
E
n es te po co ex plo ra do gé ne ro li te ra rio-cien tí fi co del Wid mungs-
blatt voy a re fe rir me bre ve men te, a mo do de fu ga ces flas hes, a al -
gu nos as pec tos de mi tra to con el doc tor Fix-Za mu dio des de que lo 

co no cí en 1992, cuan do yo es tu dia ba se gun do cur so de la li cen cia tu ra en
de re cho en la Uni ver si dad de San tia go de Com pos te la y él fue in vi ta do
por el pro fe sor Fer nán dez Se ga do a la Fa cul tad de De re cho.

Re cuer do per fec ta men te aque lla oca sión. En rea li dad, el doc tor Héc -
tor Fix-Za mu dio fue la pri me ra per so na li dad en el mun do aca dé mi co
del de re cho que he tra ta do. Y co mo di cen que la ig no ran cia es atre vi da, 
y au na da con la ju ven tud de be de ser lo aún más, es así que al po co de
co no cer lo, y a los po cos mi nu tos de es tar ha blan do con él y su es po sa
(re cuer do que era en la en tra da del ma jes tuo so Hos tal de los Re yes Ca -
tó li cos de San tia go de Com pos te la), y al ob se quiar me el ho me na jea do
con una se pa ra ta de di ca da de un tra ba jo su yo, yo le es pe té de in me dia -
to, con to da in ge nui dad y fran que za, la osa da pre gun ta de por qué po nía 
un nú me ro a ca da pá rra fo (sic: por pa rá gra fo) en sus tra ba jos, pues lo
cier to es que yo, afi cio na do ya en ton ces por el de re cho cons ti tu cio nal y 
que ha bía leí do unos cuan tos ar tícu los doc tri na les, por en ton ces ape nas
ha bía vis to tal co sa en los tra ba jos que ha bía leí do (aun que en rea li dad
sí ha bía ya com pro ba do su uti li dad al es tu diar el Ma nual de D’Ors de
De re cho ro ma no, que uti li za ese sis te ma). Me con tes tó que él eso lo ha -
bía apren di do de su maes tro, Alca lá-Za mo ra, y que te nía mu chas ven ta -
jas prác ti cas, que me ex pli có. No me in te re sa, evi den te men te, des ta car
aho ra tan to las fun cio na li da des de tal prác ti ca, hoy po co fre cuen te,
cuan to que yo per ci bí ya en ton ces una gran ad mi ra ción y res pe to per so -
na les del doc tor Fix-Za mu dio ha cia su maes tro, no ba sa dos en el po der
o la in fluen cia u otros in te re ses per so na les, si no en una ver da de ra auc -
to ri tas co mo sa ber so cial men te re co no ci do, lo que per vi vía in clu so en
ese mo men to, cuan do su maes tro es ta ba ya fa lle ci do ha cía años. Esto se 
ha pro lon ga do en la ca de na ge ne ra cio nal dis ci pu lar, y cu rio sa men te
tam bién lo ha he cho en con cre to la prác ti ca me to do ló gi ca de nu me rar
los pa rá gra fos de los tra ba jos aca dé mi cos, pues he vis to que tam bién la
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si guen dis cí pu los del doc tor Fix-Za mu dio tan sig ni fi ca dos co mo el doc -
tor Car pi zo.

Al doc tor Fix-Za mu dio lo co no cí jun to con su es po sa, do ña Ma ría
Cris ti na, tris te men te fa lle ci da ha ce no mu cho tiem po. Es cla ro pa ra cual -
quie ra que co noz ca al doc tor Fix-Za mu dio que él es un ju ris ta al que,
tam bién en lo aca dé mi co, no po dría co no cer se bien sin una re fe ren cia a
su mu jer, y no me re fie ro só lo a su apo yo de ci di do, y sa cri fi ca do en gran
me di da, a las la bo res de su es po so, con re nun cia a otras ac ti vi da des con
más re lum brón y, so bre to do, más lu cra ti vas pa ra la uni dad fa mi liar, si no 
que tam bién alu do a su pre sen cia ac ti va cons tan te, per ma nen te, en mu -
chas de las ac ti vi da des do cen tes y aca dé mi cas del doc tor Fix-Za mu dio,
in clu so mar cán do le el rum bo a se guir en al gu nos as pec tos co la te ra les. El
tó pi co de que de trás de un gran hom bre siem pre hay una gran mu jer se
cum plía con to da evi den cia en el ca so del doc tor Fix-Za mu dio, pues do -
ña Cris ti na, aun en su se gun do pla no, te nía una gran per so na li dad que
mar ca ba pro fun da men te a su es po so en to dos los as pec tos de su vi da, y
es to se per ci bía al po co ra to de char lar con ella, y ade más una fuer te per -
so na li dad que se com bi na ba a la per fec ción, in clu so por con tras te (por
una ex tra ña ley de la fí si ca que se ve ri fi ca tan tas ve ces tam bién en las re -
la cio nes de pa re ja), con la de su ma ri do. Su re cien te au sen cia fí si ca ha
su pues to pa ra él un gol pe muy du ro, y su tra ba jo aca dé mi co (en tre otras
co sas) tam bién se ha re sen ti do de mo do na tu ral, pe ro po co a po co (tem -
pus om nia cu rat), al ir ci ca tri zan do la he ri da y te ner que con for mar se
con la so la pre sen cia es pi ri tual de su “com pa ñe ra de via je”, se va re po -
nien do no ta ble men te de ese du ro gol pe tam bién en la fa ce ta aca dé mi ca.

Otro tó pi co que no siem pre se cum ple, pe ro que sin du da es la cul mi -
na ción de sea ble de la ge nia li dad, y que des de lue go na die creo que pue da 
al ber gar du das que sí se ve ri fi ca en el ca so del doc tor Fix-Za mu dio, es el
de que las per so nas real men te sa bias son gen te sen ci lla. To dos co no ce -
mos, sin em bar go, sa bios en so ber be ci dos, al ta ne ros, et cé te ra, y así han
si do a ve ces los gran des ge nios in clu so, pe ro no pue de ig no rar se que un
sa bio que es sen ci llo, hu mil de, ge ne ra no só lo una ma yor sim pa tía, si no
tam bién una ad mi ra ción to da vía más gran de, que se ex tien de tam bién a
su as pec to más hu ma no, re ma te úl ti mo, si no de la sa bi du ría y la ge nia li -
dad, sí al me nos de la ejem pla ri dad mo ral. Esta sen ci llez se per ci be en el
tra to aten to y de li ca do del doc tor Fix-Za mu dio con to dos los que se di ri -
gen a él y en su mo des tia. La pro pia res pues ta de ta lla da, ra zo na da y edu -
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ca da a mi cues tión un tan to im per ti nen te a que an tes me re fe ría, sien do
yo un me ro es tu dian te de li cen cia tu ra y él pre si den te por en ton ces de la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, de sa ber por qué él po nía
nú me ros a los pa rá gra fos en sus tra ba jos, me re ve ló de in me dia to, pe ro
so bre to do pa sa do el tiem po, su hu mil dad y sen ci llez. Y có mo no, me dio 
una lec ción ví vi da que es di fí cil de ol vi dar, pe ro tam bién mu chas ve ces
de apli car y que ade más no siem pre abun da en la co mu ni dad uni ver si ta -
ria, a pe sar de lo es pe cial men te im por tan te que se ría esa vir tud en una ta -
rea co mo la do cen te e investigadora.

Esa lec ción se re pi tió mu chas ve ces en otros en cuen tros con el doc tor
Fix-Za mu dio, quien siem pre, de for ma na tu ral, ha mi nus va lo ra do sus
pro pios mé ri tos y en gran de ci do y exa ge ra do los de los de más; y tam bién
en su en se ñan za ha si do fiel a la má xi ma or te guia na de que “siem pre que
en se ñes, en se ña a la vez a du dar de lo que en se ñas” o a la aris to té li ca del
Ami cus Pla to sed ma gis ami ca ve ri tas, et cé te ra, má xi mas teó ri ca men te
atrac ti vas pe ro di fí ci les en su apli ca ción prác ti ca. Tras el pri mer en cuen tro
en San tia go de Com pos te la, sien do yo en ton ces se cre ta rio de un se mi na rio
di ri gi do por el pro fe sor Fer nán dez Se ga do en el que in ter vi nó el doc tor
Fix-Za mu dio, hu bo lue go otras “es ta días” en Espa ña en la mis ma Uni ver si -
dad del ho me na jea do, y tam bién otros en cuen tros con él pos te rior men te en
Ma drid en la Uni ver si dad Com plu ten se. En me dio de unos y otros, en 1996
hi ce una es tan cia de in ves ti ga ción en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, don de tra ba jé ba jo la
di rec ción del doc tor Fix-Za mu dio en la que a la pos tre se ría mi te si na o te sis 
de li cen cia tu ra y que lue go se pu bli ca ría co mo li bro por la Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Tam bién he coin ci di do en otras oca sio nes en
con gre sos y se mi na rios con el doc tor Fix-Za mu dio, tan to en la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co co mo en otras ciu da des de la re pú bli ca me -
xi ca na.

No quie ro ex ten der me aquí en as pec tos de de ta lle del cu rri cu lum vi tae
ni la per so na li dad del doc tor Fix-Za mu dio, pe ro sí quie ro men cio nar otro 
as pec to de su per so na que nun ca ha de ja do de ad mi rar me y sor pren der -
me, una vez que he te ni do una cier ta con fian za con él, y es su afi ción y
ha bi li dad pa ra con tar chis tes o anéc do tas gra cio sas con un hu mor muy
me xi ca no, así co mo su fa ci li dad pa ra reír se, y ello co mo otra ma ni fes ta -
ción más de su aus te ri dad co mo per so na. No es con di ción si ne qua non
del sa bio que sea sim pá ti co ni que ten ga sen ti do del hu mor, y la ex pe -
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rien cia em pí ri ca se gu ra men te de mues tre lo con tra rio más bien, pe ro qué
du da ca be de que cuan do un sa bio tam bién tie ne esa fa ce ta no só lo de sa -
rro lla una ma yor em pa tía per so nal, si no que tam bién se mues tra más hu -
ma no, más per so na con la que uno pue de iden ti fi car se, y así la ejem pla ri -
dad pro pia de la ge nia li dad no es té ril se ha ce más ac ce si ble y atrac ti va.
Esto ex pli ca, ya mu cho más allá del im pac to doc tri nal y prác ti co (a es ca -
la ju ris dic cio nal, le gis la ti va o cons ti tu yen te) del maes tro y juez Fix-Za -
mu dio, la gran escue la que ha for ma do den tro y fue ra de Mé xi co y cu yos 
in te gran tes por va rias ge ne ra cio nes (tie ne ya abun dan tes nie tos, bis nie tos 
y ta ta ra nie tos aca dé mi cos), des de los más con sa gra dos y con las más al -
tas res pon sa bi li da des has ta los más mo des tos y no va tos, le guar dan una
gran ad mi ra ción por su au to ri dad co mo iu ris pru den te y por su hu ma ni -
dad, co mo él se la si gue te nien do a su maes tro Alca lá-Za mo ra, a quien,
por otro la do, con tan ili mi ta da ge ne ro si dad se aco gie ra en Mé xi co en su
día, en lo que es só lo una con cre ción de otro la zo obli ga cio nal de Espa ña 
con Mé xi co que en oca sio nes en Espa ña pa re ce mos ol vi dar. A los maes -
tros tam bién se les pue de apli car la má xi ma evan gé li ca de “por sus fru tos 
los co no ce réis” y en es te sen ti do es cla ro que el maes tro Fix-Za mu dio ha
si do muy fér til, y de uno ha da do cien to. Yo tam bién ten go con él una
deu da por la for ma ción y ejem plo que de él he re ci bi do y que me ha si do
muy útil en la teo ría y en la prác ti ca ju ris dic cio nal del de re cho, e in sis to
que no só lo en lo aca dé mi co, si no tam bién en lo per so nal, por que, al fin
y al ca bo, sin lo se gun do se ría só lo un gi gan te del de re cho, pe ro con los
pies de ba rro co mo sa bio en una vi sión más glo bal. Sir va es ta “ho ja de
de di ca to ria” co mo sen ti do ho me na je al ma gis ter ma gis tro rum.

Joa quín BRAGE CAMAZANO*
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* Doc tor eu ro peo his pa no-ale mán en de re cho; Departamento de De re cho Cons ti tu -
cio nal, Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña.


