Editorial

In memoriam

En días pasados y en medio de la pandemia despedimos virtualmente, en un homenaje
póstumo, a distancia pero muy sentido, encabezado por el Ministro Presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entre
otros muchos destacados juristas de nuestro país, a un extraordinario ser humano,
académico de pura cepa, jurista prolífero y hombre de bien: Don Héctor Fix Fierro.
Lo conocí en el año 2007 cuando buscando al Director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, le
hice atenta invitación para dictar la Cátedra inaugural del ciclo académico en
el posgrado en derecho, ya que en aquel tiempo asumía yo la coordinación del
programa de Maestría en Derecho.
Héctor no sólo accedió encantado en aquella ocasión, sino que a partir de
esa fecha, su cercanía a los proyectos académicos puestos en marcha por la
Universidad de Guadalajara, dejaban en evidencia su gran generosidad intelectual,
compromiso institucional y profunda vocación académica.
A partir de esa fecha acudí frecuentemente a Héctor para comentar
entusiasmada nuevos proyectos y pedir su valiosa opinión, él siempre atento me
escuchaba y orientaba; ahora pienso que a pesar de no llevarnos tantos años y
no haberlo conocido en un aula de clases, Héctor fue mi mentor, mi amigo y un
referente de plenitud intelectual para mi.
Años después en su cercanía con la Universidad de Guadalajara colaboró en
la creación de las bases estructurales del programa del Doctorado en Derecho que
hoy se imparte en nuestra casa de estudios, y fue recientemente, en el año 2015
cundo se integró al naciente proyecto de la Revista Derecho Global. Estudios
sobre Derecho y Justicia, al formar parte del Consejo Editorial fomentó su
visita anual a la Feria Internacional del libro de Guadalajara (FIL) participando
año con año en varios programas académicos entre ellos, en el Conversatorio
Internacional sobre Derecho Global.
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Su más reciente libro El poder del Poder Judicial y la Modernización Jurídica
en el México Contemporáneo es una estupenda obra de suma importancia que
recoge estudios elaborados por Héctor en diversos momentos de su vida, que en
esta ocasión fueron preparados acuciosamente por él para conformar su última
obra, para lo cual actualizó contenidos y amplió bibliografía, logrando una vez
más, una gran aportación para el mundo jurídico.
La prolifera obra de Héctor Fix Fierro se caracterizó por entretejer los ámbitos
del derecho con la sociología, logrando identificar las simbiosis e inercias entre
ellas y colocó en el centro de su atención al poder judicial.
Héctor Fix Fierro infiere, que en la modernidad en que vivimos el orden
jurídico y la legalidad empiezan a asumir una función diferente y mucho más
central en la gobernanza de la sociedad mexicana, en donde la visibilidad del
Poder Judicial pasa a ocupar un lugar prioritario en el centro del espacio
público-institucional.
Reconoce Héctor Fix Fierro que vivimos una transición jurídica que
acompaña y hace posible otras transiciones -política, económica, social- y no
puede entenderse sin ellas, pero tampoco estas otras transiciones revelan su
significado pleno si no se reconoce que el derecho es una estructura que es a la
vez factor y resultado del cambio global.
Recordaremos siempre al gran jurista, repasaremos una y otra vez sus libros y
sus ideas de avanzada, no olvidaremos jamás su partida en tiempos de pandemia
y honraremos su memoria al encaminar nuestros pasos para consolidar la justicia.
Y se marchó, para encontrar la sonrisa que perdió
Y se durmió para dejar ya de llorar
Y se marchó, quiso volar, ahora es brisa, ahora es paz
Y se marchó, y ahora tiene un nuevo hogar: la eternidad…
(El Maravilloso Mago de Hoz)
Verano 2020
Dra. Silvia Patricia López González
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