JAVIER ESQUIVEL (1941-1992)

Esta porcion final del volumen de Didnoia correspondiente a 1993 reline
un grupo de ensayos que los autores han querido consagrar a la memoria
de Javier Esquivel, en respuesta a una invitacion de Leon Olive, encargado
de la preparacion de este mimero del Anuario. Salvo el primero de los
textos, que es una esplendida semblanza del amigo desaparecido, debida
a la pluma de Carlos Ulises Moulines, los demas se ocupan de materias
cercanas, cuando no exactamente de los mismos problemas sobre los que
Esquivel hizo publicaciones durante los afios que trabajo entre nosotros.
Luis Villoro escribe sobre el modelo de convenio social de Hobbes y, al
seiialar sus limitaciones, plantea la cuestion de la dificultad de deducir el
orden moral de la mera contraposicion y consenso de intereses particulares,
presentados como enunciados de orden practice. Mauricio Beuchot toma
la discusion en este punto para persuadirnos de que hechos y valores estan
interconectados, de tal manera que no hay discurso tan apegado a los hechos
que no lleve carga alguna de valor ni viceversa. Roberto J. Vernengo trae
otro aspecto del mismo problema al campo del derecho y presenta su propia
respuesta sobre el caracter descriptivo de la ciencia juridica, a propos ito de
una tesis de Kelsen que Esquivel discutio en un conocido articulo sobre
positivismo juridico y juicios de valor. Finalmente, Agustin Perez Carrillo
discute sobre el tema de la justificacion y expone sus propias opiniones
sobre la justificacion de los derechos humanos con varios ejemplos, uno de
los cuales conduce al estudio de Esquivel sobre el tiranicidio.
La formacion academica inicial de Javier Esquivel se realize en la Facultad
de Derecho de la UNAM, cuya licenciatura curse entre 1958 y 1962. Aunque
conocio la obra de Garda Maynez y de Recasens Siches -sobre quienes escribio despues algunas notas criticas- estuvo mas cerca, durante aquellos
afios, de otros maestros de filosofia del derecho de la misma facultad, especiaImente de Rafael Preciado Hernandez y de Guillermo Hector Rodriguez.
El segundo de ellos fue sobre todo un preferido de su generacion. Despues
de graduarse en 1966, Esquivel siguio cursos en la Universidad de Munich,
Alemania, a partir de 1968; primero en la Facultad de Derecho, despues en
la de Filosofia. A su regreso a Mexico, en septiembre de 1970, ingreso como
profesor de medio tiempo a cargo de las catedras de Introduccion al Estudio
del Derecho y de Filosofia del Derecho, en la facultad correspondiente de la
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UNAM. AI mismo tiempo fue designado adjunto del Seminario de Filosofia
del Derecho, entonces a cargo del profesor Preciado Hernandez.
Justo al comienzo de la decada de los afios setenta, comenz6 la colaboraci6n de Esquivel con el Institute de Investigaciones Filos6ficas. La visita
de algunos especialistas en filosofia del derecho -Ernesto Garz6n Valdes,
Carlos AIchourr6n, Eugenio Bulygin- acab6 por convencerlo de hacer formalmente sus estudios de maestria y doctorado en la Facultad de Filosofia y
Letras. En poco tiempo empez6 a ensefiar en la facultad como ayudante de
Luis Villoro; y en agosto de 1973 ingres6 al Institute como investigador por
contrato para redactar ellibro que habria de ser su tesis de maestria sobre
Kelsen y Ross, un analisis comparativo de los conceptos fundamentales del
formalismo y el realismo en la filosofia del derecho. Un segundo proyecto
que ya no lleg6 a terminar contemplaba un estudio de alcances parecidos
sobre Hart y John Rawls.
Aunque habfa hecho otras publicaciones antes de su ingreso al Instituto -e hizo algunas despues de su retiro de toda actividad acadernica
en 1983- los afios en que Esquivel permaneci6 como investigador fueron
filos6ficamente los mas fructiferos. Ademas del libro mencionado arriba y
de una antologia de textos sobre el problema filos6fico del materialismo,
public6 traducciones del Ingles y del aleman, hizo resefias de libros yescribi6 articulos importantes sobre teoria del derecho y sobre filosofta moral.
No quisiera dejar de mencionar los siguientes: "El modelo kelseniano", "La
persona juridica", '!Juicios de valor, positivismo juridico y relativismo moral",
'Auroconocimiento y moral", '~esinato y tiranicidio" y "La concepci6n del
derecho en la obra de Maquiavelo". Estos y otros ensayos han sido reunidos
en un volumen de pr6xima aparici6n por Agustin Perez Carrillo, uno de sus
compafieros de generaci6n en la Facultad de Derecho. Todavia habria que
agregar que, entre 1975 y 1977, Esquivel sirvi6 al Instituto como Secretario
Academico con ejemplar diligencia y generosidad.
A titulo personal, el autor de esta nota no puede dejar de afiadir que los
10 afios de colaboraci6n en el Instituto con Javier Esquivel-y aunque con
otro signo, tambien los que siguieron despues de su alejamiento de la vida
academica-> fueron una extraordinaria experiencia intelectual. Lo que no
cambi6 de ninguna manera fue la amistad entrafiable.

FERNANDO SALMER6N

