
Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, in ves ti ga dor emé ri to

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM

Muy es ti ma do Maes tro Fix-Za mu dio:

C
on pro fun da nos tal gia guar do en mi men te y co ra zón aquel ma ra -
vi llo so via je en ma yo de 2001, con mo ti vo de su in ves ti du ra co mo 
doc tor ho no ris cau sa por la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca de Pe -

rú. No só lo por la emo ti vi dad del ac to, que de su yo fue es pe cial de bi do a
la so lem ni dad y ca li dez de los dis tin gui dos ju ris tas pe rua nos que tan to lo
re co no cen y ad mi ran, si no es pe cial men te por la con vi ven cia con us ted y
su se ño ra es po sa Ma ría Cris ti na Fie rro de Fix (q.e.p.d.) du ran te los días
pos te rio res, al vi si tar las ciu da des de Li ma y de Cus co, así co mo la ma -
jes tuo si dad de la an ti gua llac ta in ca de Ma chu Pic chu.

Du ran te esos en tra ña bles días pu de co no cer al hom bre ín te gro, sen ci -
llo, apa ci ble, bon da do so, due ño de sí mis mo, res pe tuo so y con fi no sen -
ti do del hu mor. Aquel es pí ri tu su pe rior que hu ye de los re co no ci mien -
tos y ha la gos su per fluos, pre fi rien do el tra ba jo si len cio so, la mú si ca
clá si ca y las pe lí cu las an tiguas. Su am plia cul tu ra que gus ta de las anéc -
do tas y de la his to ria lo con vier ten en un ame no con ver sa dor. Co no cí su
gran de za es pi ri tual más allá del ta len to co mo ju ris ta que tan to ad mi ra ba
des de tiem po atrás.

Con es pecial vi ve za re cuer do una mi rí fi ca ve la da en la que pro ba mos 
la gas tro no mía cus que ña y la son ri sa de com pli ci dad con su es po sa
cuan do ad ver tían de mi “po co ape ti to” an te el tra di cio nal pla ti llo de la
re gión que in cons cien te mente ha bía ele gi do: el “cuy a la pa rri lla”. Esta
anéc do ta que us ted me sue le re cor dar a me nu do, trae con si go otra re -
mem bran za de una sig ni fi ca ción pro fun da y per so nal. En esa mis ma oca -
sión su dis tin gui da es po sa Ma ría Cris ti na, con la sua vi dad per sua si va y
sin ce ri dad que la ca rac te ri za ban, me co men tó en voz ba ja: “di ce mi es -
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po so que us ted tie ne vo ca ción aca dé mi ca…”. Lo re pi tió en dos o tres
oca sio nes más du ran te el via je cuan do co no cía mos las ma ra vi llas de la
cul tu ra he re da das del Impe ro Inca.

Con el pa so del tiem po ese co men ta rio se ha cía ca da vez más pre sen te
a ma ne ra de un eco so no ro. No po día evi tar pen sar en ello y re pen sar en
la po si bi li dad de es co ger el mis mo ca mi no que us ted to mó en el año de
1964, cuan do eli gió de di car se a la en se ñan za e in ves ti ga ción ju rí di cas y
de jar el hon ro so car go de se cre ta rio de es tu dio y cuen ta de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, no obs tan te el gran cariño que también
profesaba a la función judicial.

Su de ci sión y fir me za vo ca cio nal han mo ti va do su til men te a mu chos
in ves ti ga do res. Sir ven de ejem plo pa ra to dos aque llos que quie ran se -
guir el sen de ro que dig na men te tra zó. Sa be bien, co mo lo sa bía su es -
po sa, lo que re pre sen ta pa ra sus in nu me ra bles dis cí pu los y es pe cial -
men te pa ra el que es cri be. Su bon ho mía y sa bi du ría que nos re ga la ca da 
día cons ti tu yen ejem plo de vi da y el re cuer do de aquel in de le ble via je
en com pa ñía de su es po sa se rá un fa ro que guíe nues tro ca mi no.

Eduar do FERRER MAC-GREGOR*

EPISTOLARIO84

* 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.




