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Palabras del maestro 
Guillermo F. Margadant 

Evidentemente agradezco a nuestro Du·ector, ¡J H. Consejo Téc
nico 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 graciosas. 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 pequci"ias iltdiscreciones y extravagan
cias mins. Ella sabe que es la única persona que puede hacerme 
esto con impunidad. 

Les estoy agradecido a todos por varias •·azoncs: 
Los excolaboradores del presidente Reagan, después de su régi

men, contaron a la prensa que después de las sesiones de puerta 
ccn·adn, en Ja Casa Blanca., a veces comentaron: 

_- }~1/o has Qotado? Si algulc.n dice mM palnbm dclemlirwdn (como 
por ejemplo globalíz.1ción), el Presidente siempre oos rucnta el 
ch1st.c rníJnt·J'O 17; ¡)'todos ti reírse espo111AnéiiJttCJJfc.L 

Los que me conocen saben que yo también tengo cie•'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" cruzo mi conversación, inevitnblemenlc clttrré un vct'Siculo 
clc Alcxander Pope, el grnn poeta bl'itAnico del slglo xvm (uno. época 
que lanto admiro). 

Pope dice :.1 respecto (y primero lo diré en español): 

A menudo nos enscilnn en la t~S(':uela 
que la vanidad es el alimento de los Imbéciles: 

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

W s ollcm taUghtln our s.:hools 
Tbac Vnníty islhe food offooiJ: 

yet, now nnd then, we, meo of wll, 

wJJI ccmdescend lO tMte a bit. 

Supongo, y espero, que esto fue un aplauJO póstumo paro 
Alcxander Pope, aquel emdito y sarc{l.stico jorobndito, gran nrtesa
no 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 cnlidad -que o menudo son grandes amigos personales
esto es algo que tne llena de orgullo. 

No voy a mencionar nombres, pero si los mencionara, probable
menee comenzaria con agnadecer su 3.Sistencia a los ex directores de 
ehi:t Facult.lld, mis grandes amigos, el doctor Dnvnlos y el doctor 
Acosta Romero. También noto unas lamentables nusetlcia5. 

E:n primer Jugar la del doctor Pedro Asludillo, que hace unos 
dios tuvo un problema catdlaco y estñ Internado. 

Durante lo' años que colaboré n su lado como Secretnrlo Aca· 
d6111ico, 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 nsistir mis intimos 
amigos los doctores Guillermo L6pez.Portillo y su esposa Aurora. 
Ucvamos una excelente amistad desde antes del régimen L6pez
Po rti llista. 
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Guillem1o es una verdadera personalidad original. en esta Facul
tad, 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 conozco 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 currí
culum 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 do
cencia (aunque reconm;co 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 acuerdo. 

Considero que ningún curso, y ninguna clase, deben repetir lo 
que el alumno de todos modos puede encontrar en su 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 pueden encontrar en 
nuestra Biblioteca Caso (actualmente dirigída por mi grru1 amiga 
Elsa Bieler); ella procura que los alumnos puedan encontrar en di
cha biblioteca vruios ejemplares de las últimas ediciones de las 
mejores obras de texto, para que no tengan que comprar tantos 
libros (sin embargo, siempre sería conveniente que cada alumno 
tenb'>l de cada materiá cuando menos un buen libro propio, para 
poder subrayar lo esencial y poner observaciones marbrinaJe.s). 

El libro de texto más recomendado por el maestro debe cono
cerse por el altunno con bastante detalle. 

5 
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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, cubren 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 Eu
I'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 te

mas 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 circum
JJmbui.7lio del tema. 

Hace t!O años, en mi tesis doct.oral (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 Se¡,"'mda l'fdll del Derecho Romano, o de la vida 
forense mexicana moderna, e inclusive del derecho comparado. 

En eso consisten las digresiones que caracterizan mi fomm de 
enscñanz;c, y que muchos alumnos criticm1. Ellos prefieren a menu· 
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do que rl nuntro mastique pora de. la malttla dtllilno el~ le:!llo, 
como lu ~que m"'tjnn loo pgnoo antn dft ~a 
lu boou de m hunbnrnca prole. AlgwlOS alumnoo qukrtn c¡ur loe 
U~emos rn nurs~ru npa1<bs. en cómodas butacu, hacb Lu c6t¡li
cks &1 ll,.lic6n o clt-ll'am.uo. Pero ta es ul. I'P' l.~n • otro 

mMstro1 Yo no C'Sioy d~...., a haa!d<s nt~ favor ~o 
l\•rlo WIIO, brlt'fl'l'l'ln d ~de ..,.l.lmNI•D• <omo ona 

Nopc•t w tft" ¡'\lul '1"', 1111 cl1• a ml m~t.odo dt tl1\d'uuV4 

Pm ewiM t'.)l1at 11uutU'I, lct e~toy sinrrunnt·nt4· 1\~uult·dclu pm 
MI llfl'll'llf tu, aulurtmln pnr •nbf'r que nu1<h"' tlr• n•tt•rlr·• ann prt• 

11111~~ aulnr•r ·"ll•"h•l clr l.rrl'a•lmportrullt••, 1'""' r¡uto•nrl l4¡>fi•Crn 
tlll 111•al•· • .,,.¡,,,¡ •·•rntu h11 •ldu un verdn<lrw 1111 riOr lu 

,MJ plld;u' 

? 
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Palabras de la doctora Sara Bialostosky 

En 1992, con. motivo de ln celebraci6n del XXV aniversario de la 
creación del Seminario de Derecho Romano, al que se le dio el 
nombre del hoy homenajeado, se me invitó P""" que, en represen· 
tación de los romanistas, dijera yo algunas palabras sobre la vida y 
obra de Margadant. 

En aquel entonces pre¡¡unté, ¿por qué yo, si ya saben q11e soy 
ajena a las formalidades q11e revisten estos actos y a la pnrnfernnlin 
que los rodea?, y se me conlest6: por eso y porque eres su amiga. 
Acepté. 

Ahora, ocho años de~pués, nueslro queaido y llamtmte director 
Fern;tndo Sen·ano Migall6n me vuelve n hacer la misma petición, 
con motivo de la cnlrcga a Margadant de la Mcdnlla Prima de Le· 
yes ln.slituta. Acepto amevamcnte por los mismos rnoUvos, y heme 
at¡LÚ, ante ustedes relalnndo momentos de la vida de Mnrgadant 
que compartí con él, algunos .datos biográficos y una síntesis de su 
impresionante obra académíca, varios de los cuales, entre parénte· 
sis) yn. hice referencir. e n mi anterior intervención. 

Me voy a permitir panwasear a Habermas, filósofo de la Escuela 
de FrnnkfUit, cunndo dice que cada generación tiene derecho a 
hacer su propia historia. Las siguientes lineas son la expresión de 
cómo yo veo n nuestro homenajeado, cómo lo he vivido dentro y 
fuen1 de la Facullnd. 

l-Ince 1nás de tres décadas, lreinia y siete nños para ser exactos, 
conocí a Margadant. Durante esos años, nucslra relación alravesó 
poa· varias etapas y se tiñó de diferentes matices, pasando por el 
vinculo profesor-alumna, nmoa· platónico, compañero de labores, 
de vi~es, etcétera, hasta convertirse en una nmistad en la cual las 
discusiones, risns y aun lágrimas, hru1 seavido para consolidarla 
cada dia más. 

En ese lapso, pero sobre todo al inicio de nuesha relación, llega· 
bnn a mis mano~, aparec.ínn en mi escritorio o simplemente se olvi
daban en mi chochc, versos de Goct.hc, aforismos de Swin, viñetas 

8 



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

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

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4096

de wh~r. '"1'"' (Oio)!IIAIH ... de la R.ral 1-:nddo¡..-tloal'ltully W!a$oYI, 

Ínloll bobl•ogo 61it-u olrllmtil:utD d• Dro~cho y c-tnulugl;o Jml•li<a, 
dirigido rnumca por rl ya fallcOdo doctor ( ;~ a>11 c¡uirn 
M~ me puso en cnat>c<o y quien me pr~nth onln un foro 
ancrmadmul, <U31ldo ¡Qitk~ por pnmrra vez tomo P"'~"'" m 
Lurupa 

J)tmuol~ nut"llrlll I»J!lU ILTtUiiás. qu~ puAh~nu11 e-n OC:W>UJUC'J 

ornt.Kin• •1• •l ):udln ol• su casa, acomplliladcn dtt Ir'""' di' dl\rl• 

><1. '""''""'. )' wlmu. <¡uc comian ol~ mi plalo, mr Jr>mpt•n l:u 
nwdlltt y llNutltan ~~~ flt'lm mls aturndn~, rncl•udu- tlr au• Ot·l~• 
pe'""" ""'~llw• y dr rntun dornesUcndns 1111 " IIXII II ~{ruuollnn snht n 
mi, "1'""'' '"" mmo 11111116 del ciclo, urllwln~ tlr llulwol I'MHirn, 
r.~IIPIIIfltllllllll IOIII.lUJ•I:O dr fa Um~rr>id.uf dr J.l'foJrn, ('011 <JUltn 
tomp~lhiiiCIS tlt:>pub rl qut'SO y ~l;urnqu•· e-n 111 t'Ua 1l" llnl~n•l11 
Eat.•s ntaJtlf..,,,, .. ,.,.,. ¡mt.hco~rald <¡u•, • n•n1al u tnlrn<onna· 
ln~tnln mn llcguban, rran ~oeguida.• d., uphendo•ll,..l rn 1 ... cuóiJ,,., 
ron <'midiAl.t<' f.acilitlad, M.vgadant conjug:ilia 1<> lndlvi<hul y lo 
IO<bl, lo cunado )' lo ab1tnla.o. ~ reg:alos b lulac.,pcando "" 
WJ principio cor1 ltnn~ ~enormmk fllffon ""f>C'rllllos) asirn .. 

latlroa .. ,. "'tdn u.l, qu~ con el llt"mpo t.<! '""~lrtl~um rn d J>lill 
dtiltlo d<1 tul vl.f•l y ya nunca m" h .. pnd!dn ~pa1111 d• rilo,. 

,\ rJlu d~dt\"U, a otr caudal di' cull11111 Jlllidtta, yo rNopontll~ 
huucl.unrnt.., hu e .:,ntluln f"ll la lecturo lahnn.:t.nlf"l111ti\U 

1· ti •~u Hf,U1 tlt· fiU''!!>U Ut y rrpn.rtir tHIICK ími•·utn 11 ~~ •11 x;m.l.u¡t nur 't' 
1111 hlltoll•iuoj<•lltln, '"'""'nlrn cnmpu prupldu rli•llllll y hwru cl1• lu 
wtt-do u. ' 11 i'lt·llll• ;Ir· mnr·,lros, "" lns ¡uc•illn~. t·n In• H•nnlnn••• ""In 
IQ 111,,, •¡ur. r.ua v~"...l y n rcguñad.u~nlf"' :n,i'llt-. p('1u '\f•hu· h.Hiu. rt rn 
•111 tJ< filOS o)onol" 111 l>"'nrro&tdad, •u (llUroiKI.ul, ... <tt¡>.CI<l.w! d•• 
.:alb<:rgar tlu•ll.¡¡!tallltnl.., las rnh divfna.• rlote:Jplu•.u, Lu1111 la juntltoa, 
nonl>lnlfla, r<Juc:aiJVOl, lu116rf.ca. entre Olr1U, 1<! luu n t••t~ntr, 

Corno ~nplo Ot" na Ji, 1 Fidad, s6lo citar~ lllgllnP d.. ~,, c.bns: 
f1 sf&uilialdo dd I~ho ROD.JJDo Jmtro dt' ¡., nndlmu jutÍ<ÜCll 

ront~m¡~ .. J),u mt'.liÚnishe ~rdtt, 11 llltthrtnltú

"'" mm•''" hiT.fiiÜJif'o f !w J abuso d~l r/t'rr< h11 Jf1li11Ú:Jm•t• r11 1~ 
f"•flllrit md•.ultr, 011('/AJ l/lt''Oc:JJJ IJ/bllldr.J ft1M':Itrf thl' mdt:Uif )' lA 
1¡:/rSJ• lllt' \lf'WJA 1 ,.¡ Octt'<ho. 
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Estos litulos escogidos entre más de cien, publicados en México, 
Frankfurt, Sudáfricn y Estados Unidos, nos reflejan Jn verstttilidad 
de su obra, en la que predomina un signo dialéctico entre cambio y 
pe1manencia, creación y tradición, signos en suma, de una definí· 
ción nunca rígida, por e l contrario cambiante, plural que lo caracte
riza siempre, que lo hace universitario. 

Cabe hacer notar, que algunos de sus escritos parecen cnign1áti· 
cos por la cantidad de datos, citas bibliográficas y ejemplos, que 
contienen, lo cual es, sin duda, indicio de la cultura que el investiga· 
dor quiere comunicar. 

Margadant, en su afán de expresarse francamente, de servir a 
sus amigos, de quejarse por deficiencias administrativas, de com· 
partir sus conocimientos y experiencias o sin1plemcnte para enmen· 
darle la plana a reconocidos autores, ha incursionado en el género 
epistolar. 

Como muestra, citaré varios fragm•nlos de las más de mil ca.tas 
que forman su epistolario, que por cierto, tiene clasificado por fe
chas y tópicos, del cual, me hada llegar copias; las últimas las recibi 
hace apenas 15 dias. 

Me permito leerles pán·afos que he seleccionado de algunas de 
ellas: 

Sasa.i, lta.lia 1974 
A Pierangelo Catalano 
Entonces presidente de AS.~ I..A 

Cru'ta famosa entre los círculos romanlsticos nacionales e intemncio· 
nalcs, y que provocó una división entre los romanistas de México, 
donde se hace alusión al pleito en el que Cataltu10 y Mnr¡,<adant lo 
menos que se dijeron fue yn.nkce traidory mtll'xistn rcspeclivaJUente. 

Escribr. Guillermo: 

el hecho de buscar un equilibrio educativo entre el derecho roma· 
no, la historia universal del derecho y In lúslorin del derecho pa
trio; no sl,!,I"Oifica que uno sea cncnúgo del derecho romano y, por 

10 
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vtlu I...J•J, lkl>l:m•ll uw¡nnar rl n~Vd d~ nu•'1lll>\ ¡>rufr~··~ mu 
< hm ,¡., 1 .. cuako larrt.an ton gu=o ,_ Ron. la "'~ICiflo '"'!"" 10 
cid clrrtd!o l1liiUDO 'Y .u ill!lpanacia. 1"'.., IIIIDQ bm lmldo <00-

I.KIO ortlo caa \u furnt<S, •' 1 wo 10 ...a~ JWml<'tlo. que es 
•'ilul.o ouu he.) rn diA 

t'wd~<t d., Mi!xoru. 19R7 
\ lm111111 dr l.t Matlud Cordt>ro 
Ho•,ido·n• ht 1'1 t•,itiJ•llt l.tl lu• l'i11n' 

l'u h~.t• ftu• tmJu \IU (•,•tn1 hubo _,la un rl~·taltt! c¡uf': tUt nw n>n 
.,.,..,,.. 1"' ,.¡,,,.. ''" onio.,cfi y In cantidAd d•• tlt•tihrlr~ lhu·nu, 
ah•u&pu· hu.y u u pt~ln Nl hL •<1pa. Oti<lf! luf'w t, huur•m u H·• omcm 
ti.HII 1 ... ,.~ ·~·'' •~ .&ll.Jnu..-al .. t Oc tu vil de Oru~m·l •• ltt H..-•u•••·• •ll•u 
.J.-. \l•t.lrr, ¡w1u ha\ INtnlnos nkd.m.. c.a...a ''"".La 1-. mót.i• • hDn•tca 
[~ ...,111.0 <01110 l.,.lc, pan b >-ida palat~p dr la-nKI.._ 

1\;unluna 1 111!.~ 

A l.abd Alkt1<k 

L.-. tlrloo a'"""' V2rias hmaa de &<>er ~rJ...,.]o l• nw Jto b opl
ntut, cln m .. uu·u•, •1ntt «!' JU'th) que yo d.-tlet¡ur• •luM•j IUI•,. tur> 
tn• ofut • lA ¡~uf·('• tan· a '1\U' c¡U&.l;ás plH'cla cuntr1hou- • .nl¡,tnat 
··uuu• wl f'tl · ll•'\tu ti l:a próxuoa ~dJdun 

Vnlt• tlt•oll, IJIW fut•t un H) cnmlcnd"''• ntlr111IU1 <In < lfon l u~ th• rrru 
1 rs llpuw ltlln>M lo• '1"'' Mnrgad:un le scñnlo, au¡¡lt ll•nt.lult• U<' pliAO , 

¡oJgun,, le< hilil'o ,,¡,, ,IIJ(U(l!.. 

,\J<M 
1'."< t'ln¡•l"·"'" <1~ •u <lWt 

~a ~ .. 'l""ot.'..,.,.-pctax- • mi""""' pa 
<JUNbn• .. con n-. ..,-.de nw>r~a que"' n>:lllllct loo 0pM01 '!""' 
1~ m nlljoociU>, tltR_., !u h«aka -~<k rnl e-, rl•ln<nln 
e> 1"" la m;•drvgada, <&ando -.prrndlrwn • M.gurl v • 11 ..., 
d ll.>j{r.Ull<l drlilo dr rob<• A 1"""' de que dd lmlo ~ <MT d 
•!'-"·"" ,¡., "'"'~~. '1"" h..hbo ..ado de 1111 c-. nn ¡, ,...,., natlo; a la 
T V '1"" ,., ha.tn 1"'' tJrn11 tnm¡IOCn ¡,. p;uó mul,o, ~"1"" 111 1< ll•npll>, 
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desafortunadamente fue el bonito vaso de colores con tapa ¿sobes, 
José? ¡debes poner un poco mós de cuidado en tu trabajo! 

México, D.F. 1991 
A Sara, a mi 

Ayer me informaron ele Jn muerte de tu mamá. Decidí tomar en 
seno este evento y trasladar hacia el 6n de semana lu.s tareas de 
esta noche, para escribirte una carta co.n unas sugerencias que 
quizás te aliviarán un poco en estos dlas tan deprimentes. Recuer
da la frase de Updíke que tanto te gustó: wcU, my dcor, sometimes 
is the time, b\acno querida. a veces llega el momento. 

Y si¡,,'ue una carta de siete hojas, rellriéndose a la litw·gia del luto 
judío y recordándome mis pendientes en el semín:uio. 

Snn Ángel, 7 de j ulio de 1992 
Al doctor Eduardo Ccsarman 

De vez en cuando la UNAM me coloca durante 60 minutos bajo las 
C<Utdilejas, para Juego peflt'UUr qlte me retire a la cómoda oscul'i
dad de nú hábitat favorito, donde uno puede realmente trabajar. 
Así, mañana. le darán n1i apellido al serninurio de derecho romano 
que creamos hace 25 años. Hablarán Miguel Gonz~lez Avclar, 
nueslra Sara, el director-, y yo mismo. Creo que lo de Sa,·a serñ 
divertido y lo de Miguel sarcástico (le he suplicado no desempol
v;:u· an.écdot.as excesivamente drulim.ns), lo de Máximo seg-.J.ro será 
sustancioso. Quizá Sam prepare una ··ccopiloción de los discursos 
para publicarse pos-terionnente. Ya se acerca el próximo check up 
d(! m i v~jig<-l, me siento bien, nada de dolor y de irriladón, ni 
sangre, por los síntomas, parece que cshunos derrotando al 
cancerosito, pero lns apariencias pueden CJ)gañar.,. 

A Sergio García Ra.mírez 
Instituto de Investigaciones Jurídica. 

Muy estimado Sergio: on relación al libro de María Gómcz, no 
tienes por qué irritarte; qlúero consolarte: el asunto no es del todo 
tan grave como tú probablemente piensas y en realidad los que te 
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conocemos, después de leer este libro, le apreci:unos todavía n1ás. 
El hecbo que un ambiente oficial IM plagado de pecados contra 
la cldtura, la decencia y la sincelidad no te haya •lfecl.ildo y sigas 
siendo tan senciUo, cullo y amable y ccmtioúes dedicándole a la 
vida acadén'lica1 esc1ibiendo ensayos, libros, ele., constituyen un 
mérito que todos te reconocen1os. 

Chapultepec, D.F. 1998 
Al licenciado Miguel Alemán Velasco 
Gobernador Electo d el Estado de Veracruz 

Muy estimado señor Gobernador Electo: tnis sinceras fclidtacio-. 
nes por el desayuno de trabajo de hoy: asi, sí se puede trabajar, 
con una c:mtidad reducido de invitados pero bien selec~ionados, 
de los cuales nadie abusó de la oportunidad de olr la propia Vo« y 
con aquella loable ausencia de aplausos después de las interven
ciones. En cuanto a la dc)scabilidad de una nueva constitución, la 
sugerencia de que todo c:unbia y que la comunidad se encuelltra 
ahora inabuida de un espíritu fresco, pod.-í1 tener su favorable im
pacto psicológico¡ pero, no sé si en nuestra época con un público 
un poco cí.nico po1· la.n super informado, el ambiente se preste 
para una proflUlda conjunción espiritual-política, una nueva nústi
ca cívica general, como quizá se haya presentado en tiernpos del 
maderismo o deJ cardenismo. 

UNMI, 1999 
Al doctor Máximo Cru.-vaíal 
Director de la Facultad de Derecho 

Muy estimado Máximo: ayer di mi primera clase extramuros. 
Hubo sólo cuatro alumnos, pero según la Biblia, Sodoma y 
Gomorn• se hubieran salvado de encontrarse allí sólo b·es justos, 
de mruttJ''L que estos cuatro jlllStilos bastan para salvar e l semes
tre. Puede ser q\le algunos al.umnos no encontraron el local: la 
administración de la facultad confundió calle de Guillermo Prie· 
lo con Adolfo Prieto. Para estas clases he comprado mi propio 
proyector de acetatos {y siguen observaciones sobre la.1 cuotas y 
el requisito del carácter gra!uilo de la educación superior). 
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UNAM, 21) de abril del 2000 
Al doctor Fernando Scl'I':Uto Migallón 
Director de la Facultad de Derecho 

Muy estimado dodor Fernando: durante el ameno desayuno que 
tuvimos esta mañana, usted nos pidió dar una opinión sobre los 
problemas bibliotecarios de nuestra facultad. Al respecto hay que 
distinguir diversas ramas de In Biblioteca Anloflio Caso. 

En ln primera tenemos una ru11p~a colección de libros de texto 
actun.li7,.ados pnro los nlumnos. A causa de nuevas ediciones ~in 
colección tiene que renava.n;e constantemente pnrn no d~spistar n 
los alumnos con datos obsoletos. El alumno debe tener acceso 
a. ediciones actualizadas de lcorislnción mexicana. e limjnímdose de 
esta parte todo lo que ya es historia del derecho. En rnateriü 
de jurisprudencia es neces:uia una colección dislritnl y otra rcdernl. 

La segunda sección, In m{>S nmplin, debe contoner las grandes 
obras extranjeras y monogrlúlca.' rnexicunt~s n In disposición de In 
invcslig•ld6n (sobre todo pnrn tesis). Es1n es la parte más volumi
nos•.~ pero más caótica de nuestra biblioteca. Es sólo por casuali· 
dad, que uno eocucnln• lo que busca. 

Y lo tcrccrl• sección, de los mal lbmados pergaminos o 
b1cunablcs y libros de derecho mexicano basta antes de terminar· 
se ln Revolución. Esta scccibn debe protegerse del polvo, de tem· 
pcraturns indebidas y tener vigilrmcia especial, ¡ojo! Se11or director. 

Termino con el epistolario y continuaré con datos biogr:ifkos, 
pero lo haré con la venia de Margadrutt, a mi m ancr<~, de una forrna 
poco u·adicional. 

Margadantnació en Lá Haya, Holanda, 11112 de febrero de 19'.l4. 
El matrimonio de sus padres distaba mucho de ser ideal, él era 
bohemio, e lla afecta a las con·ientes pnrarrelígiosas. Sólo tenían una 
plntafonnn común: el amor a In música y el intcr6s por los libros, 
pasiones que Guillermo heredó y sigue ulimcnl:utdo. Por cierto, en 
una de sus estancias en Auslin, como profesor invitado, y comptu·
tieodo yo con él la misma casa, Margadant me despe1taba a las 
6 am, tocando la flauta. 
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Estudió en una primaria ligada a la iglesia refo•mada. Su padre 
e ra agnóstico y su madre teósofa, pero escogieron esa escuela sola
mente y, según versión Margndant, por enconlrarse cerca de su 
casa. Y él deduce que sus experiencias con los aspectos religiosos 
de esa escueht le dieron durante su vida UIUI seria desconfianza de 
toda re ligión organizada. 

En 1947 salió de Holanda, para ir a trabajar en Haití. En 1949 se 
trasladó de Haití a México, donde desde entonces ha tenido su 
domicilio. 

En 1960 obtuvo la naturalización mexicana, renunciando a las 
nacionalidades holandesa y sulza. 

Recibió el titulo de cnndidaat en economía (grado anterior 
al doctorado), en la Economische Hogeschool ahora Unive rs i
dad, de Rotterdam. También tiene los tilulos de licenciado y 
doctor en Derecho, ambos con mención h onorífica, de la Facul
tad de Derecho de la UNAM. 

En esta misma Facultad es titular por op osición de las cátedras 
de Derecho Romano 1 y JI. Fue profesor por asignatura y posterior
mente profesor de tiempo completo desde 1 ~)();3 hasta 1985. A partir 
de entonces y hasta la fecha es profesor de medio tiempo. Con ese 
mismo nivel es investi~ador en el Instituto de Invcsti¡pciones J uJídi
cas de la propia UNAM. 

Las materias que habitualmente imparte son: Derecho Romano 
1 y ll, Historia Universal de las Institucionesjurldicas, Sistemas jurí
dicos Contemporáneos, y en el posgrado, Hi$torla del Derecho Mexi
can o. 

V!uit>s veces ha coordinado cursos especiales para la fonnación 
dt! profesores de Derecho Romano 1> de nuevas matclias de l plan de 
estudios de nuesb·a Facultad. Cabe resaltar que fue toordínador aca
démico en el ctu'SO de becruios que, a propuesta del rector l¡.'Oacio 
Chnvcz, organizara el entonces director de esta Facultad , el ~cencia
do César Scpúlvedu, CUI'SO del cual somos eho:resados, enb·e otros, 
José 13anoso, Moisés Hurtado, Julián Güitr6n F\•entevilla, Beatriz 
Bernal,Jesús Ledesma, AgusUn PérC'l Carrillo y yo misma. 
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Como profesor visitante, ha dado cursos semestrales en la Uni
versidad de Tulane, la Universidad de Concepción, de Chile, la 
Universidad de Grenoble, y en la Universidad de California, en sus 
sedes de Los Angeles y Santa Btu-baro. 

A partir de 1962 impartió anualmente cursos semestrales en la Unl
ver.;idad de llouslon, y desde 1983 hnsta el nño pasado en la Universl• 
dad de At!lltin. 

En México hn sido maestro en cu•·sos de licenciatura en el rrAM 

y en el posgrado de la IJniversidnd de '01\Xcnla y de la Universidad 
Aulónomu de Puebla. 

Ad~más, ha d1clado conferencias en vruias universidades de 
América, Europa y Japón. 

En 1963 fue fundador del seminario de derecho romano e hl~to
ria del derecho de esta Facultad, mismo que, como ya mencioné, 
lleva su nombre, y del cual ha sido su director hasta la fecha 

Es jt•slo hacer mención que ha donado n la UNAM un conjunto de 
!res cas:J.~ en Stw Ángel, que serán la bWJe para el financiamiento de un 
concurso tUlUN sobre la historia del derecho y cl derecho comparado. 

F.s autor de valios libros sobre lemns juridicos, destac.'lndo los 
siguientes: El Derecho pn'vado romnno, publicado por prlmern vez 
en 1960, y que hasta ahora va en su 23a. edición; Introducción n In 
histOJitJ d~l de-recho mexicano, ahom en su l3a eclición. La traduc
ción inglesa de este libro ha sido publicada por Ocean Press y lo. 
traducción japonesa por la Universidad Seijo, de Tokio; su texto 
Ptworn.mtl de la historia universal d~l derecho se encuentra actual· 
mente en su 5n. edición; el que se tituln Pm1oranm de sistemas jurl
dicos cont<'luponiJJeos, con sus antecedentes, está en su 2a. edición. 

Entre otros libros que ha publicado, ya no de texto, se encuen
tran: El derecho romano como nDción¡ El sJsniflcado del derecho 
romnno dentro de la enseñanza jurídica contemporánea; Evolu· 
ción drl dt'ft"cho Japonés¡ La se¡¡und11 viC/:¡ del deredJo romano; 
Autos df" los indios de Chamuln con/m su curn, lujosa edición 
facsimilar de un lega,¡o de unas 500 fojas; El derecho japonés DC· 

tu al; El viejo Burke y el nuevo liberolisnw. 
Adcmlts, es autor de diversas contribuciones a bomennjcs y 

feslschrill<•n nacionales e internacionales y a otras obrWJ colectivas, 
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como la Enciclopedia Jurídica Omeba, a la que contribuyó con 
dieciSiete voces, y la bibliografia de historia y etnología del derecho, 
de la Universidad Libre de Bruselas, sección México, que G!Ussen 
le encargó. Más de cuarenta de sus ponencias han sido publicada.<; 
en memori~s de congresos y más de un centenar de artículos en 
revistaS juridicas. 

Asimismo ha sido tr·aductor de algunos textos del alemán, inglés 
y holandés, publícados por la UNAM. Cabe decir que nuestro poliglota 
maestro habla siete idiomas. 

Entre los nombramientos honorificos y premios que ha recibido 
sobresalen las presidencias elle diversos congresos sobre derecho 
romano e historia del derecho; ser miembro de número del Institu
to lntemacional de Historia del Derecho Indiano y de algunas aca
demias; en 1988 la UNAM le publicó un libro-homenaje, con 
conbibuciones de quince intelectuales mexicanos y otros quince 
especialistas extranjeros; recibió varias mcdn.llas y premios, entre 
otros, la Gran Cruz del Mérito Juridico; la medn.lla M. Lardizllbal; la 
Grru1 Cntz de Atlanta al Mérito Profe-sional y el Premio lJNAM 1995, 
por Investigación en Ciencias Sociales; en el Sistema Nacional de 
Investigadores ocupa la más alta categoría; es p1·ofesor Emérito 
de la Facultad de Derecho de la UNAM y Doctor Honoris Causa de la 
Universidad Autónoma de Puebla, además de ser emérito de algu
nas otras universidades de nueslro país. 

Margadant continúa investigando y publicando; con el tiempo 
se acumularán hechos y obras de él, por lo que, se¡,'llfrunente den
tro de unos años se le hará otro homenaje o recibirá otra presea. Me 
comprometo ante ustedes volver a aceptar, si se me requiere olra 
vez hacer su presentación. 

Gracias Guillemto por ser como eres: tan amigo, tan generoso, 
tan plural, tan maestro, tan universitario, tan .margadaniano. 

Y muchas gracias a todos ustedes. 
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Palabras del doctor Fernando Serrano Migallón 

El otorgamiento del reconocimiento PI1Jrta de u·yes lnstllutn, cons
tltuye para In Facultad de Derecho, In renovnei6o de unn de sus 
mlls lmportllntcs tradiciones en recuerdo de la pnmera cátedra de 
T>erecho impnrtida en rl temtorio de nuestro ptllil, se otorgn ni aca
d(•mlco c¡ue por sus pn•Uculares rn61itos y In hasccnde~tcln de su 
ob1<1 puede ronsidemne excepcloolll para In Focultnd y poro In 
enseñanza del Derecho .-n México. 

C~dn vt•z t¡ue se ol<llg:t esta p•csN• nuestra cumunídnd au rec~ 
nocc n sí miNmn, pues t•llo es al mismo !lempo lo~ mlemb1 <18 que In 
integran: mujr•cs y hombres dignos y capaces di' continua• In larga 
Ir ·•dición d~ In docencia Jurídíc.a en nuestro pnl>. El pas.1do 27 de 
junio, el ConBejo Técnico di' la Focultad de Derecho acordó entre
g·ur ~1 premio 1'1ima de Leyes TnsUtuto o. nuest.J'o Mnestro Bmérlto, 
GuiUcnno l:'loals Margndnnl. 

Hncemo~ pntente de este modo d cariño profundo qu~ nueslnl 
lnslitución profesa por t>l doctor Mnrgndanl, mw~tro reconoc•míen-
10 n toda uno vida dedi<:o.da a la enseñanza del Ot•• echo en una de 
su• !u'cas primordiales, Derecho romano, In historia del Dt·rccho, 
lns origen es y los valor~' dr las instituciones juridlcas. Nos honro. de 
especial mnncrn In obm que Margndnnl ha rrnlizndo en nuestra 
<:n~a. porqu<' ac ha convc•tido, con el pasar de In~ niios, en pn•tc de 
In concienciiL reflexiva de oucstrns 101 ens y p01 su comtnncia es 
con~tructor de parte de la 1den11dad del estudio del Derecho eu 
México. Su ol>rn es reflexión obligada y duda co•utnnte. A partir de 
nuestro po.sr~do, que tnmbléo es ya el suyo por decisión propio, nos 
en!><!ña tambt~n n pensar en nuestro futuro con scrcoidad y recta 
conciencia. 

El Derecho, por su cnrC.cter normativo y por su naturalt•1.n, ínti
mruucnlc ll¡¡ndn a todo lo hurnnno, no puede se•· In bru rcl'll que 
dct<'llg'.t la evolución y el desarrollo de la sociednd, sino pm d coo
tr.•no, el cnuce que la ronduzca. El Derecho, al Igual qu~ wdo lo 
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•t•o, C)!A llam~do W (JUJlhlo, IU51111\UIUIJOOO t<J lt\I0110il11PO ¡¡J,lp

lilnd<>te • nU~\'lU ~o·;ilidndrs y a nUr\'lU pnttU<<~> sort.•l••\, 11ht·111a 

••¡u•ll'" que 1011 conMnactMIA )" qur conlt•bnrrn a t.. mcju1 """' ' 
llt·nda hlllllolll.l, P"'" dt'bf' tnhlhiJ l.:lmh•"n 1 . .- qur •Ru·drn o vio· 
lo•nt<m la vuln rn wonunidad 

Er.to· l"l>t'"" dr tmrufoml~clón, MI rl qu~ wcledn.d y lku'i'h<> ..., 
nliiJt•n m1111111111~nl.e, se compone 14nlo de(~~& Idea. y IIJI(lholtlunMI dt' In 
comunldutl corno d~ su mcmon" hl'ábdco y de ~\1$ trndlrlunl"$; tndu 
t·Uu t·n CI>UjUnl<> (onna a In.~ nntlt>tlt'S y da a los pueblos"'""" r uh·n· 
tid.otl Nn l111y b.-tt·n~;• JUiidlco t'\\lído y vl¡¡cntt•, quo• nD .,.~ una .-noyun· 
clim el<' (u qu~ un p;ús ha •ldD, de lo qu~ r:~ y dr lo t¡ue tJ...._.,, '~' . ¡\~(, 

la nuom.o ¡mtdocn no purdr il•r <blo la matrnnli7.ací6n rlr nnll¡¡u,.. 
co,lltllllm•$, ni un proyecto utópíw fontmdo sólu de burnM lnlNI 
dun•·•· ul poll'\lr de la hl~tona, el L>trechn~~e rslnblr~ t' tclllltl tth·a y 
como pwy~cto d~ nnctón 

l'or '''"" cnu'l4~, In Uruvcra1dnd y parUculrumcnte la Fncuhnd tlr· 
l>t·lt·chu, u ¡Jtt·otupan cowuun~m•·ntr p01 bnndM un .. rduuu(m 
1:111-\Ado tn los pnnaptn> y conv~<etont• que anu:nan a nunua C.."' 
de F.<~uchcn. Nos hrmos propue&to un3 .,ducao6n bbr!', comptornr 
t. dA imlcumrnle con la vrubd y cun lm re.ulllldl>l de Lar Ml•n < trn · 
llfttu qur hunhitn •<·;>, comu la pro¡•l• Uruvenldad, nnuonúl rn rl 
s~ntldn ''" rrumr , . ., •U c:nrnctrr los prhouplos fundtunruto11t • flr '" 
ttlt•nt•dud 111rxlc:mo; c¡ue ni srr rt'sprllll~"1 c.on su.s ,,,¡, o•, ll'n¡¡u 
In rnpnl'ltlurl de ldcnUilcnr h.~N •·nuSii! no!.- profundo.~ dt• luK pmhlr· 
m u K ~tlciuh•K y ufo Ol..Cn solurloow• proplu.,, En los ll11UHI8 rl!• l11 lJnl 
v~n.hJnd, In ¡,M01i11 deja de 11111 6hnpl~ t<.mtemplocJflll pnw rnrw<'ollnt' 
en idt'nUd;u( 

'"' hcuhad de Derecho ll<ptrn "••guir $1endo n~ltnlPfJIIttr dr· 
la tdl'nUdad del meXIcano, )' m~ aún, pret.ende, como retptti'Uia a 
un llam.ulo d., rus proptoo ongton~. mllnlrnen<' como un unuo df' 
e:~tudlus qu~ conlmur wlaborando rn (,. perrrutnrnle cc>rtAltUcd6n 
d~ nuM>IIIl <Uhura. que h rllrgado dr lA.I proxtmu ¡¡rnru\ttnnn 
La Fnrultud fnlln. rn su mtso()n 11 \~ lnniw "proverr a IM t·~turhnnltoa 
únlt nnt•·nlt tlr IBI hN rnml~nl-" l~colcOJI nec~ru·tt11 pno n rl r¡rn IWt 
pt ufr\lttnnl, ¡;urquc 1'1 necesnrio tnmbll·u dnr rumbo y \tiiUdfl n In 
tnr.<•o)¡nll.r, ~~ dl'clr, mirntnrb hncln rJ seJ'Yiclo ~ttnl, 11 In mrjm y 
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mhs jusllllgualdnd de oporttmldades y a In consecución de nue5lros 
valores; en una palnbrn, en ser profundamente nndonal. 

Frente n las posturas que pretenden reducir el Derecho a mnni
fcstaciones aparentes, nuestra Facultad propone ~1 estudio profun· 
do de las nmmus, de sus vnlorcs y del slst~ma juridlco naclonnl. La 
l..i·y no es, nl puede ser, unn •imple hemuuientn en manos dell':stn· 
do, ni el derecho un mecanismo parn m~Jorar el r~ndtmientü eco
nómico o In conduc~ión pol!th:n, La fo1mnUdad dt• la normn bi bien 
es necesaria paro realizar su estudio, es m(ls que eso paro enf1~ntar 
In dellnic•ón del Derecho, se necesita que é.Ue sea un contenido de 
valores que se refleje en el espejo de la compl.icnda reaJidad que es, 
nuestro esp!rltu y nuestro cnr6cter. 

1...3 pt'nnrutenda y el estímul¡¡ al estudio de las mnkrias hist61ica• es 
la más clam manlfcstnci6n de e~ta convicción univenJtarta que nuestra 
Facultad prncllca. La cultura, y po•· lo tanto el Oerrcho, es el¡)l'oducto 
de una ricn y pi'Olongadn sucesión de hN cnclas que se han mc?.dado y 
arllculndo en esto que hoy llarnrunos cultum mexiCM.I 

En nuestra lenguo, en nu~stro.s formns de convivc~tcia y en nues
tros valores, encontrarnos unidos por In historia, tonto la lógico prag· 
mática de la antigua Romn eomo la lnqu•sitiva rnzón de la Grecia 
cl(lsica, quien dice México, d1ce muchns cosas n lo ve?, d1ce varie
dad dr gn1pos humnnos, de tradiciones y de lenguns, pero también 
ldentillcn n un prus unido por hondas convicciones 8ociales, drmo· 
tr6tico republicanas y humnnlstns. 0~ nhl que In enseÜOJI1.a del 
Dere,ho se resista 11 permlllleccr atnd11 11 un pa.,ndo inmutnhle o a 
un futuro impuesto y encuentre por e l contrario, ~u mejor ctunlno 
rn In ruta de la identidad nacional 

Cuando el juri~tn se llVCntura, y r.ate es el caso scile•·o de 
Mnrg<lfbnt, a realizar el estudio del O~•·ecbo o pn•tlr de In sccuen· 
cin de circunstancias que le dieron orlgrn, no se aparta ni por un 
Instante de la apremiante realldnd del momento prrscnte, pero coar 
prende mejor los fcnónumos que analiza porque dt•sarrolla la cnpaci· 
dnd de situarlos en la perspectiva de In evolución, n veces co1wulsa, 
pero siempre continua de la historia. 

Decln Ortolan que todo historiador debiern acr Jurista y todo 
jurist:.t dcl>icra ser hi•torindor; esto nos hace pensar que sin rl re· 
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cuerdo constante de lo que Renfln ll11m6 \Ul pt1$n<\o con.lp<lftido de 
glorias y remordimientos, es imposible analizar el presente y aún 
más dificil proyectar el futuro. Esta es la razón por la que muchos 
siguieron a Alfonso Reyes cuando bautizó su obra con e l nombre 
genérico de búsqueda del alma nacional; eso es pues lo que haca el 
abogado que se aboca a la investigación de nuesiJ·M raíces, buscar e 
identi6car el alma nacional. 

Muchas veces se ha hablado ya de los inéditos cambios que rmes
tra sociedad ha vivido en los tiempos recientes; el an:í.lisis de nuestro 
momento acttlal nos corresponde por derecho propio; para mantener 
el .umbo de la historia es necesario estudiada a fondo y asi como se 
!ulnliza d cambio, también señalar el camino. 

Q uizit,, por eso, en estos momentos la roísi6n de la Universidad 
se magnillca; supera el mandato constitucional y se convierte en 
g11ía para conducir y rulitlizar e l cambio; la alt1u·a de su misión es 
directamente proporcional al ejercicio de las libertades y prerrogati
vas que e l pueblo, en su evolución histó!"ica ha conquistado y que el 
Estado de De,·echo ha reconocido. 

Hoy, como en sus oñgenes, éste es el reto y el compronúso más 
grande que la Universidad enfrenta, cumpiJr con el deber de dar 
sentido y camino a la cultura nacional. L~ Facultad de Derecho 
comparte estos desafios y pone a l servicio de In Universidad su es· 
fuerzo y la participación de sus mejores mujeres y hombres. 

En el Prólogo a la primera edición de su ya clásico Prmommn de 
In Hístod:. Universal del Derecho, GuiUermo f1oris Margadant ex
presó que ofrecía un libro que a él mismo le había hecho falta en su 
juventttd. Me pregunto qué satisfacción más grande puede tcne•· un 
profesor. Ltt obra de Margadant ha enriquecido a la Facultad y n la 
Universidtld, ha mru1ten.ido constante en nuestro pensamiento los 
conceptos y los valores que tra:nsmltlmos a nuestros alumnos y que 
son elementos que constituyen una pi'Oiongadn tradición con capa
ciclad de auton·eílexión y de transformación; esa es la riqueza que 
no podemos desdeñar y que nos esfoFI.amos en acrecentar. 

Al recibir el reconoclnúento P1ima de Leyes hutituta, queremos 
que don Guillermo Floris Margadant reciba el reconocimiento de 
rnuc.has genc•·acioncs y, sobre todo, la conciencia que tenemos lo-
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dos los aqul reunidos, de que es pru1e Importante de esta tmdición 
n la que ha dedicado tantas horas de estudio y los momentos miL, 
nrduos de su lnteligenda, que en la Facultad de Derecho, h" contri· 
buido n construir el rostro de este pnb en el que puede reconocerse 
con fidelidad e ingenio en cada una de sus páginas. 
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