
Mi que ri do Héc tor:

A
un que no ne ce si tas re co no ci mien tos pues tu tra yec to ria y obra en
sí mis ma ha bla rá siem pre por ti, tus ami gos nos sen ti mos tran qui -
los de de jar en la me mo ria es cri ta nues tro tes ti mo nio de la hue lla

que tu vi da ha de ja do en ca da uno.

Co men cé a tra tar te des de oc tu bre de 1965, cuan do me ini cié co mo se -
cre ta rio de Estu dio y Cuen ta en la Cuar ta Sa la de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia. Eras en ton ces se cre ta rio del Ple no y ya un re co no ci do —muy
jo ven— ju ris ta. Pla ti cá ba mos en los co rre do res del edi fi cio vie jo de Pi no 
Suá rez y en los de la Fa cul tad de De re cho de nues tra Uni ver si dad, don de 
im par tía mos nues tras pri me ras cla ses co mo pro fe so res. Ha bía mos ya pre -
sen ta do nues tros res pec ti vos exá me nes de opo si ción.

Antes de eso nos ha bía pre sen ta do, al gún día, en al gún en cuentro ca -
lle je ro ca sual en el vie jo cen tro de la ciu dad, mi se ñor pa dre, Don Hi la rio 
Ga mas Co lo ra do, juez fe de ral de ca rre ra, a la sa zón ma gis tra do en el Tri -
bu nal Co le gia do del Ter cer Cir cui to. Des pués me co men tó: ese jo ven es
el se cre ta rio más ta len to so que he co no ci do en vein te años en la Cor te y
una be llí si ma per so na; al gún día se rá mi nis tro de la Cor te. El jui cio fue
exac to y la pro fe cía, con to do res pe to a las al tas ma gis tra tu ras, aun que
cum pli da se que dó cor ta. Nues tro más al to tri bu nal tu vo siem pre en ti un
abo ga do, pro mo tor y guía; por su par te, el Con ti nen te Ame ri ca no, ri co en 
tra di ción ju rí di ca, ga nó una de sus más gran des fi gu ras. Es la rea li dad
que to dos re co no ce mos y con or gu llo ex pre sa mos aun que sa be mos que
el elo gio te in co mo da.

Encon tré siem pre en ti la orien ta ción so li ci ta da, que me ayu da ra en
mis la bo res, que siem pre ten dré pre sen te, jun to con los de nues tro co mún 
ami go y com pa ñe ro San tia go Ba ra jas Mon tes de Oca. Ten go el pri vi le -
gio de ha ber si do de las po cas per so nas a quie nes co men tas te la op ción
en tre se guir la ca rre ra ju di cial (eras can di da to ga na dor pa ra cual quier
Juz ga do de Dis tri to) o pa sar a ser in ves ti ga dor del en ton ces Insti tu to de
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De re cho Com pa ra do. To mas te una de ci sión que fue de fi ni ti va pa ra el en -
ri que ci mien to de la cien cia ju rí di ca.

Dos años des pués de mi in gre so a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia fui in -
vi ta do a la bo rar en la Di rec ción Ge ne ral de Cré di to de la Se cre ta ria de
Ha cien da, in vi ta do por uno de mis ju ra dos en mi exa men de opo si ción, y 
ami go co mún, Mi guel de la Ma drid. Sa tis fi ce así mi voca ción no tan to
por la ju di ca tu ra si no por el ser vi cio pú bli co en el ám bi to ad mi nis tra ti vo
fi nan cie ro. Se gui mos vién do nos aho ra con la pre sen cia de Mi guel, quien
man tu vo siem pre afec to y ad mi ra ción por tu ta len to y per so na li dad.

Ba jo la di rec ción de Don Ro ber to Mo li na Pas quel, en ton ces a car go
de los asun tos ju rí di cos en la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, el
Insti tu to hos pe dó los cur sos que en ton ces im par tía la Fa cul tad Inter na -
cio nal de De re cho Com pa ra do con se de en Estras bur go, los cua les se guí
y ter mi né jun to con mis ami gos en tra ña bles Sal va dor Ro cha Díaz y Ma -
nuel Bart tlet Díaz. Nos dis te asi lo du ran te al gu nos re ce sos, en tre cla ses y 
exá me nes, en la to rre de Hu ma ni da des du ran te los ca si dos me ses que
du ra ban al ter na dos en tres años.

Fue en ton ces que me in di cas te la po bre —en ton ces— bi blio gra fía me -
xi ca na en ma te ria de de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do. Me in vi tas te así
a for mar par te del Insti tu to, ya di ri gi do por ti, con la en ton ces exis ten te
ca te go ría de in ves ti ga dor es pe cial. Escri bí mi pri mer li bro Re gí me nes
par la men ta rios de go bier no que ter mi né en la Bi blio te ca Na cio nal de
Aus tra lia en la ciu dad de Can be rra, don de el des ti no y la de ci sión pre si -
den cial me lle va ron a la Emba ja da nues tra, gra cias a la dis tin ción que me 
guar dó nues tro ami go Emi lio O. Ra ba sa, fla man te se cre ta rio de Re la cio -
nes Exte rio res, que me pre sen tó con el pre si den te de la Repú bli ca a fi nes
de 1970. ¡Vuel tas que da la vi da! Sus ti tuí co mo em ba ja dor na da me nos
que a Don Ro ber to Mo li na Pas quel.

Te doy gra cias de nue vo por tu pa cien cia. La en tre ga del li bro se atra -
só por ra zón de mis ac ti vi da des en la ad mi nis tra ción y lue go el ser vi cio
ex te rior. La mo ti va ción que en to do mo men to re ci bí de ti me con vir tió en 
au tor. Las ins ti tu cio nes par la men ta rias me ha bían fas ci na do des de mis
tiem pos de pos gra do en Fran cia don de ha bían de caí do. Pu de re vi vir mi
in te rés y vi ven cia del sis te ma en Aus tra lia.

Me ayu das te a en ten der que el de re cho cons ti tu cio nal era fun da men -
tal men te el es tu dio “ju rí di co“ de la Cons ti tu ción. En la épo ca, fi na li za -
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ban los días do ra dos del vie jo ré gi men con su triun fal de sa rro llo es ta bi li -
za dor —el mi la gro me xi ca no— ce rra do por la tra ge dia de 1968.

El de re cho cons ti tu cio nal se es tu dia ba jun to con la cien cia po lí ti ca.
Ese era mi sis te ma. Nun ca ocul te la rea li dad del sis te ma pre si den te-par ti -
do a mis alum nos. Lo ex pli ca ba a par tir de la dua li dad nor ma-rea li dad,
es truc tu ra for mal y es truc tu ra in for mal co mo ex pli ca ba el es truc tu ral fun -
cio na lis mo nor tea me ri ca no del cual era —y si go sien do— de vo to; pen sé
y pien so que fue una eta pa na tu ral en el de sa rro llo de Mé xi co y que las
co sas no ha brían po di do ser de otra ma ne ra. Esa es cue la so cio ló gi ca me
era ne ce sa ria pa ra ex pli car la nor ma y el com por ta mien to po lí ti co vi gen -
te, que an tes de la tra ge dia del año olím pi co, me re cía mi re co no ci mien to
que hoy man ten go por sus mu chos pun tos po si ti vos: vi ví y es tu die sin
cor ta pi sas, en li ber tad, y con se gu ri dad, en una at mós fe ra de ale gría y
op ti mis mo, co mo tan tos hi jos de la cla se me dia pro vin cia na acli ma ta da
en la en ton ces be llí si ma Ciu dad de Mé xi co. Re cuer do aque lla ce le bre no -
ve la, ca si ol vi da da de Luis Spo ta so bre el Mé xi co de las dé ca das de los
cua ren ta y cin cuen ta “Ca si el Pa raí so“, pos tu la do que pa re cía rea li za ble
en los se sen ta por el ex traor di na rio de sa rro llo eco nó mi co con em pleo, sa -
la rio real cre cien te y es ta bi li dad in ter na y ex ter na. Los maes tros uni ver si -
ta rios éra mos rá pi da men te ab sor bi dos por el ser vi cio pú bli co y la po lí ti -
ca. Así fue con nues tros ami gos y com pa ñe ros Ser gio Gar cía Ra mí rez,
Pe dro Zo rri lla Mar tí nez, Mi guel Gon zá lez Ave lar… Hoy ha to ca do el
tur no a los egre sa dos del ITAM y del Tec no ló gi co de Mon te rrey.

Tú per ma ne cis te en la Uni ver si dad por que de ci dis te que era tu vo ca -
ción y tu ca mi no.

Re cuer do tu vi sión del sis te ma fe de ral y de la di vi sión de po de res que
me lle gas te a ex pli car. Enten dí que ha bía que pro fun di zar las dis po si cio -
nes cons ti tu cio na les con las que pa cien te men te se cons truían frag men tos
de teo ría más tar de in te gra dos. De mi en fo que so cio ló gi co co men cé a
pro fun di zar la ra zón ju rí di ca. Más ade lan te ex pre sé por es cri to mi pri me -
ra apro xi ma ción a un fe de ra lis mo en ten di do co mo sis te ma de de re cho y
no co mo sim ple es truc tu ra po lí ti ca.

Tus ideas se irían con so li dan do pa ra lle gar a nues tro ac tual con trol de
cons ti tu cio na li dad, pa ra mí, sin du da, la más po si ti va de tus in fluen cias.

Des de que per ci bí des de nues tros pri me ros en cuen tros en los co rre do -
res de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia tu tra to sen ci llo y mo des to, tu mi ra da 
di rec ta y diá fa na, lo sen ci llo y pro fun do de tus ex pre sio nes, la lim pie za
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de tu vi da per so nal y fa mi liar, han trans cu rri do cua tro dé ca das com ple -
tas. Qui zás lo que más me ha im pre sio na do de ti es que hoy, des pués de
ha ber rea li za do una obra in men sa y ha ber ob te ni do to dos los re co no ci -
mien tos ha bi bles en el con ti nen te y fue ra de él, eres la mis ma per so na.

Con afec to

Jo sé GAMAS TORRUCO*
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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.


