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Es pa ra mí un ho nor te ner la opor tu ni dad de es cri bir el co men -
ta rio de es ta obra de Law ren ce M. Fried man, co mo tam bién ha -
ber rea li za do la la bor de tra duc ción. El pro fe sor Fried man es ti -
tu lar de la cá te dra Ma rion Ri ce Kirk wood en la Escue la de
De re cho de Stan ford (Stan ford Law School), en Ca li for nia,
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, don de im par te cur sos re la cio na dos
con ma te rias co mo His to ria del de re cho y De re cho y so cie dad,
en tre otras. Es tam bién pro fe sor (por cor te sía) en los De par ta -
men tos de His to ria y de Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad de
Stan ford (Stan ford Uni ver sity).

En la ac tua li dad, Fried man es pro ba ble men te el ex po si tor más 
des ta ca do en la ma te ria de His to ria del de re cho es ta dou ni den se y 
su tra ba jo ha si do ga lar do na do en múl ti ples oca sio nes. Por va rias 
dé ca das se ha ubi ca do en tre los au to res más in flu yen tes del mo -
vi mien to de no mi na do De re cho y So cie dad (Law & So ciety), que
tie ne sus orí ge nes en el si glo XIX, a par tir de la obra de au to res
co mo sir Henry Mai ne y Max We ber. Este mo vi mien to des ta ca
la im por tan cia de ana li zar el de re cho y los sis te mas ju rí di cos
des de una pers pec ti va “ex ter na”, es de cir, uti li zan do mé to dos de
es tu dio que ori gi nal men te co rres pon den a otras dis ci pli nas
—his to ria, so cio lo gía y cien cias po lí ti cas, por ejem plo—. Es una 
co rrien te que in ten ta ex pli car o des cri bir el “fe nó me no ju rí di co”
en tér mi nos so cio ló gi cos —a par tir de los va lo res, las opi nio nes,
las ideas, las ac ti tu des y las ex pec ta ti vas que las per so nas tie nen
en re la ción con el de re cho— y de pen de de dos ideas (re la ti va -
men te) mo der nas: la pri me ra, que los sis te mas ju rí di cos son crea -
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cio nes so cia les e ins ti tu cio nes hu ma nas; la se gun da, que el de re -
cho va ría en el tiem po y en el es pa cio, se gún se trans for man los
ci mien tos cul tu ra les so bre los cua les des can sa.1

El pro fe sor Fried man es un au tor pro lí fi co que cuen ta con más 
de vein ti cin co li bros (co mo au tor, edi tor o co la bo ra dor) y va rias
de ce nas de ar tícu los. Su obra ha si do tra du ci da a un gran nú me ro 
de idio mas y acla ma da por múl ti ples or ga ni za cio nes e ins ti tu cio -
nes aca dé mi cas en di ver sos paí ses. No obs tan te, has ta hoy só lo
unas cuan tas pie zas de su ex ten sa obra han si do tra du ci das y pu -
bli ca das en cas te lla no, en tre ellas Cul tu ras Ju rí di cas La ti nas de
Eu ro pa y Amé ri ca en Tiem pos de Glo ba li za ción.2

Du ran te el cur so aca dé mi co 2004-2005 rea li cé mis es tu dios de 
maes tría en la Escue la de De re cho de Stan ford y fue du ran te el
cur so in tro duc to rio que me en con tré con el li bro ti tu la do Law in
Ame ri ca: A Short His tory. Des de las pri me ras pá gi nas me pa re -
ció un tra ba jo su ma men te in te re san te y ori gi nal, es cri to en pro sa
sen ci lla y en tre te ni da, que per mi te una ágil lec tu ra. En él, el pro -
fe sor Fried man ana li za y des cri be có mo el de re cho es ta dou ni -
den se se ha con ver ti do en lo que ac tual men te es, a par tir de un
en fo que his tó ri co-cul tu ral. El te ma cen tral de es ta obra con sis te
en que el de re cho (el sis te ma ju rí di co) se crea y se mo di fi ca a
par tir de fe nó me nos so cia les y eco nó mi cos; es un pro duc to so -
cial. Aho ra bien, es cier to que son di chos fe nó me nos los que de -
ter mi nan la for ma y la sus tan cia del de re cho, pe ro tam bién lo es
que, una vez pro mul ga do y eje cu ta do, el de re cho ejer ce in fluen -
cia en sen ti do in ver so —so bre el com por ta mien to y las ac ti tu des
so cia les—.
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1 Pa ra una ex po si ción con ci sa e ilus tra ti va so bre el mo vi mien to de no mi -
na do Law & So ciety, véa se, en ge ne ral, Fried man, Law ren ce M., The Law and
So ciety Mo ve ment, 38 Stan ford Law Re view 763, 1986.

2 Cul tu ras Ju rí di cas La ti nas de Eu ro pa y Amé ri ca en Tiem pos de Glo ba -
li za ción, en Fix-Fie rro, Héc tor et al. (ed.), UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas, 2003.



Fried man de sa rro lla su te sis a tra vés de los sie te ca pí tu los que
con for man es ta obra, que co mien zan con una des crip ción ge ne ral 
del de re cho en el pe rio do co lo nial y con clu ye con una su cin ta
y ori gi nal ex po si ción del de re cho es ta dou ni den se a prin ci pios
del si glo XXI, pa san do por in te re san tes aná li sis de la evo lu -
ción del de re cho fa mi liar, del de re cho pe nal y del pe ni ten cia -
rio, de las cues tio nes ra cia les y de las distin tas fun cio nes y al -
can ces del es ta do ad mi nis tra ti vo en los Esta dos Uni dos a tra vés
de su his to ria. Na ció en aquel mo men to mi in te rés por tra du cir
es te pe que ño li bro y fa ci li tar el ac ce so a los lec to res de ha bla
his pa na a es ta pie za de la eru di ta e in te re san te obra del pro fe sor
Friedman.

Ini cia dos mis es tu dios de maes tría, tu ve la opor tu ni dad de
par ti ci par en un se mi na rio so bre De re cho y So cie dad que di ri gía
el pro fe sor Fried man y más tar de co la bo ré con él co mo asis ten te
de in ves ti ga ción en el pro yec to en que tra ba ja ba en aquel en ton -
ces. Con el trans cur so de los me ses de sa rro llé una bue na amis tad 
con el pro fe sor y un día lu nes, mien tras con ver sá ba mos du ran te
la ho ra de co mi da en com pa ñía de dos bue nos ami gos en co mún, 
le ma ni fes té mi in te rés por tra du cir Law in Ame ri ca: A Short
His tory al cas te lla no. Fried man con si de ró que era una bue na idea 
y de in me dia to co men cé a rea li zar es fuer zos pa ra ma te ria li zar el
pro yec to. El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM,
a tra vés del doc tor Héc tor Fix-Fie rro, rá pi da men te se mos tró in -
te re sa do en pu bli car Bre ve his to ria del de re cho es ta dou ni den se y 
com par tió mi inquietud por facilitar el acceso a la obra de
Friedman a lectores de habla hispana. Lo demás es —como el
libro en sí mismo— historia.

Apro ve cho es tas lí neas pa ra agra de cer al Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM el in te rés y el apo yo a es te pro -
yec to, en par ti cu lar al doc tor Fix-Fie rro por su siem pre ama ble y
aten ta res pues ta. Agra dez co de ma ne ra es pe cial al pro fe sor Law-

COMENTARIO DEL TRADUCTOR XV



ren ce M. Fried man, maes tro y ami go, por ha ber acep ta do mi pro -
pues ta y por con ce der me el privilegio de ser su voz en lengua
castellana.

Al lec tor, es pe ro que dis fru te es te li bro tan to co mo lo he dis -
fru ta do yo.

Pa blo JIMÉNEZ ZORRILLA

Mé xi co, D. F., di ciem bre de 2006

COMENTARIO DEL TRADUCTORXVI


