
INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN

Este li bro se si gue ha cien do so lo. La di ná mi ca do cen te y la con sul ta doc -
tri nal lo han en ri que ci do.

El epí gra fe en que ci to de me mo ria a Jor ge Luis Bor ges en la pri me ra
edi ción fue el pro duc to de una li bre re la ción de dos tex tos en lu ga res dis tin -
tos. En el pri me ro Bor ges des ta ca que to do hom bre tie ne la obli ga ción de
ser jus to y fe liz; en el se gun do que “Na da se edi fi ca so bre la pie dra, to do
so bre la are na, pe ro nues tro de ber es edi fi car co mo si fue ra pie dra la are -
na…”.*

Los cur sos que he im par ti do des de 1994 me han per mi ti do ir en ri que -
cien do es ta obra. Agra dez co a mis alum nos su con fian za, pa cien cia y com -
pli ci dad aca dé mi ca. Gra cias a las ins ti tu cio nes que me han igual men te in -
vi ta do a com par tir con los gru pos es ta ex pe rien cia: Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co, Uni ver si dad Pa na me ri ca na y Uni ver si da des de las
en ti da des fe de ra ti vas de Pue bla, Gua na jua to, Du ran go, Gue rre ro, Ve ra -
cruz, Coahui la, Chia pas, Cam pe che, Ta bas co, Ba ja Ca li for nia, Za ca te cas,
Si na loa y Na ya rit.

He in cor po ra do en es ta edi ción un ca pí tu lo so bre in te li gen cia emo cio -
nal y de re cho. Esto se de be a la ne ce si dad de con ver tir nos en in ves ti ga do -
res que ex plo ten am plia men te nues tras po ten cia li da des no só lo ra cio na -
les si no tam bién in tui ti vas con el fin de ge ne rar no so la men te ex ce len tes
téc ni cos si no tam bién ex ce len tes hu ma nis tas del de re cho. To mar en cuenta 
la in for ma ción que los sen ti dos cap tan a dia rio nos ha ce sen si bles a cap tar la
in for ma ción que el cuer po so cial en el que nos mo ve mos ge ne ra, pa ra, en
am bos ca sos, en ten der, ex pli car y trans for mar nues tras re la cio nes per so na -
les y so cia les. La re la ción en tre in te li gen cia emo cio nal y de re cho es un te -
rre no no ve do so de es tu dio que si se ahon da en cual quier ma te ria ju rí di ca
re dun da ría en be ne fi cios aca dé mi cos y so cia les.
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La exis ten cia del plu ra lis mo me to do ló gi co es una for tu na que los alum -
nos, a ve ces, no va lo ran. Están acos tum bra dos, pe da gó gi ca men te ha blan -
do, a ser con du ci dos, pe ro no a con du cir se por sí mis mos. De es ta ma ne ra,
al ex pli car los mé to dos y las téc ni cas pa ra que sean apli ca das con cri te rio al 
ca so con cre to les cues ta asi mi lar el pro ce so. Si es tos ejer ci cios men ta les se
hi cie ran des de la en se ñan za pri ma ria los es fuer zos se ca na li za rían en ta reas 
de con te ni do en los es tu dios su pe rio res. El te ma so bre “el mé to do de la
com ple ji dad ju rí di ca: ha cia una eco so cio lo gía del de re cho” ha en con tra do, 
sin em bar go, lec to res abier tos al re to de es tu diar al de re cho co mo un fe nó -
me no so cio ló gi co in ter dis ci pli na rio. La pro pues ta de pro to co lo de in ves ti -
ga ción se ha com ple ta do con nue vos ru bros y explicaciones.

La jus ti fi ca ción de las fi chas bi blio grá fi cas o de lo ca li za ción se man tie ne
sin cam bios, só lo he agre ga do un ejer ci cio pa ra su ela bo ra ción de ma ne ra di -
ná mi ca. Los ti pos de fi chas de tra ba jo tie nen un ajus te pa ra evi tar el abu so de 
re pro du cir in for ma ción sin su es tu dio a tra vés de las ci tas tex tua les.

Las téc ni cas de in ves ti ga ción em pí ri ca son  la par te que de man da un
cur so apar te. El in te rés de los alum nos y los cur sos que to mé so bre me to-
do lo gía de la in ves ti ga ción so cial im par ti dos por Ro bert Hall en la Uni ver -
si dad Esta tal de Vir gi nia Oes te, Esta dos Uni dos (2000), y por Cé sar Man -
za no Bil bao en la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, de la UNAM
(2002), me lo con fir man.  He in ten ta do des per tar, al me nos, el in te rés en la
im por tan cia de uti li zar in for ma ción de cam po y de en cues ta en nues tros
tra ba jos al des ta car la im por tan cia de de sa rro llar nues tra ob ser va ción a trá -
ves de un dia rio per so nal y la apli ca ción en cla se de un cues tio na rio so bre
los te mas de las te si nas.

En la ex pli ca ción de las par tes del tra ba jo fi nal se hi zo un ajus te en re la -
ción con el con te ni do de la in tro duc ción y las con clu sio nes (se in clu yen
ejem plos so bre otros ru bros). Cuan do el tiem po del cur so lo per mi te, co mo
el se mes tral que im par to en la maes tría de de re cho en la UNAM, se ex po -
nen los te mas pa ra con fir mar que el alum no ha he cho la in ves ti ga ción y
que tie ne ar gu men tos só li dos pa ra sos te ner sus pun tos de vis ta. Aña dí las
re co men da cio nes que una ex po si ción oral de be con si de rar.

En cuan to a la bi blio gra fía so bre la me to do lo gía de la in ves ti ga ción, es
una for tu na su in cre men to, sin em bar go, la ma yor par te de los tex tos son
ex pli ca ti vos  de los con te ni dos de los te mas pe ro no de có mo en se ñar los.
Sé que es toy ha blan do de otra ma te ria: de la en se ñan za de la me to do lo gía
de la in ves ti ga ción. La fal ta de vin cu la ción de la ex pli ca ción de los te mas
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con su for ma de en se ñan za a pe sar, in clu so, de que los au to res sean do cen -
tes, ha ori gi na do la fal ta de in te rés en los alum nos en la ma te ria. La con si -
de ran “de re lle no”, sin nin gu na vin cu la ción con el ejer ci cio pro fe sio nal del 
abo ga do. Lás ti ma. No se ne ce si ta es tar en un cen tro de in ves ti ga cio nes pa -
ra ser in ves ti ga dor, las téc ni cas de in ves ti ga ción de ben for mar par te del ar -
se nal in te lec tual e in tui ti vo de cual quier pro fe sio nal del de re cho. El es tu -
dio de las cau sas de los pro ble mas que a dia rio se pre sen tan en nues tra vi da
pro fe sio nal y las pro pues tas de so lu ción nos exi gen la apli ca ción de es tas
he rra mien tas.

El pro to co lo y cues tio na rio so bre el ofi cio de in ves ti ga dor (in ve sti ga -
ción que to da vía ten go pen dien te) cons tan en ane xos. Agra dez co a Raúl
Már quez Ro me ro, je fe del De par ta men to de Pu bli ca cio nes del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, ha ber me au to ri za do re pro du cir en
ane xos los Cri te rios Edi to ria les del Insti tu to de Investi ga cio nes Ju rí di cas y
de la Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na.

La re fle xión teó ri ca y pe da gó gi ca so bre el es tu dio y en se ñan za de la me -
to do lo gía de la in ves ti ga ción ju rí di ca si gue arras tran do un dé fi cit inex pli -
ca ble. Inten to rom per la iner cia mar can do el ini cio de al go que tú pue des
con ti nuar al leer y apli car es te tra ba jo. Mi úni ca in ten ción si gue sien do
pro por cio nar in for ma ción cla ra, ri gu ro sa, pre ci sa y, so bre to do, útil. Tam -
bién rei te ro mi in vi ta ción pa ra que te aden tres en es te tra ba jo con to dos sus
sen ti dos: la ra zón y la ima gi na ción no se opo nen, se com ple men tan.

Ciu dad Uni ver si ta ria, 6 de enero de 2006

INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN XXI


