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¡Murió Alfonso Madrid!. Esta consternadora noticia me la dio Eduardo Luis Feher, en las escaleras 
de la Facultad. Todavía incrédulo baje a la sala de firmas y ahí me confirmaron la infausta noticia. 
 
Alfonso que se puede decir de ti que rebozabas salud y a pesar de tus sólidos conocimientos 
filosóficos eras tan sencillo, como un pino en un pinar. Tu hablar prodigaba reconocimiento para 
los compañeros maestros, así cuando te referías a Rolando Tamayo siempre decías: “Rolando es 
un genio”. En relación con Gustavo Adolfo Zapata me manifestabas: “Nacho, debemos realizarle 
un homenaje a una de las voces de la Facultad mas conocedora de la Filosofía, pero además de la 
cultura jurídica y desde luego de la cultura en general. Gustavo Adolfo cotidianamente nos 
transmite una novedad editorial y nos provoca el deseo irreprimible de leer a un filósofo 
contemporáneo. 
 
Alfonso Madrid, muchos queridos maestros se han ido, pero hoy eres tu el que parte. Te 
extrañaran tus amigos con los que desayunabas en la Casa Club del Académico y compartías juicios 
acerca de la vida y discutías de política, comentabas sobre la facultad y de la situación económica 
del país. 
 
Dejaste un lugar vacio en la mesa de Roberto Almazan, Manuel Ávila Ceniceros, Nacho Ramos, 
Toño Moreno de Anda y Víctor Garay. 
 
Recuerdo con nostalgia que 3 días antes de tu partida, el 18 de marzo, una mañana luminosa en la 
explanada conversábamos contigo Rafael Luna Alviso sobre la designación del nuevo Papa 
Francisco y concertamos un desayuno para la siguiente semana, pero por designios fatales el 
encuentro no se realizó. 
 
Alfonso, con tu voz pausada y serena, ya que nunca te alterabas, hacías más digeribles los 
conceptos de Platón, Sócrates y de Cicerón. Respecto a la política sostuviste que en ninguna 
nación del mundo existió ni se practica la democracia en su sentido filosófico. 
 
También comentabas sobre el derecho natural apoyándote en Cicerón, que este derecho es la 
perfecta racionalidad de la norma encaminada a la perfección de la vida social. En contraposición 

 



los derechos positivos que crea el hombre son accidentales y serán menos imperfectos, en tanto 
se acerquen al derecho natural que lo gobierna todo. 
 
La noche del velorio, allá en Xochimilco, la casa de Alfonso semejaba una pirámide Egipcia, cuya 
cima él la coronaba. La base se constituyó en la zona del estacionamiento, donde se colocaron 
incontables sillas para los dolientes, la mayoría oriundos de los canales aledaños ya que mucho lo 
estimó el vecindario. Al frente, cientos de flores blancas perfumaban las tinieblas del recinto. 
 
En el lado izquierdo de este escenario, una angosta escalera, conducía al primer piso donde 
funciona el comedor, que también se habilitó para recibir el pésame de los asistentes. 
 
Todavía cuatro escalones más llevaban al entrepiso donde se hallaba el ataúd. 
 
En la pared adjunta colgaba una pintura cuyo modelo para el artista, fue una fotografía de Alfonso 
quien posó con un libro de filosofía entre sus manos. A través del vidrio en su rostro se dibujaba 
una ligera sonrisa. 
 
En medio del profundo silencio traje a la memoria las frases de Alfonso Madrid, que se encuentran 
en la “Introducción a la Filosofía del Derecho” en donde Aquiles le dice a Odiseo “No trates de 
explicarme la muerte”, y más adelante Eurípides se pregunta –“Si la vida no es realmente muerte y 
la muerte a su vez no sea la vida”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como sea que esto se explique, para los que te conocimos, tu muerte seguirá siendo vida y por eso 
acudiremos constantemente para indagar en tu libro sobre el principio y origen de las cosas y 
comprender como se forma en la conciencia del hombre el concepto del derecho, a través de los 
pensamientos de cada jusfilósofo, tarea a la que dedicaste lo más fértil de tu inteligencia. 
 
Te despido Alfonso recordando tu sonrojo cuando te cantábamos parodiando al vate Agustín Lara: 
“Madrid, Madrid, Madrid, en Leyes se piensa mucho en ti, por el valor que tienen tus ideas, por 
tantas cosas buenas que pensamos desde aquí y vas a ver lo que es filosofía y armar la democracia 
cuando llegue este Madrid”. 
 
En fin Maestro Alfonso Madrid, tu día final en la tierra llegó y ya te encuentras con Platón en un 
diálogo sobre “Fedón y la inmortalidad del alma”.  
Descanse en Paz querido amigo.  

 


