
LA MARCIA QUE YO QUISE

Bea triz BERNAL

Co no cí a Mar cia en 1982 cuan do co men za ba sus es tu dios en la Fa cul tad
de De re cho de la UNAM, don de yo da ba cla ses de de re cho ro ma no. Sin
em bar go, mi pri me ra re la ción con ella no fue la de maes tra-alum na, si no
la de ma má de mi hi ja Bet ti na, quien, a la sa zón, ini cia ba tam bién su ca -
rre ra de de re cho, y en ta bló de in me dia to una gran amis tad con ella. Un
año des pués, vien do el in te rés que Mar cia te nía por la vi da aca dé mi ca, y
te nien do en cuen ta sus ob vias cua li da des —in te li gen cia, ca pa ci dad de
es tu dio, res pon sa bi li dad y sim pa tía— la in vi té a ser mi ad jun ta en las
cla ses de de re cho ro ma no. Allí na ció una gran amis tad, no só lo con mi
hi ja Bet ti na, si no tam bién con mi go, lo que me hi zo vi gi lar de cer ca sus
avan ces, no só lo en el mun do aca dé mi co, si no tam bién en su vi da per so -
nal. Más tar de, cuan do am bas, mi hi ja y ella, lle ga ron al úl ti mo año de la 
ca rre ra, les im par tí cla ses de his to ria del de re cho. Tam bién con tac té con
el gru po que ha bían in te gra do a lo lar go de sus años en la Fa cul tad, un
gru po de al ta ca li dad, di ría yo de ex ce len cia, en tre los que des ta ca ban,
ade más de Mar cia y Bet ti na, Ma rio y Ve ró ni ca Agui lar y Ma ya, pri mos
de Mar cia, Enri que de la Ma drid, Héc tor Fix-Fie rro, Igna cio Vi lla gor -
doa, Mi guel Gon zá lez Com peán, Ce ci lia Jor dán y otros.

Pa sa do un tiem po, sien do ya Mar cia be ca ria del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, don de tra ba jó has ta su muer te, ini cié la di rec ción de su
te sis de li cen cia tu ra en el área de his to ria del de re cho, que cul mi nó ba jo
la di rec ción del doc tor Jo sé Luis So be ra nes, con mo ti vo de mi ida a Ma -
drid, Espa ña, a tra ba jar co mo pro fe so ra en la Fa cul tad de De re cho de la
Uni ver si dad Com plu ten se.

Es que Mar cia an tes de de di car se a los es tu dios de in for má ti ca ju rí di -
ca y al fi nal de su vi da a los del ge no ma hu ma no des de el pun to de vis ta
del de re cho, dis ci pli nas don de co se chó mu chos éxi tos, que ría ser his to -
ria do ra del de re cho. Ella era así de in quie ta. Sin em bar go, a pe sar de mi
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le ja nía al cam biar de con ti nen te, que du ró quin ce años, ja más de jé de te -
ner con tac to con Mar cia. Un con tac to in di rec to a tra vés de los nu me ro -
sos co rreos elec tró ni cos, muy gra cio sos y bien es cri tos que me en via ba y 
yo con tes ta ba re li gio sa men te. Y un con tac to di rec to de bi do a mis fre -
cuen tes via jes a Mé xi co (dos por año), en los cua les la pro cu ra ba siem -
pre. Mar cia es ta ba en mi agen da de vi si tas y sa li das con los ami gos más
que ri dos me xi ca nos. Tan to es así que, unos me ses an tes de que ella mu -
rie ra, es tu vi mos jun tas en Puer to Mar qués, Aca pul co, en sen das vi llas
que ren ta ron mi hi ja Bet ti na y la her ma na de Mar cia, Pa lo ma, pa ra es pe -
rar el 2005.

Aho ra bien, no es mi in ten ción de jar cons tan cia en es te es cri to del ex -
ce len te cu rrícu lo de Mar cia co mo aca dé mi ca en la UNAM, eso ya lo han 
he cho otros co le gas en las sem blan zas que ini cian los va rios to mos de
es te me re ci do ho me na je es cri to que el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM le ha ce. Lo que pre ten do es ha blar de esa mu cha cha
que com par tió con mi go tan tos años de amis tad y pro fun do ca ri ño que
me hi zo ver la co mo una hi ja más. “Mi ma dre pu tati va”, me lla ma ba ella
en un prin ci pio, lue go sus ti tu yó el ape la ti vo por el de “ma dre aca dé mi -
ca”, pien so que in fluen cia da por su pro pia ma dre, do ña Su sa na Me dra no, 
tam bién, co mo to da su fa mi lia muy uni da a la mía. Di cho en otras pa la -
bras, lo que quie ro es se ña lar y de jar cons tan cia im pe re ce de ra (los li bros
van más allá de las per so nas) de las cua li da des que hi cie ron de Mar cia
Mu ñoz de Alba Me dra no una mu jer ex cep cio nal.

Mar cia era muy gua pa, muy bien edu ca da, in te li gen te, sim pá ti ca, es tu -
dio sa y con mu cho sen ti do del hu mor. Era de esas chi cas que al co no cer -
la y tra tar la uno pen sa ba y de cía ese lu gar co mún que re za: “ha lle ga do
pri me ra en el re par to”, en el re par to de do nes, se en tien de. Pe ro so bre to -
dos esos do nes des ta ca ban, y por eso la ad mi ré y la qui se mu cho, su bon -
dad, su sen ti do de la amis tad, su ale gría, su vi ta li dad, su es pí ri tu aven tu -
re ro y su va len tía, so bre to do su va len tía.

La bon dad es un atri bu to de la in te li gen cia. “No hay ton to bue no”, so -
lía de cir me mi maes tro Wen ces lao Ro ces, y esa fra se la re cor dé cuan do
co no cí y tra té a Mar cia y la in vi té a ser mi ad jun ta de de re cho ro ma no en 
la men cio na da Fa cul tad. Y no me arre pen tí, por que Mar cia siem pre fue
bon da do sa, leal y com pren si va con mi go y con mis alum nos, sir vien do de 
in ter me dia ria en los mo men tos de ti ran tez que a ve ces se da ban en tre
ellos y yo, qui zá por mi di fi cul tad en en ten der, a la pri me ra vuel ta, el có -
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di go lin güís ti co que ellos o yo usá ba mos. “No de bes de cir les bru tos”, me 
co rre gía Mar cia, “eso aquí en Mé xi co sue na muy fuer te”.

Y fue esa bon dad y de li ca de za la que la lle vó a de sa rro llar un sen ti do
de la amis tad que de mos tró cum pli da men te con los mu chos y en tra ña -
bles ami gos que hi zo a lo lar go de su cor ta vi da. Tam bién lo de mos tró,
aun que ya au sen te, en el mo men to de sus fu ne ra les. Yo no es tu ve pre sen -
te, pe ro se gún mi hi ja fue ron mu chí si mos los que se acer ca ron a la fu ne ra -
ria Ga yos so a dar le el úl ti mo adiós. Y mu chas las ex pre sio nes de pe na y
tris te za de quie nes la acom pa ña ron has ta el fi nal. Yo tu ve que con ten tar me 
con ela bo rar el due lo en Ma drid ha blan do y con so lán do me con Jor ge Car -
pi zo, ami go co mún de no so tras. Aun que am bos sa bía mos de su en fer me -
dad, nos cos ta ba tra ba jo acep tar que esa bue na y lin da mu cha cha se nos
fue ra a tan tem pra na edad.

Otra de las cua li da des de Mar cia era su ale gría. Más que son ri sa, en su 
bo ca hu bo siem pre una ri sa fran ca y es truen do sa que con ta gia ba a quie -
nes es tá ba mos a su al re de dor. Dis fru ta ba, co mo po cos, de las fies tas, los
sa raos y las gui ta rrea das. Re cuer do tan tas don de hi zo ga la de su en tu -
sias mo can tan do ar di das ran che ras. El bai le tam bién se le da ba muy bien. 
Ade más, en esa ac ti vi dad lu cía su es plén di da fi gu ra, por que Mar cia fue,
has ta su muer te: al ta, del ga da y de con fi gu ra ción muy at lé ti ca.

A pe sar de su en fer me dad pul mo nar con gé ni ta, que arras tra ba des de
su na ci mien to, Mar cia fue siem pre una mu jer muy vi tal. Siem pre es tu vo
dis pues ta a rea li zar to do ti po de ac ti vi dad, ya fue ra pro fe sio nal o per so -
nal, sin de jar se ven cer por sus ma les. Nun ca oí que ja o la men ta ción sa lir
de sus la bios. Qui zá de bi do a esa vi ta li dad, los po cos que co no cía mos la
gra ve dad de su mal, nos ol vi dá ba mos de ella al ex tre mo de sor pren der -
nos cuan do mu rió. Co mo me di jo en una oca sión Ingrid Bre na, tam bién
ami ga de am bas, nos ha bía mos acos tum bra do a ver la en trar con fre cuen -
cia a los hos pi ta les, pe ro, asi mis mo, a ver la sa lir siem pre ai ro sa de ellos.
Estoy se gu ra de que por esa vi ta li dad tan su ya, Mar cia vi vió mu cho más
tiem po que el que los mé di cos le pro nos ti ca ron cuan do, de re cién na ci da, 
le diag nos ti ca ron su en fer me dad.

Es po si ble que, cons cien te de que no iba a vi vir mu chos años, Mar cia
de sa rro lla ra ese es pí ri tu li bre y aven tu re ro que tan to la ca rac te ri zó. Eso la
lle vó a deam bu lar por el mun do en ca da oca sión que se le pre sen ta ba (en
sus via jes por Eu ro pa, un par de ve ces me vi si tó en Ma drid y El Esco rial),
y a dar se pe que ños y gran des ca pri chos. Re cuer do cuan do ad qui rió su MG 
cu pé, co che con el que pa sea ba por to da la ciu dad de Mé xi co y que, a pe -
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sar de que le da ba gran des pro ble mas de fun cio na mien to, la ha cía fe liz y,
asi mis mo, la ha cía lu cir ju ve nil, mo der na y sa na, so bre to do sa na.

Por úl ti mo, Mar cia fue una mu jer muy va lien te, so bre to do en su en -
fer me dad que, re pi to, en fren tó sin que jas ni la men ta cio nes. Re cuer do la
se re ni dad con que, ha ce unos cua tro años, afron tó una de sus cri sis es tan -
do yo pre sen te. Me ha bía in vi ta do a al mor zar a su de par ta men to de Tlal -
pan cuan do se pu so muy en fer ma. Tu ve que lle var la de ur gen cia al hos -
pi tal Mé di ca Sur, don de da ba con sul ta su mé di co par ti cu lar. Yo iba muy
ner vio sa con du cien do y era ella quien me tran qui li za ba. Al lle gar al hos -
pi tal, la in gre sa ron de in me dia to en te ra pia in ten si va. Va rios días des -
pués es ta ba otra vez en ca sa, con su ale gría y ga nas de vi vir de siem pre,
co mo si na da hu bie ra pa sa do. Va lien te fue tam bién an te las ad ver si da des 
que le de pa ró la vi da, que no fue ron po cas, con se cuen cias qui zá de ese
es pí ri tu li bre y aven tu re ro que Mar cia siem pre tu vo y que yo tan to ad mi ré.

To dos sa be mos que uno vi ve mien tras es té en el re cuer do de quie nes
nos co no cie ron y qui sie ron. Eso me con sue la mien tras es cri bo es tas lí neas. 
Mar cia vi ve en el co ra zón de su ma dre, sus her ma nos y so bri nos, de sus
co le gas del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y de la Fa cul tad de De re -
cho de la UNAM, de sus mu chos ami gos, y, por su pues to, de su “ma dre
aca dé mi ca”. No te ol vi da re mos Mar ci ta, ni tam po co te ol vi da rán las ge ne -
ra cio nes ve ni de ras a tra vés de es te me re ci do li bro-ho me na je que tus com -
pa ñe ros del Insti tu to hoy te ofre cen. Allí don de es tés, has ta muy pron to.
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