
Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio,
Una vi da aca dé mi ca con sa gra da a la UNAM

Dis tin gui do Don Héc tor:

A
 fi na les del año 2006, la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé -
xi co, nues tra que ri da al ma ma ter, se en con tra ba den tro de las 100
me jo res uni ver si da des del mun do. Le jos de ser con se cuen cia del

azar, es toy con ven ci da que son los uni ver si ta rios co mo us ted, quie nes día 
a día for ta le cen el res pe to y pres ti gio de nues tra má xi ma ca sa de es tu -
dios, lo que so la men te po de mos agra de cer con el pro fun do ca ri ño y ad -
mi ra ción con que re co no ce mos su va lio sa y no ble ac ti vi dad aca dé mi ca.

En es tas bre ves lí neas es di fí cil plas mar la emo ción sin ce ra que ins pi ra 
a los uni ver si ta rios que de sea mos agra de cer y re co no cer su ge ne ro sa la -
bor co mo in ves ti ga dor y pro fe sor, y al mis mo tiem po, par ti ci par en el
fes te jo por sus cin cuen ta años de in ves ti ga ción ju rí di ca. Estoy se gu ra que 
tal sen tir es com par ti do por los uni ver si ta rios que de al gu na ma ne ra se
han acer ca do a usted, a través de sus obras, conferencias o cátedras.

Innu me ra bles es tu dian tes de de re cho le re co no cen, no so la men te
por que me re ci da men te hay bi blio te cas, pre seas y con cur sos que lle van
su nom bre, ade más, por que des de 1964 has ta 1996, su pre sen cia fue
cons tan te en las au las de la Fa cul tad de De re cho con su cá te dra “De re -
cho de am pa ro” y des de 1966 tam bién en la Di vi sión de Estu dios de
Pos gra do de la mis ma Fa cul tad. Así, ayu dó a for mar no so la men te a
pro fe sio nis tas de des ta ca da tra yec to ria pro fe sio nal, si no a ge ne ra cio nes
de pro fe so res y es tu dio sos del de re cho que aho ra, con to do or gu llo, lo
re co no cen co mo su men tor.

A pe sar de que el tiem po es in gra to y ha ce es tra gos en la me mo ria de
las per so nas, nun ca ol vi da re mos la opor tu ni dad que nos ofre ció de acer -
car nos al pen sa mien to de Pie ro Ca la man drei y Mau ro Ca pe llet ti, al rea li -
zar las tra duc cio nes de sus obras más re pre sen ta ti vas y, de es ta ma ne ra,
ponerlas al alcance de los estudiantes.
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El es cri bir es en fren tar se al ries go de equi vo car se al mos trar las pro -
pias ideas, re to que va lien te men te asu mió aún muy jo ven, en 1946, y su
plu ma a la fe cha no se ha de te ni do, crean do obras com ple tas que han lle -
ga do a con ver tir se en clá si cas, ade más de las mo no gra fías, ar tícu los de
re vis ta y par ti ci pa cio nes en obras colectivas, que suman más de cien.

Ya des de 1964 nos ofre ció su li bro El jui cio de am pa ro, que ha ser vi -
do pa ra for mar a nu me ro sas ge ne ra cio nes de abo ga dos, y a pe sar de que
su la bor co mo in ves ti ga dor se ha ca rac te ri za do por el con ti nuo es tu dio
del de re cho cons ti tu cio nal y los de re chos hu ma nos en to das sus va rian -
tes, su ac ti vi dad do cen te no se ha li mi ta do a la cá te dra si no que se ha ex -
ten di do a es cri bir sobre la enseñanza del derecho y la investigación
jurídica.

Al igual que otros uni ver si ta rios, el coin ci dir en cur sos o con fe ren cias
y te ner la opor tu ni dad de es cu char lo nos lle na de sa tis fac ción, pues no
so la men te nos que dan sus en se ñan zas, si no que ade más re pre sen ta un
cons tan te ejem plo de tra ba jo y de di ca ción. Por otra par te, te ner la opor -
tu ni dad de ha blar o di ser tar so bre un te ma cons ti tu cio nal y te ner lo a us -
ted pre sen cian do el even to co mo par te de la me sa o en con ta das oca sio -
nes co mo asis ten te en el fo ro, im pli ca un re to ma yor ini gua la ble pa ra
quienes el destino nos da la oportunidad de coincidir en su tiempo y
espacio.

En 2002, al ser re co no ci do con la Me da lla Be li sa rio Do mín guez por el 
Se na do de la Re pú bli ca, la co mu ni dad aca dé mi ca y es tu dian til de nues tra 
que ri da Uni ver si dad se lle nó de or gu llo, pues son los uni ver si ta rios des -
ta ca dos co mo us ted quie nes ha cen que nues tro le ma sea una realidad:
“Por mi raza hablará el espíritu”.

Ha cia Usted en lo per so nal y su fruc tí fe ra vi da aca dé mi ca y de in ves ti -
ga ción va mi re co no ci mien to pro fun do y agra de ci mien to permanente.

Con ca ri ño.

Ma. Ma ca ri ta ELIZONDO GASPERÍN*
Jo sé Alfre do GARCÍA SOLÍS**
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* Pro fe so ra de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Mé xi co.

** Coor di na dor de ca pa ci ta ción del Tri bu nal Esta tal Elec to ral de Chihuahua, Mé xi co.


