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que escurrirse a-como-puedas, resurgiendo en Suiza, en 1944: allí se le 
reunió Mileva la quieta y noble esposa ... 

IV. Llegado a E.U.A., como todos nosotros los exiliados, amputados 
de nuestras Patrias, enfrent6 su segunda autoconstrucción: él, que ha
bía dado cima a la empresa mucho antes ... y se dice fácilmente, pero 
las horas, los días, los años, son desesperadamente lentos en las brumas 
y zozobras del destierro (¿a quiénes lo dicen?), el futuro dudoso, el pa
sado derruido ante nuestros ojos, helándosenos el alma a veces, y sobre
cogiéndosenos el ánimo... Pero, él tenía una panacea: el trabajo, ince
sante, siempre reeditado, y ascendente; la patria como esperanza, la ac
titud irrefrenable, el mundo entero como terreno de pelea ... 

V. Como Profesor poseía una metodología pedagógica sagaz espon
tánea; disponía de los conocimientos en ':menuda moneda", como decía 
IHERING. Un lenguaje preciso, sin florilegios de papel coloreado, que 
distraen la mente del alumno, y a veces, hacen que el orador patine y 
resulte cursi ... 

Por su rica infonnación (Derechos europeos, canónico, common law) 
se paseaba en la cátedra: daba la impresión instantánea de ser un gran 
Maestro, y sencillo ... difícil pareja ... Y, su anna favorita: la burla, la 
cuchufleta irresistible, dos palabras mordaces (me recordaba a nuestro 
Díaz Pairó). j Cómo se reía de los profesores prima donne, oscuros, en_ 
redadizos, enigmas científicos ... ! Y, cuando se le preguntaba algún dato 
o infonnación documentada, enseguida 10 tenía a mano, sin excepción: 
la mina era inagotable. 

VI. Coincidimos en varias ocasiones: la primera (febrero 1956) cuan
do esta Universidad invit6 a la de La Habana, en el programa de In
tercambio de Profesores, del que era él, patrocinador cimero; al no 
aceptar ninguno de mis colegas, yo lo hice, y vine, solo pionero, siendo 
esperado en este aeropuerto por los profesores Bayitch y Stern. Al año si
guiente me invitaron a mí y a otro profesor: vine con Ernesto Dihigo, 
nombre ilustre, maestro sin límites, trayendo como homenaje de esta 
Facultad, la bandera de nuestra estrella solitaria, que me había pedido, 
delicadamente, el año anterior, el Decano Rasco. Ondeó en el mástil de 
esta Escuela mientras Dihigo y yo permanecimos aqnÍ (mayo del 57; los 
días en que falIedó nuestro Decano Hernández Figueroa, el humanista 
y humano Figueroa ... l. Y Bayitch fue el primer profesor de Miarni en 
devolvernos la visita poco después en 1956 y también en 1957. 

Cuando me tocó el turno de emigrar, le pedí un puesto: prometió ha
cenne saber la respuesta afirmativa, usando la palabra "scholarship" en 
marzo, 1961, recibí la clave, pero tardé en despachar el papeleo de sali
da de Cuba, y así, en el primer Programa para Abogados Cubanos, no 
fi,guré; en el segundo, sí (1962-63); ambos muy calorizados por Bayitch. 

Más tarde, yo necesitaba un cargo en finnej él me dijo: en cuanto 
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se produzca Wla vacante le nombraremos: ya todo está hablado. Y asi 
fue en septiembre de 1964. 

Las Conferencias de Derecho de la Aviación, en Miami, ardientemente 
patrocinadas por él, sobre todo, estaban por su segunda sesión y él me 
designó Secretario de la misma. A la quinta, en Buenos Aires, junio 1967, 
concurrí y leí, como relator, un trabajo hecho en colaboración por Ba· 
yitch y yo, más tarde publicado en México y en Buenos Aires (uno de 
sus campos favoritos, el Derecho de la Aviación; asistí a su curso, como 
oyente, y por eso puedo asegurar que era cosa magistral). 

Cuando empecé a enseñar en Miami, algo intimidado por las numero_ 
sas materias que se me encargaron, él me aquietó diciéndome: haga como 
todos aquí; se les señala un curso, preparan las clases y ya está! (así tan 
sencillamente!. .. ) 

El era bibliotecario de la sección de libros extranjeros y desde mi entra .. 
da en la Escuela me pidió indicaciones, que le hice con espíritu c.olabo .. 
radar; le seguí en el cargo, a lo que me daba títulos mi antiguo y soste_ 
IÚdo amor a los libros: lo soy todavla. 

Por fin, en una misma sesión de la Facultad, nos hicieron Profesor 
Emeritus, a él con justicia, a mí como prodigalidad que me honra infi
nitamente, y como simpatía-barrunto-hacia mi pobre Patria, Cuba. 

VII. Algunas muestras recientes de su tesonera y valiosa labor: El 
Estado totalitario y el contrato colectivo de trabajo, Michigan, 1951; 
Transmisión de negocios, 1957, traducción al español en México; De
recho Inter-americano de pesqueríasJ 1957; Hipoteca de aeronaves, 1959; 
Sobre el Código Paraguayo de aviación, 1961'; Derecho internacional, 
Miami, 1961; Unificación del Derecho de la aviación, en el hemisferio 
Occidental, también publicado en Brasil, 1965; Guía bibliográfica Latino
Amerua1UZ y del Caribe (el libro más ignorado del mundo --decía él, jo
cosarnente-: y es fuente gigantesca de infonnación ... ) Derecho inter_ 
nacional privado mexicano_norteamericano, México, 1968; La codifica
ción en el Derecho dvil y en el common law, México, 1970; Secciones 
fijas en la Revista de esta Facultad (Derecho internacional público y 
privado) y en "Lawyer of thc Americas" (hechura prestigiosa del Decano 
Rafael C. BenÍtez), sobre legislación nueva en este Hemisferio. Confe~ 
rencista: Cuba, 1956-57; México, 1965; Vice-Presidente del Comité sobre 
estudio del Derecho internacional de la American Bar Association; Di
rector de la American Association {or comparative Law; Consejero del 
International Law club; Presidente del Comité de Graduados, Miami; 
Miembro de numerosas sociedades científicas. Cursos profesados en esta 
Universidad: Conflictos de leyes; Derecho internacional público; Méto
dos de investigación científica, Historia comparativa del Derecho; De
recho del Caribe, a mi cargo después; Derecho comparado que también 
heredé; Derecho y revolución, que compartí con él, y uno de cuyos t6. 
picos publiqué hace poco en el "Diario de las Américas" (sobre el con~ 
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cepto revoluci6n) ; Derecho de la aviación. .. y más, y más. .. En prepa.
ración (y para él, así era: en vías de completarse, no en sueños sino en 
el astillero) dejó muchas ohras más ... y, así trabajando, le acometió la 
última enfermedad, de cuya gravedad, como era caracterí~tico en él, nada 
dijo, ni aún a su compañera de toda 1a vida; fingió que era algo me_ 
nos grave ... a poco fallecía. Fue la suya una vida plena, sin muralla,;, 
que comunicó a cuantos le conocieron; y ahora, en el 1-fás allá nos ilumina 
con su ejemplo inagotable y copioso ... 

Hasta aquí la sentida nota necrológica del antiguo Magistrado del Tri
bunal Supremo de Cuba, ahora resident'? en Coral Cables, el estimado 
amigo doctor Eduardo Lc-Riverend, distinguido profesor, a quien pe
dimos por su estrecha vinculación con el desaparecido, que redactara la 
necrología. 

Sin embargo, no podemos guardar silencio ante el infausto acaecer de 
la muerte de S. A. Bayitch, a quien conocimos cuando establecimos el 
intercambio de profesores entre esta Farultad de Derecho de la UNAM y 
la Law School de la Universidad de lvliami, junto con el propio profe
sor Bayitch y con el diligente amigo el doctor David Stem. 

Recordamos esa época venturosa de comunicación académica eficaz que 
permitió la visita de prestigiados juristas mexicanos (con exclusión mía) 
que dictamos conferencias en ese plantel: licenciado José Luis Siqueiros, 
el estudioso internacionalista, quien incluso es coautor de un libro con el 
querido Bayitch, licenciado Enrique Helguera (el llorado joven profesor y 
magistrado), licenciado Miguel Valdés Vil1arreal, etcétera. 

Todos recibimos un cordial tratamiento de ambos profesores Bayitch y 
Stern, al ocurrir a esos cursos, y tuvimos el agrado de su visita recíproca 
en nuestras aulas. 

i Qué inolvidable impresión causó, entre nosotros la sencillez mezclada 
armoniosamente con el profundo dominio del Derecho del doctor Bayitch! 
Sus conferencias fueron d~ alto relieve académico, y) al propio tiempo 
un deleite para el auditorio. 

En sus obras (libros y ensayos) también eornhinó la hondura de co
nocimientos, con una fina sensibilidad para acome-tcr la problE'mática 
jurídica. 

y en ese trato personal, todavía recordamos y agradecemos, Su tersa 
diligencia, su afable y permanente deseo de servir, haciéndonos sentir, no 
como visitantes, sino como viejos amigos, supo hacernos parecer impop
tan tes cuando él era el poseedor de raras virtudes: sf"ncillez y bonomia. 

Reciban su cariñosa esposa '1!ileva, y sus colegas de la Universidad de 
Florida, nuestra expresión sincera de condolencia, por la pérdida de un 
verdadero amigo, de un excelente profesor, de un jurista de altos vuelos 
y de un BUEN hombre. 
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