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Querido lector:

ES para mí un placer y un privilegio presentar con unas breves líneas este núme-
ro del Anuario de la Facultad de Derecho de la UAM. Como es usual, el libro 

que tiene usted entre las manos es el resultado de las Jornadas que se celebraron en 
este mismo lugar en noviembre del año 2003. Quisiera, antes de nada, agradecer 
muy sinceramente a todos los participantes en aquellas reuniones su asistencia y su 
compromiso con estas iniciativas. Igualmente, es muy de destacar el buen hacer de 
todos y cada uno de los ponentes cuyas contribuciones nos fueron remitidas por 
escrito de entonces acá y nutren hoy este volumen.

Como ustedes saben, la vocación multidisciplinar de ambas iniciativas (Jorna-
das y Anuario) es, quizá, la seña de identidad más relevante de este proyecto desde 
su fundación. Creo que los números del Anuario que anteceden a éste son prueba 
bien clara del interés y la importancia que este enfoque puede llegar a tener en el 
ámbito de las Facultades de Derecho. Quien se acerque a este libro colectivo con 
ese espíritu no verá, creo, defraudadas sus expectativas. Porque el concepto elegido 
para el análisis es peculiarmente receptivo a este tipo de miradas desde perspecti-
vas plurales. En efecto, la representación puede (y quizá debe) ser analizada desde 
los más diversos puntos de vista disciplinares y metodológicos. El lector tendrá en 
este volumen buena prueba de ello. Porque, por ejemplo, si distintos artículos abor-
dan en un principio el asunto en su conjunto desde enfoques históricos, políticos, 
jurídicos, etc., esta perspectiva generalista  no es óbice para que podamos recorrer 
igualmente en estas páginas problemas mucho más concretos de la mano, por 
ejemplo, de ciertas interesantes discusiones doctrinales que se producen entre nota-
rios y registradores. 

La amplitud, el interés y la profundidad de los asuntos tratados hace, en todo 
caso, muy aconsejable que deje de distraerles con esta presentación y que les 
anime a entrar en materia. Sólo quisiera dejar aquí constancia de mi particular 
agradecimiento a Marta Lorente, Carmen Martínez Capdevila y Ángeles Mazue-
los, por su inapreciable ayuda en la organización de las Jornadas y de este número 
del Anuario.

Rafael del Águila Tejerina
Madrid 




