
Pa na má, 30 de ma yo de 2007

Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co

Mé xi co, D. F.

Re: A un gran ju ris ta que ha sa bi do có mo usar la vi da

Apre cia do Maes tro:

C
on me mo ra us ted cin cuen ta años de in ves ti ga ción ju rí di ca con unos 
apor tes ver da de ra men te ex traor di na rios a la cien cia ju rí di ca.

Ha bía yo leí do va rios de sus tra ba jos, pe ro quien pri me ro lla mó mi
aten ción so bre us ted y el doc tor Jor ge Car pi zo por allá en la dé ca da de
los se ten ta del si glo pa sa do, fue mi ami go y maes tro Ma rio de la Cue va.
Com par tí con él un gran in te rés en el de re cho del tra ba jo y en el de re cho
cons ti tu cio nal.

Pos te rior men te, tu ve la opor tu ni dad de tra tar lo per so nal men te y pu de
con fir mar to do lo que de us ted me ha bía di cho Don Ma rio: su ta len to, su
ex traor di na ria vo ca ción por el de re cho y su afa bi li dad de tra to.

En su en sa yo “So bre la bre ve dad de la vi da”, sos tie ne Sé ne ca que la
vi da es lar ga si sa bes có mo usar la. Di ce el au tor que la vi da se rá cor ta si
se des per di cia en la in sen sa ta bús que da de pla ce res, en el ocio im pro duc -
ti vo, en vi cios, en la preo cu pa ción ob se si va por el di ne ro, “en con su mir -
se por la am bi ción po lí ti ca, la cual nos co lo ca siem pre a mer ced del jui -
cio de otros”, en ago tar se por la “au to im pues ta ser vi tud a los gran des
que es siem pre in gra ta”. No nos es da da una vi da cor ta, di ce Sé ne ca,
“nos la ha ce mos cor ta”.
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La vi da se rá, en ton ces, lar ga si la do ta mos de sen ti do, si la de di ca mos
a al go que tras cien da nues tros pro pó si tos co mo in di vi duos.

Es en es to Maes tro que ha sa bi do us ted có mo usar la vi da. Con un es -
pí ri tu al truis ta ha per se gui do us ted ob je ti vos tras cen den tes: la ver dad, la
con ti nua ción de su tra di ción fa mi liar, la bús que da de co no ci mien tos pa ra 
lue go com par tir los, con tri buir al de re cho en va rios con ti nen tes. Su tra -
yec to ria me re ce mi aplau so en tu sias ta. Qui sie ra que pu dié ra mos con tar
con su ta len to por otros cin cuen ta años pe ro si ello no fue re po si ble, ha
sa bi do us ted Maes tro usar la vi da, nos ha da do un ejem plo dig no de emu -
la ción y que da rá us ted siem pre en el re cuer do de quie nes lo ad mi ra mos
co mo per so na y co mo ju ris ta.

Cor dial men te,

Artu ro HOYOS*
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* Pre si den te del Ca pí tu lo Pa na me ño del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons -
ti tu cio nal, Pa na má.


