·tra América Latina, un hogar formado por 
una mullitud de mujeres y homhres solidarlos, una especie de familia unida 
por la lib ' r1atl y por la buena voluntad. 

Don Juan Gelman: 

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, pone en sus manos e~tiJ pre.-;ea que reprerenta nue tro ideario de 
liber1ad yjustícia, une u nombre a.l de J. idro Pabela y ¡tbona un paso mlts en 
el encuentm de- todo · quiene · pe:nsamos que · ólo merece la pena vivir para 
hacer de es te un contine-nte m:ís justo y m;\s genem. o. 

Reciba de Ja facultad de Derecho nuestro reconocjmielllo por su constancia 
csfor1.ada a favor ele lo atores que sosliencn la cullum y la democrat:ifl 
en nuestro continente; por la va lent[a y la entereza tic su ohra; por su fe. 
inquebrantable; reciba una vc;r. más el abra lo estrecho que hny, t:.omo en 
las horas obscura · de hace lrei nta ai\os, ha unido ;1 Mé · ·e o y a Ja Arge nt in a 
en momentos duros que acaso hayan tenido una mínima repamción en la 
amls tad que ahora nos une. 

Teodoro~ Gelman recuerda que . icndo don Juun un niflo , dijo a ·u madre: 
''yo quiero harer verso'', a Jo que Ja madre alarmada respondió: "jPero Juan, 
eso es un trabajo para morirse, no para vivir! '. Quizás ambos tenían razón y 
el niño fuem al"o profeta y su madre una conocedora de la vida; el hecho es 
que el niño en efecto se hiw poeta y un poco como auguró la madre, pudo 
transfol'mar el dolor y la muerte en vida y esperanza. 

Muchas Tnt ·ias. 
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