
Con ocasión del recibimiento  
de la Medalla “Isidro Fabela”

ERNESTO CARDENAL

Mucho agradezco este alto honor que se me hace, cierta-
mente inmerecido, de la Medalla Isidro Fabela, un egregio 
personaje de México y la Revolución Mexicana. No tengo 

méritos para ello. Pero viéndolo bien, se podría pensar en un mérito, 
o al menos una justificación para esta medalla, y éste es mi amor por 
México.

Yo me siento bastante mexicano. En México hice mi carrera uni-
versitaria, precisamente en esta prestigiosa Universidad Nacional 
Autónoma, que es mi alma mater; y después mis primeros estudios 
para el sacerdocio los hice también en México, en el monasterio  
benedictino de Nuestra Señora de la Resurrección en Cuernavaca. Así 
es que México es como una segunda patria para mí. Y no soy hombre 
de muchas patrias, sólo hay estas dos.

Durante mi época de estudiante en México conocí muy bien  
este nombre de Isidro Fabela, y oí mucho hablar de él a mi entraña-
ble amigo Fedro Guillén, quien era muy cercano a él, su admirador y 
discípulo, y amigo a pesar de la diferencia de edades.

A través de Fedro Guillén yo he admirado a Isidro Fabela como un 
héroe de la lucha armada de la Revolución Mexicana, y después como 
un defensor de la soberanía cuando la invasión norteamericana de 
Veracruz. Bien sabido por los estudiantes, o al menos los estudiantes 
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interesados en saberlo, fue también la labor que el abogado Fabela 
había hecho en la Sociedad de Naciones, antes que hubiera Naciones 
Unidas, defendiendo a pueblos débiles que habían sufrido agresiones 
como las que había sufrido México, o aun peores. Y sabíamos que con 
él, la afamada Doctrina Estrada, que fue y sigue siendo una gloria de 
México, fue ya no sólo una teoría jurídica sino también una práctica 
diplomática, la práctica de la justicia internacional de la Revolución 
Mexicana.

Bien conocíamos su trayectoria recta, su insobornable honesti-
dad, su moralidad intocable, sus convicciones democráticas, su ideal 
revolucionario.

Bien se conocía que su participación en la lucha revolucionaria no 
había sido por ambición ni por intereses personales, sino una cruza-
da por la justicia social: la de esta gran Revolución Mexicana que fue la 
primera revolución social en la historia. Y también sabíamos que fue  
uno de los principales autores de la modernización de México. Pro-
fesional del Derecho y de la diplomacia, fue también un profeta del 
cambio, y un santo laico como le llamó Silva Herzog. Yo diría que 
también fue un santo revolucionario.

Las circunstancias lo hicieron un diplomático profesional, de los 
más importantes de la historia de México, pero también fue un valio-
so escritor y creador de arte. Su obra literaria fue la de un mexicano 
abierto al mundo, un mexicano universal. Junto con otras grandes 
figuras literarias de su generación, fue de los que descubrieron lo 
que había de universal en la cultura nacional, y lo que la mexicanidad 
podía aportar al mundo. A ellos se debió el lugar muy importante que 
México ocupa en la cultura mundial. De acendrado nacionalismo, 
Fabela sabía también claramente lo que el mundo podía aportar a su 
país. Fue un reformador y un iniciador de nuevas tradiciones, y una 
de las personas que más han contribuido a crear la nueva Nación. Era 
el tiempo en el que coincidieron aquellas inteligencias como Genaro 
Estrada, Diego Rivera, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, y muchos 
otros. Pasada la época de las armas, empezaba a haber otra revolución, 
también gloriosa aunque no armada.

Fabela fue de los formadores de este México nuevo, donde, como 
él dijo en sus Memorias, “todos pensaban en la patria, todos llevaban 
dentro un ideal de redención, todos convivían con el alma del pue-
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blo”. Y él, con vocación de universalidad, estuvo siempre identificado 
con su pueblo.

Esta es la figura de Fabela que nosotros conocíamos en la Facultad 
de Filosofía y Letras, que entonces estaba en Mascarones. Y el valor de 
esta medalla que ahora se me ha dado —y es cosa que en aquel tiempo 
no podía imaginar siquiera que fuera a suceder— es por lo que signi-
fica el honrar a Fabela, o sea honrar sus ideales de amor a la patria y 
solidaridad con los demás pueblos, respeto a la libre determinación, 
defensa de la soberanía, oposición al fascismo y al imperialismo.

Como nicaragüense también el valor de esta medalla para mí es por 
ser de Fabela, que defendió la causa antiimperialista de Sandino, que 
era la misma causa antiimperialista suya. Fue este México de Fabela, 
que produjo la primera revolución moderna, el que inspiró desde sus 
inicios la gesta de Sandino, y fue este México, desafiando a su vecino 
arrogante, prepotente e intervencionista, el que ayudó con armas a la 
Revolución de Nicaragua de la que surgió después la gesta de Sandino, 
y Sandino sobre todo se inspiró en Zapata; y al igual que él, no aspiró 
a la presidencia ni quiso formar un partido político; al igual también 
que los nuevos zapatistas de hoy.

La canción de la “Adelita” de las tropas de Villa fue el himno de 
guerra de Sandino, el cual él llevó de México:

 Si Adelita se fuera con otro
 la seguiría por tierra y por mar, si por mar 
 en un buque de guerra, si por tierra en 
 un tren militar. 

Pero la unión entre Nicaragua y México no empezó con Sandino 
sino que es de tiempos más remotos. El nombre Nicaragua es según 
parece náhuatl, y se pronuncia Nican-nahua, que significa “Hasta aquí 
los nahuas”, “Hasta aquí llegaron los nahuas”; porque fue el último 
lugar adonde llegó en el sur el imperio nahua. Los arqueólogos han 
descubierto que en el siglo XII hubo una migración desde México que 
llegó hasta el Lago de Nicaragua partiendo de Tula, y allí fundaron 
otra Tula que es la actual ciudad de Tola en Rivas. La patria legendaria 
de los nicaraguas, dice el arqueólogo César Sáenz, era Cholula, donde 
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vivió Quetzatcóatl con los súbditos que lo habían seguido después 
de abandonar Tula. Así que nosotros somos también el pueblo de 
Quetzalcóatl.

A Quetzalcóatl se le atribuía la creación de todas las artes, de la 
cultura tolteca, de la toltequidad, lo que es llamado en náhuatl tolteca-
yotl, que podríamos traducir también como toltequismo. Quetzalcóatl  
fue el guía luminoso que enseñó a cantar, que enseñó a tener la 
bondad en el corazón, enseñó a los chichimecas a dejar sus cuevas y 
sembrar el maíz, enseñó una ética social. Y el culto a Quetzalcóatl fue 
también el culto de los nicaraguas; y tenemos una ciudad que lleva el 
nombre de Quetzalcóatl, y es la que se llama actualmente en Nicaragua 
Quezalguaque.

Se había dicho que Quetzalcóatl volvería y que su llegada signifi-
caría una nueva edad. Estaba representado en Tula como una figura 
recostada “en memoria de que otra vez habría de volver a reinar” nos 
dice Torquemada —los famosos Chac Mooles del Museo Nacional de 
Antropología—. Y a mí me parece que la Revolución Mexicana fue la 
vuelta de Quetzalcóatl.

Siguiendo la tradición de los toltecas, el pueblo de Quetzalcóatl, 
fue que surgió el gran muralismo mexicano, y todo el movimiento de 
arte popular revolucionario —revolución en el arte— que aún está vivo 
en nuestros días; y ya no sólo en México sino en todo el Continente. 
Estas son las imágenes que todos nosotros los latinoamericanos lleva-
mos imborrables en nuestras mentes, y son parte de nuestra identidad 
cultural y política latinoamericana. Imágenes, y símbolos de un gran 
poder sugestivo, desde la figura noble de Zapata, las canciones en las 
que se canta a las soldaderas, las fotografías de los campesinos con el 
pecho cruzado de cananas de fusil 30-30, hasta “Siete Leguas” el caba-
llo de Pancho Villa, hasta los trenes revolucionarios —la Revolución 
Mexicana fue la primera revolución del mundo que usó trenes—. 
Y esto explica por qué a nuestros pueblos les gusta tanto el corrido 
mexicano y canta corridos —y los soldados de Sandino eran unos que 
cantaban corridos contra los yankis—; y explica también el gusto de 
nuestros pueblos por las películas mexicanas, por las buenas películas 
por supuesto, pero también por las malas.

Nuestros pueblos son uno solo, y debemos defenderlo: eso nos 
enseñó Fabela. Desde el Río Bravo hasta las Malvinas —él también 
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defendió a las Malvinas— somos un solo pueblo. Esta es la Adelita de 
Villa y de Sandino, y no debemos dejar que nos la quiten:

 Si Adelita se fuera con otro
 la seguiría por tierra y por mar, si por mar 
 en un buque de guerra, si por tierra en 
 un tren militar. 
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