
Héc tor Fix-Za mu dio
Inves ti ga dor Emé ri to de la UNAM

Re cor da do Maes tro:

S
on tan tos sus mé ri tos y ser vi cios en fa vor de la es cue la me xi ca na de 
de re cho pro ce sal que se pue de lle gar a te ner la im pre sión erra da,
que es la bor sen ci lla es cri bir le unas lí neas en tor no a aqué llos.

Antes al con tra rio, tan ta can te ra y ma de ra —sus cep ti ble de la brar— di fi -
cul tan la pla cen te ra la bor. Sea es ta mi si va só lo una mo des ta pe ro sen ti da
apo lo gía a al gu nos de sus mu chos ras gos y obras que son fru to de su ca -
rre ra —a la par de bri llan te co mo be ne dic ti na— que han for ma do un só -
li do sue lo alu vio nal.

Ante la im po si bi li dad de re fe rir me a la mi na de su vi da y obra me con -
for mo con to mar só lo unas ve tas que si guen fi lo nes del no ble mi ne ral: su 
buen sa ber y su mejor hacer.

Es us ted un hom bre agra de ci do con sus men to res aca dé mi cos. Tal ac -
ti tud ha bla mu cho y bien de sus ín ti mas y sol ven tes pren das emo cio na -
les. Se ha re pe ti do en de ma sía, pero la fra se es tan só li da que no se des -
gas ta: “Hon rar, hon ra”. Y us ted con ac tos y pa la bras lo ha he cho con sus
pre cep to res.

Lo con si de ro un hom bre afor tu na do por ha ber te ni do co mo pa dre aca -
dé mi co al doc tor Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo y por abre var del sa -
ber de los maes tros Cas ti llo La rra ña ga y Mal do na do Cer van tes, pe ro más 
afor tu na dos fue ron sus men to res al te ner en us ted a un dis cí pu lo di lec to
que a su vez ha for ma do to da una es cue la de ilus tres ju ris tas. Es us ted un 
ver da de ro ge near ca aca dé mi co que ha si do fa ro, luz y guía de sus dis cí -
pu los, de sus alum nos y de sus lec to res u oyen tes.

Es us ted un hom bre que ama su pro fe sión. Con gran frui ción es cu ché,
en la cá te dra ma gis tral de bien ve ni da a los alum nos de la Fa cul tad de De -
re cho de la UNAM que us ted dic tó —la tar de del mar tes 27 de no viem -
bre de 1990— lo de sea ble que se ría la crea ción, por el de re cho pre mial
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in ter na cio nal de al tos vue los, del pre mio Nó bel en ma te ria ju rí di ca co mo
ya se ha he cho en re co no ci mien to de los apor tes a la cien cia de la eco no -
mía. Esa pro pues ta nos di ce cuán im por tan tes son pa ra us ted las con tri -
bu cio nes al mun do ju rí di co en cual quie ra de sus ni ve les: con cep tual, nor -
ma ti vo y fáctico. Enhorabuena Maestro por su valiente proposición:
Ojalá sea profético.

Es us ted un hom bre vi sio na rio. Mer ced a sus vas tos es tu dios de de re -
cho com pa ra do ha pug na do y lo gra do el es ta ble ci mien to en Mé xi co de
fi gu ras e ins ti tu cio nes tan im por tan tes co mo los Con se jos de la Ju di ca tu -
ra o del om bus man. Co no cí la exis ten cia de esas pa la bras (y lo que re pre -
sen tan) por su voz o por su plu ma cuan do —en tre 1983 y 1987— fui es -
tu dian te de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM. Años des pués he vis to
el nacimiento de estas nobles instituciones en nuestro país.

Por des con ta do que el es tu dio del de re cho pro ce sal co mo cien cia, re la -
cio na do con ac ce so a la jus ti cia, en nues tras es cue las y fa cul ta des de de -
re cho se de be al es fuer zo con jun to de ilus tres pro ce sa lis tas co mo us ted.
Y qué de cir de las enor mes apor ta cio nes rea li za das por su per so na a la
jus ti cia cons ti tu cio nal, la jus ti cia en ma te ria de de re chos humanos, y
administrativa en el mundo iberoamericano.

Es us ted un hom bre que en pos de sus me tas ha sa cri fi ca do su tiem po
y di ne ro pe ro nos ha pro di ga do con su es fuer zo. Vi das co mo la de us ted
me re cen ser co no ci das y re co no ci das, pues es sa bi do que al pre di car con
el ejem plo ha to ma do la me jor vía de la pe da go gía: ser con gruen te en tre
lo que se pien sa, se di ce o se es cri be, con lo que se hace.

Su ser vi dor de be ría se guir re co rrien do las es te pas ju rí di cas por las que 
us ted ha tran si ta do y tras cen di do pe ro es fuerza concluir.

Lo sa lu do des de mi fir me pos tu ra de su ávi do lec tor al ace cho de su
obra. No me rez co el tí tu lo de su dis cí pu lo pe ro sí el de su perenne
alumno.

Muy cor dial men te

Alber to SAÍD*
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* Pro fe sor de ma te rias pro ce sa les en la Uni ver si dad Pa na me ri ca na, México.


