
Doc tor Héc tor Fix Za mu dio
Muy que ri do Maes tro:

A
l mo men to de es cri bir es tas lí neas vie nen a mi men te re cuer dos y
emo cio nes. El es pa cio dis po ni ble y mi in ca pa ci dad pa ra tra du cir
los sen ti mien tos en pa la bras me im pi den ex pre sar a ple ni tud lo

que qui sie ra de cir le.

Cuan do evo co su ima gen vie ne a mí la idea de un hom bre ex traor di na -
rio. No só lo por sus enor mes lo gros aca dé mi cos que le han ga na do un re -
co no ci mien to uni ver sal, en el sen ti do más am plio del tér mi no, y so bre
los cua les se ría ocio so in sis tir en es te mo men to, en el que una obra co -
lec ti va mo nu men tal es cons tan cia de su gran de za in te lec tual. Si no la muy 
po co co mún unión en tre esa gran de za in te lec tual con los valores que lo
distinguen como un ser humano excepcional.

Lo co no cí ha ce más de dos dé ca das, sien do yo es tu dian te del doc to ra -
do en la UNAM. Re cuer do que mi de ci sión de es tu diar el pos gra do en la
Uni ver si dad Na cio nal fue mo ti va do, en gran me di da, por la po si bi li dad
de ser su alum no en la ma te ria de Po der Ju di cial. Ya se ima gi na rá mi de -
si lu sión, cuan do me en te ré que, por aque lla épo ca, us ted ha bía so li ci ta do
licencia y no impartiría clases en el doctorado.

Yo, co mo ca si to dos los es tu dian tes de ese tiem po, ha bía re ci bi do mis
pri me ras lec cio nes de am pa ro a la luz de la co rrien te do mi nan te en Mé xi -
co. Pe ro ha bía te ni do la in quie tud de es tu diar por mi cuen ta sus li bros y
ar tícu los, y em pe zar así, a abrir mi men te al de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal y al derecho comparado.

El que us ted no im par tie ra cla ses de ma ne ra for mal no me de sa ni mó
del to do, y me pro pu se co no cer lo per so nal men te. Me pre sen té un día, sin 
más, en su ofi ci na, y lo pri me ro que me sor pren dió fue su sen ci llez y ge -
ne ro si dad. Me de di có su tiem po pa ra con ver sar con mi go so bre cual quier
te ma por el que tu vie ra in quie tu des. No só lo eso, si no que acep ta ba ir a
co mer con mi go y pa sar ho ras enteras de plática, para mí de lo más en ri-
que ce do ras.
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Esa ge ne ro si dad es uno de sus ras gos más ca rac te rís ti cos. Siem pre es -
tá dis pues to a aten der a to do el que lo re quie re, sin dis tin go al gu no por
car go, edad o ni vel eco nó mi co. De ma ne ra es pe cial, se en tre ga de sin te re -
sa da men te a cual quier es tu dian te que se acer que en bus ca de con se jo u
orien ta ción. Soy un beneficiario de esa práctica.

Des pués me dis tin guió con su amis tad y tu ve la opor tu ni dad de co no -
cer a una mu jer ma ra vi llo sa, su com pa ñe ra de to da la vi da, do ña Ma ría
Cris ti na, a quien hoy recuerdo emocionado.

A lo lar go de es tos años he ad mi ra do su sen ti do hu ma nis ta, su com -
pro mi so con la jus ti cia y los de re chos hu ma nos, su in te gri dad, hu mil dad,
ho no ra bi li dad y cultura universal.

Sirvan es tas lí neas, que ri do Maes tro, co mo un mo des to tes ti mo nio de
ca ri ño, gra ti tud y ad mi ra ción por to do lo que tan tos he mos re ci bi do de
us ted.

Un fuer te y en tra ña ble abra zo,

Artu ro ZALDÍVAR LELO DE LARREA*
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* Ca te drá ti co de la Escue la Li bre de De re cho; vi ce pre si den te del Insti tu to Me xi ca no 
de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, Mé xi co.


