
Maes tro Fix-Za mu dio, ejem plo de pro fe sio na lis mo aca dé mi co

L
a pa la bra maes tro ad quie re un sig ni fi ca do más allá de la cor te sía
cuan do se re la cio na con la per so na que no só lo en se ña si no tam -
bién es un mo de lo de sen ci llez, res pe to y pro fe sio na lis mo. Este

pro to ti po lo en car na el maes tro Héc tor Fix-Za mu dio.

Cuan do in gre sé al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en 1981 co mo 
be ca rio fui su alum no en la ma te ria de “ga ran tías y am pa ro”. Pun tua li -
dad, cla ri dad ex po si ti va y ri gor ar gu men ta ti vo, ca rac te ri za ron sus se sio -
nes. Héc tor Dá va los Mar tí nez, Ser gio Ló pez-Ayllón y Dia na Cas ta ñe da
Pon ce, com par ti mos co mo be ca rios y es tu dian tes es ta eta pa de for ma -
ción. Pa ra to dos fue un pri vi le gio y una res pon sa bi li dad: ilus tra ción hu -
ma nís ti ca de pri me ra y acre di tar con de co ro la ma te ria.

Ese año Héc tor Fix-Fie rro, hi jo del maes tro, acu día a la bi blio te ca del
Insti tu to a cla si fi car las obras en ale mán. Fui mos ve ci nos por que hi ce el
ser vi cio so cial en la Bi blio te ca y vi vía mos por el mis mo rum bo. Ya co -
mo téc ni cos aca dé mi cos la amis tad se re for zó por que com par tía mos el
mis mo cu bícu lo con otros dos co le gas, al mis mo tiem po nos or ga ni zá ba -
mos pa ra ir a co rrer a Vi ve ros de Co yoa cán, par ti ci par con los co le gas en 
las even tua les jor na das de do mi nó o es ca par nos, con la com pli ci dad de la 
en ton ces coor di na do ra de la Bi blio te ca, la maes tra Mart ha Mo ri neau, al
ci ne del Cen tro Uni ver si ta rio Cul tu ral (CUC) al gún vier nes por la tar de.
En es te tiem po tu ve la opor tu ni dad de tra tar al maes tro en su ca sa y co -
no cer a su gen til es po sa Cris ti na y a sus hi jos Cris ti na, Car los e Imel da.
Pa ra mí la re la ción en tre la fi gu ra de maes tro y de pa dre de fa mi lia, con
mis ojos de pro vin cia no, que lo si go sien do, me pa re ció inu si ta da, por que 
la sen ci llez, el buen tra to, el sen ti do del hu mor, que nos dis pen sa ba co mo 
co le gas de tra ba jo era igual que pa ra con su fa mi lia.

Cuan do le so li ci té una car ta de re co men da ción co mo par te de los re qui -
si tos pa ra tra mi tar una be ca al ex tran je ro, me di jo: “Si ob tie ne la be ca, no
re gre se sin el tí tu lo”. Cuan do vol ví a Mé xi co con mi gra do de doc tor en -
ten dí: mi rein cor po ra ción al Insti tu to, ya co mo in ves ti ga dor, fue in me dia ta.
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Co mo in ves ti ga dor me he de sem pe ña do es tu dian do, prin ci pal men te,
dos lí neas de in ves ti ga ción: los de re chos in dí ge nas (por mi te ma de te sis
de doc to ra do) y la me to do lo gía de la in ves ti ga ción ju rí di ca (por elec ción
do cen te). Cuan do re gre sé con mi doc to ra do en 1993 el te ma de los de re -
chos in dí ge nas era un te ma re la ti va men te nue vo, sin em bar go, el mo vi -
mien to in dí ge na de Chia pas en 1994 lo pu so en la agen da na cio nal. Por
ello, mis tra ba jos es tu vie ron cen tra dos en tra tar de ex pli car los de re chos
de los pue blos in dí ge nas y su re co no ci mien to cons ti tu cio nal. En es ta
pers pec ti va, el maes tro me acon se jó: “No se en ca si lle”. Sin de jar to tal -
men te el te ma in dí ge na, mis cla ses de me to do lo gía de la in ves ti ga ción
me abrie ron un cam po tam bién apa sio nan te. Los cur sos me per mi tie ron
ir cons ta tan do mis erro res y acier tos pa ra una me jor en se ñan za de las ma -
ne ras de rea li zar una in ves ti ga ción cla ra, abier ta y ri gu ro sa. En es te sen ti -
do, la obra del maes tro Fix-Zamudio es un ejem plo: su pen sa mien to flu -
ye in te gran do di ver sas vo ces cons tru yen do pá rra fos con un es ti lo
trans pa ren te, com pac ta dos con ri gor y ló gi ca men te re la cio na dos. Las ex -
po si cio nes ora les de sus tra ba jos son otra fuen te de en se ñan za: se re ni dad, 
ubi cui dad, pro fun di dad, ame ni dad y su ge ren tes.

El tiem po trans cu rre y el maes tro si gue sien do un ejem plo de for ta le za 
fí si ca e in te lec tual. Si gue co se chan do fru tos y el más re cien te, que du da
ca be, es ver a su hi jo co mo su je fe de tra ba jo. Te ner co mo di rec tor del
Insti tu to (al que le ha de di ca do su vi da pro fe sio nal) a su hi jo, es un mo ti -
vo de jus ti fi ca do or gu llo. Los que for ma mos par te de su fa mi lia aca dé mi -
ca, por nues tra par te, es ta mos agra de ci dos, maes tro, de ha ber cre ci do con 
su ejem plo.

Una tar de de abril de 2007 sa lía el maes tro Fix-Zamudio del Insti tu to
acom pa ña do de Eva, su se cre ta ria, le co men té que es ta ba tra mi tan do mi
año sa bá ti co pa ra rea li zar una in ves ti ga ción en la Uni ver si dad de Pa rís
so bre las téc ni cas de in ves ti ga ción de cam po y de his to rias de vi da apli -
ca das al de re cho. Me di jo que así co la bo ra ría con los co le gas del De par -
ta men to de Inves ti ga ción Empí ri ca del Insti tu to. Eva me pre gun tó que
cuán do me iría. Con tes té que el mes si guien te. “Pues ya”, ex pre só. Enton -
ces el maes- tro le van tó su ma no di cién do me con una son ri sa: Au re voir.

Jor ge Alber to GONZÁLEZ GALVÁN*

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 119

* 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.


