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Muy es ti ma do maes tro Don Héc tor Fix Za mu dio

C
o mo us ted se gu ra men te ha ex pe ri men ta do, cuan do uno se en cuen -
tra en lu ga res dis tan tes a la pa tria, ade más de la nos tal gia que nos
in va de, se apren de a va lo rar me jor las pro pias per te nen cias. En mi

ca so he te ni do la opor tu ni dad de ha cer al gu nos es tu dios en Espa ña y
Argen ti na, don de tu ve la opor tu ni dad de cons ta tar el res pe to y al ta es ti -
ma en que se le tie ne, no só lo en mé ri to de su pro duc ción co mo ju ris ta de 
in dis cu ti ble re co no ci mien to mun dial, si no de ma ne ra es pe cial por su
apre cia ble ca li dad hu ma na.

No pue do me nos que ma ni fes tar le el or gu llo que me pro du jo ca da vez
que es cu ché ala ban zas a su per so na; au to má ti ca men te na ció en mí un
sen ti mien to de iden ti dad con Usted co mo me xi ca no es tu dio so del de re -
cho; pe ro so bre to do al des cu brir lo como ejemplo digno a seguir.

En aten ción a mi con di ción de pro fe sor-in ves ti ga dor en la Fa cul tad de
De re cho de la Uni ver si dad Au tó no ma de Ba ja Ca li for nia, me fue con ce -
di do el pri vi le gio de ser ad mi ti do en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas de la UNAM, en ca li dad de “in ves ti ga dor vi si tan te”, don de lo pri -
me ro que hi ce fue bus car la opor tu ni dad de en tre vis tar le, bien in for ma do
de su dis po ni bi li dad de siempre para atender a quienes le solicitan ayuda.

No fue sor pre sa pues en con trar le y re ci bir sus en se ñan zas, con la ama -
bi li dad y sa bi du ría de las que tie ne fa ma. Lo que sí sor pren de y es dig no
de re co no ci mien to, es el he cho de que re ba só el mo men to en que la ma -
yo ría de los se res hu ma nos se re ti ran a dis fru tar de la paz y la tran qui li -
dad del ho gar, y no obs tan te sus elo cuen tes rea li za cio nes, Usted si gue en
la ta rea co ti dia na de im pul sar la in ves ti ga ción ju rí di ca —que asu me con
ejem plar de di ca ción—, en el Instituto que en mucho debe su prestigio a
su participación.

Por es tas ra zo nes, ha go pro pi cia la oca sión pa ra con fe sar le la mu cha
hon ra que me pro du ce te ner la opor tu ni dad de ha cer pú bli ca mi ad mi ra -
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ción a su lau da ble la bor, en es ta im por tan te y tras cen den tal obra, que edi -
ta el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, en oca sión del
me re ci do ho me na je que se le rin de con mo ti vo de celebrar cincuenta
años como investigador.

Lo sa lu do con res pe to y afec to.

Mil ton Emi lio CASTELLANOS GOÛT*
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* Pro fe sor en la Fa cul tad de De re cho, Cam pus Me xi ca li, de la Uni ver si dad Au tó no -
ma de Ba ja Ca li for nia, Mé xi co.


