
L
as ven ta jas de la co mu ni ca ción epis to lar, per di das pa ra siem pre si
no fue ra por el arri bo de las com pu ta do ras y el co rreo elec tró ni co,
pue den re cu pe rar se a tra vés de tes ti mo nios que, co mo és te, son una 

es pe cia de car ta abier ta. El doc tor Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor nos ha da -
do la ex traor di na ria opor tu ni dad de re pen sar me mo rias, re mo tas y cer ca -
nas, de ca ra evo ca ción. Nos pro por cio na ade más la po si bi li dad de ha cer
un re co no ci mien to per so nal, con un cier to re co no ci mien to pú bli co. El
vo lu men de ho me na je, por su ex ten sión y la ca li dad de sus apor ta cio nes
aca dé mi cas es en sí un tes ti mo nio im pre sio nan te, pe ro jus to pa ra una
per so na li dad co mo la de don Héc tor Fix-Za mu dio. Mi apor ta ción, en su
mo des tia, más que ha cer le jus ti cia, me per mi te ma te ria li zar el sen ti mien -
to de au tén ti ca gra ti tud y ad mi ra ción, que per so nal men te no po dría co -
mu ni car le, por que sé que no ha si do una per so na que bus que o acep te la
li son ja, in va ria ble men te de cli na cor tés men te cual quier elo gio aun cuan do 
sea sin ce ro y me su ra do.

Una ge ne ra ción, ca si un cuar to de si glo, nos ha se pa ra do a un ex ten so
gru po de abo ga dos, pro fe so res o in ves ti ga do res que pue den con si de rar se
sus dis cí pu los, en mi ca so, en sen ti do es tric to, ya que a pe sar de ha ber
cur sa do la ma te ria de am pa ro con el doc tor Igna cio Bur goa, he se gui do
la vi sión del doc tor Fix-Za mu dio so bre la na tu ra le za del jui cio de am pa -
ro. El ho me na jea do fue el ini cia dor de la ra cio na li za ción de la teo ría del
de re cho en Mé xi co. Mi afir ma ción no pre ten de qui tar nin gún mé ri to a fi -
gu ras tan im por tan tes co mo Gar cía Máy nez, quien cier ta men te fue el in -
tro duc tor de teo rías ra cio na lis tas co mo el po si ti vis mo de Hans Kel sen,
par ti cu lar men te en su li bro de Intro duc ción al es tu dio del de re cho. Sin
em bar go, los tra ba jos de ín do le teó ri co ra ra vez aban do nan el se rá fi co
ám bi to de la es pe cu la ción, por lo que su im pac to so bre la vi da del de re -
cho en Mé xi co, en el dia rio tra jín de los tri bu na les y los bu fe tes, ra ra vez
es in dis cu ti ble.

Pa ra que una con cep ción ju rí di ca ten ga un im pac to so bre la rea li dad
es pre ci so que aban do ne el có mo do re cep tácu lo de los tex tos, tras pon ga
la ba rre ra li bres ca de las em pol va das es tan te rías y las in ter mi na bles dis -
cu sio nes bi zan ti nas de au las y ca fés, pa ra in ci dir en el ám bi to de la apli -
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ca ción de las nor mas, afec tan do la vi da de las ins ti tu cio nes y los in te re -
ses de los jus ti cia bles, de jan do sen tir sus efec tos lo mis mo en la al ga ra bía 
de los re cin tos le gis la ti vos, que en las so brias sa las de los tri bu na les o en
la re cón di ta pe num bra de los pa si llos de las de pen den cias del Po der Eje -
cu ti vo. Cuan do una apor ta ción aca dé mi ca ver da de ra men te tras cien de a la 
rea li dad de la vi da ju rí di ca, se plas ma o in flu ye en los tex tos de las le yes, 
re gla men tos y apli ca ción nor ma ti va que en for ma de de ci sio nes pro du cen 
los ór ga nos del Po der Ju di cial y las ins tan cias de la ad mi nis tra ción
pública.

En el sen ti do que apun ta el pá rra fo an te rior, la obra del doc tor Fix-Za -
mu dio ha tras cen di do de las pá gi nas de los li bros a la vi da de las ins ti tu -
cio nes de nues tro país y muy po si ble men te al de otros, por lo me nos del
ám bi to la ti noa me ri ca no. La po lé mi ca so bre la na tu ra le za del jui cio de
am pa ro co mo un me ro re cur so de le ga li dad y no co mo un jui cio de con -
trol cons ti tu cio nal, hoy po dría pa re cer una dis cu sión ar ti fi cial, en ra zón
de no te ner nin gu na fun ción real. Sin em bar go, du ran te la úl ti ma par te de 
la dé ca da de los se sen ta fue una de las po lé mi cas fa vo ri tas de los abo ga -
dos. El doc tor Bur goa, con su me re ci da fa ma co mo pro fe sor y am pa ris ta, 
re co rría el te rri to rio de la re pú bli ca de fen dien do la au to no mía del am pa -
ro, el que con si de ra ba co mo un jui cio in de pen dien te de las ins tan cias ju -
ris dic cio na les, y no co mo un re cur so, den tro de un jui cio. Inclu so, abar -
ca ba su par ti cu lar per cep ción del jui cio de am pa ro al lla ma do am pa ro
in di rec to, que se tra mi ta en una so la ins tan cia, con tra sen ten cias u otras
de ci sio nes ju ris dic cio na les, en lo que cla ra men te era un re cur so de con -
trol de le ga li dad.

La cé le bre po lé mi ca se lle va ba a to dos los rin co nes de la pro vin cia; no 
so lo te nía ri be tes aca dé mi cos, si no que en aque llos años de un na cio na -
lis mo vi ru len to, que no de ja ba de te ner au tén ti cos to ques de in ge nui dad,
lle na ba la ne ce si dad de re co no ci mien to. Por ejem plo, se ufa na ban los
cul tos abo ga dos fo ris tas y los pro fe so res de que Mé xi co hu bie ra apor ta do 
al mun do el jui cio de am pa ro. La sim ple lec tu ra de un li bro ex tran je ro
ac tua li za do hu bie ra he cho caer a tan en tu sias tas cam peo nes del “co mo
Mé xi co no hay dos” que los an te ce den tes del jui cio de am pa ro, se en con -
tra ban en los pro ce di mien tos de ma ni fes ta ción que se tra mi ta ban an te la
Jus ti cia Ma yor de las Cor tes de Ara gón, des de la ba ja Edad Me dia has ta
el Re na ci mien to. En la ver tien te de los paí ses del com mon law, era una
ver dad in dis cu ti da que el an te ce den te es cri to más re mo to era el Act of
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Ha beas Cor pus, de 1689, ra ti fi ca do pos te rior men te por la Trie nal Act en
1701. Na die dis cu te hoy en día la ori gi nal so lu ción de la fór mu la Ote ro,
pe ro de ello es muy di fí cil con cluir que po da mos pa ten tar el jui cio de
am pa ro.

To da vía re gis tra mi me mo ria una inol vi da ble vi si ta a una Gua da la ja ra
pro vin cia na, muy ale ja da de la mo der na ur be que hoy es. Vi si ble men te
asom bra do, me ma ra vi lló que en vier nes en la tar de hu bie ra un au di to rio
ple tó ri co de un pú bli co in te gra do ma yor men te por tra jea dos abo ga dos,
en vez de la in du men ta ria in for mal de es tu dian tes en man gas de ca mi sa.
Ha bía gran ex pec ta ción por que se en con tra ban pre sen tes los fa mo sos
con ten dien tes y pro ta go nis tas de la cé le bre po lé mi ca. El au di to rio ex pec -
tan te pa re cía an ti ci par un sin gu lar com ba te y la ter tu lia pre via re ve la ba el 
áni mo sec ta rio de “ti rios y tro ya nos”, que ade lan ta ban pro nós ti cos so bre
el re sul ta do del even to y ava la ban no sin cier to ce lo per so nal al ban do de 
su pre di lec ción, ca si co mo si fue ra una ges ta olím pi ca.

Con el tiem po, el doc tor Igna cio Bur goa re co no ce ría que el am pa ro
unins tan cial era de ti po ca sa cio nal, un ges to de au ten ti ci dad que pu do ha -
ber te ni do un cier to cos to per so nal en el áni mo de sus se gui do res, pe ro
no ti tu beó en ad mi tir pú bli ca men te, ya que no du dó en co rre gir su pro pio 
li bro pa ra ad mi tir el acier to de la po si ción del doc tor Héc tor Fix-Za mu -
dio. Por aquel en ton ces otro ce le bre pro fe sor de de re cho la bo ral, y ex po -
lí ti co, afir ma ba sin am ba ges que la Cons ti tu ción de Wei mar de 1919 se
to ma ba co mo mo de lo de Cons ti tu ción so cial, por la in clu sión del re co no -
ci mien to de los lla ma dos de re chos sociales.

Las ob je cio nes y las sus pi ca cias que se le van ta ron pa ra cues tio nar la
teo ría de que el cons ti tu cio na lis mo ale mán de bía a Mé xi co su apor ta ción
al cons ti tu cio na lis mo so cial, en tre otras co sas por la ba rre ra del len gua je
y por que no se pu die ron en con trar fuen tes do cu men ta les pa ra pro bar su
teo ría, no le arre dró en lo más mí ni mo con au da cia y ha cien do ga la de
sus co no ci mien tos en ma te ria de his to ria del mo vi mien to obre ro, no de jó
de es pe cu lar que la pre sen cia de Sa muel Gom pers, un co no ci do lí der del
sin di ca lis mo nor tea me ri ca no de esos días fue el vehícu lo pa ra que, a tra -
vés de su in te rac ción en or ga nis mos in ter na cio na les en la Eu ro pa de la
pos gue rra, pu die ra ha ber per mi ti do que los ju ris tas ale ma nes abre va ran
de las prís ti nas fuen tes de la doc tri na cons ti tu cio nal me xi ca na. Así, un
Mé xi co que to da vía dis ta ba de ser com po ti ta sa tis fa cía por la vía de la
au to com pla cen cia, la ne ce si dad in gen te de un re co no ci mien to ima gi na -
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rio, que úni ca men te era pa ra con su mo lo cal, pe ro que era am plia men te
com par ti do en esa épo ca.

El mun do cha ba ca no de los ju ris tas he chi zos, los li bros sin pies de pá -
gi na y el des de ño por el es tu dio de fuen tes do cu men ta les ori gi na les,
pron to se ría pues to en du da por el au ge del de re cho com pa ra do que des -
de la Di rec ción del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas im pul só el doc -
tor Fix-Za mu dio. Con de ci sión ejem plar, se dio el lu jo de no acep tar la
in vi ta ción pa ra in te grar la Su pre ma Cor te de la Na ción, pa ra en su lu gar
im pul sar a una ge ne ra ción de jó ve nes egre sa dos de la ca rre ra de de re cho, 
que se pro pu sie ron ha cer del cul ti vo del de re cho al go más que un pa sa -
tiem po no ble que se per mi tían los exi to sos fo ris tas a los que sus in gre sos 
les per mi tían en tre gar se al ocio no ble de cul ti var sus in tui cio nes y es pe -
cu la ción, con un gran em pe ño, pe ro sin una me to do lo gía y un ri gor aca -
dé mi co, que hi cie ra pen sar con fun da men to en que por fin se aban do na ba 
la tri lla da sen da del di le tan tis mo flo ri do, ple tó ri co de in ge nio sas ocu rren -
cias y teo rías fantasiosas.

Es in ne ga ble que la ac tua li za ción de la aca dé mi ca me xi ca na se ini cia
con el arri bo a Mé xi co de la olea da del exi lio que pro vo có la san grien ta
Gue rra Ci vil es pa ño la. Una plé ya de de ilus tres pro fe so res uni ver si ta rios
e in te lec tua les que no ha lla ría ca bi da en el yer mo pá ra mo in te lec tual de
la re van cha fran quis ta re ca ló en las cos tas de nues tro país pa ra su in du -
da ble be ne fi cio. El pro pio Insti tu to de De re cho Com pa ra do de la UNAM 
fue fun da do con el apo yo de los ilus tres maes tros es pa ño les cu yos nom -
bres de ben que dar pa ra siem pre ins cri tos en la gra ta me mo ria de los que
nos be ne fi cia mos de los ava ta res de su des tie rro. Sin em bar go, fue el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, que su ce dió al de De re cho Com pa -
ra do, el que pu do re mon tar las mo des tas di men sio nes de su fun da ción.

Alo ja do en la es tre cha To rre de Hu ma ni da des, en el ter cer pi so, su bi -
blio te ca no te nía si quie ra las di men sio nes del Au di to rio Flo ris Mar ga -
dant, aun que te nía una va lio sa co lec ción de re vis tas de las más pres ti gio -
sas edi to ria les de Eu ro pa y Nor te amé ri ca. Dis pues to a lo lar go de un
cor to co rre dor ape nas con ta ba con al go me nos que una de ce na de cu -
bícu los, eso sí con ele gan tes pa re des de due la de ma de ra que ha cían in so -
por ta ble la es tan cia en la par te del día en que el sol les da ba de fren te a
sus dis fun cio nales ven ta nas de te cho a pi so y de pa red a pa red. La ar qui -
tec tu ra fa raó ni ca del “ale manís mo” ha bía sa cri fi ca do la fun cio na li dad en
aras de la esté ti ca. La obra pú bli ca se ñe ra del pre si den te Mi guel Ale mán, 
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cu ya es ta tua inex pli ca ble men te to ga da ocu pa ba el cen tro de la ex pla na da 
de la Rec to ría, era ala ba da por la mag ni fi cen cia de su pro yec to ar qui tec -
tó ni co, pe ro no era del to do afín con los pro pó si tos pa ra los que fue ra
construida.

To da vía en 1968 se po día con tem plar la ca be za de la es ta tua que, pa -
ra dó ji ca men te, guar da ba un cier to pa re ci do con Sta lin. Qui zá fue por ello 
que en un in cruen to aten ta do de in ci pien tes te rro ris tas, per pe tra do por al -
gún gru po de iz quier dis tas de los que pu lu la ban en el am bien te ten so y
cons pi ra to rio de la Gue rra Fría, le vo la ron la ca be za, a fal ta de po der ha -
cer lo mis mo con el pre si den te Díaz Ordaz, que era el ver da de ro des ti na -
ta rio de la ani mad ver sión de los jó ve nes re bel des de esos días. La de ca pi -
ta da es ta tua per ma ne ció así por mu chos años, has ta que la re sig na ción de 
los fun cio na rios de los úl ti mos tiem pos del sis te ma au to ri ta rio de ci die ron 
per mi tir que fue ra de mo li da, co mo des pués su ce de ría con mi les de es ta -
tuas tam bién de hor mi gón pa ra hon rar a los san to nes del olim po del so -
cia lis mo au to ri ta rio de Eu ro pa Orien tal.

La plan ta del per so nal de tiem po com ple to del Insti tu to era re du ci da.
El doc tor Fix-Za mu dio era el di rec tor, el doc tor Ni ce to Alca lá-Za mo ra y
Cas ti llo, hi jo del ce le bre pre si den te de la Re pú bli ca de rro ta da por el fran -
quis mo y del mis mo nom bre, ocu pa ba el úni co cu bícu lo có mo do fue ra de 
la Di rec ción, no tan to por sus di men sio nes, si no por que no era com par ti -
do co mo el res to de ellos, ocu pa dos por Mo ni que Lions, Pe dro Pa blo Ca -
mar go, Héc tor Cua dra y al gu no de los in ves ti ga do res de tiem po par cial.
El úni co cu bícu lo que se des ti nó por ór de nes del doc tor Fix-Za mu dio pa -
ra alo jar a los be ca rios —en que él mis mo y el se cre ta rio del Insti tu to,
Jor ge Car pi zo, con fia ban en que ini cia ran la tra di ción de pro mo ver la
for ma ción de fu tu ros es pe cia lis tas, pro fe so res e in ves ti ga do res— era
ocu pa do por al me nos cin co de ellos. De en tre los pri me ros se en con tra -
ban Jo sé Fran cis co Ruiz Mas sieu, un gran ta len to ma lo gra do por la vio -
len ta po lí ti ca de los úl ti mos días del au to ri ta ris mo; Die go Va la dés, Urba -
no Fa rias, Igna cio Ca rri llo, Jor ge La rrea y en una se gun da pro mo ción le
co rres pon dió com par tir un es pa cio que hoy se ría muy ex clu si vo, si fue ra
ocu pa do por sus ori gi na les ocu pan tes, al que es to es cri be y a Sal va dor
Va len cia.

El Insti tu to era un re man so de paz y tran qui li dad que con tras ta ba con
una Fa cul tad de De re cho, que se con vul sio naba con las se cue las de los
mo vi mien tos es tu dian ti les y el lla ma do “po rris mo”, que en rea li dad era
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un eu fe mis mo pa ra de sig nar a los seu do es tu dian tes mer ce na rios que po -
nían sus pu ños y em pu ña ban pa los y ca de nas al ser vi cio del me jor pos -
tor. En al gu nos trá gi cos ca sos lle ga ron a uti li zar ar mas blan cas y de fue -
go, ino cen tes víc ti mas de ta les mal he cho res fue ron mu chos es tu dian tes y
en tre ellos un pa san te que ha cía trá mi tes pa ra re ci bir se, de ape lli do Pa rra
Simp son, que fue co bar de men te ase si na do por un co bar de po rro apo da do 
el “pe rro”, pa ra des do ro de los fie les ca ni nos que hu bie ran mos tra do más 
sen ti mien tos hu ma nos an te un jo ven iner me.

Los úl ti mos años de mi es tan cia en la Fa cul tad de De re cho da ban tes -
ti mo nio del ago ta mien to de un mo de lo pe ri cli ta do de edu ca ción a ba se de 
me mo ri za cio nes, lec tu ras acrí ti cas y teo rías tan po co ori gi na les co mo re -
pe ti ti vas. Tí pi ca men te, al gu nos pro fe so res po co ca pa ces im par tían has ta
tres ma te rias sin mu cha co ne xión en tre ellas, ex po nien do una sar ta de
teo rías mal tra du ci das de au to res eu ro peos, ma yor men te fran ce ses e ita -
lia nos, yux ta po nien do de fi ni cio nes que se fun da men ta ban en cru dos cri -
te rios ta xo nó mi cos, ba sa dos en ca rac te rís ti cas que no eran com pa ra bles.
Inva ria ble men te los más au da ces se atre vían a ade lan tar una teo ría pro pia 
a la de no mi na da co mo “ecléc ti ca”, que, a ma ne ra de po pu rrí, to ma ba ele -
men tos de una y otra de las an te rio res, a ve ces sin apor tar ma yor cla ri dad 
u ori gi na li dad, cuan do no in clu so au men ta ba la sen sa ción de ar bi tra rie -
dad y con fu sión. Mer ced a una mez co lan za de ca te go rías y con cep tos,
que afor tu na da men te des cri be la fra se: “com pa rar pe ras con man za nas”.
En oca sio nes los pro fe so res edi ta ban sus pro pios cua der nos de “apun tes” 
y los ven dían, los apun tes so lían ser peo res que los li bros, pe ro no era re -
co men da ble des de ñar los por que po dían tra tar al gún te ma que no es ta ba
con tem pla do en al gún li bro y po día ser ob je to de pre gun ta en un exa men. 
Los pla nes y pro gra mas de es tu dios eran ex cep cio nal men te ac ce si bles y
en mu chos ca sos eran francamente obsoletos.

A los alum nos no les pa re cía afec tar por que era po si ble es tu diar el có -
di go co rres pon dien te a la ma te ria, ya que al gu nos pro fe so res pri vi le gia -
ban la en se ñan za pa ra fra sean do y ex pli can do los ar tícu los de las le yes y
có di gos. En esos ca sos era pre vi si ble que el exa men con sis tie ra en pre -
gun tas so bre la ley o el có di go co rres pon dien te. No era de sa for tu na da -
men te re mo to que un pro fe sor hi cie ra la te mi da pre gun ta: “¿Qué di ce el
ar tícu lo X, com pa ñe ro?”. La nor ma en los años an te rio res a los mo vi -
mien tos es tu dian ti les que era el ma gís ter di xit y des de lue go na die po día
po ner no tas ba jas, que en su cla se el diez era pa ra Dios, el nue ve pa ra el
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pro fe sor y el ocho pa ra los me no res alum nos. Una de las con se cuen cias
ne ga ti vas de los mo vi mien tos es tu dian ti les fue que los pro fe so res lle ga -
ban a te mer al alum na do y a sus lí de res, a tal gra do que se re la ja ban con -
si de ra ble men te las exi gen cias aca dé mi cas. Otros pro fe so res op ta ban por
de jar se lle var por una le ni dad in te re sa da, ya que cul ti va ban el fa vor de
los alum nos pa ra lo grar su apo yo en la des pia da da lu cha po lí ti ca que de -
sa rro lla ban en al gu nas es cue las.

Den tro del ma re magnum que pro vo ca ron los mo vi mien tos es tu dian ti -
les en con trar un maes tro que mos tra ra la bio no mía, au ten ti ci dad y ecua -
ni mi dad que pro yec ta ba el doc tor Fix-Za mu dio, au na do a su ex cep cio nal 
ca li dad aca dé mi ca, era po co fre cuen te en esos años acia gos pa ra la Uni -
ver si dad. Era par ti cu lar men te re fres can te po der leer sus ar tícu los y li bros 
cohe ren tes y pro fun dos, pe ro com pren si bles por la sen ci llez de su pro sa,
al pro pio tiem po que su abun dan cia de no tas de pie de pá gi na y la uti li za -
ción de fuen tes ori gi na les los ha cían con fia bles y cla ros. Le jos es ta ban
de la abi ga rra da eru di ción de con cep tos pro fu sos y con fu sos, co mo ina -
se qui bles pa ra es tu dian tes que se acer ca ban por pri me ra vez a la ma te ria
que abor da ba. En sus obras el doc tor Fix-Za mu dio abor da ba los te mas
di rec ta men te y sin cir cun lo quios, to do ador no in ne ce sa rio era de se cha do. 
El gon go ris mo nun ca fue una op ción va li da pa ra él, su eru di ción era real, 
ex po nían ideas com ple jas con asom bro sa sen ci llez, que con tras ta ban con 
el or na men ta do ba rro quis mo de es ti los que ocul ta ban in se gu ri dad o im -
pro vi sa ción, tras una ma ra ña ina si ble de pro fu sas pa la bras que ape nas lo -
gra ban co mu ni car unas cuan tas ideas, que no siem pre eran atin gen tes.

Per so nal men te el doc tor Fix-Za mu dio tam bién era ac ce si ble, con tras -
ta ba con los pro fe so res que li te ral men te to ca ban sus tes tas con las ín fu las 
in vi si bles de la arro gan cia y el ade mán des pre cia ti vo del que se sien te
po see dor de una ver dad de fi ni ti va e in mu ta ble. El ideal del Herr doc tor
pro fe sor, que en nues tro me dio tro pi cal nun ca pu do ave nir se a la idio sin -
cra sia na cio nal, era cul ti va do en for ma es tu dia da por per so na li da des pe -
cu lia res, cuan do no in clu so gro tes cas. Ahí es ta ba el cé le bre ejem plo de
un pro fe sor de de re cho pro ce sal que ex pul só a un alum no de mi ge ne ra -
ción por no lle var sa co y cor ba ta.

Era di fí cil sa ber de dón de ha bían ob te ni do sus mo de los ori gi na les las
ver sio nes crio llas del pro fe sor Rath, ya que cier ta men te no to dos pu die -
ron ha ber vis to “El án gel azul”, don de el pom po so pro fe sor re ci be su
me re ci do y es hu mi lla do por el per ver so y ven ga dor per so na je que en car -
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na ba la se duc to ra Mar le ne Die trich. Po si ble men te pro ve nía del mo de lo
de pro fe sor de la épo ca por fi ria na, com pla cien te con la pom pa y los des -
plie gues de fal sa se ve ri dad, siem pre des pre cia ti va de la in so por ta ble po -
bre za y eyec ción que lo gró con sus es que mas de eli tis mo ex tran je ri zan te
y cru da ex po lia ción de la ma yo ría de la po bla ción, sin que en el ám bi to
aca dé mi co se hu bie ran pro du ci do co no ci mien tos en can ti dad si quie ra
pro por cio nal al abun dan te dis pen dio de re cur sos pa ra unos cuan tos, que
con tras ta ba con las ca ren cias de la enor me ma sa de pau pe ra da y ma ci len -
ta, que fi nal men te se con ver ti ría en su né me sis.

Si glos de in jus ti cia, de pre da ción y pre jui cios han si do com ba ti dos por
ins ti tu cio nes de en se ñan za su pe rior pú bli ca co mo la UNAM, don de
maes tros co mo el doc tor Fix-Za mu dio, de acre di ta da fa ma in ter na cio nal,
han des ti na do su vi da pro fe sio nal a ser vir a la edu ca ción re nun cian do a
los fas tos del po der o a la se gu ri dad de una po si ción de saho ga da que le 
hubiera per mi ti do una exi to sa prác ti ca pro fe sio nal. Des de el pri mer día,
la vi sión de su al ta y er gui da fi gu ra de cor tos y rá pi dos pa sos, con su
pro ver bial por ta fo lios se re cor ta ba en los es tre chos co rre do res de la To -
rre de Hu ma ni da des, has ta los am plios ha lles del Edi fi cio del Cir cui to
Ma rio de la Cue va, co mo una im bo rra ble im pre sión, in con fun di ble y que 
no exen ta de pla ci dez, irra dia una sen sa ción de apre su ra da par si mo nia,
un au ra de se re ni dad y decoro.

Un aca dé mi co de la ta lla del doc tor Héc tor Fix-Za mu dio cier ta men te
ofre ce tan di ver sos án gu los co mo pers pec ti vas ten ga el pun to de ob ser va -
ción, si tua do en el ám bi to ins ti tu cio nal, el na cio nal o aun el in ter na cio -
nal. Ha brá pa ra quie nes sea ex clu si va men te la ci ta obli ga da en el cam po
de su es pe cia li dad, par ti cu lar men te en cons ti tu cio nal y en de re cho com -
pa ra do. Empe ro, pa ra quie nes he mos te ni do la opor tu ni dad de man te ner
un con tac to per so nal sa be mos que ha si do el pro to ti po de la pro ver bial
ima gen del bo nus pa ter fa mi lea. Exce len te ami go, pa dre ejem plar, afa ble
y co rrec to con to dos, in clu so con aque llos que han lle ga do a an ta go ni zar
con sus po si cio nes doc tri na rias o sus opi nio nes par ti cu lar men te en las
dé ca das de lu cha por ac tua li zar la vi sión y mi sión de la UNAM.

Pa ra unos y otros, su obra po drá te ner dis tin tas per cep cio nes, pe ro na -
die pue da ne gar su tras cen den cia pa ra las dis ci pli nas ju rí di cas, en el ám -
bi to na cio nal e in ter na cio nal. Co mo na die po drá ne gar que en la de fen sa
de su per cep ción de lo que de bía ser el Insti tu to, la Uni ver si dad o el de -
re cho, su ama bi li dad nun ca sa cri fi có a sus con vic cio nes, ni su dis cre ción
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ha ve la do su abier ta ma ni fes ta ción, es más, nun ca las hu bie ra trai cio na -
do. La ver ti ca li dad y fran que za con que ma ni fies ta sus con vic cio nes pue -
de ser to do lo fre cuen te que fue ra de de sear en el ám bi to aca dé mi co, pe ro 
qui zá por ello sea no so lo va lio sa si no in clu so dig na de ser vir co mo
ejem plo a seguir.

En el mun do de la aca de mia nun ca sa bría na die qué ha en ten di do, ni
dis cu ti do o apren di do, si no se di cen las co sas abier ta y di rec ta men te. Sin 
ne ce si dad de agra viar, la po lé mi ca aca dé mi ca ne ce si ta de aper tu ra y can -
di dez. El ade mán cor te sa no de la ga lan te ría flo ren ti na pue de ser la re gla
de sea ble de tra to en otros ám bi tos, co mo en el de la di plo ma cia o la po lí -
ti ca pa la cie ga, pe ro en el ám bi to es tric ta men te aca dé mi co lo re le van te es
la crea ción y la trans mi sión del co no ci mien to. El di le ma es tá en tre ser
edu ca dor o ser si mu la dor. El doc tor Fix-Za mu dio, pre di can do con el
ejem plo, siem pre ha pre fe ri do, por en ci ma de to do, ser un ver da de ro edu -
ca dor, den tro y fue ra de las aulas.

Ma nuel BARQUÍN A.*
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* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mé xi co.


