
E
n el año de 1987 tra ba ja ba co mo se cre ta ria de la li cen cia da Pa tri cia 
Ga lea na de Va la dés, en la Di rec ción Ge ne ral de Inter cam bio Aca -
dé mi co de la UNAM. Re cuer do que en ese tiem po la pro fe so ra Ga -

lea na le di ri gía la te sis de gra do a la se ño ra Ma ría Cris ti na Fie rro de Fix
(q.e.p.d.).

Una ma ña na del mes de ene ro de 1989 tu ve la for tu na de en con trar me
con la se ño ra Ma ría Cris ti na ca mi nan do por el cir cui to de Ciu dad Uni -
ver si ta ria, jus to en fren te de la Fa cul tad de Eco no mía. Al ver me, de in me -
dia to me pre gun tó si me ha bía ido a co la bo rar con la maes tra Ga lea na a
la Di rec ción Ge ne ral del Archi vo His tó ri co de la Se cre ta ría de Re la cio -
nes Exte rio res, de bi do a su re cién nom bra mien to. Le co men té que la -
men ta ble men te no pu de, debido a que me resultaba incompatible debido
al horario y distancia.

Nun ca ol vi da ré que fue la se ño ra Ma ría Cris ti na quien le co men tó so bre 
la po si bi li dad de que pu die ra co la bo rar con us ted. En aquél en ton ces el di -
rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM era el li cen -
cia do Jor ge Ma dra zo.

Mi agra de ci mien to es in men so por la opor tu ni dad que ha sig ni fi ca do
es tar co la bo ran do con el doc tor Héc tor Fix-Za mu dio du ran te es tos ca si
vein te años. Su ge ne ro si dad, bon dad, res pe to y apo yo que siem pre me ha 
brin da do, me ha cen ver la gran fortuna de haber trabajado a su lado.

Tra ba jar cer ca de él me ha per mi ti do apre ciar sus vir tu des. Su vas ta
pro duc ción aca dé mi ca y al go que no siem pre tie nen las gran des fi gu ras:
su hu mil dad, sen ci llez, su in men sa ge ne ro si dad y su ex traor di na ria ca li -
dad hu ma na, lo cual se ad vier te en la ma ne ra en que siem pre apo ya a to -
dos a pe sar de que mu chas ve ces es tá co pa do de com pro mi sos. Me cons -
ta co mo en oca sio nes rea li za es fuer zos ad mi ra bles pa ra ayu dar so bre
to do a los jó ve nes pa ra re vi sar sus te sis o cuan do tie nen que con cur sar
pa ra ob te ner las be cas en el ex tran je ro. Siem pre di cen que no lo quie ren
mo les tar, pe ro de jan las co sas justamente para el último momento, y a
pesar de que esté saturado los escucha y los apoya.
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Admi ro al maes tro Fix-Za mu dio por mu chas ra zo nes. Una de ellas es
por el ca ri ño, res pe to y ca li dez con que tra ta ba a su es po sa, la se ño ra Ma -
ría Cris ti na, y la unión que siem pre ha man te ni do con su fa mi lia. Su ca li -
dad hu ma na se ve re fle ja da en el ca ri ño y aten ción que sus hijos le
demuestran a él.

De bo tam bién agra de cer le que gra cias a su apo yo lo gré ser ma má de
tiem po com ple to y eso lo con si de ro un pri vi le gio que la vi da y él me
otor ga ron. Su ca li dad hu ma na siem pre se re fle jó en mi per so na. Re cien -
te men te re ci bí su in va lua ble apo yo pa ra po der ju bi lar me de una ma ne ra
más de co ro sa, lo cual es toy a pun to de lo grar. Por eso y mu chas otras ra -
zo nes ja más ter mi na re de agra de cer su fi cien te men te su comprensión y
afecto con que siempre me ha tratado.

Agra dez co la in vi ta ción que el doc tor Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor me
ha he cho pa ra po der ex pre sar por es te me dio es tas bre ves lí neas que nun -
ca se rán su fi cien tes pa ra ex pre sar tan tas lec cio nes de vi da que he po di do
apre ciar a tra vés del con tac to dia rio, así co mo el buen carácter que lo
distingue.
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* Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, Mé xi co.


