
Alu sión al Maes tro Fix-Za mu dio

L
a aca de mia en ge ne ral, pe ro en es pe cial la que ge ne ra la doc tri na
ju rí di ca, acos tum bra hon rar a los per so na jes re le van tes que la for -
man a tra vés de obras en ho me na je a quien se es ti ma re úne ca li da -

des es pe cia les den tro del gre mio, se tra ta de ex pe rien cias edi to ria les ex -
traor di na rias y sim bó li cas que con jun tan a re co no ci dos ju ris tas pa ra que
con su po nen cia o en sa yo su mar se de ci di da men te al ho me na je que se tri -
bu ta a fa vor del que lo me re ce, en es ta oca sión el tri bu to in te lec tual se
rin de y con so bra da ra zón en ho nor de don Héc tor Fix-Za mu dio y so bre
to do por que se le brin da en vi da, que es cuan do de ben dar se las ma ni fes -
ta cio nes de apre cio co lec ti vo de sus co le gas y dis cí pu los, en es te ca so in -
con ta bles.

Siem pre es gra to re fe rir la ca li dad hu ma na y la sa bi du ría que ca rac te -
ri zan al Maes tro, co mo le lla ma mos con res pe to y uná ni me ad mi ra ción al 
gran ju ris ta y ca te drá ti co me xi ca no, aca so el má xi mo ex po nen te del ius -
pu bli cis mo de nues tro país. Cual quier re cuer do que li ga el en cuen tro per -
ma nen te de va rias ge ne ra cio nes de ju ris tas con el Maes tro Fix-Za mu dio,
es por de fi ni ción cá li do y fe cun do; la sen ci llez ama ble y ge ne ro sa con la
que ha for jan do es cue la en su te naz la bor —de lar gas dé ca das de sos te ni -
da pro duc ción edi to rial— des de su mo des to cu bícu lo del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, ha irra dia do un le ga do mo nu -
men tal, su obra es cri ta y en com ple men to sus en se ñan zas des de la cá te -
dra se tra du cen en un com pen dio de in va lua bles apor ta cio nes cien tí fi cas.
Por tan to creo —co mo opi nan mu chos más— que, sin in cu rrir en exa ge -
ra ción, el Maes tro Fix-Za mu dio, es el re fe ren te me xi ca no más en tra ña ble 
del círcu lo de los cul ti va do res del de re cho en Ibe ro amé ri ca. Lo re co no -
cen y apre cian to dos. Los ma yo res y los más re cien tes in ves ti ga do res del 
de re cho cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo com pa ra do re ci ben de Don Héc -
tor Fix-Za mu dio el mis mo tra to, la mis ma aten ción, una ex pre sión de
res pe tuo sa co rres pon den cia es ta ble ci da por su ca pa ci dad de es cu char y
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de res pon der con ge nui no sen ti do, la ex pe rien cia de com par tir el co no ci -
mien to acu mu la do en su im pre sio nan te tra yec to ria pro fe sio nal.

Tu ve la for tu na de ser su alum no en 1995, du ran te un cur so en el Cen -
tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les de Ma drid, ahí com pren dí
—de ma ne ra ca bal— su di men sión in ter na cio nal y la pro fun di dad de sus
ad ver ten cias teó ri cas, en un in ten so diá lo go gru pal e in di vi dual en ri que -
ci do por la di ná mi ca de las in ter ven cio nes los co le gas eu ro peos y la ti no-
ame ri ca nos, de la que a mo do de co lo fón sur gió una res pe ta ble amis tad
in te lec tual en tor no al Maes tro Fix-Zamudio y otros ca te drá ti cos. Des de
en ton ces, man ten go el par ti cu lar in te rés de se guir sus pu bli ca cio nes y
con fe ren cias, al go que se fa ci li ta den tro del cir cui to de la ac tua li za ción
cons tan te en la que leer lo re sul ta una obli ga ción pa ra par ti ci par de esa
nue va épo ca del de sa rro llo del de re cho de nues tro tiem po. Tras lo di cho,
re sul ta in ne ce sa rio agre gar un da to adi cio nal, sal vo que sea pa ra ha cer al -
gún co men ta rio re la ti vo a al gu na obra nue va del Maes tro que aún no hu -
bié ra mos po di do co no cer; a me nu do, su enor me pro duc ción re fle xi va nos 
co lo ca —mo men tá nea men te— en re za go, aci ca te que siem pre es un gus -
to re sol ver.
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