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Mi meditación acerca de la importancia que el Instituto de Investi
gaciones Jurídicas tiene para nuestra Universidad, para el país y 
para su proyección internacional como centro dG creación de la cien
cia del derecho y de reunión de distinguidos juristas y destacadas 
figuras intelectuales de México y de otros países, se entrelaza con 
mi reflexión acerca de la importancia que el propio Instituto ha 
tenido en mi vida privada y en mi trayectoria profesional a lo largo 
de treinta y tres años. Evoco con él un cúmulo de añoranzas y recuer
dos ligados a la adquisición de valiosos conocimientos , entrañables 
relaciones y ricas experiencias intelectuales y afectivas, momentos de 
inquietud y de tristeza, pero también de gozo y de esperanza, todo 
lo cual conformó, en no poca medida, mi concepto del mundo y 
de la vida. 

Afortunados aquéllos quienes, como yo, hemos tenido la oportu
nidad de que los años más fecundos de nuestra vida profesional 
hayan transcurrido en este sitio privilegiado de la cultura mexicana, 
semillero de connotados juristas y funcionarios. 

Sin su proyección universa, el derecho se anquilosa. Sin la amplia 
perspectiva que abre ante el jurista el conocimiento de las diversas 
instituciones que regulan los fenómenos sociales de distintos países, 
la práctica del derecho se convierte en el oficio respetable, pero 
mediocre, de quienes piensan que el mundo termina en las fronteras de 
su pueblo. Por eso, pienso que el quehacer que se desarrolla en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas es vital para la enseñanza del 
derecho, la creación de la ciencia jurídica y la comprensión profun
da de la realidad de otros países y culturas. 

Pero además de esta trascendencia objetiva, el Instituto tiene para 
mí una dimensión subjetiva que quiero destacar. Como mirador pri
vilegiado para contemplar el mundo universitario, el Instituto me 
permitió penetrar en las entrañas mismas de nuestra Universidad y 
vibrar al unísono con sus avatares. 

Me facilitó también el descubrimiento de una doble inclinación, 
objeto de inquietud y de permanente reflexión, por hacer coincidir 
dos vocaciones aparentemente contradictorias que luchaban entre 
sí por predominar, lo que sea dicho de paso, no he logrado hasta la 
fecha: e l profundo amor f?Or la investigación y la ciencia jurídica 
por un lado y, por el otro, el placer y el entusiasmo de planear, orga
nizar y coordinar acciones para hacer participar personas e intereses 
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en la consecución de un fin común, cuya importancia se me reveló 
gracias a las tareas administrativas que solían encomendarme los 
maestros Mantilla Molina , y Sepúlveda, cuando fueron directores del 
Instituto. 

Bien sabido es que una Institución reúne múltiples personalidades, 
quienes con diversos enfoques, interpretan los modos de realizar las 
tareas comunes para alcanzar el fin propuesto. Así, las personas cuyo 
paso por el Instituto fueron determinantes para su proyección, tam
bién incidieron de diversas maneras en mi formación. Aquí sólo men
cionaré a lgunas, sin que e llo quiera decir que no considere impor
tantes a las demás. 

La sólida estructura menta l, la riqueza intelectual, el profundo 
conocimiento del derecho ; la precisión en los juicios y el rigor en 
el empleo de la expresión justa que caracterizaron al maestro Roberto 
l. Mantilla Molina, me revelaron, entre otras cosas, la importancia del 
uso apropiado del lenguaje para una adecuada transmisión de pensa
miento y sentimientos, así como la belleza del recto pensar jurídico. 

La importancia del sentido de l humor, aún durante el diálogo pro
fesional, la falta de solemnidad sin desdoro del trato adecuado; la 
atención social a las altas personalidades académicas como oportu
nidad propicia para el diálogo intelectual que descubre alternativas 
fecundas para la investigac ió n y la reflexión, las aprendí del maestro 
César Sepúlveda, quien también me mostró que el favorecer un am
biente armónico y eficaz en lo administrativo es el sustento de todo 
quehacer vigoros~ y productivo. 

La austera actitud administrativa, rayana en la severidad, del año
rado licenciado Javier Elola, con aquélla su adusta personalidad que 
yo, sin embargo, consideraba llena de ca lidez y simpatía, me hacía 
pensar, por los contrastes de su personalidad en los chubascos en 
primavera. El me enseñó la importancia del orden y de la disciplina 
para acometer las tareas académicas y de investigación. A través 
de él aprendí también cómo puede lograrse el equilibrio entre la 
vida privada y la vida pro fesional. 

Por su parte, el maestro Roberto Molina Pasquel despertó en mí 
un tierno afecto que perdura en mi memoria como fuente de encanto 
y alegría. 

Muy vinculada a la personalidad del maestro Mantilla Molina, 
evoco la figura del admirado maestro Jorge Barrera Graf, síntesis de 
diversas facetas: la del caballero, la del jurista, de gran calidad 
humana , y sobre todo, la de quien ha sabido cultivar el sentimiento 
de la amistad en plen itud, y cuyo testimonio más cabal fue su rela· 
ción ejemplar con el maestro Mantilla Molina. 

Considero que la expresión más alta del amor es la amistad. De 
allí que el Instituto ocupe asimismo un lugar muy especial en mi vida, 
porque me ha brindado la oportunidad de iniciar algunas de las más 
significativas relaciones de mi existencia, enriqueciéndola, renován
dola y llenándola de fascinación y entusiasmo con el apoyo mutuo, 
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la tolerancia recíproca, la práctica de actividades que conj ugan 
armoniosame nte el goce estético, el disfrute hedonístico, el ejercicio 
mental y el desarrollo espiritual. 

Se agolpan en mi memoria muchas queridas presencias: Margadant, 
Le o, Eva, García Ramírez, José Ramón, Leonel, Carpizo, Marthita, 
Zambrano, Norma, Héctor Dávalos, De Buen, Vicenta, Héctor Cua
dra, Ricardo, Jorge Velazco 

Quisiera continuar la lista, pero los gratos recuerdos que des
pie rta , confunden los rostros y los nombres como burbujas que no 
quieren separarse y, prefiero dejar la lista incompleta y sumirme en 
placentera reminiscencia 

En síntesis, el Instituto ha dejado de significar para mí una de
pendencia universitaria, para convertirse en un concepto atempora l 
muy amado. 
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