
Palabras de la doctora Sara Bialostosky 

En 1992, coa motivo de la 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· 
tacióu 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 parafernalia 
que los rodea?, y se me conlest6: por eso y porque eres su amiga. 
Acepté. 

Ahora., ocho años de~pués, nueslro queaido y flamante 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 motivos, y heme 
at¡ LÚ, ante ustedes relalnndo momentos de la vida de M a.rgadnnt 
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 FrankfUit, 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, treinta y siete nños pnra 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 amistad en la cual las 
discusiones, risns y aun lágrimas, hru1 servido para consolidarla 
cada dia tnás. 

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 Goclhc, aforismos de Swln, viñetas 
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• 

• 

d~ l::.dttr, 1 upw fot06tlbt¡,u de la !Val E"' luupr<ha l'nully WIUuva, 
íut•.:slt bll.l•ogr&lira.• drllnstituto de Dtrr<ho y c-tnulu¡¡fa Jurlolit-a, 

dlrigltlo t:ntonco pot r1 ya falkddo doctor Ciillinrn, con quirn 

M.vg;uimt ""' puw m conlaclo y quien ""' pr~nth Mlr un (oro 
utltmactonal, atando 11:U11a¡>e pot pri=ra vn oomo p<:'t>enl" m 
btrvp~ 

Dutnntf' 11Ut$1ru larga. terwlias, que ¡)ouAh:unot rn oea\iulll!t 
t.rniOld"• ~~~ rl Jatdíll <le su casa, acornpallados de~· dr dtvrr• 
"'' t.un.u\m y tuloo"" qur comían di' mi plaln, mr tompí•n laa 
nwdh" y ll!·nuh.m 1lr po•los mls aturndos, rotlr11olo\ olr au~ fit•lrs 
1'''"'"~ ""'•tlw~ y clr l lllM domestiendna llliU !!XI l ll ~(unubnn Rnl11 o 
m\, "1"" ,., 1.111 'umo mun6 del cielo, utll< ulu• lit• llolwtt l't•n•lcn, 
utuwrdtouurn rurnóull•t.• di.' la Uruvrr,Jdaol de l.dolo·n. wn quiN\ 
comp~lltlllol olo:spub rl queso y ela:tnqu" en ou <IUI& "" llobn·l• 
I~C.•t nranlfot.n tuno juri<hco-allwralo qur, <11!11141 •• lrllrn<tuna· 
bnetlll! 1110! u~guban, rran ~guidas "" ·~pbc:ar:luni!J ... l.u cual.,., 
con envtdWdr bnli.lsd, M;argad.ont conjug:>ha lo utdlvidu~l y lo 
IOCW, lo ootl(reto y lo abstracto. t:.os reg;Uos b ru1 acrpcando en 
W'l principio con llmlcln; postenonnmtr fueron ~nados ~ aslm¡. 
lados \UU .. vtdrr1. tul, "lue con el tsempo •e convutirorun e-n rl ¡taan 
tiJ;ano ,¡,. 1111 \1ola y p nunca me he podido stpa1ar <Ir rll01. 

,\ oln\ olA<lova\, a nto caudal d~ cultura Jlltldica, yo •~l><•ndl.a 
tínucl.unrut~ lllll:l!uululn en la lectura l.•tmoAm,.lfnuna 

tu 111 ·'''"' ti•·• tun¡wllt y repartir Ct>tll>< unlt·ntn•, M.uwuiant nuM 
lo o huuiiiiHjl'atlu, tll lltll'llll n campu pt opldu d<•nlo n y ltt<•ru tl11 In 
'itit'dta, •·u o·l o ~f(· clr """''lro~. en los pa.•lllto~. o·n lu• tt•lml<nw• >m·ln 
l("'s 11 1.11 c¡u('! t.ua vrJ y.- r~KañadienlH :1\t..\tr.¡)('IH ,uhu· hHfn, 4""..1 t·n 

•u• ""'""' <londe au ¡rn~roodad, JU ¡~urnl11btl, •n ru¡•><l•l.td d~ 
wlxrgar tlutllJgKIUIICUir. la., 1111$ divenas rlt!nplnul!, 1.111111 La juridtC~, 
ect~nómíCII, .,(ucallv.a, hlúhriaa, entre oCn\s, "' luu r. pat~tll~" • 

Como tjcmplo de o:a tiJvusidad. a6lo citar" algu~U~S de"" obnl!: 
11 sf&rlllk¡ldo &•/ IJdu:ho Ronuno Jmrro d~ /~ NJNtl:um jurfdm• 
contrmponfiH'tl, IJ;u llH'. nhnishe !:J!Sl!lhchAJl:srrdJf, 11 IJittbNnlti,. 
IIUJ mu1.1110 IJJ~tntult~ tlso y ahu!'fl dC"I tlrrrrht' jtiJIJIU:JJJt!o ,., /.2 
¡•ohu~., uuhAiur, l )¡,,¡,.¡m~ "<Jau> aiiJiudrs lo u aultltr mdt:vu y 1 A 

/~/<oM:J 111<'\KIIII:J) t'//.ktf'Cbo. 
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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 sin1plemente 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.'las 
que forman su epistolario, que por cierto, tiene clasificado por fe
chas y tópicos, del cual, me hacia 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 Píerangelo Catalano 
Entonces presidente de AS.~I..A 

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

Escribr. Guillermo: 

el hecho de buscar un equilibrio educativo entre el derecho roma· 
no, In hisl01ia universal del derecho y In lúslorin del derecho pa
trio; no sl.!,I"Oifica que uno sea cncnúgo de l derecho romano y, por 
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!>IN t~•lu, ll•·b«:rtl<" nw·jnror rl ruvd el~ ml'oiJo"' !"''''"'''•~ mu 
<hoo de loo cualn t..rrnn <M !!"*' ""* llorio~ O<lltoi&A '""1...,..., 
cid drrrcho """"""y m iltipOI-. pno flllDO han !mido coo
laelo M'rlo <Dn w f11n1tes, stA.Irg!epiO ftllf~ ¡w-m!Mls, que es 

''á.lulu uun hu\ m dla 

Cmd " ' •l~ M~'""· I!Jil7 
A tni!IJI" ti·· b Modnol Cordero 
Ht•,ldr iH 111 1'11·sldt•nt htl lns Pinos 

ru fh•.Ca hu<: tndu "" (•%:d.U, hubo a6ln un dt-lnllt! c¡ut- nu nut con 
vo·udú l .o ..¡,,,.. t lr m(o~cn y lu canodnd clr dt•cll~·lr~ lluMO, 
ait'111p1t! hay uu JWin Nl ln sopn. 0f'sdt- lue~o, hunpmu ll'tOJUf!n 
«1~'•'·• l'·'' .a. 1-t.l.li ''' .,'\.lunt•s1a Urt~va de Bru~w·t •• ¡_. H«"tUlt N l Jún 
,j,, M.>ld<•r,f"'l" hA) k'nmnos m"doo1, e"" ~ .. b 1~ <ni'IU< ~ l•orr•oc• 
lur nc 11U <'01110 lonolo pan b •ld.. pal.>c"'p olr la orblo< f1KI.J. 

B;u.:tlntoa l 1lti.S 
A habd Alknd~ 

¡.., ddJO • 111Ut'l ~;ori:u horas de &~ lry.,.jo ,. OlQ d.. loa opl 
nlflt. tlt~ lll-Uit'fll, (IUr. es JUMO que yo drihc¡ur• '*h•,••• """' rnu 
tnt·nt•, ala ¡trc¡urOalJu(":t que- qwds pn~rla lnnll1huh a ul.aun.u 
.-mut• wt, ,,. f'n •lit "'•' eJ. la próxuna. t:dJ~Ilm 

Vrolt• clt·rll, t¡IW hu•11111 1!) <•rmlicnd:.,, ntlt•mluo tln •l••ulu• dt• r rru 
,., •• lipuw folleo" lu~ '1"'' Mnrgad<mlle scñuló, auKII ll•udult• d <• 1mso , 
rugun•· 1··· hllao lll·• 1111tll1"3. 

,\jo>Ol\ 
R'lt t'lllJ,I• .utu dr: •u Olla 

C.:~ a~''!""~ ... -~ • mino•.,... r;u:oa.o 
qurd~u., coo c.-.,.._ ele,._..,. qur ""mono lo loo rapotras qur 
ckjdn •n 1111 j;uclin, d11r111U IU ~ rebrll<~ ole- mi cau, •1 ciccnun
&" 1"" Lo rmdnJ&ala, cuando -1"~......,,.,. o :O.t.¡;u<-1 y • tl m 
d o.'itfUl"" clr.Lw "" roro A ~ ..., qur c1r1 om~o ~ ........ , 
•!"""''' ol<! "'-"' •~ "1"" habbo DCado dr mi <MO, nn ¡, !"""• '""La; • Lo 
T V if"', t·c 1ul."u 1•111 Uc>nu trunpocnle pa.VJ lllUI''• ~•ttUC'! .aw tt'lnpk'•. 
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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 lus 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 semin:uio. 

Snn Áugel, 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 serniuurio 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 será. 
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 
pal'a 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 eshunos derrotando al 
cancerosito, pero lns apariencias pueden CJ)gaJ\ar.,. 

A Sergio García Ra.mírez 
Instituto de Investigaciones Juridic;a, 

Muy estimado Sergio: 011 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 •lfeclildo 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 M iguel Alemán Velasco 
Gobernador Electo d el Estado de Veracruz 

Muy estimado señor Gobernador Electo: tnis sincerns fdicitacio-. 
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 In oportunidad de oír la propia vo:t 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, podTá 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 proflUlua conjunción espiritual·política, una nueva nústi· 
ca cívica general, como quizá se haya presentado en tiernpos del 
mnderismo o deJ cru:denismo. 

UNMI, 1999 
Al doctor Máximo Cru.'Vaíal 
D irector de la Facultad de Derecho 

Muy estimado Máximo: ayer di mi primera clase cxtr;lmuros. 
Hubo sólo cuatro alumnos, pero según la Biblia, Sodoma y 
Gomorn• se hubieran salvado de encontrarse allí sólo b·es j ustos, 
de maJttJ''L que estos cuatro jlllStilos bastan para salvar e l semes
tre. Puede ser q\lc algunos al.umnos no encontraron el local: la 
administración de la facultad confundió calle de Guillermo Prie· 
lo con Adolfo Pl'ieto. 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 limjnándose 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 amplia, debe conloner las g•·audes 
obras extranjeras y monogrlúlca.' rnexicunt~s n In disposición de In 
inveslig•ld6n (sobre todo para tesis). Esta es la parte más volumi
nos•.~ pQro más caótica de nuestra biblioteca. Es sólo por casuali· 
dad, que uno encucnln• lo que busca. 

Y lo lcrcerl• sección, de los mal lbmados pergaminos o 
b1cunablcs y libros de derecho mexicano basta antes de terminar· 
se ln Revolución. Esta sección debe protegerse del polvo, de tem· 
pcraluras íoclcbidas y tener vigilrmcia especial, ¡ojo! $e110r 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 fonna 
poco u·adicional. 

Margadantnació en Lá Haya, Holanda, 11112 de febrero de 1924. 
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 inlcr6s por los libros, 
pasiones que Guillermo heredó y sigue ulimcnl:utdo. Por cierto, en 
una de sus estancias e n 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 refo1mada. Su padre 
era 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 religión organizada. 

En 1947 salió de Holanda, para ir a trabajar en Haití. En 1919 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•·si
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 investigador en el Instituto de Investigaciones J urídi
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$toria del Derecho Mexi
can o. 

Vruit>s veces ha coordinado cursos especiales pnra la fonnación 
dC! profcso.·es de Derecho Romano <> de nuevas matclias del plan de 
estudios de nuestra Facultad. Cabe resaltar que fue toordinador aca
démico en el cmso de bec:uios que, a propuesta del rector l¡,'llacio 
Chávc,., org:ulizara el entonces director de esta Facultad, el ~cencia

do César Sepúlvedu, cu1-so del cual somos eh'l'esados, cnb·e otros, 
José J3anoso, Moisés Htuiado, Julián Güitr6n f\•entevilla, Beatriz 
Bernal,.Jesús Ledesma, Agustln PérC'< CarrUJo 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 dNccho 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 japoués 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 bibliografía de historia y etnología del derecho, 
de la Universidad Libre de Bruselas, sección México, que Giüssen 
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 políglota 
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 mcda.IJ.as y premios, entre 
otros, la Gran Cruz del Mérito Juridico; la medalla 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 otra 
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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