
Wro claw, 30 de ene ro de 2007

Sr. Pro fe sor Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM
Co yoa can Mé xi co, Dis tri to Fe de ral

Meksyk

Muy es ti ma do y fi no ami go:

E
scri bir una car ta al Maes tro Héc tor Fix-Za mu dio con mo ti vo de sus 
cin cuen ta años de tra ba jo co mo ju ris ta es un dis fru te au tén ti co.
Cuan do in ter cam bia mos mi si vas por pri me ra vez tú te nías ca si la

mis ma edad que yo ten go aho ra. Ya eras un in ves ti ga dor re co no ci do del
re nom bra do Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, pro fe sor 
de asig na tu ra en la Fa cul tad de De re cho, miem bro de la Jun ta de Go bier -
no de es ta Uni ver si dad y miem bro ex ofi cio del Con se jo Inter no del con -
sa bi do Insti tu to. Te nías ya en tu ha ber 3 li bros, 2 mo no gra fías, más de 60 
ar tícu los de re vis ta o co la bo ra cio nes en obras co lec ti vas pu bli ca das en
Mé xi co (ade más de ca si 40 en el ex tran je ro), 3 es tu dios y/o co men ta rios
le gis la ti vos, la tra duc ción de un li bro, 16 tra duc cio nes de ar tícu los y en -
sa yos. Por si es to fue ra po co, for ma bas par te de mu chas aso cia cio nes
aca dé mi cas, in clui do El Co le gio Na cio nal don de tam bién im par tías cur -
sos anua les.

Yo ape nas co men za ba mi ca rre ra aca dé mi ca des pués de ob te ner en
1981 el gra do de doc tor en cien cias ju rí di cas en la Fa cul tad de De re cho
de la Uni ver si dad de Wro claw. En cuan to a mi pro duc ción bi blio grá fi ca,
era de tan só lo 5 ar tícu los y 6 re se ñas de li bros. En la Po lo nia de en ton -
ces vi vía mos tiem pos du ros. El go bier no co mu nis ta aca ba ba de im po ner
la ley mar cial con sus in he ren tes res tric cio nes y ri go res pa ra aplas tar el
pri mer sin di ca to li bre, “So li da ri dad”, sur gi do en el ofi cial men te —y
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acer ta da men te— lla ma do Cam po So cia lis ta. En con tras te con Po lo nia, el 
Mé xi co de aque lla épo ca era un país re la ti va men te tran qui lo, go ber na do
ya por más de seis de ce nios por el PRI, un equi va len te más blan do del
Par ti do Obre ro Uni fi ca do Po la co. En aquel tiem po pa ra mí —un jo ven
la ti noa me ri ca nis ta de la Po lo nia le ja na— el Con ti nen te Ver de me pa re cía 
co mo otro mun do, lo que efec ti va men te era cier to. Aun que ya a la sa zón
ha bía te ni do la ex pe rien cia de es tar en Amé ri ca La ti na —más de un año
co mo be ca rio del go bier no cu ba no— el res to del Con ti nen te, con la ex -
cep ción de Mé xi co, es ta ba se pa ra do por una cor ti na de hie rro in fran -
quea ble, al me nos pa ra mí.

Pre ci sa men te en ese mo men to, en el mes de fe bre ro de 1982, lle gó a
mis ma nos tu pri me ra, ex tre ma da men te ama ble, mi si va del 26 de ene ro
de 1982 con una bue na no ti cia. Me de cías que de bi do a mi in te rés por
ob te ner un ejem plar de tu li bro Los tri bu na les cons ti tu cio na les y los de -
re chos hu ma nos, “y no obs tan te que que dan muy po cos ejem pla res de
es te li bro, le en vío uno, aun cuan do tie ne al gu nas pá gi nas mal tra ta das, lo 
que le rue go dis cul pe, es pe ran do que le pue da ser de uti li dad”. De es ta
ma ne ra, co men zó nues tra re la ción epis to lar que ha bría de pro lon gar se
por más de tres lus tros has ta que nos pu di mos ver en Mé xi co cuan do lle -
gué a tu país, in vi ta do por el Ho no ra ble Se na do de la Re pú bli ca co mo
po nen te de una con fe ren cia in ter na cio nal, rea li za da con mo ti vo del
LXXX ani ver sa rio de la Cons ti tu cion de Que ré ta ro. Nues tros bre ves pe ro 
in te re san tes en cuen tros y con ver sa cio nes me con fir ma ron las cua li da des
del ex cep cio nal ser hu ma no que eres y que ha bía ya po di do aqui la tar a
tra vés de la co rres pon den cia, sin ver te per so nal men te.

Al con tes tar a tu pri me ra car ta te in for mé que en Po lo nia es ta ba en
tran ce de ser apro ba da la re for ma de la car ta mag na pa ra ins ti tuir un Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal, lo que tu vo lu gar el 26 de mar zo de 1982. Por eso,
en tu se gun da mi si va del 19 de abril de 1982 me di jis te, “le agra dez co
an ti ci pa da men te su ge ne ro sa ofer ta de en viar me una tra duc ción cas te lla -
na de di cho or de na mien to, que se rá de gran uti li dad, y só lo la men to no
ha ber co no ci do a tiem po la no ti cia, pa ra in cor po rar un co men ta rio al res -
pec to en el li bro —La pro tec ción pro ce sal de los de re chos hu ma nos en
las ju ris dic cio nes na cio na les, Ma drid, 1982— que es tá por apa re cer en
Espa ña”. Este co men ta rio po ne de ma ni fies to no só lo tu ca li dad de in ves -
ti ga dor mi nu cio so, si no an tes que na da el he cho de que ha yas si do el pri -
mer cons ti tu cio na lis ta la ti noa me ri ca no in for ma do so bre el len to pro ce so
de des mo ro na mien to ins ti tu cio nal del Esta do del de no mi na do “So cia lis -
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mo Real”. Que la ges ta ción fa ti go sa —cua tro años— del Tri bu nal y su
ju ris pru den cia que in va li dó los de cre tos del Po der Eje cu ti vo, ates ti gua -
ron en fá ti ca men te.

Entre tan to yo re ci bía, gra cias a tu ex cep cio nal gen ti le za, tus pu bli ca -
cio nes y otros ma te ria les de es tu dio que te pe día —me pa re ce aho ra—
con ex ce so. A ve ces, no só lo se tra ta ba de es cri tos aca dé mi cos, si no el
pe di do de con tac tos y di rec cio nes de au to res de tu país, cu ya pro duc ción
in te lec tual que ría co no cer su pe ran do las li mi ta cio nes que me im po nía la
es ca sez de esa bi blio gra fía en mi pa tria. Tú ac ce días siem pre con mu cho
gus to, no obs tan te tus nu me ro sas ocu pa cio nes, a mis so li ci tu des de da tos
e in for ma cio nes, mu chos de los cua les po drían con si de rar se ca si “pri va -
dos”. No ol vi da bas mis rue gos y siem pre te bus ca bas el tiem po pa ra con -
se guir las di rec cio nes ins ti tu cio na les y pri va das de un au tor o da tos bi -
blio grá fi cos de es cri to res o in ves ti ga do res me xi ca nos. Esta ac ti tud tu ya
es tan to más dig na de elo gio cuan to que en ese pe rio do rea li za bas un ar -
duo tra ba jo de in ves ti ga ción y la re dac ción de los li bros que aho ra cons -
ti tu yen lo esen cial de tu tra yec to ria aca dé mi ca. Actual men te cuan do en -
tro en tu edad, sé per fec ta men te cuán di fí cil es do mi nar el tiem po pa ra
aten der al mon tón de so li ci tu des que lle gan sin ce sar. Tal co mo tú, me
es fuer zo en ser pun tual y en res pon der con so lu cio nes prác ti cas pa ra los
ca sos que se me pre sen tan. ¡Mil gra cias por es ta lec ción de cor te sía y de
res pe to al otro que se di ri ge a ti!

Al sa ber de mis víncu los de amis tad y de afec to ha cia ti, me in vi ta ron
a con tri buir a los Estu dios en ho me na je al Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio
en sus Trein ta Años co mo Inves ti ga dor de las Cien cias Ju rí di cas, lo que
he he cho con su mo gus to. Guar do en mi bi blio te ca tus tres vo lú me nes y
los mues tro con enor me or gu llo cuan do vi si tan mi ca sa co le gas, co no ci -
dos y pro fe so res pa trios o ex tran je ros. En aque lla épo ca, es te tra ba jo fue
mi pri me ra pu bli ca ción en Amé ri ca La ti na. Pa ra esos tiem pos, lle nos de
obs tácu los y li mi ta cio nes de to da ín do le, par ti ci par en esa pu bli ca ción
fue pa ra mi una ha za ña y has ta un acon te ci mien to cien tí fi co en mi me dio 
aca dé mi co más pró xi mo. Aho ra aca bo de con cluir mi tam bién mo des ta
apor ta ción a la ter ce ra obra de di ca da a ti con mo ti vo del Cin cuen te na rio
de tu la bor de in ves ti ga dor in can sa ble. Mi gran an he lo es con ti nuar par ti -
ci pan do en las pró xi mas con me mo ra cio nes has ta don de me al can cen mis
fuer zas y mien tras si gas vi vien do y pro du cien do en pro ve cho de la doc -
tri na ju rí di ca me xi ca na y mun dial. Tal es, al me nos, mi pro pó si to.
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Aho ra no pue do sus traer me del an sia de par ti ci par te un pe que ño se -
cre to. Se re fie re a uno de los mo men tos más gra ta men te vi vi dos en tu
com pa ñía cuan do me in vi tas te, du ran te mi par ti ci pa ción en un con gre so
in ter na cio nal en la ciu dad de Mé xi co, a co mer en el res tau ran te “La Ca -
va”. Mien tras me de lei ta ba con los man ja res de la co ci na me xi ca na en
es te me ren de ro cer ca no a la Ciu dad Uni ver si ta ria, me sen tí enor me men te 
hon ra do al pal par su am bien te in te lec tual que ha ría de cir del lugar que es 
“una ex qui si ta fon da aca dé mi ca” a la que acu den los pro fe so res de la
UNAM. To do allí era ex cep cio nal y en pri mer lu gar, pa ra mí, la ex po si -
ción de tu ac ti tud de prin ci pios ha cia los re gí me nes de fuer za de to do pe -
la je. Por to do eso te agra dez co in fi ni ta men te.

Aho ra, cuan do vuel vo mis ojos al pa sa do de mi ca mi no aca dé mi co,
do cen te y de in ves ti ga dor, no pue do de jar de la do la idea de que tú has
da do un sig ni fi ca ti vo apor te a mi de sa rro llo mo ral y cien tí fi co. Eres el
ejem plo del hom bre siem pre dis pues to a ayu dar a un co le ga aun que sea
más jo ven y de orien tar lo e ilus trar lo con las ex ten sas ex pli ca cio nes y pe -
ro ra tas de las cua les no po dría dar cuen ta en es te bre ve tes ti mo nio. En
es te or den de ideas, no pue do pa sar por al to tu vi da fa mi liar mo de lo co -
mo es po so y co mo pa dre. A pe sar de la pér di da de tu que ri da es po sa Ma -
ría Cris ti na —a la cual tam bién tu ve el pri vi le gio de co no cer per so nal -
men te— vi ves fiel a su me mo ria, lo que no es co mún en es te mun do de
pri sa y ol vi do. Tam po co pue do de jar de men cio nar tu hi jo —Héc tor
Fix-Fie rro— a quien has da do una só li da for ma ción in te lec tual y lin güís -
ti ca. Te si gue co mo in ves ti ga dor y ca te drá ti co y, co mo pu de com pro bar,
es un dig no su ce sor de su pa dre.

Pa ra ter mi nar, me que da só lo de sear te mu chí si ma sa lud. Es lo úni co
que ne ce si ta mos en es te mun do pa ra ha cer avan zar nues tros pro yec tos de 
vi da y ayu dar a en gran de cer a los que nos ro dean. En la len gua po la ca te -
ne mos co mo el equi va len te a los bue nos de seos me xi ca nos en los cum -
plea ños, uno que re za “¡Que Vi vas Cien Años!” Pa ra ti de seo no só lo un
si glo, si no un po co más, al prin ci pio ¡120 años¡ y des pués nos ve re mos.

Krystian COMPLAK*
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* Pro fe sor de De re cho cons ti tu cio nal, Uni ver si dad de Wro claw, Po lo nia.


