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En 1973, a mi regreso de la Universidad en lovaina me presenté ante 
el maestro Héctor Fix-Zamudio, amparado por los do~umentos del 
posgrado. Sin e llos no había entonces ninguna oportunidad de ser ad
mitido en el cuerpo de investigadores del Instituto. Lo encontré en su 
minúscula oficina de la antigua direcci6n de Jurídicas, en la clásica 
Torre de Humanidades. Las dimensiones conventuales de ese despacho 
no eran opresivas, porque Don Héctor las hacía desaparecer con su 
siempre bondadosa disposici6n. Atestado de libros, aquel cubíclllo del 
Director, represent6, desde un principio, la democrática comunidad 
intelectual que Don Héctor había logrado hacer florecer paciente
mente y en medio de múltip les dificultades, presupuestales, como siem
pre, las primeras. 

Ya para entonces el Instituto no cabía en aquel piso caluroso de la 
Torre y los recien llegados pronto fuimos enviados al Reposo de Atle
tas (!) en las inmediaciones del Estadio Olímpico. Se trataba de un 
penoso destierro a un inh6spito lugar, de enormes proporciones y total
mente inadecuado para e l trabajo de investigaci6n, incomunieado, frío 
y lejano. Pronto el maestro Fix-Zamudio tuvo misericordia para los 
11 atletas e n reposo 11 y nos encontr6 sitio, como pudo, en la sede oficial, 
lo que obligaba a colmar los pocos cubículos con que entonces conta
bamos. En cada uno de ellos trabajamos hasta tres investigadores de 
tiempo completo, procurando no hacernos demasiado estorbosos para 
los demás. De nuevo era el ejemplo del maestro Fix-Zamudio el mejor 
argumento para tolerar toda suerte de incomodidades. Si él dirigía, 
escribía y recibía en una especie de celda benedictina, ¿de qué po
díamos quejarnos los demás? Además, todo era llevadero con tal de 
estar presentes y actuantes en aquel p iso de la Torre de Humanidades, 
con la Biblioteca Felipe Sánchez Román a la mano y con los colegas al 
alcance, para bien y para mal. 

Trabajamos con ahínco, entusiasmo y no sin alguna ingenuidad. Cuca 
González nos perseguía con las reseñas de revistas, Eugenio Hurtado 
con los originales para la imprenta y Raúl Carranza con las boletas de 
préstamo de la Biblioteca. Rolando Tamayo se empeñaba en seminarios 
y otras disquisiciones, David Pantoja, Manuel Barquín y Ricardo Mén
dez. Silva ya prefiguraban un destacado sitio en la vida universitaria . 
Comenzabamos a vivir la crisis laboral de la Universidad, encabezada 
entonces por el Doctor Soberon y a cuyas 6rdenes laboraba infatigable 
Jorge Carpizo, investigador del Instituto, empeñado en hacer de la 
Abogacía General e l centro de la estrategia jurídica de la UNAM. 
Jorge representaba el triunfo del Instituto y siempre brindó todo su 
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apoyo a Don Héctor y a los investigadores. Su benéfica influencia se 
dejó sentir siempre y logró que algunos investigadores nos comprome
tie ramos, con enorme interés, en las tareas del Abogado General , ante 
los problemas que se avecinaba n. Diego Valadés, Coordinador d e Di
fusión Cultural de la UNAM era ot ro galardón de Juríd icas; paradig
ma del hombre culto, del inte lectual pulcro y brillante, del perspicaz 
político, d el amigo cabal y generoso. Ya lejos de l Instituto, llamado 
desd e e ntonces a importa ntes asuntos gubernamentales, José Francisco 
Ruiz Mass ieu completaba ese terce ro del talento que Fix-Zamudio ha
bía cuida do die ra, como ocurr ió, frutos óp timos. Sin Hédor Fix-Zamu
dio, maestro en el ejemplo cotidiano de vida intelectua l auténtica y de 
hombría de bien el Instituto no conocería hoy los esplendidos días de su 
frondoso d esa rro llo. Pero también hay que decir que, desde aquellos 
le janos d ías, Carpizo, Valadés y Ruiz Massieu mostraron que Jurídicas 
no era ning una torre de marfil sino un mirador privilegiado para atis
ba r, académica y ri gurosame nte problemas que re c lamaban y exigen 
acción decidid a. El Inst it uto ha most rado, con creces que las indaga
ciones inte lectuales han de asenta rse en la vida de todos los días. 
Aquellos de la década de los setenta , son todavía la escuel a mejor 
con que la fortuna me hicie ra un regalo que aún guardo con cariño. 

CINCUENTA ANIVERSARIO 

www.juridicas.unam.mx 
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1990. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx



