
Que ri do Maes tro:

N
o he te ni do la for tu na de ser alum na de us ted; sin em bar go, ten go
la opor tu ni dad de for mar par te de su ca sa aca dé mi ca: la Uni ver si -
dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, y de la fa mi lia del Insti tu to

de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

A pe sar de no ha ber cru za do con Usted más que un cor dial sa lu do en
las ma ña nas cuan do lle ga al Insti tu to, re cuer do la pri me ra vez que fui
cons cien te de ha ber leí do unas pa la bras su yas, que de bo con fe sar que al
re cor dar las me emo cio nan al gra do de que de mis ojos bro ten las lá gri -
mas: “El Insti tu to de De re cho Com pa ra do y aho ra de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas de la UNAM, que cum ple se sen ta años de exis ten cia, ha si do mi
ho gar aca dé mi co du ran te cua ren ta y cua tro lar gos años que he vi vi do in -
ten sa men te: en sus mo men tos di fí ci les y en los de ma yor de sa rro llo. El
per so nal aca dé mi co y ad mi nis tra ti vo, que ha au men ta do pro gre si va men -
te, cons ti tu ye pa ra mí la ex ten sión de mi fa mi lia y, por ello, me con si de -
ro par te de una ver da de ra fra ter ni dad”.*

Al leer es tas lí neas te nía po co tiem po de ha ber in gre sa do al Insti tu to y
no te nía mos la for tu na de con tar ya con su cá te dra en la Fa cul tad de De -
re cho, aun así, sus pa la bras me hi cie ron sen tir con enor me sin ce ri dad y
afec to que in gre sa ba a una fa mi lia, don de la ma yo ría de no so tros pa sa -
mos gran par te de nues tro tiem po, pe ro siem pre con la fi na li dad de que
nues tra Uni ver si dad, nues tro Insti tu to, sir va a la co mu ni dad. Des de ese
mo men to com pren dí que el per so nal del Insti tu to se ha bía con ver ti do en
lo que Usted pre ci sa men te ha bía ya di cho: “la ex ten sión de mi fa mi lia”.
Tam bién de bo de cir que al leer al gu nos frag men tos de su cu rri cu lum
com pren dí al aca dé mi co bri llan te que hay en Usted, lo com pro me ti do
que es tá con la cien cia ju rí di ca y, por lo tan to, con la so cie dad.
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La ad mi ra ción que le ten go es co no ci da por va rias per so nas en el
Insti tu to. Así re cuer do co mo una anéc do ta que en una opor tu ni dad Pa tri -
cia Ro drí guez, que co la bo ra ba en el De par ta men to de Pu bli ca cio nes, con 
la in ten ción de que yo tu vie ra la opor tu ni dad de co no cer le en per so na y
pla ti car con Usted, so pre tex to de lle var unos do cu men tos, me in vi tó a ir
con ella, pe ro no me di jo a dón de íba mos, me sor pren dió lle gar a su ofi -
ci na y no que ría en trar; li te ral men te “me arras tró”, así fue que en tra mos
y mien tras us ted re vi sa ba los do cu men tos, con ver sa ba con ella e in ter -
cam bia ban un par de bro mas, sim ple men te me que dé pa ra da fren te a
Usted sin po der de cir pa la bra, mien tras ob ser va ba su fran que za, sen ci -
llez, su buen hu mor pa ra tra tar a las de más per so nas. Al sa lir, Pa tri cia me 
“re ga ñó” pues di jo que ni si quie ra le pu de sa lu dar di cién do le mi nom bre; 
bue no, con fie so que fue ron los ner vios de es tar fren te a un hom bre co mo
Usted, aho ra la men to no ha ber lo he cho.

Al pa so de los años he te ni do la for tu na de leer al gu nos tra ba jos su -
yos; sin em bar go, es aho ra, cuan do he leí do uno de los do ce to mos que
se es tán pre pa ran do en ho me na je a Usted (lo cual agra dez co al doc tor
Fe rrer Mac-Gre gor y al li cen cia do Raúl Már quez) que he po di do co no cer 
más la per so na del Maes tro Héc tor Fix-Za mu dio. Me im pre sio na, y no
du do que quie nes lean es tas car tas lo es tén tam bién, co mo tan tos se res
hu ma nos, re co no ci dos ju ris tas na cio na les e in ter na cio na les, se res que
han te ni do la opor tu ni dad de con vi vir con Usted más allá del ám bi to aca -
dé mi co, per so nas en lu ga res cer ca nos y le ja nos, con di fe ren tes idio mas y
eda des, le de di can al gu nas pa la bras tan sen si bles, lle nas de ad mi ra ción,
ca ri ño y agra de ci mien to.

Gra cias que ri do Maes tro por per mi tir me co no cer lo, por que Usted es
un ejem plo a se guir en to dos los as pec tos: hu ma no, per so nal, aca dé mi co
y pro fe sio nal.

Con ca ri ño y respeto
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Ciu dad Uni ver si ta ria, ve ra no 2008
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