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SUMARIO: I. Die go Va la dés co mo cien tí fi co. II. Die go Va la dés 
co mo “ge nio or ga ni za ti vo”. III. Die go Va la dés co mo hom me

de let tre.

Estas lí neas pre ten den exa mi nar al ho me na jea do, Die go Va la dés, co mo
per so na li dad muy cul ti va da en tres fa ce tas:

— Die go Va la dés co mo cien tí fi co,
— Die go Va la dés co mo “ge nio or ga ni za ti vo”, y
— Die go Va la dés co mo hom me de let tre.

Estas lí neas van a él de di ca das des de la pro fun da gra ti tud de una
amis tad que per du ra ya por más de sie te años.

La cul tu ra ju rí di ca de una ho ja cien tí fi ca de de di ca to ria no es ex tra ña
en La ti no amé ri ca (cfr., sim ple men te, D. G. Be laun de, en Li bro-ho me na je 
a G. J. Bi dart Cam pos, 2002, pp. 593-597). So bre es te ras tro, es tas bre -
ves páginas des de Ale ma nia bus can su ca mi no.

I. DIEGO VALADÉS COMO CIENTÍFICO

El ho me na jea do ha es cri to, des de una pers pec ti va eu ro pea, co sas sig -
ni fi ca ti vas en ca si to dos los gé ne ros li te ra rios. Men ció nen se aquí la gran
mo no gra fía (El con trol del po der, 1998; Cons ti tu ción y po lí ti ca, 2000; El 
go bier no de ga bi ne te, 2005), así co mo el li bro re co pi la to rio de ar tícu los
cien tí fi cos bá si cos (Pro ble mas cons ti tu cio na les del Esta do de de re cho,
2002; 2a. ed., 2004, tam bién un gran éxi to edi to rial). A ello se aña de la
gran di ser ta ción de re vis ta, tam bién en pu bli ca cio nes ex tran je ras, por
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ejem plo: “The Ru le of Law as a Cul tu ral Pro blem”, Jahr buch des öffent -
li chen Rechts, t. 52 (2004), pp. 59 y ss., y el gran es tu dio in tro duc to rio a
un li bro, que a su vez al can za el ran go de una mo no gra fía (“Pe ter Häber -
le: un ju ris ta pa ra el si glo XXI”, en Häber le, P., El Esta do cons ti tu cio nal, 
2001, pp. XXI a LXXXIV). Pues to que el au tor de es tas lí neas no dis po -
ne de la bi blio gra fía del ho me na jea do, só lo pue de men cio nar las pu bli ca -
cio nes que le son co no ci das a par tir de la pro pia lec tu ra. Así, Va la dés
tam bién ha es cri to pró lo gos (por ejem plo, a R. Smend, Ensa yos so bre la
li ber tad de ex pre sión, de cien cia y de cá te dra co mo de re cho fun da men -
tal y so bre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ale mán, 2005, tra duc ción
de J. Bra ge); la “li te ra tu ra de pró lo go” es un gé ne ro li te ra rio muy de sa -
rro lla do en La ti no amé ri ca. El ho me na jea do tam bién ha es cri to al gu nas
con tri bu cio nes en ho me na jes pa ra otros aca dé mi cos; por ejem plo, en ho -
nor del au tor de es tas lí neas: “Ca bi net Go ver ne ment and La tin Ame ri can
Neo pre si den tia lism”, en Ver fas sung im Dis kurs der Welt, 2004, pp. 531
y ss., y en el 2007 par ti ci pa rá tam bién en el li bro ho me na je en ho nor de
H. Fix-Za mu dio.

La obra cien tí fi ca muy es pe cia li za da del ho me na jea do no pue de va lo -
rar se aquí en de ta lle. Sin em bar go, se pue den des ta car al gu nas par ti cu la -
ri da des dis tin ti vas: la ri ca va rie dad te má ti ca, la ele gan cia del dis cur so, el
gran co no ci mien to li te ra rio y la ca pa ci dad pa ra tra tar cues tio nes di fí ci les
del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do. La ya ci ta da “Intro duc ción” al li -
bro del au tor de es tas lí neas per mi te des cu brir un co no ci mien to pas mo so
de la li te ra tu ra, no só lo de La ti no amé ri ca, si no tam bién de Eu ro pa, y has -
ta de to do el mun do, y tan to de la his to ria co mo del pre sen te. Al res pec -
to, fi gu ran por igual clá si cos de los an ti guos co mo de los mo der nos:
“Klas si ker tex te im Ver fas sung sle ben” [“Los tex tos clá si cos en la vi da
cons ti tu cio nal”] (1981) jue gan tam bién en Die go Va la dés el pa pel a ellos 
de bi do: des de F. A. v. Ha yek has ta J. Ha ber mas, des de He gel has ta F.
La sa lle, des de H. He ller has ta C. Mor ta ti, des de J. J. Rous seau has ta I.
Kant. Se tra ta no só lo las cues tio nes bá si cas; por ejem plo, en ma te ria de
“to le ran cia” (Pro ble mas cons ti tu cio na les, ibi dem, pp. 99 y ss.), tam bién
se abor dan cues tio nes que apa re cen más bien co mo téc ni cas, co mo el de -
re cho elec to ral (ibi dem, pp. 131 y ss.). En el li bro El go bier no de ga bi ne -
te fas ci na no só lo la sen si bi li dad po lí ti ca del au tor, si no tam bién el mi nu -
cio so tra ba jo ius com pa ra ti vo (ibi dem, cua dros, pp. 127 a 145).

Co mo con fe ren cian te, el ho me na jea do es un re pre sen tan te de la ju ris -
pru den cia ele gan te. El au tor de es tas lí neas ha po di do ex pe ri men tar es to
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fre cuen te men te: por ejem plo, en Gra na da en 1999, e igual men te la úl ti -
ma vez en el ac to de la Aca de mia Bra si le ña de Abo ga dos en Flo riá no po -
lis (Bra sil), en sep tiem bre de 2005. Die go Va la dés sa be fas ci nar a “jó ve -
nes y ma yo res” a tra vés de su gran ca ris ma per so nal. Sus es tu dian tes y
dis cí pu los “su cum bi rán” con fre cuen cia a su eros pe da gó gi co.

Se guir el eco cien tí fi co en la muy aten di da obra de Die go Va la dés, por 
tan to se guir el ras tro a su his to ria de re cep ción en de ta lle, so bre to do en
La ti no amé ri ca y en Espa ña, se ría un te ma por sí so lo: pa ra la ge ne ra ción
más jo ven.

II. DIEGO VALADÉS COMO “GENIO ORGANIZATIVO”

A par tir de la “ob ser va ción par ti ci pa ti va” des de ha ce apro xi ma da men -
te sie te años, el au tor de es ta de di ca to ria pue de cier ta men te des cri bir só lo 
una par te pe que ña. Co men ce mos con la maes tría de Die go Va la dés pa ra
or ga ni zar gran des con gre sos: ya sea pa ra cons ti tu cio na lis tas “de to dos
los rin co nes del mun do”, ya sea en con gre sos de la co mu ni dad ius cons ti -
tu cio na lis ta la ti noa me ri ca na tan va ria da co mo de al to ni vel, que fi nal -
men te lu cha por un de re cho cons ti tu cio nal co mún la ti noa me ri ca no, aun
den tro de to da la va rie dad. Los to mos de con gre sos que se han pu bli ca do 
en el Insti tu to de la UNAM ba jo su di rec ción son li te ral men te “to mos”
(cfr., sim ple men te, Die go Va la dés (ed.), Go ber na bi li dad y cons ti tu cio na -
lis mo en Amé ri ca La ti na, 2005). La es truc tu ra ción de los te mas, el lo grar 
a los po nen tes “apro pia dos” y la or ga ni za ción efec ti va del trans cur so del
Con gre so en su con jun to son ad mi ra bles... Co mo di rec tor du ran te años
del Insti tu to cien tí fi co-ju rí di co de la UNAM, Die go Va la dés ha de sa rro -
lla do, más allá de lo an te rior, una ac ti vi dad edi to ra es tu pen da. Pién se se
sim ple men te en la fér til se rie de mo no gra fías acer ca de to dos los paí ses
la ti noa me ri ca nos (por ejem plo, A. M. Her nán dez/D. Zo va to/M. Mo ra y
Arau jo, Argen ti na: una so cie dad anó mi ca, 2005), así co mo en la muy
con so li da da co lec ción “Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas” (por ejem plo,
El Sal va dor, 2005, ca da vez con un pró lo go de Die go Va la dés, o Cos ta
Ri ca y Chi le, am bos en 2005). Pién se se fi nal men te en la ini cia ción del
to mo muy re vo lu cio na rio “Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co”, 2003,
que con ti núa de sa rro llan do el con cep to, pro pues to por el au tor de es tas
lí neas en 1982, de “cul tu ra cons ti tu cio nal”, y lo ob ser va en la rea li dad
del Esta do cons ti tu cio nal vi vien te que es Mé xi co o lo trans for ma en rea -
li dad. La “so cie dad abier ta de los in tér pre tes de la Cons ti tu ción” es aquí
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es pe cial men te pal pa ble, por que tam bién es tá en ri que ci da in ter dis ci pli na -
ria men te.

Son nu me ro sas las re vis tas de aca dé mi cos jó ve nes de den tro y fue ra
del país a los que el ho me na jea do ha con ce di do la oca sión de la pu bli ca -
ción en su Insti tu to (por ejem plo, Joa quín Bra ge Ca ma za no, La ac ción
abs trac ta de in cons ti tu cio na li dad, 2005). Algo pa re ci do va le pa ra las
mu chas ini cia ti vas de la tra duc ción y pu bli ca ción de obras de pro fe so res
de de re cho po lí ti co más ma yo res (cfr. sim ple men te el to mo pre pa ra do
pa ra el au tor de es ta ho ja de de di ca to ria: Con ver sa cio nes aca dé mi cas
con Pe ter Häber le, 2006). Esta in ten sa ac ti vi dad me dia do ra, el ele va do
ta len to de cons truir puen tes en tre las mu chas co mu ni da des cien tí fi cas na -
cio na les, con vier ten al ho me na jea do de al gún mo do en un “pon ti fex ju ri -
di cus” de ti po es pe cial. Al res pec to, su cor dial ama bi li dad, que se ga na a
las de más per so nas, jue ga tam bién un pa pel to tal men te po si ti vo. Ello nos 
con du ce a la ter ce ra fa ce ta de la ri ca per so na li dad de Die go Va la dés,
quien en car na co mo po cos ju ris tas lo per so nal de la cul tu ra ju rí di ca me -
xi ca na. Las ex pe rien cias co mo em ba ja dor en Gua te ma la pue den ha ber le
mar ca do igual que el tiem po co mo juez cons ti tu cio nal.

III. DIEGO VALADÉS COMO HOMME DE LETTRE

Los ju ris tas, y de mo do es pe cial los que se de di can al Dre cho po lí ti co, 
ra ras ve ces se me re cen es ta ele va da ca li fi ca ción. Por que, des de sus ha bi -
tua les cam pos te má ti cos y mé to dos, es tán muy le jos de la esté ti ca, de lo
“be llo” en el sen ti do de Pla tón, de lo ar tís ti co. Sin em bar go, hay ex cep -
cio nes (en la épo ca de Wei mar, por ejem plo, G. Rad bruch). A ellos per -
te ne ce Die go Va la dés. Ello tam bién lo mues tra, aun que no só lo eso, su
“co ro na ción” co mo miem bro de la Aca de mia Me xi ca na de la Len gua el
25 de agos to de 2005 y su maes tral dis cur so de in gre so del mis mo día:
La len gua del de re cho y el de re cho de la len gua, una pie za del Law as li -
te ra tu re y de la li te ra tu re as law. Ya el tí tu lo es más que un jue go de pa -
la bras, y el ri co con te ni do per mi te re co no cer la com ple ta maes tría de un
hom me de let tre en el sen ti do de la tra di ción fran ce sa. Sin le gí ti mo or gu -
llo, pu do re ci bir el ho me na jea do es ta hon ra; en Ale ma nia se ha da do, y
se da, es ta po si bi li dad a só lo muy po cos pro fe so res de de re cho po lí ti co;
así, por ejem plo, al sui zo Pe ter Schnei der, en la Aca de mia de Ma gun cia
en los años se ten ta.
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El dis cur so per so nal, el es ti lo fi no en las re la cio nes con los in vi ta dos y 
la efec ti va y bri llan te di rec ción de con gre sos, que dan pa ra quien pu do es -
tar en ellos co mo al go inol vi da ble. Me re ce es pe cial men ción el ar te de la
hos pi ta li dad por par te de la se ño ra Pa tri cia en la ca sa de Die go Va la dés
(que tam bién, por me dio de los tres ni ños, cons ti tu ye una uni dad). El au -
tor de es ta de di ca to ria pu do dis fru tar de es ta hos pi ta li dad ca si le gen da ria
ya en tres oca sio nes, y que da in fi ni ta men te agra de ci do por es tas ho ras
profundas.

Hay ju ris tas que, al mis mo tiem po, son per so na li da des y li te ra tos que
tie nen un tro zo de ar tis tas. Die go Va la dés, con ape go es pe cial a las ar tes
plás ti cas y a la mú si ca, per te ne ce a es te círcu lo. Que dé mos le agra de ci dos 
por ello, tam bién en el mar co de es te ho me na je.
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