
Mix coac, Ciu dad de Mé xi co, a 3 de ene ro de 2007
D. Héc tor Fix Za mu dio

Muy Que ri do Maes tro:

M
ás allá de las lí neas de re co no ci mien to que, por jus ti cia y gra ti -
tud, es cri bí en el proe mio del ar tícu lo que for ma par te de es ta
obra, qui sie ra re la tar y traer a la me mo ria, aun que sea de ma ne ra 

muy bre ve, aquel epi so dio ta pa tío de las jor na das del Con cur so Héc tor
Fix-Za mu dio.

Re sul ta que por aza res de suer te y for tu na lle gué a ser uno de los pro -
fe so res de de re cho cons ti tu cio nal de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na en
Gua da la ja ra. Ahí me en con tré un alum na do in quie to, ex pec tan te y con
una gran ca pa ci dad de ilu sio nar se. Un buen cam po pa ra sem brar la se mi -
lla no ble del de re cho cons ti tu cio nal. Las ge ne ra cio nes pa sa ron y esa se -
mi lla fue cre cien do y el áni mo des bor dán do se; ha bía que bus car cau ces
pa ra la in quie tud y ra zo nes pa ra el cre ci mien to. Fue así co mo sur gió,
ade lan tán do nos a otras ins ti tu cio nes uni ver si ta rias con mu chos más años
en la pla za, la idea de con vo car a un con cur so interuniversitario —serio,
de conocimientos, con exámenes públicos— de derecho constitucional.

Siem pre hu bo ca pa ci dad de tra ba jo e ideas, el pro yec to pu so sus pri -
me ras pie zas, pe ro cuan do ver da de ra men te fra guó y to mó di men sión fue
cuan do sur gió la idea de en mar car lo —y lla mar lo— Con cur so de De re -
cho Cons ti tu cio nal Héctor Fix-Zamudio.

Se re dac tó la car ta y gra cias a la siem pre di li gen te se ñora Evi ta, re ci -
bi mos la res pues ta pron ta con tes tán do nos que sí a am bas co sas: a que el
con cur so lle va ra su nom bre y a su pre sen cia pa ra en tre gar los re co no ci -
mien tos y com par tir en una Con fe ren cia final sus ideas y enseñanzas.

Con la ca li dez y ca li dad hu ma na de la gen te de esas tie rras re ci bi mos
a nues tros in vi ta dos, y con mu cho mi mo, prin ci pal men te las alum nas,
cui da ban los de ta lles pa ra el in vi ta do de ho nor y pa ra su es po sa. Los gru -
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pos de alum nos se al ter na ban pa ra abrir la po si bi li dad de te ner, aun que
fue ra en los tra yec tos, la opor tu ni dad de pla ti car con quien era el au tor de 
los tex tos que tantas horas de “codos” les habían supuesto.

Mu chos re cuer dos y en se ñan zas pa ra to dos los que fui mos pro ta go nis -
tas de esos epi so dios. Aho ra me to ca es cri bir lo a mí, pe ro es toy se gu ro
de que quie nes lo vi vie ron y lle guen a leer es ta bre ve car ta, com par ti rán
con mi go el va lor de esas jor na das, lo que apren di mos de us ted, de su in -
se pa ra ble es po sa, de los par ti ci pan tes de muy di fe ren tes uni ver si da des y
coin ci di rán en que se tra tó de una apor ta ción se ria y au tén ti ca al avance
del estudio del derecho constitucional en nuestro país.

Ri car do J. SEPÚLVEDA I.*
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* Pro fe sor de De re cho cons ti tu cio nal y de re chos hu ma nos, Mé xi co.


