
Un cua dro del maes tro Fix-Zamudio

M
u chas ve ces me he pre gun ta do qué sen ti rá el doc tor Héc tor
Fix-Za mu dio cuan do en tra al au di to rio que, con to da jus ti cia,
lle va su nom bre en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la 

UNAM. Pri me ro, me ima gi no que en trar a un au di to rio y mi rar un cua -
dro de uno mis mo, es co mo mi rar se en un es pe jo. Sin em bar go, pen sán -
do lo un po co más, el cua dro tie ne una in di vi dua li dad, una au to no mía,
que el otro del la do del es pe jo aca so an sía pe ro nun ca lo gra.

Más allá de las ra zo nes ob vias que po de mos en con trar pa ra de fen der
es ta di fe ren cia —la idea de que cuan do nos va mos, el del es pe jo se vie ne 
con no so tros aun que no quie ra—, lo cier to es que cuan do uno se mi ra en
un re tra to, mi ra lo que era en ton ces, re cuer da lo que que ría ser y ha cer,
re fle xio na acer ca de lo que es. En mi opi nión, cuan do uno mi ra el cua dro 
de Héc tor Fix-Za mu dio en el ves tí bu lo del au di to rio prin ci pal del Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, uno en tien de que el mis mo re fle ja al go
más que a una per so na: en rea li dad, el cua dro de Héc tor Fix-Za mu dio
nos re fle ja a to dos los que, de al gu na ma ne ra, he mos pa sa do por aquí y,
si ex ten de mos un po co más la ale go ría, re fle ja to do lo que ha pa sa do por
aquí. Por eso ge ne ra tran qui li dad la aten ción, el ges to a la vez se gu ro y
sa tis fe cho del cua dro. Lo que Héc tor Fix-Za mu dio ha cons trui do com -
par te esas pro pie da des: se gu ri dad y sa tis fac ción. En mi opi nión, la pre -
sen cia de ese cua dro en es te Insti tu to, en par ti cu lar en ese lu gar, sir ve pa -
ra ha cer que to dos los que nos de di ca mos a es tu diar y a vi vir del de re cho 
re fle xio ne mos acer ca del pa sa do de la dis ci pli na, de sus as pi ra cio nes, de
lo que ha re co rri do, de sus for ta le zas, de su si tua ción ac tual y de su fu tu -
ro. Mi in ter pre ta ción es sim ple: el cua dro de Héc tor Fix-Za mu dio es el
cua dro del es tu dio del de re cho en el Mé xi co con tem po rá neo.

Ca da vez que veo al Doc tor Fix-Za mu dio ca mi nar por los pa si llos del
Insti tu to, que él fun dó y que le de be prác ti ca men te ser lo que es, no pue -
do evi tar sen tir me un tan to re ba sa do. Creo que cuan do uno lo mi ra an dar
por aquí, por su ca sa, uno no pue de evi tar sen tir se en pre sen cia de la his -
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to ria y, cuan do la his to ria ca mi na cer ca de uno, no que da más que ha cer -
se a un la do con res pe to, ad mi ra ción y re ve ren cia.

Cuan do Héc tor Fix-Za mu dio ca mi na por los pa si llos del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, uno sa be que una de las men tas más lú ci das
de nues tro tiem po an da a pie. Siem pre cree ré en la lu ci dez del maes tro
Fix-Za mu dio. De na die he es cu cha do con tan ta sen ci llez y cla ri dad la
más se ria ad ver ten cia acer ca del gran mo vi mien to con tem po rá neo que
exi ge que los ac tos de las au to ri da des sean ab so lu ta men te trans pa ren tes:
“al go que es muy trans pa ren te ter mi na por no ver se”, le oí de cir en una co -
mi da. Su sen ci llez, su ge ne ro si dad y su ho nes ti dad in te lec tual nos de mues -
tran que pa ra ha cer co sas que afec ten a los de más con la ma yor ca pa ci -
dad, con el ma yor ta len to y con la ma yor in te li gen cia po si ble, no se
ne ce si tan es ta tuas de bron ce o pues tos en cum bra dos: su le ga do se ve en
el Insti tu to que él mis mo fun dó y al que to da vía, pa ra for tu na de to dos no -
so tros, asis te.

El maes tro Fix-Za mu dio nos mi ra des de su cua dro. Es de ber de to dos
con ti nuar a la al tu ra de su sa tis fac ción.

Car los PÉREZ VÁZQUEZ*
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* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mé xi co.




