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Palabras del maestro
Guillermo F. Margadant

videntemente agradezco a nuestro Director, ¡J H. Consejo Técnico de esta Facultad, a mis colegas eméritos y a ustedes todos
la bonita y cordial ceremonia que me acaban de dedicar.
En forma especial agradezco al Ditector su discurso de tanta
altura académica, y a la doctont Sara Bialoslosky sus palabras láll
personales y graciOSM. Como Sara es de las pocas personas que
tienen un acceso ilimitado a mi m·chivo personal, le ba sido posible
basar sus palabras en varias peque11as htdiscreciones y extravagancias miM. Ella sabe que es la única persona que puede hacerme
esto con impunidad.
Les estoy agradecido a todos por varias ¡·azones:
Los excolaboradores del presidente Reagan, después de su régimen, contaron a la prensa que después de las sesiones de puerta

E

ccn·adn, en la Casa Blanca, a veces comentaron:
_- }~1/o has Qotado? Si algulc.n dice mM palnbm dc/em>irwdn (como
por ejemplo globalíz.1ción), el Presidente siempre oos rucnta el
ch1st.c rníJnt·J'O 17; ¡)'todos a reírse espo111AnéiiJttCJJfc.L

Los que me conocen saben que yo también tengo ciei'los cruninllos
rutin:uios en el cerebro, que mis <unigos tienen que aguantar. Voy a
decirles que les estoy agradecido porque esta ceremonia sirve para
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ml ego, paro mi vanidad, y mis amigos ya saben que si la palabra
"vnnldad" CIUZO mi conversación, inevitnblemenlc clttrré un vcJ'Siculo
clc Alcxander Pope, el grnn poeta bl'itAnico del slglo xvm (una época
que lanto admiro).
Pope dice :.1 respecto (y primero lo diré en español):
A me nudo nos enscilnn en l a t~S(':uela
que la vanidad es el alimento de los Imbéciles:

Sin embacgo, nosotros, gente dedicada al espiritu
n veces nos robnjrunos potn tomar una p1llbnditn...

W s ollcm taUghtln our s.:hools
Tbac Vnníty islhe food offooiJ:
yet, now nnd then, we, meo of wll,
wJJI condescend lO tMte a bit.

Supongo, y espero, que esto fue un aplauJO póstumo paro
Alcxander Pope, aquel emdito y sarc{l.stico jorobndito, gran nrtesano de la palu brn.
Si recuerdo cómo U~gué n México hace mecllo siglo, sin ccmocer
n nadie, y si ahora veo delante y alrededor de mi a tantas personas
de primera calidad -<¡Ue o menudo son grandes amigos personalesesto es algo que tne llena de orgullo.
No voy a mencionar nombres, pero si los mencionara, probablemenee comcnzaria con agnadecer su 3.Sistencia a los ex directores de
ehi:a Facult.lld, mis grandes amigos, el doctor Dnvnlos y el doctor
Acosta Romero. También noto unas lamentables nuse•lcins.
E:n primer Jugar la del doctor Pedro Asludillo, que hace unos
dios tuvo un problema cardiaco y estñ Internado.
Durante lo' años que colaboré n su lado como Secretnrlo Aca·
d 61nico, llegué a apreciarlo •inceramcnle por su bondad, su llama·
Uva honradel. y su fino sentido de humor. Le mando lllls mejores
deseos.
Además, por razones de trabajo, no pudieron asistir mis intimos
amigos los doctores Guillermo L6pez.Portillo y su esposa Aurora.
U cvamos una excelente amistad desde antes del régimen L6pezPorti llista.
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Guillem1o es una verdadera personalidad original. en esta Facultad, Wl hombre no adocenado, todo lo contrmio, pero toda su alma
gira alrededor de un corazón de oro, y su mabimonio con Aurora
es una de las tres buenas uniones que con ozco en esta Facultad,
siendo las otras la de Irma con el doctor F emando Flores García, y
la de Emma con el doctor Dávalos.
A lo anterior se junta otra rw.ón de gratitud: aquí está presente
mi prolongación en el tiempo, mi nieto Nahim González-Margadant,
alumno de esta Facultad, en el B• semestre de Derecho, con muy
buenas calificaciones. Y a ha comenzado a construir un digno currículum vitae, y espero que lo apoye en sus esfuer.r.os el hecho de
sentir una finnc tradición académico-juridíca, a b·avés de su apelli·
do, mediante las aulas, bibliotecas y otras instituciones que llevan
mi nombre y homenajes como el presente.
Pero sobre todo estoy agradecido por lo siguiente. La medalla
que acabo de recibit se otorga, no por investigación, sino por docencitt (aunque reconozco inmediatamente que es la alegria que da
la investigación, la que siempre mejora la. calidad de la enseñanza:
no son campos esbictamente separados).
Ahora bien: he dado un carácter un poco especial a mi forma de
enseñar, un cru·ácter con el que no todo el mundo está de acuerd o.
Considero que nlngún curso, y ninguna clase, deben repetir lo
que el alumno de todos modos puede encontrar en s u libro de texto
(es que lodos los alumnos saben leer).
Al comienzo de mi curso ofrezco a los estudjrulles un rápido
panorama de los mejores libros de texto que pu eden encontrar en
nuestra Biblioteca Caso (actualmente dirigída por mi gr3ll amiga
Elsa Bieler); ella procura que los alumnos pu edan encontrar en dicha biblioteca vruios ejemplares de IM últimas ediciones de las
mejores obras de texto, para que no tengan que comprar lantos
libros (sin embargo, siempre sería conveniente que cada alumno
tenb'>l de cada materiá cuando menos un buen líbro propio, para
poder subrayar lo esencial y poner observaciones marbrinaJe.s).
El libro de texto más recomendado por el maestro debe conocerse por el altunno con bastante detalle.
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Ademá~, al comienzo del cw·so reparto 45 p•-cguntas para e l
examen escrito, fmal. Estas preguntas, en conj\mto, cu bren todo
el temmio oficial. El examen final, siempre escrito, consistirá en seiS
de estas pre¡,'Untas, de las cuales sólo cinco deben contestarse: e l
alumno tiene derecho de e liminar la pre¡,>unla más antipática (es
q ue nadie puede record:u· todos los detalles de la compleja materia
histórico-dogmática como es, el Derecho Romano, y en la vieja EuI'Opa se dijo:

Un loco puede preguntar mó.• de lo que siete snbios pueden con·
testar...

Asl desde e l comienzo del curso el alumno conoce las preguntas
del examen y tiene una idea de los libros que pueden proporcionar·
le las respuestas.
Entonces ¿para qué sirven las clases?
En plimer lngar, si el alumno se siente atorado para ciertos temas en la clase puede pedir al maestro que le aclare los puntos
dudosos; y el maestro debe tener el sentido de responsabilidad de
confesar a veces, en relación con alg'\mas p•·egunlas importantes y
dificiles, que él mismo tendrá que prepa1'tll' la contestación, que
presentará en la próxima clase.
Pero la clase sirve, sobre todo, paro que el maestro haga circumJJmbui.7lio del tema.
Hace t!O años, en mi tesis doct.o ral (que In UNAM después publicó
como libro), expliqué este concepto de una clrcum-nmbulaUo, o sea
un ptJS<IO .1lrcdedor del tema de/ día, colocándose éste bajo las can·
dilejas de disciplinas como la sociologia jurldica, la politologia, la
filosofia del derecho, la economía, la l'listori:t, u otra rmnn auxilia•·
ele nuestra ciencia, a la cual el tema se preste.
Además, la clase siJVc para que el maestro aclare ciertos temas
abstractos mediante ejemplos concretos tomados del Corpus ittris
mismo, o de la Segunda l'fdll del Derecho Romano, o de la vida
fo•·cnse mexicana moderna, e inclusive del derecho comparado.
En eso consisten las digresiones qu e caracterizan mi fomm de
enscñanz;c, y que muchos alumnos criticm1. Ellos prefieren n menu·
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do qu~ •l n\Ulllo m:uuqu~ para dios la m31•rla d~lllbrn d" lt'l<lo,
como las golondriruu que rn.ullcan los gus:LO>OS DIIIO dt' paurlos a
Lu boca rle 111 h.unbrknla prole.~ aiUIIIIlO& 'llll~rc·n quttloa

UtHmos rnnuQir u <11paldas, t'o cómodu bul:acas, h3c 1al.aa cú•pl
do:s dtl llrllc6n o dtl !'amaso Pt'ro si t'l ul, 1qu~ bU"jUtn a ocro
maes~r ..• Yn nn rstb)' dlspu~ a bacuks me favor anu¡...dagógKo
l'or lo t.u>l<>, lllh"rptt'ID ti OIOrpl'lúmto dt' tsl4 mrd•ll• cnmo una
r>pclir '"' uvul c¡u~ ar cln a m1 método d•• ,..,,I'I,On/.o
l'or lurlu• r~Cu• 1u.-.onrs, les esloy síntNIIIIII'III~ llj(llldtcldu por

>U prt'11"11< tu, anhr~ ludo por snbt'r que mulhn, dr \1\tl"fll·t aon ptr·

·''11'"""

aonM .wuhu·c
dr lurt'ic\ ln>portantca, 1''"" quie-n•·•
tln 11 c•Hlc• wnhnl rVI'nlu hn aldo un verdadrru ~aniOdu

h• prrarn

,.\fllp:w.u'

DR © 2002. Universidad Nacional Autónoma de México,
Facultad de Derecho

7

