
La au to ri dad del Maes tro Héc tor Fix-Za mu dio

Y
o no tu ve la suer te de re ci bir cla ses del maes tro Fix-Za mu dio, ni de
que me di ri gie ra la te sis doc to ral, ni de ha cer al gún tra ba jo en coau -
to ría con él, por lo que no pue do con si de rar me pro pia men te un dis -

cí pu lo su yo en el sen ti do aca dé mi co. Pe ro he apren di do mu cho de él en
nues tra con vi ven cia en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM.

Cuan do lle gué al Insti tu to, en 1980, el maes tro Fix-Za mu dio ya ha -
bía de ja do de ser el di rec tor y lo era en ton ces un dis cí pu lo su yo, Jor ge
Car pi zo. Des de en ton ces me lla mó la aten ción que el maes tro Fix era el 
pun to de re fe ren cia de to dos los in ves ti ga do res. Era la per so na a quie -
nes to dos res pe ta ban y es cu cha ban, con cu yas opi nio nes se re sol vían los
pro ble mas di fí ci les, era quien dis cre ta pe ro efec ti va men te nos da ba es tí -
mu lo y afec to.

Po dría pen sar se que la in fluen cia del doc tor Fix-Za mu dio en la co mu -
ni dad aca dé mi ca era re sul ta do de la po si ción que ha bía te ni do co mo di -
rec tor y ca si re-fun da dor del Insti tu to, por lo que ca bría es pe rar que pa sa -
do un cier to tiem po se aca ba ría su in fluen cia po lí ti ca. Pe ro no fue así.
Vi no un nue vo di rec tor, y otro y otro más, y el maes tro Fix-Za mu dio se -
guía sien do, y lo es aho ra, el pun to de re fe ren cia de la co mu ni dad aca dé -
mi ca, el maes tro a quien se pi de con se jo, el im pul sor de los jó ve nes in -
ves ti ga do res, el au tor que se ci ta con sa tis fac ción y cu yas pa la bras sue len 
pa re cer nos un ar gu men to de fi ni ti vo.

¿A qué se de be esa in fluen cia, es re co no ci mien to es ta ble y per ma nen -
te o au to ri dad que tie ne Fix-Za mu dio en el Insti tu to? Sin du da que un
fac tor de ci si vo es su ca li dad in te lec tual, su pro fun da in te li gen cia, su vas -
ta eru di ción que com pren de el co no ci mien to pro fun do del de re cho cons -
ti tu cio nal me xi ca no y de mu chos otros paí ses, es pe cial men te de len gua
es pa ño la, y lo acer ta do y opor tu no de sus con clu sio nes, mis mas que se
han cris ta li za do en re for mas po si ti vas del Po der Ju di cial me xi ca no. Es un 
au tor re co no ci do en su cam po, de esos que tie nen que ser ci ta dos cuan do
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se tra ta de al gún te ma que él ha es tu dia do. Su sa ber re co no ci do le con fie -
re la au to ri dad pro pia de un maes tro.

Pe ro no es so lo el sa ber lo que ha he cho del maes tro Fix-Za mu dio un
pi lar, o me jor di cho el pi lar del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Su
per so na li dad o for ma de ser es es pe cial men te atrac ti va. Es un hom bre se -
re no que trans mi te paz y afec to a quie nes lo tra tan. He te ni do la for tu na
de co la bo rar jun to con él en di ver sas co mi sio nes eva lua do ras. En esa
con vi ven cia me he da do cuen ta más cla ra men te de esas pe que ñas y gran -
des cua li da des de un hom bre de su ta lla: siem pre lle ga a tiem po a las se -
sio nes, se re ti ra has ta que con clu yen, a to dos los in te gran tes de la co mi -
sión nos tra ta bien, con res pe to y afec to, no ma ni fies ta pre jui cios a fa vor
o en con tra de las per so nas cu yos ex pe dien tes se exa mi nan, vier te su opi -
nión cla ra y pre ci sa en po cas pa la bras, sa be ali ge rar la se sión con al gún
co men ta rio gra cio so, evi ta las con fron ta cio nes per so na les, ma ni fies ta sus 
víncu los con las per so nas exa mi na das cuan do pu die ran com pro me ter su
ob je ti vi dad, sa be, en fin, ha cer lo ne ce sa rio pa ra que los tra ba jos ade lan -
ten y la se sión con clu ya exi to sa men te.

Me pa re ce que la gran au to ri dad de que go za el maes tro Fix-Za mu dio
en el Insti tu to y en la Uni ver si dad Na cio nal tie ne, apar te de su sa ber, es te 
otro fun da men to, su pro ba da bon dad. Don Héc tor es, en el sen ti do más
ple no y a la vez más sen ci llo que tie ne es ta ex pre sión, un hom bre bue no.
Alguien que ha ce bien a quie nes lo tra tan sin te ner la pre ten sión de co -
brar el fa vor de al gu na ma ne ra. Esto lo cons ta ta mos quie nes lo he mos
tra ta do: quien lo bus ca pa ra al go no sa le con las ma nos va cías, qui zá no
re ci ba lo que bus ca ba, pe ro sí ex pe ri men ta rá el tra to amis to so que sa be
dar a to dos.

Hay otro fac tor que con tri bu ye a su au to ri dad, y es pre ci sa men te el
que con me mo ra mos en es te li bro de ho me na je, su fi de li dad y cons tan -
cia en el tra ba jo aca dé mi co. Él es un ser vi dor de la Uni ver si dad, y no
al guien que se sir ve de ella pa ra pro mo cio nar se pro fe sio nal o po lí ti ca -
men te. Él, des de que to mó la de ci sión de de di car se al tra ba jo aca dé mi -
co, no lo ha de ja do, y ha pre fe ri do so por tar las li mi ta cio nes eco nó mi cas 
y so cia les que tie ne es ta pro fe sión en Mé xi co y se guir con el ser vi cio a
las in te li gen cias y a la cul tu ra me xi ca na, que en cum brar se en al gu na
po si ción po lí ti ca o pro fe sio nal que lo hi cie ra ri co y po de ro so. Es así un
mo de lo de leal tad a la Uni ver si dad, y una prue ba feha cien te de que la
pro fe sión de in ves ti ga dor y maes tro uni ver si ta rio es, pa ra los jó ve nes,
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un ca mi no via ble y en co mia ble, no obs tan te sus cla ras des ven ta jas eco -
nó mi cas y po lí ti cas.

La au to ri dad del maes tro Fix-Za mu dio se nu tre de su sa ber, de su bon -
dad y de su leal tad a la Uni ver si dad. Es un ca pi tal pre cio so del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y guía de nues tra vi da aca dé mi ca.

Jor ge ADAME GODDARD*

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 5

* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mé xi co.


