
Cor do ba, 31 de ma yo de 2007

Al Ilus trí si mo Maes tro Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co,

Mé xi co

Que ri do Maes tro y en tra ña ble ami go:

M
e he sen ti do pro fun da men te hon ra do por la in vi ta ción que me
han for mu la do los dis tin gui dos co le gas y ami gos, doc to res Fe -
rrer Mac-Gre gor y Zal dí var Le lo de La rrea, pre si den te y vi ce -

pre si den te del Insti tu to Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal,
pa ra par ti ci par con un es tu dio en la obra co lec ti va que en tu ho nor y con
mo ti vo de tus cin cuen ta años de in ves ti ga ción ju rí di ca, se pu bli ca rá
opor tu na men te.

Jun to a un tra ba jo de la ma te ria, no pue do de jar de es cri bir te es tas lí -
neas, pues es una muy bue na oca sión pa ra ex pre sar te al gu nos re cuer dos
y mis más ca ros sen ti mien tos re la ti vos al Hom bre, Ju ris ta y al Maes tro,
que tan ca bal men te lo has si do, con ju gan do ar mo nio sa y go zo sa men te en 
tu per so na li dad, esas tres ri cas di men sio nes.

Re cuer do cuan do te co no cí en el Pri mer Con gre so La ti noa me ri ca no de 
De re cho Cons ti tu cio nal en Mé xi co, en 1975, allá el Pa la cio de los Con -
gre sos, jun to con otros ami gos ar gen ti nos que no du do re cor da rás: Ger -
mán Bi dart Cam pos (+), Pe dro J. Frías, Ma rio Jus to Ló pez (+), Jor ge Va -
nos si, Alber to A. Na ta le, Gui ller mo Be ce rra Fe rrer (+), Hum ber to Qui ro- 
ga La vié, Car los D. Ulla y Car los M. Var gas Gó mez.

Mag ní fi co y fe cun do pri mi ge nio en cuen tro de los cons ti tu cio na lis tas
la ti noa me ri ca nos, en el que ya cons ti tui ría mos el Insti tu to Ibe roa me ri ca -
no de De re cho Cons ti tu cio nal, y que de be mos al es fuer zo y ge ne ro si dad
de nues tros hos pi ta la rios ami gos me xi ca nos del Insti tu to de Inves ti ga cio-
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nes Ju rí di cas de la UNAM. El Con gre so y el Insti tu to que fun da mos han
si do, a tra vés de dé ca das, una se mi lla que ger mi nó al ca lor de nues tra pa -
sión por el cons ti tu cio na lis mo y que des de en ton ces, co mo ár bol fron do -
so, nos co bi ja con la mis ma pa sión y con una amis tad tan hon da que nos
per mi te ha ber nos en ri que ci do en una fra ter na co mu ni dad.

No du do que tú fuis te la co lum na ver te bral de to do es te ti tá ni co em -
pren di mien to, jun to a tus en ton ces jó ve nes dis cí pu los co mo Die go Va la -
dés y Jor ge Car pi zo, en tre tan tos otros, em pren di mien to al que su pis te
trans mi tir las bon da des de tu vi go ro sa y tan ple na per so na li dad co mo
Hom bre, Ju ris ta y Maes tro.

Co mo Hom bre, con una hu ma ni dad que es per ma nen te ex pre sión de
tu bon ho mía, de tu cor dia li dad, tan sen ci lla men te co mu ni ca ti va, hu ma ni -
dad que alien ta el diá lo go y abre los co ra zo nes a la vir tud y las men tes al
sa ber. Te re cuer do siem pre con Cris ti na a tu la do, com pa ñe ra amo ro sa -
men te de li ca da y de di ca da a cui dar te, es ti mu lar te, acom pa ñar te, con sus
pru den tes si len cios pe ro siem pre con su vi va ci dad que to do lo trans for -
ma ba en lo gro y en go zo.

Co mo Ju ris ta, con esa ci cló pea for ma ción ju rí di ca, que fue cre cien do
en tus lar gas ho ras de es tu dios, de re fle xio nes y de obras ju rí di cas. To dos 
los cam pos de las cien cias ju rí di cas con ver gen en tu men te, pe ro, fue ron
el de re cho cons ti tu cio nal, el de re cho pro ce sal ge ne ral y el de re cho pro ce -
sal cons ti tu cio nal, las ra mas por las que has te ni do siem pre una es pe cial
pre di lec ción y a las que tan to en ri que cis te con tu cien cia, co mo co no ci -
mien to del ser.

Co mo Maes tro, ma ni fes tan do siem pre esa pro fun da sa bi du ría, co mo
ex pe rien cia del ser, con sen ci llez y cla ri dad no por ello exen to de pro fun -
di dad; sin la apa ra to si dad y os ten ta ción pro pia de los so ber bios mi núscu -
los; con el go zo de quien se sien te fe liz por que pue de ser vir.

Qué bien te per fi lan, co mo sín te sis de tu vi da aca dé mi ca y de tu
maes tría, aque llas her mo sas pa la bras que Sé ne ca di ri ge a su dis cí pu lo
Lu ci lio cuan do le di ce: “Yo quie ro de rra mar en tu al ma to do lo que yo 
sé, y me ale gro de apren der una co sa, pa ra te ner el pla cer de en se ñár -
te la”.
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Tu vi da ha si do, pa ra to dos los que he mos te ni do la di cha de ser tus
ami gos y dis cí pu los, un tes ti mo nio en ri que ce dor con tu Hom bría, con tu
Cien cia y con tu Sa bi du ría, que siem pre brin das te con una no ta ble cor -
dia li dad, paz y ale gría.

¡¡Con un fuer te y afec tuo so abra zo que ri do Héc tor!!

Ri car do HARO*
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* Pro fe sor emé ri to en la Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba; pre si den te ho no ra rio,
Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal, Argen ti na.


