
Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio
Pre sen te

Esti ma do y fi no don Héc tor:

L
a cir cuns tan cia —que de ver dad mu cho la men to— de no ha ber te -
ni do el pri vi le gio de la cer ca nía con us ted —que me hu bie ra per -
mi ti do tra tar lo en for ma di rec ta y per so nal— pa ra hon rar me con su 

amis tad y en ri que cer me con su sa bi du ría, de nin gu na ma ne ra la con si de -
ro un im pe di men to pa ra ex pre sar le en és tas lí neas el afec to que le pro fe -
so, la ad mi ra ción que us ted sus ci ta en mí y la gra ti tud que le de bo por el
bien que me ha pro di ga do.

Des de mis le ja nos tiem pos de es tu dian te de nues tra Fa cul tad de De re -
cho de la UNAM, ya su fi gu ra —don Héc tor— me era co no ci da. Lo
iden ti fi ca ba co mo un pres ti gia do y jo ven pro fe sor, de cre cien te fa ma en
el ejer ci cio de la cá te dra uni ver si ta ria y en la in ves ti ga ción ju rí di ca, que
pron to tras cen de ría las fron te ras na cio na les y se le jus ti pre cia ría co mo el
emi nen te ju ris ta me xi ca no al que se le dis tin gui ría en di ver sas la ti tu des
del mun do, de ma ne ra es pe cial en La ti no amé ri ca y en la Pe nín su la Ibé ri -
ca. Des de en ton ces tu ve la for tu na de leer un tra ba jo de us ted so bre los
pro ble mas de la me to do lo gía y de la en se ñan za del de re cho, que me
abrió un ho ri zon te in sos pe cha do y que me ha si do de una in gen te uti li -
dad en mi mo des ta ac ti vi dad aca dé mi ca; su lec tu ra fue el ini cio, tam bién, 
de mi cre cien te ad mi ra ción por us ted: su vi da y su obra.

Quie ro re la tar le aho ra, don Héc tor, una ex pe rien cia per so nal en la que
us ted fue pro ta go nis ta —que se gu ra men te us ted ni si quie ra ha ya re gis tra -
do por su na tu ral for ma de ser— pe ro que pa ra mí cons ti tu yó una vi ven -
cia su ma men te ri ca y es ti mu lan te, que me re ve ló su ex cep cio nal con di -
ción hu ma na, exor na da por su be ne vo len cia y su sen ci llez cor dial.

En ju nio de 1992, el doc tor Jor ge Car pi zo —en ese en ton ces pre si den -
te de la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos— me hi zo la hon ro sa
in vi ta ción pa ra par ti ci par en el Sim po sio “Los abo ga dos me xi ca nos y el

120

www.juridicas.unam.mx


om busd man”, que se ce le bra ría en la Ciu dad de Mon te rrey, los días 20 y
21 de di cho mes y año. Al lle gar al ae ro puer to de Mon te rrey me per ca té
de que us ted ve nía en el mis mo vue lo y tu ve la suer te de que fue ra us ted
mi com pa ñe ro, en el úl ti mo asien to, de una ca mio ne ta que es pe ra ba a va -
rios de los par ti ci pan tes en el Sim po sio pa ra tras la dar nos al ho tel don de
se nos hos pe da ría. Du ran te el tra yec to us ted ini ció una con ver sa ción con -
mi go, con tan ta afa bi li dad y con fian za —co mo si nues tra re la ción fue ra
es tre cha y de tiem po atrás— que hi zo acre cen tar mi sim pa tía y mi sen ti -
mien to de amis tad ha cia us ted.

Lo an te rior, sin em bar go, no fue ate nuan te pa ra que al día si guien te,
ya en el lu gar don de se rea li za ban los tra ba jos del Sim po sio, al co rres -
pon der me el tur no pa ra pre sen tar mi po nen cia, lo di vi sé a us ted en pri -
me ra fi la del au di to rio, lo cual —le con fie so— me cau só una cier ta in ti -
mi da ción, y ma yor aun cuan do oca sio nal men te des pe ga ba los ojos del
pa pel y fur ti va men te lo ob ser va ba a us ted aten to al de sa rro llo de mi ex -
po si ción.

Al con cluir la se sión, us ted tu vo el ge ne ro so y de li ca do ges to de acu -
dir a fe li ci tar me —que me pro vo có una in ten sa emo ción— aun con ple na 
con cien cia de mi par te, de que el mé ri to no es ta ba en mi mo des to tra ba jo, 
si no en su mag ná ni mo es pí ri tu de apo yo, aper tu ra y alien to al es fuer zo
de in ves ti ga ción rea li za do, in de pen dien te men te —co mo en mi ca so— de 
su dis cu ti ble va lor.

Ésta ha si do só lo una de las ex pre sio nes de su pro ver bial gen ti le za que 
us ted me ha dis pen sa do, y que se han rei te ra do cuan do es po rá di ca men te
he te ni do la for tu na de coin ci dir con us ted en el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la UNAM o en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.

Mi re no va do agra de ci mien to por to do ello, que ri do maes tro Héc tor
Fix-Za mu dio, y por su in sig ne ma gis te rio y por su ex cep cio nal obra ju rí -
di ca y, so bre to do, por la lec ción pe ren ne de su vi da ejem plar.

Raúl GONZÁLEZ SCHMAL*
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* Aca dé mi co de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.


