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Qui zá no exis ta es tu dian te de de re cho en Mé xi co que
no ha ya uti li za do la obra clá si ca de don Eduar do Gar cía 
Máy nez Intro duc ción al es tu dio del de re cho, o que no
ha ya te ni do re fe ren cia de ella du ran te sus es tu dios uni -
ver si ta rios. Las más de 50 edi cio nes que ha al can za do
has ta nues tros días con fir man su sta tus co mo clá si co de 
los es tu dios de de re cho en nues tro país. Po cos de esos
es tu dian tes sa brán, sin em bar go, que ese li bro es ape nas 
una apor ta ción —muy sig ni fi ca ti va, por cier to, y no só -
lo por su ca rác ter di dác ti co— den tro de una obra fi lo só -
fi co-ju rí di ca vas ta y ori gi nal, cu yo in du da ble va lor se
de be, en tre otros mo ti vos, a que se for jó en diá lo go, po -
lé mi ca y sín te sis fren te a los au to res ex tran je ros más
im por tan tes de su épo ca. En otras pa la bras: tie ne aho ra
el va lor que le atri bui mos por que su au tor re sis tió las
ten ta cio nes del pro vin cia nis mo que to da vía afli gen a
los es tu dios ju rí di cos en nues tro país.

Imer B. Flo res es un jo ven in ves ti ga dor del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio -
nal Au tó no ma de Mé xi co que ya ha des ta ca do por sus
nu me ro sas pu bli ca cio nes en Mé xi co y el ex tran je ro so -
bre te mas que re ba san el área de fi lo so fía y teo ría del
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de re cho, de la cual for ma par te. Este li bro abre qui zá
una nue va fa ce ta en su la bor de in ves ti ga dor, pues nos
pre sen ta, de ma ne ra di dác ti ca y efi caz, una ver da de ra
in tro duc ción a la vi da y obra de don Eduar do Gar cía
Máy nez (1908-1993).

El li bro es va lio so por va rios mo ti vos. En pri mer lu -
gar, por re cor dar y re co no cer la vi da y la obra del fi ló so -
fo del de re cho me xi ca no más im por tan te del si glo XX
(cu yo cen te na rio es ta mos pró xi mos a ce le brar), lo cual
es en sí un es fuer zo me ri to rio, si nos con si de ra mos obli -
ga dos a pre ser var aque lla par te de nues tra me mo ria his -
tó ri ca y de nues tro pa tri mo nio cul tu ral que nos iden ti fi ca 
y per mi te ser quie nes so mos. Sin em bar go, el li bro no
ofre ce un me ro re cuen to ni una ex po si ción, más o me nos 
or de na da, de Gar cía Máy nez. Se tra ta, ade más, de una
ver da de ra ex po si ción en con tex to, ali men ta da por las re -
fe ren cias a otros au to res, de los te mas, los pro ble mas y
las apor ta cio nes ori gi na les de don Eduar do y de su re le -
van cia ac tual (véa se so bre to do el apar ta do III).

En se gun do lu gar, cum ple una fun ción de no me nor
im por tan cia, aun que me nos evi den te: el en la ce en tre las
ge ne ra cio nes. El de sa rro llo del co no ci mien to y de las ins -
ti tu cio nes de pen de en bue na me di da de la re la ción, no
siem pre fá cil, y de los in ter cam bios su ti les en tre las ge ne -
ra cio nes, es de cir, de que las nue vas ge ne ra cio nes se pan
re ci bir, en ri que cer y trans mi tir a su vez el le ga do de las
ge ne ra cio nes an te rio res. Hoy, en Mé xi co, una ge ne ra ción
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es tá lle gan do a las prin ci pa les po si cio nes de au to ri dad en
el go bier no, la aca de mia, los me dios de co mu ni ca ción, el
de por te, et cé te ra. Sus in te gran tes tie nen aho ra el po der, y
la res pon sa bi li dad, de im pri mir un se llo pro pio al rum bo
de las ins ti tu cio nes del país, y pa ra ello só lo po drán te ner
éxi to si se atre ven a en trar en diá lo go con la obra de las ge -
ne ra cio nes pa sa das. El cam bio só lo es via ble en equi li brio 
con la es ta bi li dad y la con ti nui dad. Este en sa yo de be ser,
pues, en ten di do y apre cia do en es te con tex to.

Por és tas y otras ra zo nes es que es te tra ba jo re sul tó jus -
ta men te pre mia do en el Con cur so de Ensa yo so bre Ju ris -
tas del Si glo XX, con vo ca do en mar zo de 2006 por es te
Insti tu to pa ra con tri buir a un co no ci mien to más sis te má ti -
co del pen sa mien to ju rí di co en Mé xi co, a tra vés del exa -
men de la obra de al gún ju ris ta na cio nal o ex tran je ro, vi vo
o ya de sa pa re ci do, que ha ya tra ba ja do en nues tro país.
Los apar ta dos del li bro si guen pun tual men te los ru bros in -
di ca dos por la con vo ca to ria res pec ti va: I) per fil bio grá fi co 
del ju ris ta ele gi do; II) sis te ma ti za ción y aná li sis de su
pro duc ción cien tí fi ca; III) prin ci pa les apor ta cio nes a la
cien cia del de re cho, y IV) bi bliohe me ro gra fía del ju ris ta
ele gi do. El ju ra do del con cur so es tu vo com pues to por dis -
tin gui dos in ves ti ga do res del Insti tu to, ads cri tos al área de
es pe cia li dad de los au to res tra ta dos.

Pa ra con cluir, ex pre so mi de seo de que es te li bro sea
leí do so bre to do por los jó ve nes y que esa lec tu ra los
im pul se a se guir dos ejem plos: el de don Eduar do Gar -
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cía Máy nez, quien su po sa lir de su “pro vin cia” me xi ca -
na pa ra me dir se en el cam po uni ver sal de la fi lo so fía, y
el de Imer B. Flo res, quien ha de mos tra do, si guien do a
don Eduar do, que pa ra cons truir una obra pro pia es ne -
ce sa rio en ten der, ex pli car y pro fun di zar los es fuer zos
de quie nes nos han pre ce di do en la vi da in te lec tual.

Ciu dad Uni ver si ta ria, Dis tri to Fe de ral, ju nio de 2007
Héc tor FIX-FIE RRO
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