
El maes tro Fix-Za mu dio

C
uan do in gre sé al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM, si aca so ha bía un ju ris ta de re fe ren cia obli ga da era in du -
da ble men te el maes tro Héc tor Fix-Za mu dio. Su pres ti gio co mo

aca dé mi co era y si gue sien do un sím bo lo del Insti tu to. Con el tiem po he
en ten di do que él ha ju ga do un pa pel muy im por tan te en la his to ria del
Insti tu to, en prin ci pio se pue de ver co mo un puen te en tre los es pa ño les,
crea do res del Insti tu to, y la ge ne ra ción de me xi ca nos que han da do for -
ma a lo que ac tual men te es el Insti tu to, eso no hu bie ra si do po si ble sin
un di rec tor, co mo él en su tiem po, de una vo ca ción in du da ble y pro ba da
ha cia la in ves ti ga ción y la cien cia ju rí di ca.

Él ha si do un aca dé mi co de tiem po com ple to, sin as pi ra cio nes po lí ti cas. 
Pe ro, no por eso es ta aje no a la po lí ti ca. A fi na les de la dé ca da de los
ochen ta, cuan do la Uni ver si dad vi vía uno de los tan tos mo men tos de cri -
sis, en un re cin to fue ra del cam pus fui tes ti go de una con ver sa ción en tre el
profe sor Fix-Za mu dio y un gru po de jó ve nes téc ni cos aca dé mi cos. Uno
le pre gun ta ba si era per ti nen te que los aca dé mi cos “hi cie ran po lí ti ca”. La 
pre gun ta tenía su ra zón y con tex to por que al gu nos pro fe so res ha bla ban de
la pu re za del aca dé mi co y lo mis mo del de re cho, su ob je to de aná li sis.
Fix-Za mu dio, sin du dar con tes tó que era ne ce sa rio ha cer po lí ti ca pa ra de -
fen der sus prin ci pios, sus ideas y la mis ma aca de mia. En efec to, pa ra un
ob ser va dor aten to no pue de pa sar de sa per ci bi do que él no ha ce po lí ti ca pa -
ra ga nar se un pues to en tal o cual Se cre ta ría, pe ro sí pa ra que sus ideas so -
bre tal o cual ins ti tu ción ju rí di ca sean to ma das en cuen ta y adop ta das.

Y ese pa re ce ser el meo llo del asun to, el que di vi de al aca dé mi co del
po lí ti co; es aca dé mi co el que tie ne ideas y las pue de ofre cer pa ra re sol ver 
tal o cual pro ble ma y el po lí ti co lu cha por el po der sin te ner mu cho que
ofre cer en tér mi nos de ideas. Por su pues to esa es mi in ter pre ta ción al ob -
ser var al maes tro Fix-Za mu dio, a lo me jor él no la com parte.

Hay una si tua ción que me ha lla ma do la aten ción en re la ción con la
cien cia ju rí di ca de Mé xi co y es la de que ha ha bi do po cos ju ris tas que
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ten gan di men sión no so la men te na cio nal si no in ter na cio nal y que ade más 
po da mos de cir que han crea do una es cue la del pen sa mien to ju rí di co. Eso 
es muy di fí cil. Se re quie re ge nio y una de di ca ción a lar go pla zo que el
co mún del aca dé mi co me xi ca no, acos tum bra do al éxi to in me dia to y fre -
cuen te men te efí me ro de la “ca rre ra” po lí ti ca, no es tá dis pues to a afron tar. 
So bre to do en tre los ju ris tas ibe roa me ri ca nos, el nom bre del maes tro
Fix-Za mu dio es co no ci do por sus tra ba jos so bre am pa ro, de re chos hu ma -
nos, me to do lo gía ju rí di ca, de re cho com pa ra do, et cé te ra. Creo que, en
par te, el éxi to del pro fe sor Fix-Za mu dio es tri ba en va rias cua li da des: ge -
nia li dad y una cons tan cia en co mia ble que le ha per mi tido crear obras de
gran en ver ga du ra in te lec tual y so bre to do una es cue la del pen sa mien to
ju rí di co. Eso no es fácil.

Pe ro eso no sig ni fi ca que el maes tro Fix-Za mu dio se ha ya en ce rra do
en su cu bícu lo per ma nen te men te. Sin de jar de te ner un pie en la aca de -
mia, des pués de un ex pe rien cia muy ri ca en el Po der Ju di cial que le per -
mi tió co no cer a fon do la prac ti ca de la ju di ca tu ra en Mé xi co, ha par ti ci -
pa do en or ga nis mos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos co mo la Cor te
Inte ra me ri ca na de la cual fue pre si den te.

Una de las co sas que me han lla ma do la aten ción de los gran des aca -
dé mi cos que me ha to ca do la suer te co no cer es que ge ne ral men te son
per so nas sen ci llas y ac ce si bles, co mo que la sa bi du ría los lle va a ser más
hu ma nos. Cuan do lo co no cí per so nal men te eso es lo que me sor pren dió
del maes tro Fix-Za mu dio: su ac ce si bi li dad y la po si bi li dad de con ver sar
con él so bre los te mas de mi in te rés. En prin ci pio en aquel tiem po, su in -
te rés es ta ba en el de re cho com pa ra do, yo es tu dia ba los cam bios en la
Unión de Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti cas y gra cias a sus con se jos y
apo yo pu de de di car me al aná li sis del fe nó me no de es ta Unión y ade más
ha cer una es tan cia de in ves ti ga ción pa ra tra ba jar en la Uni ver si dad de
Emory con el pro fe sor Ha rold Ber man, uno de los más des ta ca dos es pe -
cia lis tas en de re cho so vié ti co. Re cuer do que en aquel tiem po el doc tor
Fix-Za mu dio tra du cía el li bro de de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do de
Bis ca ret ti di Ruf fia, así es que mi con ver sa ción con él me era su ma men te 
in te re san te y de gran uti li dad pa ra mis tra ba jos so bre la Unión So vié ti ca.
Re cuer do que cuan do M. Gor ba chov lle gó al po der a la Unión de Re pú -
bli cas So cia lis tas So vié ti cas me pro pu se es cri bir un li bro so bre lo que yo
pen sa ba se ría la mo der ni za ción del so cia lis mo so vié ti co, pe ro los cam -
bios en el país de los so viets eran tan tos y tan fre cuen tes, co mo una vo rá -
gi ne de trans for ma cio nes que de re pen te me per día y cuan do eso su ce día

EPISTOLARIO34



con sul ta ba al maes tro Fix-Za mu dio; so bre to do me preo cu pa ba sa ber
cuan do me de te nía y te nía mi li bro. El maes tro Fix-Za mu dio, tran qui lo,
me di jo que es cri bie ra ar tícu los y des pués en cier to mo men to ya te nía el
ma te rial pa ra mi obra. Así me de di qué a ob ser var, re se ñar y es tu diar los
cam bios en la URSS pe ro de re pen te me en con tré que lo que es ta ba ha -
cien do era re se ñar la muer te de la URSS co mo Esta do, pues en 1991,
cuan do te nía una gran can ti dad de ar tícu los ¡mi ob je to de es tu dios de sa -
pa re ció! Al fi nal es cri bí un li bro que re sul tó más bien des crip ti vo de
uno de los fe nó me nos más in te re san tes de fi na les del si glo XX, en don -
de ca mi né con cier ta se guri dad gra cias a los con se jos del maes tro
Fix-Za mu dio.

Otro te ma de mu tuo in te rés ha si do el pos gra do en de re cho, en otro
mo men to sa lía mos a dar cla ses a otras en ti da des de la Re pú bli ca, re cuer -
do que con ver sá ba mos so bre la pro ble má ti ca del de sa rro llo de es tu dios
su pe rio res y que me ha bla ba de la im por tan cia de las bi blio te cas, sin las
cua les no era po si ble pen sar en la crea ción de otros ins ti tu tos o de los
pos gra dos. Aun que es ta ba cer ca, no vis lum brá ba mos la re vo lu ción de la
te le má ti ca.

Tam bién nues tros pun tos de in te rés eran los de re chos hu ma nos; es un
gran pri vi le gio es cu char de un ac tor di rec to, las opi nio nes de tal o cual ca -
so re suel to por la Cor te Inte ra me ri ca na. Esta es la par te que le ha ce fal ta al 
in ves ti ga dor y que el maes tro Fix-Za mu dio con ha bi li dad sa be cum plir.

Con el pa so del tiem po me he da do cuen ta que el maes tro no siem pre
es el que en se ña, el que se pa ra fren te a un gru po de alum nos y trans mi te
in for ma ción que pien sa que es im por tan te o que al guien di ce que los es -
tu dian tes ne ce si tan sa ber y apren der. No, el maes tro es el que está dis -
pues to a con ver sar ge ne ral men te in for mal men te y en don de se pa san ex -
pe rien cias so bre los di fe ren tes te mas de in te rés. Esto que apa ren te men te
es fá cil, no lo es, es ne ce sa rio tam bién te ner cier tas cua li da des que el
doc tor Fix-Za mu dio tam bién tie ne: ge ne ro si dad y sen ci llez.

Ma nuel BECERRA RAMÍREZ*

30 de ma yo de 2007
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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.


