
Don Héc tor Fix-Za mu dio, mi maes tro y ami go

A.
 Mi for ma ción aca dé mi ca la de bo, en gran par te, a dos es tu pen -
dos maes tros en to dos sen ti dos: don Ma rio de la Cue va y don
Héc tor Fix-Za mu dio. Con los dos tu ve el pri vi le gio de la bo rar

en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Ade más, el pri me ro
me di ri gió la te sis de li cen cia tu ra; el se gun do, la de doc to ra do.

B. El maes tro Fix-Za mu dio es uno de los per so na jes más im por tan tes
en mi exis ten cia; siem pre me ha apo ya do y de él he re ci bi do in fi ni tos do -
nes. Re cuer do unos cuan tos:

1) En 1967, cuan do cur sa ba el úl ti mo año de la li cen cia tu ra en de re -
cho, por pro pues ta su ya, se me de sig nó se cre ta rio del hoy Insti tu to 
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas (IIJ).1

2) Al re gre so de mis es tu dios en Lon dres, me te nía re ser va da una
pla za de in ves ti ga dor en el pro pio Insti tu to (IIJ).

3) Esti mu ló mis pri me ras pu bli ca cio nes e in ter ven cio nes en con gre -
sos aca dé mi cos.

4) Lo he con sul ta do en mo men tos cru cia les de mi vi da y du ran te mi
ca rre ra uni ver si ta ria, de lo cual he de ja do cons tan cia.2

5) Me im pul só pa ra la Se cre ta ría Ge ne ral Eje cu ti va y, de ce nios des -
pués, pa ra la pre si den cia del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho
Cons ti tu cio nal.

6) Fue una per so na cla ve pa ra que me de ci die ra a par ti ci par en la ter -
na pa ra la di rec ción del IIJ.

7) Con an te rio ri dad a su pu bli ca ción, ha leí do va rios de mis en sa yos
y los he mos co men ta do. Me he be ne fi cia do de su sa bi du ría e in te -
li gen cia.
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C. En el le ja no 1982 es cri bí:

“A me nu do, en tre quien de ja un car go y quien lo sus ti tu ye (me re fie -
ro a la Di rec ción del IIJ), exis ten sus cep ti bi li da des. En el ca so del
maes tro Fix y el mío, ja más ha exis ti do la más mí ni ma. Esta mos acos -
tum bra dos a pla ti car con gran con fian za y fran que za. Es uno de mis
me jo res ami gos, y una de las per so nas que más ha in flui do en mi for -
ma ción aca dé mi ca y que más me ha ayu da do. Pa ra mí, cons ti tu ye una
de esas po cas amis ta des que re sis ten el pa so y los ava ta res del tiem po,
y que co mo el buen cog nac, me jo ra cuan do se va añe jan do”.3

Hoy en día, 2007, des pués de 42 años de amis tad cer ca na y fra ter nal,
pue do ase gu rar que nun ca he mos te ni do una de sa ve nen cia. He mos tra ba -
ja do jun tos por lar gos años y he mos rea li za do pro lon ga dos via jes. Ja más
nin gu na man cha ha opa ca do nues tra re la ción de maes tro, co le ga y ami -
go. ¡Qué suer te in men sa la mía! Po cas per so nas pue den ase gu rar te ner un 
maestro, colega y amigo como don Héctor Fix-Zamudio.

D. Mi in men so agra de ci mien to, res pe to aca dé mi co y amis tad los he
ma ni fes ta do pú bli ca men te en sin nú me ro de oca sio nes. Trai go a co la ción
al gu nas de ellas:

1) En 1978, le de di qué a él y a Ru bén Bo ni faz Nu ño el li bro El pre -
si den cia lis mo me xi ca no.

2) En 1982, es cri bí una bre ve bio gra fía del ilus tre in ves ti ga dor con
mo ti vo del ani ver sa rio de pla ta de su ca rre ra aca dé mi ca.

3) En 1988, le de di qué mi en sa yo “Algu nas re fle xio nes so bre el po -
der cons ti tu yen te”.4

4) En 1990, en el en sa yo “Mis vein ti cin co años en la vi da del Insti tu -
to”,5 me re fe rí, en va rias oca sio nes y con de ta lle, a to do lo que le
de bo y a nues tra amis tad.
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5) En 2000, mi li bro Ana to mía de per ver si da des lle vó la si guien te
de di ca to ria “A Héc tor y Cris ti na Fix-Za mu dio, ejem plos de mo ra -
li dad, ho nes ti dad y bon dad”.
La de di ca to ria fue al hom bre y sus gran des vir tu des —no al ilus tre 
ju ris ta— y a su es po sa, da ma ex cep cio nal en mu chos sen ti dos, y a 
quien qui se en tra ña ble men te.6

6) En es te 2007, el ar tícu lo “Pro pues tas de mo di fi ca cio nes cons ti tu -
cio na les en el mar co de la de no mi na da Re for ma del Esta do”, con -
tie ne la si guien te ofren da: “Al maes tro Héc tor Fix-Za mu dio, ju ris -
ta ex cep cio nal y sa bio, en ho me na je a sus cin cuen ta años de
in ves ti ga dor uni ver si ta rio”.

E. Jun tos he mos tra ba ja do en as pec tos aca dé mi cos en múl ti ples oca -
sio nes. Entre mu chos otros, des ta co:

1) La or ga ni za ción de nu me ro sos Con gre sos y la edi ción de li bros.
2) La re dac ción con jun ta de tres en sa yos.7

3) La pre sen ta ción de re fle xio nes so bre el Po der Ju di cial fe de ral al
li cen cia do Mi guel de la Ma drid, en 1982, que fue la ba se de la re -
for ma cons ti tu cio nal a di cho Po der en 1987.8

4) La re dac ción de pro yec tos le gis la ti vos, en tre los que so bre sa le la
re for ma pa ra la cons ti tu cio na li za ción de la Co mi sión Na cio nal de
los De re chos Hu ma nos.

5) En unión de va rios ju ris tas, la crea ción del Insti tu to Ibe roa me ri ca -
no de De re cho Cons ti tu cio nal y, du ran te 23 años, los dos prin ci -
pa les res pon sa bles de di cho Insti tu to.
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F. Son va rios los la zos que nos unen es tre cha men te, en tre ellos so bre -
sa len nues tro amor por la Uni ver si dad Na cio nal, el Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, el de re cho y la jus ti cia.

Con fre cuen cia, en for ma muy na tu ral, nues tros pun tos de vis ta y cri -
te rios coin ci den. Esta mos acos tum bra dos a in ter cam biar opi nio nes y ar -
gu men tos. En múl ti ples oca sio nes, los su yos me han con ven ci do. En
otras, el maestro ha aceptado los míos.

No obs tan te, cuan do los ar gu men tos no lo gran con ven cer nos, guar da -
mos gran res pe to a la pos tu ra del otro. Esta mos per sua di dos de que no es 
po si ble que siem pre coin ci da mos. Di sen tir es par te esen cial de la aca de -
mia y así lo en ten de mos. Na die es po see dor de la ver dad. Só lo de sea mos
ser vir lo me jor po si ble al país, a la Uni ver si dad, al Instituto, a los colegas 
y a los alumnos.

La dis cu sión res pe tuo sa en ri que ce y abre nue vas pers pec ti vas.

G. Te ne mos múl ti ples afi cio nes co mu nes: dis fru ta mos de la li te ra tu ra,
el ci ne, la mú si ca y los via jes.

Du ran te de ce nios, he mos rea li za do via jes jun tos con mo ti vo de con -
gre sos y con fe ren cias, pe ro tam bién pa ra co no cer nue vos paí ses, cul tu ras 
y pue blos. Con vi ví con el maes tro y su se ño ra du ran te se ma nas y go za -
mos esos via jes en for ma es pe cial. Re cuer do nu me ro sas vi si tas a La ti no -
amé ri ca. La úl ti ma, con la com pa ñía de do ña Ma ría Cris ti na, fue a Chi le
y Argen ti na. Des pués de los com pro mi sos aca dé mi cos, nos di ri gi mos a
las ca ta ra tas de Igua zú, ca mi na mos el an dén de la “Gar gan ta del Dia blo”
y, en una lan cha, es tu vi mos cer ca de al gu nas de las caí das de agua, ter -
mi na mos em pa pa dos, pe ro em be le sa dos de tan ta belleza.

En otra oca sión, des pués del tra ba jo en Lon dres y Pa rís, re co rri mos
Nor man día y Bre ta ña. Dor mi mos en Mont-St-Mi chel. En la no che, la
aba día es aún más es plen do ro sa: ilu mi na da, tran qui la, sin los cien tos de
tu ris tas, y los claus tros ani ma dos con música gregoriana y clásica.

El maes tro Fix-Za mu dio siem pre me re cuer da que de bo es cri bir so bre
los via jes. Si lle go a te ner tiem po, me gus ta ría hacerlo.

H. No en tien do mi exis ten cia sin la pre sen cia esen cial del maes tro
Fix-Za mu dio, o és ta hu bie ra si do muy di fe ren te. Mu cho he apren di do del
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sa bio maes tro. Mu cho he go za do su amis tad y su ale gría, su ame na con -
ver sa ción y su hos pi ta li dad.

Don Héc tor y do ña Ma ría Cris ti na Fix-Za mu dio son dos se res hu ma -
nos que me han en ri que ci do en los más di ver sos as pec tos. Mi deu da
con ellos es gran de, y me cau sa ale gría re co no cer lo pú bli ca men te una
vez más.

Jor ge CARPIZO*

Mé xi co D. F., ene ro 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.


