
Palabras de Don Juan Gelman 

uiero, anle todo, agradecer al Consejo Técnico de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México , la 
escuela ju ·fcrca más antigua de nuestro continente, es ta honrosísima 

e hoy se me olor>a. [a recibo como llllO má. le los millones de 
hombre · y de mujeres que suci'ían con el imperio de la ju ·cicia, la igualdad, 
la democrac-ia , el respeto a Jos derechos humanos y a la soberanía de los 
pueblo. · es decir, los valores por los que 1 ·idro Fabela bregó toda su vida. 
La ·¡cepto conmovido en nombre de tantos olr()..'> que bien podrían hoy c. lar 
aquí y en mi lugar. 

Permítase a este lego cel br.1r los avances jur(dicos y judiciale-~ que en 
América Latina e observan en materia de derechos humanos. A oma la 
justicia en los pa íses del Cono Sm que sufrieron dictltduras militares en las 
décadas de 1970 y !9HO y se adeJgaz.a ¡xx:o a poco la capa de plomo de l ¡1 

impunidad con que gobierno. civi les prolongaron la grave vio laciones 
pcrpc!mdas por eso · re ím nes .. Se han anulado en Argentina ]¡¡s leyes de 
Punto Final y de Obediencia Debida mallh1mada. " leyes del pcn.lón., pues 
las víctimas en nad ie han delegado la faculwd de p rdonar en su nombre, 
y uno de los to rturadores y ase ·ir1os más connotados de la dictadura n ·a )4! 

de ~r condenado a prisiún perpelu;• por los crímene de lesa humanidad 
que cometió hace 30 año". •n Ch ile y Uruguay se proce ·an y se envían a 
la cárcel a los represor s. Se los ex tradita si as( lo demanda la justicia de 
otro p.aí ·. México ha dado un ejemplo al continente al extradi tar a España 
al genocida argentino Ricardo Manuel Cavallo, aplicando así e l principio 
de jurisdicci6n internacional que rige para los culpable.· de delitos de lesa 
humanídad. Y todo ello fortalece a sociedades bmtalmente devru ladas que 
ólo cm base en la verdad y la justicia podrán constru ir l<1 ·ól ida conciencia 

cívica impresc indible para en trar en el fut 1ro. Quienes sosti nen <(Ue mirar 
hacia el pas.ado es reabrir viej;,1s herjdus ignoran. o fingen Ignorar, que es.a.s 
heridas estún ab iertas, laten como cánceres y sólo c icatrizan cuando lus 
cierra la verdad que abre camino a la justic ia. Para los griegos del sig l.o de 
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Perici(O~, d antónimo de 'olvido' ' no era "meJ.noria", era "wrdad''. 
En ]a esfera mtmdíal, y p~e a alg¡¡nos logros, el paisaje. es desdichado. 

Pote.ndas podems:.s violan lf1 Carta de las adones Unidas y bs 
convenciones y los pactos i ntemadonales de los que son Estados Parte. La 
injerencia en los asl!lntos lntemos de otros países, incluid<~s hts <~gresioncs 
militares, muestra hasw qué punto se prolonga en c:ll tiempo la validCl. de 
estos conceptos de Is1dro Fabcla: "Conforme al derecho de gentes, desde. 
Groc1o y BJunstchli, basta Basse~ Moore y FaudUe la íntetvención no es un 
dcréeho, sino una violación de. los det'echos fundamental~ de lm Est<~do~ 
soberanos. Jamás el dere.cho de ge:ote..'; ha p~Tlllilido, ni podría con~idcrar 
oomo v:Hid:.s, las i ntervcnciones que tu vi.eran por objeto ]a mera defensa 
de lo.~ i nlercses mat.erla.les de unos cuantos ciudadanos. ni el problemático 
peligro en que pudjeran encontrarse as vidas de varias personas". 

Es notorio que Méxicll apoyó a la Repübl ica Española y .acogió a muchos 
de sos. refugiados después y que fue el ÚII.íco paí , que en la Liga de las 
Naciones condenó las rapi.ñas del totalitarismü nazi-fascista por boca de 
b1dro Fabela_ Fue la Ruya una vox clamanti.~ in deserto, pero con cuánta 
energía defendió los valores del derecho. 'Los re<distas creell que lo que 
e pt'ecis.a hacer en ponica - escribe en carta al Prcs.ide:me Cárdenas- es 

ún icamcn oc scgui r ]as conveniencias de cada Estado, sjn t'etlej alé e e 1 los 
principios . .. ReaiJsta es, en ob·os términos, ser co wenencien;) ajustán.do.< e a 
las cin:unstancias del momenlo sin fijarse ni en el derecho lntemacional ni 
en eJ código internacional que e.s el pacto y ni siquiera, a veces ell la moral 
íntemacional". 

La relación dc.Is.idro hlbela con la palab.ra es ejemplar y tal vez conveug:. 
revisitarla en tiempos en que no bltan quielles en lm ámbitos polftioos 
desprend¡tn el le:t1guaje .. Un lcngllaje pobre denota pobreza de i<leas y 
ciertamente éste no es e.l caso. Los discursos, las cartas y escritos de l · idro 
Fa bela demuestran que la ex.pres · ón de la políüca internacional puede. estar 
empo:1pa(,ht de humanismo: "Los. país e! fu ispanoameí'icanos - eñala e.n su 
texto intitulado Las doctrir:ms Momve y Drago"- serían los mejore · amigo~. 
alíados y colabol'adores de los Es:t<~dm U11id()~ si ]a política de Wa.llington 
hacía ellos hubiese sido siempre justa y con·ecta. Pero no ha sido as.í 
desgraciadamente, sino al oont.r..tt·io, imperativ<~, intervensioni ·tol, inan1i~to.sr1 

y a veces conq ui st<~dora, ell vez de fralerllal"' _ La palai:'JJ'<I "fraternal" brilla 
en e 1 contexto .como joya. 

Is.idm FabeJa contempla las palabras.. dijo ' no wlo como \'01.-..es del 
dícdonado q l.le traducen detennimtdas idea~ y sensaciones, si no como 
eJement:rn> estéticos que tienen su valor intrínseco, su alma su nervio, 
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su destino, como Jo tienen el sonido en la múska y ia Hnea y el color en · 
las anes plásticas". Agrega en !a ponencia citad<~, <¡ue Baldomer-o Segura 
G01rda rescar.a en su Antología del pen.mmiemo universal de ishtro Fabela, 
que la lucha "por la afinación, c.laridad, pureza y euritmia del lenguaje es 
una empresa beU¡¡ y hemka. Tiene la beUez.a de la orfebrería la heroicidad 
de una conquista". Esto lo firmaría cualquier escritor de hoy, de ayer y de 
maflana. 

l id m Fabela adoptó a dos huérfanos de la Guena Ci v j] &p<tñohl y en 
e-&e <lcto hay mucho 1nás que compa.~lón. Hay mundos de bu mano amor a la 
libcrta{l en un ser que unió la acción y la palabra en un solo haz vigoroso, 
íntegro, resplandeciente. Nos ilunün<~ todavía. 

Muchas gradas. 
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