
Esti ma do Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor:

N
a da me hu bie ra gus ta do más que es cri bir un ar tícu lo so bre la his -
to ria del de re cho o el de re cho ro ma no, mis es pe cia li da des, pa ra el
me re ci dí si mo li bro en ho me na je al maes tro Héc tor Fix-Za mu dio

con mo ti vo de sus cin cuen ta años co mo in ves ti ga dor en el cam po del de -
re cho. No ha po di do ser co mo lo fue en otras oca sio nes. Aho ra bien, no
quie ro es tar au sen te en es te ho me na je al maes tro con mo ti vo de sus “bo -
das de oro” con la in ves ti ga ción en las ra mas de los de re chos cons ti tu cio -
nal y pro ce sal, de la en se ñan za del de re cho y de otras más den tro de la
am plí si ma fa mi lia ju rí di ca en que ha in cur sio na do en su lar ga y pro lí fi ca
an da du ra. “Bo das de oro” mar ca das, no so lo por la usu ca pión o sim ple
trans cur so del tiem po, si no por la in te li gen cia, la de di ca ción y la al tí si ma 
ca li dad de sus tra ba jos que han si do y son re fe ren te del buen ha cer,
inves ti gar y es cri bir las dis ci pli nas ju rí di cas en los ám bi tos na cio nal e
in ter na cional. Mu chas fe li ci da des y mu chos años más de vi da y tra ba jo,
maes tro Fix-Za mu dio.

Bea triz BERNAL GÓMEZ*

* Inves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Cu ba.
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