
Mé xi co, D. F. a 25 de mar zo de 2007

Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, in ves ti ga dor emé ri to
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM

Pre sen te

Mi muy es ti ma do y res pe ta do doc tor Fix-Za mu dio

H
a blar de us ted es un re to, pues la so la men ción de su nom bre le -
van ta, has ta en los más ex per tos, sen ti mien tos de res pe to; pe ro es -
cri bir le unas lí neas es do ble re to, to da vez que ex pre sar lo que us -

ted ha di bu ja do en el al ma de una en tre mi les, im pli ca des ci frar los
je ro glí fi cos que en tre la zan las lí neas de agra de ci mien to, emo ción, ad mi -
ra ción y ca ri ño que le pro fe so. Esto úl ti mo me atre vo a de cir lo tan to a tí -
tu lo in di vi dual co mo fa mi liar.

Por mi in te rés en los de re chos fun da men ta les, sus obras em pe za ron a
ser lec tu ra obli ga da y mar co de re fe ren cia, cu yo con te ni do po co a po co
se con vir tió en pun to de par ti da de múl ti ples re fle xio nes, pe ro so bre to -
do, en in de le bles vo ca blos que ron da ron mi men te, sen si bi li za ron mi vis -
ta; si len cio sa pe ro pe ren ne men te, ro za ron la mem bra na de mis oí dos y,
más de una vez, hi cie ron vi brar mi es pí ri tu.

Así fue co mo lo co no cí por pri me ra vez, sien do su je to pa si vo en sus
con fe ren cias, le yen do sus li bros, ar tícu los y se pa ra tas y con fie so, des de
el pri mer mo men to, lo ad mi ré y que dé atra pa da con el con te ni do de sus
obras lle nas de en se ñan zas. Ca da vez que re co gía y re co jo en al gún es -
tan te una obra su ya, mis sen ti dos au to má ti ca men te se aler tan por que sa -
ben que tie nen que es tar pres tos pa ra en con trar al gu na no ve dad o re fle -
xión iné di ta y ex traor di na ria.

Po co a po co en ten dí de sus es cri tos, más que la fuer za de la pa la bra,
que ya de por sí es al ta, la im por tan cia del ejer ci cio de la li ber tad de ex -
pre sión y sus sub es pe cies: la li ber tad de con cien cia y de cá te dra que us -
ted nun ca ha aban do na do.
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Con un ma ne jo per fec to del lé xi co ju rí di co siem pre lle va de la ma no
al lec tor; con gra cia, pru den cia, sen si bi li dad y có mo di ce mi ma dre, con
to no, ti no y tac to, de sa ta in te re san tes dis cu sio nes que lle gan a de mo ler,
en al gu nas oca sio nes, has ta los pi la res que se es ti ma ron por dé ca das lo
su fi cien te men te só li dos pa ra no ser cues tio na dos y cla ro, en me dio de los 
diá lo gos, allí es tá don Héc tor Fix-Za mu dio, re vo lu cio nan do lo es ta ble ci -
do; ade lan tán do se a su épo ca; pio ne ro como siem pre en sus ideas y, so -
bre to do, ejer cien do su de re cho al li bre pen sa mien to. Sus co no ci mien tos
en con cre to en ma te ria de de re chos hu ma nos y, pun ta de lan za en Mé xi -
co no so lo de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, si no de su igual, pe ro en el 
de re cho com pa ra do, es un le ga do que ha de ja do hue lla den tro de la his to -
ria ju rí di ca me xi ca na.

Por eso, si hay al go que lo ha ca rac te ri za do es la for ma có mo ha abier -
to, con la ma qui na ria más fuer te, bre chas pa ra las nue vas ge ne ra cio nes; en
esos sur cos des do bla dos, ha sem bra do mu chas cau sas, cu yos fru tos, al gu -
nos us ted mis mo ha re co gi do, pues ha vi vi do en car ne pro pia, có mo las le -
yes han ido evo lu cio nan do y has ta ins ti tu cio nes que ha im pul sa do se han
crea do. Har tos fru tos más, sin em bar go, por ser de ma sia do ade lan ta dos a
su épo ca, los re co ge rán, con to da cer te za, las nue vas ge ne ra cio nes.

No ten go du da en se ña lar que quien más se ha be ne fi cia do de su pen -
sa mien to ha si do la so cie dad me xi ca na en ge ne ral y el mun do ju rí di co en 
par ti cu lar. La pre ci sión y ge nia li dad en sus ideas lo han con ver ti do, sin
que us ted lo ha ya bus ca do, en un hom bre de pres ti gio que ha to ca do la ti -
tu des al can za das por muy po cos. Los me xi ca nos nos sen ti mos or gu llo sos 
de in ves ti ga do res de su ta lla, so bre to do, al sa ber que son con ta das, si es
que las hay ade más de us ted, las per so nas que han sa cri fi ca do el al tí si mo
car go de mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, por de di -
car se a la in ves ti ga ción y al li bre pen sa mien to, eso lo ha ce ser to da vía
más ad mi ra do por pro pios y ex tra ños.

Un ave vue la y lo ha ce al to; su cons tan te ale teo y ro ce con los ai res le
pro du ce un sen ti mien to de li ber tad que una vez pro ba da no le per mi te
nun ca ser en jau la da, ni si quie ra ofre cién do se le una jau la de oro, así, us -
ted sa cri fi có un dig ní si mo car go, pe ro no la li bre ma ni fes ta ción de las
ideas, cu yo ejer ci cio una vez pro ba do, nun ca ha que ri do aban do nar. Ex-
pre sar en for ma to tal men te li bre las ideas, es sen tir se co mo una ave que
vue la ca si sin que la vis ta lo vea, por que sus lí mi tes son su pro pio ale teo
y la con cien cia de las con se cuen cias de sus pa la bras.
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So lo me res ta de cir, que agra de ci da es toy y es ta ré siem pre, por que a
pe sar de sus múl ti ples ocu pa cio nes, tu vo la pa cien cia, gen ti le za y com -
pren sión pa ra fun gir co mo tu tor en mi te sis doc to ral. Trai go es to a co la -
ción por que ha ré aquí mi se gun da re ve la ción, en la que pro fe so nue va -
men te mi ad mi ra ción y res pe to ha cia su per so na y obra; y es que... he
aquí la his to ria: en una de las mu chas oca sio nes que me per mi tió vi si tar -
lo en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM du ran te la
ela bo ra ción de mi tra ba jo doc to ral, en el pa si llo ha cia su ofi ci na, me en -
con tré a una ilus tre ju ris ta y an te la res pues ta a sus ama bles pre gun tas de
¿a dón de y con quién vas?, me mi ró fi ja men te y me di jo dos ve ces que si 
me da ba cuen ta de lo pri vi le gia da que era de te ner un tu tor de su ta ma ño. 
Y ¡cla ro!, ¡có mo no iba a es tar cons cien te de ello! si cuan do tu ve el ho -
nor de que acep ta ra ser mi tu tor, ter ce ra con fe sión, me pre pa ré tan to co -
mo si hu bie ra acu di do a una en tre vis ta la bo ral. En mi in te rior pen sa ba ¿y 
que le voy a de cir al doc tor? y, ¿qué pue do apor tar en una char la a un ju -
ris ta que en su ra ma, to do lo sa be? Al lle gar a us ted, su tran qui li dad y ge -
ne ro si dad lo gra ron en mí un equi li brio in ter no, que per mi tió que las pa la -
bras flu ye ran. Mis múl ti ples im pre ci sio nes fue ron co rre gi das con tan ta
su ti le za, que po co o na da do lie ron, aun que sí ape na ron. Y sí no ha ha bi -
do un so lo ins tan te en el que haya de ja do de sen tir me hon ra da de ha ber
es ta do cer ca de us ted por esos años. Va lo ro ca da co men ta rio rea li za do y
ca da uno de los ar tícu los que me en tre gó, la bi blio gra fía que me pro por -
cio nó, así co mo el mu cho y muy sa gra do tiem po que me de di có. Gra cias 
y sí, sí soy afor tu na da. Ten ga la se gu ri dad que tie ne en mí una pu pi la
com pro me ti da con el de re cho y que ca da vez que sien to po ca fuer za,
pien so en us ted y ca si en au to má ti co, re to mo mis ta reas de lec tu ra y ac -
tua li za ción: us ted es una de mis fuen tes de vi da.

A nom bre de mi es po so, Fer nan do Men do za Ro drí guez, de mi ama da
ma dre, do ña Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas, de mi que ri do
pa dre, don Eduar do Gar cía Vi lle gas, de mis her ma nos Olga y Eduar do y
del mío pro pio, le doy las gra cias por to dos los con se jos y apren di za jes
que nos ha le ga do.

Pau la Ma ría GARCÍA-VILLEGAS SÁNCHEZ-CORDERO*
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* Se cre ta ria de Estu dio y Cuen ta de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
México


