
   

Boletín Mexicano de Derecho Comparado

ISSN: 0041-8633

bmdc@servidor.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

MADRAZO, Jorge

EL BOLETÍN MEXICANO DE DERECHO COMPARADO. SEIS DÉCADAS DE NARRAR LA VIDA DE

NUESTRO INSTITUTO

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, , 2008, pp. 609-612

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42723039024

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=427
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42723039024
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=42723039024
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=427&numero=23039
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42723039024
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=427
http://www.redalyc.org


EL BOLETÍN MEXICANO DE DERECHO COMPARADO.
SEIS DÉCADAS DE NARRAR LA VIDA
DE NUESTRO INSTITUTO

Jor ge MADRAZO*

Con ver da de ro gus to re ci bí la in vi ta ción de nues tro direc tor, don Héc tor
Fix-Fie rro, pa ra es cri bir un par de cuar tillas con mo ti vo del ani ver sa rio
núme ro se sen ta de nues tro Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do.

Sa can do cuen tas, lo que no siem pre re sul ta muy es ti mu lan te cuan -
do se tra ta del pa so de los días, me doy cuen ta que de una for ma u
otra he te ni do re la ción con es ta pu bli ca ción por lo me nos du ran te
trein ta años, es de cir, la mi tad de su exis ten cia. El ha ber si do di rector
ge ne ral del Bo le tín por seis años es un ver da de ro tim bre de or gu llo.

Se sen ta años de na ve gar en me dio de los ma res tur que sa, co mo el
co lor de sus fo rros, se di ce rá pi do, pe ro es una ver da de ra ha za ña en
el con tex to de la in ves ti ga ción jurí di ca mo der na, no só lo de Amé rica
La ti na, si no en ge ne ral en nues tro mun do con tem po rá neo.

Siem pre he pen sa do que las pu bli ca cio nes, y es pe cial men te las pe -
rió di cas, son el ver da de ro ros tro de las ins ti tu ciones que las edi tan.
Así, el Bo le tín es la ca ra del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas que
na rra su his to ria, des de su ini cio en el pen sa mien to del exi lio es pa ñol 
en Mé xi co, su evo lu ción, su pro ce so de ma du rez, sus tri bu la cio nes y
pro ble mas, sus re tos y de sa fíos, sus éxi tos y sus es pe ran zas.

Cuán tas his to rias de vi da per so nal y co lec ti va se aglu ti nan de trás
de mi llo nes y mi llo nes de pa la bras que han que da do im pre sas en las
pá gi nas del Bo le tín. Mu chos de los ju ris tas me xi ca nos y ex tran je ros
más afa ma dos han de ja do su im pron ta en és ta que es la más im por -
tan te de to das las pu bli ca cio nes que el Insti tu to ha ya te ni do.

*  Seatt le, Wa shing ton.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nú me ro con me mo ra ti vo, se xa gé si mo
ani ver sa rio, pp. 609-612



Mu chos nom bres, mu chas imá ge nes, mu chos re cuer dos vie nen a
mi me mo ria al ir avan zan do en la ela bo ra ción de es te es cri to. El pri -
me ro, des de lue go, de mi men tor y pa dre aca dé mi co a quien tan to
ex tra ño, don Jor ge Car pi zo. A tra vés de él co no cí al maestro Fix-Za -
mu dio, a Die go Va la dés, a Ma nuel Bar quín y a tan tos y tan tos más
cu yos ros tros hoy, cuan do es toy es cri bien do es tas lí neas, se me pre -
sen tan y me con fir man que aque llos fue ron ver da de ra men te años
bue nos, de esos que uno qui sie ra po der vol ver a vi vir.

Hay un nom bre, un ros tro, una ima gen a la que aso cio es pe cial -
men te con el Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, y es la de Eu ge nio
Hur ta do Már quez, quien fue ra jefe de Pu bli ca cio nes cuan do tu ve la
res pon sa bi li dad de di ri gir al Insti tu to, y que per te ne ce “con sus tan cial -
men te” a és te, lo mis mo que el cho co la te al mo le.

No sé si en el ac tual Insti tu to ha ya un au di to rio, un sa lón, una bi -
blio te ca, una pu bli ca ción, un pa si llo, una me sa o una si lla que lle ve
el nom bre de Eu ge nio Hur ta do, pe ro si no, lo debería ha ber. Gra cias 
a Eu ge nio Hur ta do mu chas ve ces el par to cua tri mes tral que re pre sen -
ta ba la pu bli ca ción de un nú me ro del Bo le tín ter mi na ba con pa dres y
ma dres fe li ces (los au to res) y con unos críos muy sim pá ti cos de co lor
ver de tur que sa. Me acuer do de Eu ge nio siem pre ele gan te y ata via do
de ga le ras y pla nas, en tu sias ma do por ir a la prue ba fi na.

Du ran te al gu nos años nues tro Bo le tín pa de ció de una ra ra en fer me -
dad que con sis tía en que su pe rio do de ges ta ción (cua tri mes tral) se
pro lon ga ba más de lo de bi do, dán do se a de sear de una ma ne ra muy
in ten sa.

Du ran te la di rec ción de Jor ge Car pi zo, el uso de fór ceps pa ra
alum brar el Bo le tín fue una prácti ca con sis ten te que im pi dió que en
ade lan te la cria tu ra se em pe ña ra en no que rer sa lir del vien tre de la
Di rec ción Gene ral de Pu bli ca cio nes de la UNAM, con to do y que
eran nues tros alia dos pla cen ta rios Bea triz de la Fuen te, Li cha Par do,
Juan Andra de, y los se ño res Lu na y Mal váez.

Por aque llos años, el Con se jo Inter no del Insti tu to, pre si di do por
Jor ge Car pi zo, de ter mi nó el núme ro mí ni mo de co la bo ra cio nes que
los inves ti ga do res de bía mos en tre gar anual men te pa ra ali men tar a
nues tras pu bli ca cio nes pe rió di cas, y es pe cial men te pa ra el Bo le tín. To -
da vía hoy los ten go en la me mo ria: un ar tícu lo, cua tro re se ñas bi -
bliográ fi cas, 12 he me ro grá fi cas y dos le gis la ti vas. A los in ves ti ga do res 
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de me dio tiem po se los de já ba mos a la mi tad. Jo sé Luis So be ra nes, a 
la sa zón jefe de Pu bli ca cio nes, lle va ba un re gis tro a to do co lor y con
va rios to nos de la for ma en que ca da in ves ti ga dor cum plía con sus
com pro mi sos de pu bli ca ción. Na die se es ca pa ba del fa tal censo.

Mi pri mer ar tícu lo pu bli ca do en el Bo le tín ver só so bre el fue ro y la
ju ris dic ción uni ver si ta ria, que en rea li dad era un en sa yo de his to ria
del de re cho. Se pu bli có en el nú me ro 36 de 1979.

Des de lue go que el Bo le tín se pu so al día y ge ne ral men te no ha cían 
fal ta ma te ria les pa ra for mar to das las sec cio nes de ca da nú me ro.
Cuan do el 29 de octu bre de 1984 fui de sig na do direc tor del Insti tu to,
el fe nó me no que se pre sen ta ba era el in ver so, pues con tan to ma te -
rial, los in ves ti ga do res mu chas ve ces te nían que es pe rar lar go tiem po
pa ra ver sus ar tícu los o re se ñas pu bli ca dos.

Por es ta ra zón, y co mo una ma ne ra de des fo gar al Bo le tín Me xi ca no
de De re cho Com pa ra do, crea mos los Cua der nos del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, que re sul ta ron de una enor me uti li dad pa ra que los in ves ti -
ga do res vie ran pron to pu bli ca das sus in vesti ga cio nes en una pu bli ca -
ción se ria, bien pre sen ta da y que lle va ba el nom bre de la Insti tu ción
a la que ser vían. Más ade lan te crea mos tam bién el Anua rio Me xi ca no de 
His to ria del De re cho. Re cuer do que en 1987, a la mi tad de mi pe rio do
co mo direc tor, lle ga mos a pu bli car, en ese año, 60 li bros en tre pu bli -
ca cio nes pe rió di cas, no pe rió di cas y obras co lec ti vas, es de cir, más de 
un li bro por se ma na en pro me dio.

Du ran te mis seis años co mo di rec tor del Insti tu to, el Bo le tín siem -
pre es tu vo al día, así co mo sus ín di ces que con tan to ca ri ño pre pa ra -
ba Eu ge nio Hur ta do, a quien yo apo da ba el cha to, no en re fe ren cia
a su na riz, que na da tenía de aque llo, si no que era “nomas pa’ser lo
no jar”.

Entre 1984 y 1990 bus ca mos que los in ves ti ga do res, an tes de en -
viar un ar tícu lo pa ra su pu bli ca ción en el Bo le tín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do, lo de ba tie ran con sus pa res en los se mi na rios in ter nos de
área, y cons ti tui mos un Co mi té Per ma nen te de la Co mi sión Edi to rial 
a fin de que ase so ra ra de ma ne ra ex pe di ta al di rec tor en cuan to a la
ca li dad aca dé mi ca de las co la bo ra cio nes.

En los co mi tés edi to ria les del Insti tu to fi gu ra ron gran des ju ris tas de 
la ta lla de Anto nio Mar tí nez Báez, Anto nio Ca rri llo Flo res, Cé sar Se -
púl ve da, Die go Va la dés y Ro lan do Ta ma yo.
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Otra ta rea in te re san te fue in ten tar au men tar el nú me ro de sus crip -
cio nes del Bo le tín que, pa ra 1984, eran al re de dor de 200. Re cuer do
no ha ber te ni do mu cho éxi to al bus car re mon tar el gus to por re ci bir
el Bo le tín me dian te in ter cam bio de pu bli ca cio nes o co mo do na ción
gra tui ta.

Al re cor dar aque llos años del Bo le tín Me xi ca no de Dere cho Com pa ra do
del que me sen tía par te des de 1977, una deu da de gra ti tud me na ce
de nue vo ha cia quie nes tan to me ayu da ron en mis ta reas co mo se cre -
ta rio aca dé mi co, pri me ro, y di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, des pués; en tre ellos: Je sús Oroz co, Héc tor Dá va los Mar tí -
nez, Ali cia Pé rez Duar te, Ger mán Ro cha, Luis Raúl Gon zá lez y
Héc tor Fix-Fie rro.

Al con cluir es tos pá rra fos, cai go en la cuen ta de que me he lle nado
de nos tal gia, nos tal gia de los bue nos tiem pos; de los tiem pos de la to -
rre uno y de la to rre dos de Hu ma ni da des, y des de lue go de nues tro
be llo edi fi cio co lor azul “pi tu fo”.

Mis ora cio nes siem pre es tán con Jor ge Ba rre ra Graf, Mart ha Mo -
ri neau, Mar cos Ka plan, Álva ro Buns ter, San tia go Ba ra jas y Gui ller -
mo Flo ris Mar ga dant.

Re cuer do siem pre los con se jos de Jor ge Ada me y las fies tas con
Bety Ber nal, Jor ge Sán chez Cor de ro, Alon so Gómez Ro ble do y Pe pe 
Ova lle. Estoy se gu ro que de es tas fies tas nun ca sa lió na da bue no pa -
ra el Bo le tín, pe ro nos di ver ti mos mu cho.

De Brau lio Ra mí rez me acuer do mu cho, so bre to do de nues tro
via je a Ti jua na pa ra se pul tar a Juan Este ban. Cu ca Gon zá lez y yo,
con el tiem po y un gan chi to, nos con ver ti mos en mag ní fi cos ami gos.

Con to do, la ver da de ra esen cia del Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com -
pa ra do es tá en el ejem plo y en la vi da mis ma de Héc tor Fix-Za mu dio, 
nues tro que ri do maes tro.

Sin du da, con una nue va ge ne ra ción al ti món de es ta na ve que va
tran si tan do por ma res de co lor tur que sa, el Bo le tín segui rá con tan do
por mu chos años con to da fi de li dad la his to ria de sus ar te sa nos y al -
fa re ros que vi ven en los cu bícu los de nues tra casa; pa ra al gu nos co -
mo yo, que hoy lo mi ra a la dis tan cia, de nues tra ca sa so la rie ga.

Mi de seo, pues, pa ra el Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do se re -
su me en bue nos vien tos y mar en calma.
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