
Al se ñor, Doc tor
D. Héc tor Fix-Za mu dio

Pre sen te

L
a Pla za de Ju ris tas Ilus tres de la Fa cul tad de De re cho de mi Uni ver -
si dad fue inau gu ra da en ene ro de 2006, con la co lo ca ción en ella del
bus to es cul pi do en bron ce de la efi gie del doc tor Héc tor Fix-Za mu -

dio; en ese mis mo even to, mo men tos des pués, le pre gun té al es cul tor res -
pon sa ble de di cha obra, por qué ha bía pre sen ta do con ros tro jo vial y con
me nos edad al ho me na jea do, y me dio el ar tis ta una res pues ta que aho ra
re pi to:

...en la pre pa ra ción de mi ma te rial con ver sé va rias ve ces con él, y me
sor pren dió su in te li gen cia, pers pi ca cia y lo za nía, pro cu ré en ton ces
otor gar le los be ne fi cios del pen sa mien to de Ci ce rón: “no son los años
los que ha cen vie jo al hom bre si no la fal ta de ilu sio nes, en tu sias mo y
pro yec tos pa ra el por ve nir”. Don Héc tor nos ha bla cons tan te men te
—con ti nuó el ar tis ta con su res pues ta— de pro yec tos, ga nas de vi vir, e
inu si ta da ale gría, por ello se le ve jo ven, fe liz, con mu cha fuer za en la
ex po si ción de sus ideas y es to es un ejem plo dig no de res ca tar en una
obra ar tís ti ca.

Efec ti va men te com par to con el es cul tor de su efi gie es cul pi da en
bron ce, y que des de en ton ces se en cuen tra ubi ca da en la pla za de re fe ren -
cia, que Usted es un ejem plo vi vo pa ra to dos los que an da mos pe re gri -
nan do en es te ca mi no de la in ves ti ga ción ju rí di ca. Su en tu sias mo nos
conta gia pa ra se guir avan zan do en los  mo men tos de so li ta ria re fle xión, ani-
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ma dos pos sus cin cuen ta años en es te ca mi no en que Usted se nos ha pre -
sen ta do con jo via li dad, bon ho mía y ga nas de tras cen der en los es pa cios
de la cien cia.

Fe li ci da des en la edad de oro de su mi sión cien tí fi ca.

Ger mán CISNEROS FARÍAS*

Mon te rrey, Nue vo León, agos to de 2007
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* Doc tor en de re cho por la UNAM, pro fe sor en la Fa cul tad de De re cho y Cri mi no -
lo gía de la Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León, Mé xi co.


