
Al Maes tro Héc tor Fix-Za mu dio:

M
e cues ta tra ba jo lla mar lo de otra ma ne ra, tal vez el pro to co lo
aca dé mi co de bie ra ori llar me a lla mar lo for mal men te doc tor, pe -
ro me pa re ce que ma te rial men te es us ted un Maes tro, co mo

aque llos ve ne ra bles sa bios me die va les que apa re cen en los ba jo rre lie ves
bo lo ñe ses de lan te a un gru po de jó ve nes ávi dos de la ex pli ca ción de un
ca so com ple jo del di ges to. Yo en cuen tro en us ted un Maes tro, siem pre
lis to pa ra dar un con se jo o pres tar su apo yo.

Re cuer do cuan do nos co no ci mos en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas, en ton ces era be ca rio ads cri to al Anua rio Me xi ca no de His to ria
del De re cho, pa ra mí, re cién gra dua do de la ca rre ra de de re cho, su nom -
bre era un íco no. Me acer qué por pri me ra vez a sus tex tos in vi ta do por
Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor, cuan do pre pa rá ba mos una in ves ti ga ción pa -
ra el Con gre so de De re cho Pro ce sal, des de en ton ces fue re fe ren te obli -
gado en mu chos de los te mas que des pués re to mé al re gre so de mi doc -
to ra do; por cier to, esa es otra co sa que le de bo agra de cer, re cor da rá que
cuan do la Uni ver si dad de Flo ren cia acep tó mi can di da tu ra pa ra en trar al
doc to ra do en teo ría e his to ria del de re cho, co men cé a bus car una be ca, la
opor tu ni dad se dio con la em ba ja da ita lia na, den tro de los re qui si tos se
en con tra ban dos car tas de re co men da ción, cuan do le co men té so bre es te
por me nor us ted no du dó en de cir me que pa sa ra esa tar de por su ca sa pa ra 
re co ger una de las dos car tas, ges to que fue de gran ayu da por que el día
de la en tre vis ta con el con se jo de be cas de la Se cre ta ría de Re la cio nes
Exte rio res ellos le die ron mu cha con si de ra ción a di cha mi si va.

Nos he mos en con tra dos otras ve ces en al gu nos even tos aca dé mi cos y
us ted es siem pre la per so na ac ce si ble y ama ble, que con una son ri sa y mu -
cho res pec to por su in ter lo cu tor, lo gra man te ner esa ad mi ra ción que se tie -
ne por los maes tros, que son sa bios y a la vez hu mil des, que jus to en eso
ci fran su sa ber, en ese re co no ci mien to cons tan te de que siem pre hay al go 
que apren der, y esa es la me jor en se ñan za de un Maes tro, que só lo pue de 
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trans mi tir se con el ejem plo, no con pa la bras va nas, es más bien cues tión
de cohe ren cia, de es ti lo de vi da.

Pa ra mí ha que da do gra ba da una ima gen in va lua ble, Cris ti na Fix nos
con ta ba que cuan do era pe que ña es cu cha ba en la ma dru gada el ba tir de
la má qui na de es cri bir de su pa dre, pro du cien do cien cia ju rí di ca, in can sa -
ble en sa yis ta; y he ahí otra en se ñan za del maes tro, só lo el tra ba jo ar duo y 
la cons tan cia pro du cen fru tos du ra de ros, fru tos co mo el que con or gu llo
no to al ir a cual quier país y es cu char el nom bre de Héc tor Fix-Za mu dio,
co mo me su ce dió en Ita lia y en Bra sil.

Así que le pi do por fa vor me con si de re su dis cí pu lo, pues creo que le
he de mos tra do con cre ces las múl ti ples en se ñan zas y ayu das aca dé mi cas
que le de bo.

Con to do res pe to y ca ri ño,

Jo sé Ra món NARVÁEZ*
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* In ves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju ris pru den cia les y Pro mo ción y
Di fu sión de la Éti ca Ju di cial de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Mé xi co.




