
Pa la bras de re co no ci mien to al doc tor Héc tor Fix-Za mu dio
por sus cin cuen ta años de la bor cien tí fi ca (1956-2006)

Esti ma do doc tor Héc tor Fix-Za mu dio:

Q
ui sie ra con fe sar le que no soy un asi duo lec tor de hai kus (for ma
poé ti ca ori gi na ria men te ja po ne sa com pues ta co mún men te de tan
só lo 17 sí la bas y con se ve ra pau ta si lá bi ca, 5-7-5). Pe ro sí lo soy,

en cam bio, de la obra del nos tál gi co y en oca sio nes fes ti vo es cri tor uru -
gua yo Ma rio Be ne det ti a quien de bo mi li mi ta dí si mo co no ci mien to de
tan sin gu lar poe sía orien tal. En un in ten to por la ti noa me ri ca ni zar lo pri -
mi ge nia men te ja po nés, Be ne det ti es cri be sus pro pios hai kus y se aven tu -
ra a pu bli car ha cia fi na les del mi le nio an te rior (pun tual men te en el año
de 1999) la obra Rin cón de hai kus. El poe ta y tam bién cuen tis ta uru gua -
yo ini cia su obra con una fra se que per te ne ce a Mat suo Bas hoo (1644-
1694), maes tro y crea dor de hai kus, y que aho ra me per mi to re pro du cir la 
por con si de rar la apro pia da en oca sión de sus cin cuen ta años co mo in ves -
ti ga dor ju rí di co: “No si gas las hue llas de los an ti guos bus ca lo que ellos
bus ca ron”.

Admi to que me to mó por sor pre sa la aten ta in vi ta ción del doc tor
Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor a par ti ci par en una obra co lec ti va que ha de
re co ger en sa yos so bre di ver sos as pec tos de una dis ci pli na en la que no
soy un es pe cia lis ta, el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Al re ci bir la in vi -
ta ción y leer la con cui da do, me per ca té que la gran ma yo ría de los te mas
su ge ri dos pa ra ela bo rar un tra ba jo con ese ob je ti vo guar dan una con si de -
ra ble dis tan cia con los te mas (fun da men tal men te sus tan ti vos y no ad je ti -
vos) de la dis ci pli na ju rí di ca a la cual me he de di ca do des de ha ce ya al -
gu nos años tan to por la vía de la prác ti ca pro fe sio nal co mo ser vi dor
pú bli co, co mo por la de la gra ti fi can te ca rre ra do cen te y la es ti mu lan te
ac ti vi dad de la in ves ti ga ción: el de re cho am bien tal. El pal ma rio he cho
(que no por me ra ca sua li dad) de mi cir cuns tan cia ius-am bien ta lis ta, me
lle vó a re fle xio nar lo si guien te: ¿en qué se vin cu la rán el de bi do pro ce so
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cons ti tu cio nal con el eco-eti que ta do de pro duc tos trans gé ni cos?, ¿cuál
se rá la cer ca nía en tre el aná li sis ju rí di co de las prue bas en los pro ce sos
cons ti tu cio na les y el de la emi sión de bo nos de car bo no pa ra com ba tir el
cam bio cli má ti co?, ¿a ca so tie nen al go en co mún la jus ti cia cons ti tu cio nal 
y la con ser va ción de hu me da les cos te ros?, ¿ten drán al gu na re la ción las
dis cu sio nes so bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal es ta dual o pro vin cial con
las dis cu sio nes so bre es ta ble cer una con tri bu ción pa ra el apro ve cha mien -
to no ex trac ti vo (por ac ti vi da des de ob ser va ción y acer ca mien to) de cier -
tos ejem pla res sil ves tres co mo el de las ba lle nas gri ses?

Con ali vian te ti no aca dé mi co —¡y po lí ti co!— la car ta-in vi ta ción con -
vo ca asi mis mo a es cri bir ya sea jun to al en sa yo o por se pa ra do, una car ta 
en la que se ex pre sen anéc do tas, vi ven cias, ex pe rien cias per so na les, ex -
pre sio nes de gra ti tud, et cé te ra. Qué me jor —pen sé in me dia ta men te—
que op tar por es ta al ter na ti va (que a su vez pri vi le gio) y atre ver me a re -
dac tar una car ta con to do y el es pa cio tan re du ci do con el que se cuen ta
pa ra ello y no obs tan te el da to de nun ca ha ber si do su alum no.

Des de lue go, su an dar cien tí fi co y tra yec to ria aca dé mi ca lle gó por vez 
pri me ra a mi co no ci mien to (re cuer do que aún en mis años ado les cen tes)
por ra zón de la re la ción de amis tad que siem pre ha guar da do con mi se -
ñor pa dre. Más ade lan te, su la bor se hi zo aún más pa ten te en mi per so na
a par tir de mi in gre so a la Fa cul tad de De re cho en 1987, año en el que
por cier to lo ha brían de de sig nar in ves ti ga dor emé ri to del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de nues tra má xi ma ca sa de es tu dios. Re cuer do
que du ran te mi ca rre ra, su obra en los cur sos res pec ti vos era siem pre su -
ge ri da co mo lec tu ra in dis pen sa ble pa ra el en ten di mien to de las di fí ci les
(pa ra mí) ma te rias pro ce sa les. Des pués, cuan do in gre sé al pro pio Insti tu -
to en el año de 1991 co mo téc ni co aca dé mi co, mis co le gas y yo (la ma -
yo ría aún sin ti tu lar se) nun ca va ci lá ba mos en re co no cer que “Ju rí di cas”
no po día en ten der se sin la obra ni las apor ta cio nes del doc tor Fix-Za mu -
dio; ese mis mo año re ci bía us ted el Pre mio Uni ver si dad Na cio nal. Lue -
go, un avión me arran có de es tas tie rras me xi ca nas y me lle vó a la cos -
tum bris ta Ingla te rra pa ra rea li zar es tu dios de pos gra do; re gre sé des pués
de más de seis años con maes tría y doc to ra do y me en lis té en el go bier no 
fe de ral pa ra ser vir a Mé xi co du ran te ca si tres años co mo fun cio na rio pú -
bli co. El mis mo año que re gre sé al Insti tu to aho ra co mo in ves ti ga dor de
tiem po com ple to, i. e. 2004, le era otor ga do me re ci da men te el Pre mio
Inter na cio nal Jus ti cia en el Mun do. Han trans cu rri do ya tres años des de
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mi con ver sión a aca dé mi co uni ver si ta rio y he te ni do la for tu na de co no -
cer lo un po co más. Qui zá por eso me he ani ma do a es cri bir le es tas lí neas
y co men tar le que el pro pó si to cen tral de es ta car ta no es otro si no el de
ma ni fes tar le mi pro fun do re co no ci mien to por lo que ha he cho pa ra la
cien cia ju rí di ca de es te país.

El sen de ro de la vi da uni ver si ta ria es lar go y pa ra no clau di car es pre -
ci so con tar con el ejem plo de quie nes nos pre ce den, co mo es el de us ted.
Pe ro así co mo le he con fe sa do que po co sé de hai kus qui sie ra pa ra le la -
men te con fe sar le que es muy pro ba ble que yo no va ya a dar un gi ro en
mis in ves ti ga cio nes pa ra aban do nar el de re cho am bien tal y de di car me de 
lle no al pro ce sal cons ti tu cio nal. Sin em bar go, y pa ra fra sean do a Mat suo
Bas hoo, el ejem plo que si go en us ted no es la hue lla del pro ce sal cons ti -
tu cio nal, si no aque llo que bus có y lo lle vó a ocu par el si tio que tie ne por
su apor ta ción al avan ce del pen sa mien to ju rí di co me xi ca no.

Fe li ci da des por sus cin cuen ta años de la bor cien tí fi ca.

Cé sar NAVA ESCUDERO*
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* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mé xi co.




