
Cuando llegamos a esta casa, hace la frjolcra de medio siglo -cin 
cuenta ai1os, ni siquiera uno menos-, la Universidad Nacional 

Autónoma de !\.'léxico estrenaba sus nuevas instaJaciones, a gran dis
tancia del viejo bardo en el que otms generaciones discurrieron. Pero 
no estrenaba ni prestigio ni atntctivo, ni excelencia ni misión pau·ió
tica. Eso había comenzado mucho antes de 1955. Inició desde Ja refun
dación por justo Sierra. y floreció durante muc:ho tiempo bajo el 
lema de José Vasconcelos, siempre contra viento y marea: vientos muy 
fuertes y muy a.ltas mareas, que jamás pudieron -y que no podrían 
más tarde- mover el piso de la Universidad Nacional, doblar a sus 
profesores y esmdiantes, y privarla de signo y de sentJdo. 

Antes de nosotros habfa sido la "ün.ican. No había más en esta 
ciudad creciente, y apenas las habfa en algunas poblaciones, más o 
menos distantes. Poco después fue la más poblada, aunque ya no fue-
ra única. Cuando llegamos sólo habfa un puñado de ínstitucíones de 
estudios superiores, y entre ellas alguna que impartía la carrera 
de Derecho, desprendida de esta Facullad en el alba del siglo xx . 
Hoy, la Universidad Nacional ya no recibe a la mayoría de quienes 
cursan licenciaturas. Pero sigue síenclo la más intponarw:, la más 
notable, la mejor y la más ufana. Por eso insistimos en Hamada, con 
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justicia, ~máxima ca8a de estudios~. Y en esta m áxi roa casa, una de Ja~ 
habitaciones más espaciosas, prestigiosas y promisorias sigue siendo, 
como antes, hl Facultad de Derecho. Tambi.én se mantiene la tradi
ción de decide "siempre e:rbruida". H;t sufr]do sus propios vientos y 
m are as. Y aquí' se encue nt:ra, sin embargo, fuerte y firme, y se hallará 
de este modo todo el tiempo que venga. 

Y también aqui eslamos nosotros, un tanto diezmados, un mu~ 
eh o cambiados, aunque sólo sea en edad y aparienda, pe ro idénticos 
~supongo- en el lugar má5 hondo de nuestra condenda, donde hay 
brasas de aquellos fuegos, aHmentando recuerdos. Por lo pronto, el 
recuerdo de que aquí estuvimos hace medjo siglo. Para llegar a este 
punto cada quien venció .sus propias fronteras y todos traspusimos d 
contorno rural y despoblado de la Ciudad Uníversítaria. Hidmos 
d viaje que entonces era muy breve y hoy se ha vuelto m u;· largo. 

Y tenernos d recuerdo de la inscripción en el mezanine delaTo
rre de la Rectoría, cuando los es:tudiant:es de todas las carreras coinci
dían en las ventanillas aHneadas para expedir e] número de e u en ta y 
la hoja de mate1ias, pasaporte al nuevo mundo .. Tampoco olvidamos la 
novísima explanada, que luego llamaríamos "las islas'', donde divagá
bamos a nuestro gusto. Nos perd bbmos -dijo alguien, y perdonen que 
lo repita- como "garbanzo en olla~. Retuve la expresión curiosa. Éramos 
muy pocos y est:ibam.os muy holgados en el paisaje de la inmensa casa. 
O u-n recuerdo fre~co: la cafetería cenU"al, instalada en la vecíndad de la 
Facultad de Arquitectura. Ahí fratemiz.amos con la charola en la mano y 
lo~ proyectos ¡t flor de labios. Hay más e'ucaciones, por supuesto, que 
e.!>tarán acudiendo aJa imaginación de mls com.pal1eros de entonces y 
amigos de todo el tiempo, reunidos para celebrat~ memoriosos, el me-
dio siglo que ha pasado, y aspira1~ jmag]nativos, al otro medio siglo que 
comienza. 

Proveníamos de muchas fuentes, que siempre fue:ron compadbles, 
hasta fundir sus aguas en un solo torrente gracia.~ a Ja uni\lersalidad, la 
hospitabilidad, la generosidad de la Universidad Nacional Amónoma 
de México. Oriundo de planteles ptí.blicos y privados, uno.~ del Dístrito 
Federal .. otros de lo ]argo y ancho de Ja R.cpúb'Jica, Jos nuevos al u m nos 
de Derecho fuimos pronto integrantes de una misma institución y pa1'
tidpan tes en una sola aventura, es decir, estudiantes de ]a Facuhad de 
Derocho de la UNAM, en los mismos salones, con ]os mismos maestros, 
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con las rnismas ilusi.ones. Dhnos los primeros pasos con esa identidad. 
Y por si hubiese alguna duda., ]as novatadas nos unifonnaron y las da· 
ses comenzaron s.in demora. En fin de cuentas, con e] García Máynez 
~jo el brazo - y sin saber escribir ciertos nombres lnágkos que estába
mos obligados a venerar: Kelsen, Ihering, Jellinck, Del Vccchio, 
Bonnecasse-, ocupamos los salones de dases y abrimos el nuevo capí
tulo del libro de nueslras vidas. 

No olvidaremos que la Facultad y la Universidad, y no-~t)tros en 
ellas, exiHúimos, soñábamos, respirábam<.)S, pensábamm, hahitába· 
ruos, en suma, un mundo singular. Quizá todas ]as generaciones que 
han sído, son y serán, piensan que su mundo, el suyo, es singular. Ylo 
es, por ser el suyo. Pero el nuestro lo era también por otros motivos. 
Nos hallábamos en un país escasamente poblado -¿énunos veinte mi· 
llones de mcxi.canos, que no podíamos estar equivocados. a cambio de 
los ciento cinco que somos hoy, absolutamente desconcertados?- y en 
una dudad capital reducida y trans.itable -¿había, escasamente, dos 
millones de habitantes bicnhumorados, en contraste con los veinte 
malhumorados. que andamos en el valle y sus coJindancias? En la du· 
dad de aque11os años lucían Jos centavos, abundaban las promesas y 
se podía tr.msitar, vagar, ambular con seguridad, lc:;jos del temor que 
ahora nos asedia de perder Ja carter-a o la cabeza, o por lo menos las 
horas más preciosas de nuestras \'idas en infinitos recorridos. 

Todo eso, y mucho más por supuesto, conlribuía a establecer el 
pais,Ye ff.~ico y humano de la Universidad y los universitarios. Si aqué· 
lla había abandonado su alojamient-o tradicional en el centro de la 
capital, o Jo estaba dejando paulatinarnente, y si éstos ya no t.endrían 
las experiencias de los. bulliciosos ciudadanos de] barri.o un ive rsi ta
rio, una y otros poseerían, en cambio, nuevos establecimientos y acu· 
fiarían experiencias difcren tes, que irían confonnando el rostro y el 
rumbo de 1 a nueva Universidad y de l.os u ni ~'crsitarios que en ella 
sentaron sus reales y labraron -o quisieron hacerlo- su destino. La 
solemne ca.'a mor.1l y material de .la. cultura mexicana insistiría en su 
grandeza, formadora y directora del porvenir, y losjó\'enes estudian~ 
tes cursarían, en una cátedra cornún, la ~~igmltura de la esperanza. 
Había en todos esa luz, ese ímpetu. esa atracción que justifica el des
velo y disuade la fatiga: esperanza. Ésta fue la il·Si gn<l.tUI-a de n ue.~tro 
tronco comü n. 
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Vuelvo a los corredores y a las aulas, a la biblioteca y al reposo en 
la frontera deJa Facultad con la ancha explanada central. Confieso 
que nunca me entusiasmó el edificio que tocó en suerte a nuestra 
Facultad en el conjunto de la Ciudad Universitaria .• supongo que 
después de profundas meditaciones arquitectónicas. Era, como se 
decía, un ferrocarril formado con innumerables vagones que llega
ron a tener, no obstante la monotonía de las largas líneas pa.ralelas, 
una persistente animación: jamás decaía el bullicio en los con·cdo
res., que eran estrechos pero parecían muy ancho.'>. Y también muy 
arnplia creíamos -es decir, sentíamos- el aula "jacinto Paliares", cali
ficada como magna, seguramente por ser la entraña de la Facultad y 
dar te~'itimonio de quien fuera el más ilustre abogado de México en el 
portiriato: don jacinto Paliares, que presidía en el aula de su nombre 
y, en e11a, los exámenes profesionales y las clases tumultuosas, más 
uno que otro mitín levantisco. 

A la Facultad concurríamos una gruesa mayoría de varones y 
una aguerrida minoría de mujeres, nuestras amigas, nuestras com· 
pañeras, generalmente atrincheradas en los asientos de las prime· 
ras filas, donde miraban mejor, bien guarecidas, o eran mejor 
observadas. Convengo en que siempre descollaron: por su compa
ñerismo, su cordialidad, su esmero como estudiantes. Buenos apun
tes, buena memoria, buenas respuestas. Solían sacar más dieces y 
recibir mayores cumplidos de los maestros -y de los alumnos- que 
Jos varones, salvo algunos misóginos que seguramente acabaron 
arrepentidos. Cuando las compañeras llegaban, iban de una en una; 
cuando dejaban las aulas .~al ían en grupo, fonnación compacta y 
!'espetada. En su momento, prospemrían los. noviazgos de estudian
tes, simiente de los matrimonios de profesionales. 

La Facultad era ella y su circunstancia. La más inmediata circuns
tancia radicaba en Jos planteles vecinos. En un extremo se hallaba la 
Facultad de Economía, hija legítima de la de Derecho, fruto de las 
cxploradones que Jos juristas hicieron en los tema.'i. económicos, cuan
do éstos no pal'ecían tan peligrosos y l'esbaladíz.os como llegarían a 
serio. Y en e l otro se encontraba, para nuestro saber y deleite, la Fa· 
cultad de Filosofía y Letras, dotada con un doble atractivo que ca m· 
biaba según se movían las manecillas del reloj durante el dfa: por la 
mañana, los cursos de ver.mo, con un sinfín de visitantes asediadas, 
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más por los abogados en formación que por los. fil6sofo..~ en ciernes> 
y por la t:a,rde, las ~niñas" de Filosofía, que tambíén debían enfrentar 
el asedio de sus vecinos juristas, que entraban y salían de los saJones 
donde celebrados profesores enseñaban psicología del arte, letras 
españolas o teatro clásico. Pululaban los oyentes en torno aJa estatua 
solemne de fray Alonso de la Vera Cruz, al pie de la primera Torre de 
Humanidades. 

Pero cuando no estábamos en el café de Fílosofía -segundo piso, 
me parece, de la toTre esbelta- , solíamos entrar a clases. En éstas 
aprendíamos algo más que Derecho civil, Derecho penal, Derecho 
procesal, Derecho constitucional y todos esos derechos que se han 
esforzado, con éxito regular, por endere1-ar la vida de la humanidad. 
Aprendimos en las aulas, y más tarde fuera de eUas, en largos recorri· 
dos y conversaciones animadas, a conocer a nuestros maestros y a 
ponderar sus méritos y virtudes, sus enseñanz.as y cons~jos, su talante 
y su talento, puestos en la balanza espontánea y exigente con la que 
suele pesar la juventud. Bien que memorizáramos los códigos -en un 
odioso ejercido de retendón, con riesgo de locura-, bien que recitá
ramos sin vacilar -o vacilando mucho- párrafos de Planiol y Ripert? 
bien que nos esmerásemos en la toma de apuntes, que algunos, 1nás 
competentes, hadan en taquigrafia. Pero mejor; mucho mejor, que 
nos animásemos a preguntar, acompa.ñar al profesor, venciendo la 

pri.1nera timidez, a ensayar algunos argumentos y, sobre todo, a mi· 
mr, apreciar, valorar, aprender; de veras aprender. 

Sería insensato que intenta.ra convocar ahora Jos nombres de to· 
dos los maestros que tuvimos, pero constituiría una colosal ingrati· 
tud que no mencionara siquiera algunos de eHos, para represen tal· a] 
conjunto. Esta celebración no puede ser solamente, aunque también 
lo sea, la de nosotros mismos, una especie de cumpleai'ios animado y 
colectivo. Debe ser igualmente la de quienes contribuyeron a nues
tra formación, con inmensa generosidad y absoluta buena fe, cada 
quién desde sus ideas y conforme a su vocadón, y todos mirando 
a. nuestro lado, por encima del hombro del estudiante, la letra que 
iba poniendo en sus notas y en su vida .:o·l futuro profesionaL Estoy 
seguro de que nunca escatimaron .s.u..s conocimientos. ni su.~trajcron 

deJa enseñanza sus hallazgos. Mal reu·ibuidos, en términos de sala
rio, compensaron su esfuerzo con dos prestaciones magníficas: una, 
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el OJ-gullo de ser pmfcsores de la Facultad de Derecho~ la otra, la 
satisfacción de trasmitir sus conocimientos con desinterés, Jlevados 
por la esperanza de que lo hadan en f;;:wor de quienes heredarían la 
tierra que dios fertilizaron. 

Me atreveré a recordar a Eduardo Garda Máynez, imponente y 
lejano, wdo rigor y sapiencia, autor del libro más socorrido, con el 
que dimos los primeros pasos en eJ oscuro laberinto~ a Roberto Cossío 
y Cossío~al que llamábamos, in<~verentcs, ''El charro", severo cxami· 
nado1~ que calificaba a Dios con diez y a los d emás con seis; a Hugo 
Rancel Couto, conductor de nuestra jgnorancia a tr.tvé.~ de las doctri
nas económicas; ajuan Pérez Abt·eu de la Torre, pensador inquietan~ 

te y original, que permitía a sus alumnos optar entre examinarse con 
base en su curso o en la ~sociología genética y sistemática~ de Anto
nio Caso; a Óscar J\•lodneau, el iconodasla brillante, buen tratadista 
y excelcnle abogado; a Luis Armas Farías -otro destinatario de nues
lra ocurrencia: "Paco el elegante", por el bastón, el sombrero, el clavel 
en el <~al, que hablaba de tales cosas como el CmfJlt.{]r.uis y las Ir-.si.i
tutas; a Raúl Carrancá y Trujillo, que comenz-aba d cm1lo florido con 
una invocación de la Venus de Witlendorf; a Mario de la Cueva, fa. 
m oso y celebrado, universitario de pura cepa, que diri!,rió la Facultad 
y rigió la Universídad-

Ya Eduardo Paliares, hijo de don jacinto, tan apreciable como su 
padre, procesalista, filósofo y melómano; a Antonio de Ibarrola, pun~ 

tual y laborioso, que recogió en su obr.t civilista la relación de sus 
alumnos y la gratitud al Señor; a C'...elesüno Pone Petit,. terror de los 
estudhmte!l, erudito magistrado y <mim;tdm- penn;wente del Semi· 
nario al que dio lustre y biblioteca; a Roberto MantiUa Molina, mer
cantilista, director de la Facultad cuando ingresamos a ella, poco antes 
de que estallara una huelga larga; a Ignacio Burgoa, maeslr'o de los 
maestros de l amparo; a Manuel Pedro~o, pozo de denda, alegro;~cio 
por un permanente corrillo de alumnas; a jorge Sánd¡ez Cordero, 
enterado profesor de contratos, paciente y prudente notario de e lec· 
dones tumultuosas; a César Sepúlveda, erguído, elegante, inasible, 
que condujo la Facultad con Jinneza y excelencía; a Luis Recaséns 
Siches, expo5itor elocuente, sociólogo y fi1ósofo~ a Alfonso Quiroz 
Cuarón, que formó, con generoso magistedo, una legión de discípu
los; a Guíllenno Fl.oris Margadant, historiador y políglota; a Niccto 
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Alcalá-Zamora, procesalista completo y maestro diligente; a Emilio 
O. Rabasa, uno de los más jóvenes, teórico del Estado y secn~tario del 
doctorado emergente. 

Dejo a.qu{ la lista, que e.~ muy nutrida y daría para mucho más, 
como es vi:va y amable la memoria de los maesu·os que pueden figurar 
en dla. No eran millares, ni centenares siquiera_ Pero los que eran, 
emn de veras. Fue entonces -o acaso un poco antes que aparecieron 
las obras escrjtas por docentes de nuestra Facultad. Comenzaba a 
armase una doctrina jurídica mexicana en todas las especialidades. Con· 
trjbuyeron los semjnarios y los nuevos catedráticos de tiempo compl~
t.o, que en efecto dedicaban su jornada entera a la investigación y la 
doc;encia. En e5te campo fue apreciada y fecunda la aportación de los 
espaiioles transterrados, a los que nuestra Facultad ~y más todavía, 
nuestra Universidad han rendido homen'-l:)e merecido. Era natural que 
aquí hallaran buena recepción y produjeran ópli1nos fmtos. De nuevo 
los aíres de líbertad que han impulsado las velas de esta Universidad 
envolvieron a quienes venían en procuración de libertad. 

Cada quién salió de la. Facultad del mejor modo que pudo: unos, 
de vuelta a su tierra, en el none, el sm~ el oriente, el occidente de este 
país centralista,. para hace~; su lucha por la vida; otros, a los tribunales y 
las delegadone.s del Distrito, en función de secretarios o agentes del 
Ministerio Público; algunos, a dependencias de gobierno, direcciones 
julidicas o adminisu-ativas~ no pocos, a despachos particulares, para 
asistir en menesteres de] 1itigio; varios, a las empresas paternas; algu· 
no, a la política o al period1sn1o. Fue la diáspora que ocm1·jó paulati. 
na, irremediablemente. En el primer año, los centenares que fuimos 
solíamos permanecer muchas horas en la vecindad de nuestra escue
la, divagando. En quinto, los no tan numerosos que quedamos procu
rábamos salir d.e prisa, los más hacia el estacionamiento dt!' camiones 
que se haUaba al sur del edificio de la Rectoría, d(lnde alguna vez pasa~ 
ron noches largas y azarosas los autobus{~5 urbanos secuestrados por 
estudiantes a La voz de ~abajo el pulpo camionero''. 

La vida nos distribuyó, nos dispersó, nos creció, y a veces nos abru
mó. Cada quién hizo su camino al andar, como supo entender; Pero 
todos zarpamos con un bulto bajo el brazo. En él viajaron las horas 
de formación que se convertirían en horas de rendimiento. Por ello, 
cuando declaramos nuestra gratitud por la Facullad benévola, sólo 
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ponemos en claro la deuda que tenemo5 con ena. E$10.." cincuenta 
anos que ahora conmemoramos se dividen en dos fracciones diver
sas y desiguales: los cuarenta y cinco finales se explican por Jos cinco 
iniciales. En éstos hicimos la.~ ¡un1as -para decirlo con esa figtua béli
ca que no me acaba de gustar- 'que dispondrían, panl todo el ~Jrve
nir, nuestros conocimientos, nuestro carácter y nuestras convkdones. 

En el año 2004, los universitarios celebramos setenta y cinco a.ños 
contados desde la fecha en que se expidió la primera ley de auto
nomía: 1929. Y en este 2005 podemos celebrar los veinticinco años 
-bodas de plata- cumpUdos a partir de la fecha en que se promulgó 
la reforma que puso en la ley suprema la autonomía de las universí~ 
dades publkas: 1980. La autonomía pasó de derecho en la ley a ga~ 
rantía en la Constitución. Sembrada en el artículo 3, arraiga en la 
misma tierra en que el Constituyente proclama los valores que go
biernan la educa.ción, paradigma." de la nación y de] ciudadano. Gra
cias <l ella pudimos formamos en una Universidad que ha caminado 
en libertad - y que a veces ha pagado un alto precio por {:<mservarla y 
adquirimos, además, la costumbre de ser libres. Esto es mucho más 
que saber Derecho y conocer las artes de una profesión. 

Muchas cosas han cambiado: el diluvio poblacíonaliJegó a la UNI\M 

y ocupó todas sus playas. La Unjversidad ha crecido y se ha multjplka~ 
do. EJ campus del sur cuenta con más planteles y cenu·os de cultura. 
Han aparecido escuelas y facultades de estudios profesionales en otros 
extremos. del valle, posgrados y centros de investigación en "'arios estac 
dos. En fin, la historia de esta institución tiene muchas más páginas 
que las que tenía cuando noootros pusimos nuestros nonlbres en una 
de ellas, no diré que la mejor<:> la mayM: solamente la nuesu-a_ 

J.>ero esa historia no se ha cerrado, ni se debe cerrar. Esta es una 
Universidad para síempre. A<lí debe ser entendida, querida, tratada, 
sostenida. Universidad para siempre, porque existe la necesidad moral 
y poUtica de que haya una instiludón pública de educación superior 
con las características que tiene la nuestra: Uni ers.idad plantada en 
el corazón y en la r.tzón de México. El secreto de su formidable vü:a
lidad se descifm en su nombre. Vive y vivirá p<>rque es Universidad 
genuina: terrjtodo del pensamiento, reacia al dogm_a y exu-ana a toda 
forma de setvjdumbre. Porque es Nacional.: organismo en el que se 
refleja la nación,}' que de esta toma, con fidelidad, su raíz, su sentido 
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y su desüno. Porque es Autónoma, gobierno del arte y de la dencia, 
sin más ataduras que la verdad y la virtud. Y finalmente, porque es de 
México, en el sentido más íntimo y profundo de esa adhesi6n, que 
también es compromiso radical. 

Ya vemos que hay mucho que celebrar cuando se cumplen cin
cuenta años de nue-stro ingreso a las aulas del sur. No sólo porque 
hemos sobrc\~vido -y nos proponemos, animosos, sobrevivir, sino por
que buena parte de lo que hemos vivido se inició en la Facultad de 
Derecho. La saludamos en la persona de su director, nuestro ¡tmigo, 
de sus proft"SSTé!l, nuestros colegas. de sus estudiantes, nuestro.~ suce
sores. En el continuo que es la existencia somos parte del agua que 
pasa bajo este puente. 
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