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En el mes de noviembre del pasado año 2013, se le otorgó por segundo año consecutivo el 

Premio Nacional de Locución al programa de la Facultad de Derecho, “Diálogo Jurídico” conducido 

por el Dr. Eduardo Luis Feher. 

Las consideraciones que tomó en cuenta la Asociación Nacional de Locutores, que 

instituyó el premio es que después de analizar los múltiples programas que se transmiten en toda 

la República Mexicana por las diversas estaciones de radio, el programa Diálogo Jurídico de Radio 

UNAM, se hizo acreedor a esta distinción, por la excelencia académica de los participantes, la gran 

variedad de temas jurídicos y culturales que se analizan, y por la ágil conducción del Dr. Eduardo 

Luis Feher, que con su cultas intervenciones y agudas preguntas, enriquece el programa y lo hace 

sumamente ameno. 

El maestro Feher, cumplió nueve años ininterrumpidos en esta laboriosa tarea, la cual 

realiza sin recibir ningún pago extra ya que su dirección es totalmente honorífica. 

 



Además de esta distinción, también se le otorgó a “Diálogo Jurídico” en el mes de 

noviembre de 2013, el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter por considerarlo el mejor 

programa cultural de la radio, no solo de México sino de toda Latinoamérica. 

El jurado que otorgó esta distinción, hizo mención especial de la entrevista que Eduardo 

Luis Feher, le hizo al nieto de Pancho Villa, quien relato aspectos no conocidos del famoso 

guerrillero. 

El premio le fue entregado por el embajador de Alemania en México y por la presidenta 

del jurado la excepcional periodista Carmen Aristegui, en el Instituto Goethe. 

Cabe mencionar que el estímulo económico consistente en mil euros, entregado a 

Eduardo Luis Feher, lo repartió generosamente entre todos los miembros de su equipo. 

La premiación oficial se llevará a cabo en el mes de octubre de 2014, en la República 

Federal de Alemania. 

Esta distinción no es producto de la casualidad, ya que Eduardo Luis Feher, lleva 48 años 

impartiendo clases en la Facultad de Derecho y ha publicado hasta la fecha 32 libros. El primero de 

ellos es “Viaje en Nube Equivocada”, edición privada del autor y como anécdota reveladora de la  

calidad del relato, cabe mencionar que el papel para editarlo se lo obsequió la inolvidable escritora 

Rosario Castellanos, ya que le fascinó la lectura del manuscrito. 

Para los estudiantes y maestros de Derecho se les recomienda entre sus múltiples libros 

“El Juicio de las Musas”, por la excelente argumentación que en ella se contiene. 

Eduardo Luis Feher, posee un fino sentido del humor semejante al de Woody Aleen, lo cual 

manifiesta en casi todas sus obras. 

Una muestra de este estilo se encuentra en el libro “El Bostezo”, que es una narración 

surrealista ya que se refiere a un pueblo llamado así, ubicado en las estribaciones de la Sierra del 

Retiro, y del cual me permito reproducir  algunos de sus párrafos iniciales, con objeto de despertar 

en el lector su interés por conocer el desenlace. 

Eduardo Luis Feher, relata que en el pueblo llamado “El Bostezo” había quinientos 

habitantes, y como era su costumbre todos se levantaban tarde. Tardaban en bañarse, en 

desayunar. Todos llegaban tarde a su trabajo y lo hacían bostezando constantemente. Los niños 

llegaban al mundo después de los nueve meses. La justicia se movía con una lentitud de caracol 

reumático. Los matrimonios tardaban tanto en divorciarse que a veces preferían reconciliarse. 

Todos los relojes se atrasaban de manera misteriosa. Los perros y los gatos ladraban y maullaban 

en intervalos. El día duraba más y la noche también. A nadie le corría prisa de nada. 

Los novios tardaban en tomarse la mano. Las viejas chismosas del pueblo tejían sus 

intrigas con tanta lentitud que los chismes en vez de estar frescos como corresponde, al final de 

contarse ya eran prácticamente historia. 



Los amantes tenían sus entrevistas con tal desgano que ninguno de los dos se ofendían. 

Los burros del pueblo arrastraban las carretas con tal desgano que para cruzar el pueblo 

tardaban varios días. Las gallinas ponían sus huevos con verdadera lentitud, tardaban tanto que 

cuando ponían dos, el primero ya estaba en edad de reproducción. Las vacas en lugar de dar leche 

daban crema. 

Los niños pasaban varios años en el primer grado de instrucción. 

Las estufas y los anafres estaban siempre prendidos pues los alimentos tardaban 

muchísimo en cocerse. 

Las parejas hacían el amor en cámara lenta; tanto así que al hacer sus promesas de amor, 

ya estaban pensando en el divorcio. 

El cartero tardaba horas en entregar las cartas y, los destinatarios, días en abrirlas y 

semanas en terminar de leerlas. 

A una señorita del pueblo, sorda, tartamuda y manca, llamada “Cuquita la lacia”, una 

ocasión que estaba parada en una esquina, por horas, esperando una carreta que la llevara a la 

otra orilla del pueblo, un forastero le preguntó “si era de esas”, Cuquita tardó en explicarle que no 

era “de esas”, que acabó siendo “de esas”. 

La fama de este pueblo cundió por el mundo y se inició una investigación para conocerlo. 

Si el lector quiere enterarse del desenlace, puede acudir a la librería más cercana o 

preguntarle al autor donde lo puede adquirir. 

A la pregunta que le hice a Eduardo Luis Feher ¿Cuál de sus libros era su preferido?, él 

contestó de inmediato: “El próximo que voy a escribir”. 

Por todas las distinciones externas que ha recibido, la Facultad de Derecho incorpora al de 

sus ilustres docentes que le han dado prestigio a nuestra querida Alma Mater, el nombre de 

Eduardo Luis Feher. 


