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PALABRAS DEL DOCTOR JOSÉ NARRO ROBLES,
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO, EN EL HOMENAJE AL DOCTOR HÉCTOR
FIX-ZAMUDIO POR SUS CINCUENTA AÑOS
COMO INVESTIGADOR EN DERECHO*

Bue nas tar des ten gan to dos us te des. Maes tro don Héc tor Fix-Za mu dio,
es un ver da de ro ho nor pa ra mí po der acom pa ñar le en es te me re ci do ho -
me na je. Se ñor mi nis tro pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, se -
ñor di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí dicas, se ñor doc tor Jor ge
Car pi zo —ami go que ri dí si mo—, se ñor di rec tor de la Fa cul tad de De re -
cho, se ño ra coor di na do ra de Hu ma ni da des, dis tin gui dos miem bros de la
fa mi lia Fix-Fie rro, dis tin gui dos mi nis tros, ma gis tra dos, in ves ti ga do res
emé ri tos, ju ris tas, co le gas, alum nos y ami gos del doc tor Héc tor Fix-Za -
mu dio, gra cias por es tar pre sen tes en es ta opor tu ni dad. Pa ra mí es ca si
un atre vi mien to el to mar la pa la bra des pués de las in ter ven cio nes que
hemos disfrutado.

Han coin ci di do los par ti ci pan tes en de fi nir a nues tro ho me na jea do 
co mo un hom bre en to dos los sen ti dos ejem plar, un uni ver si ta rio
com ple to y pa ra dig má ti co, mo de lo de con sis ten cia, de con gruen cia,
de tra ba jo y de en tre ga, hom bre sa bio y bue no, buen es po so, buen
pa dre, gran ami go, y tal vez me jor maes tro.

Fix-Za mu dio es un hom bre que le su po de cir sí a la uni ver si dad, y 
que le su po de cir no a las ten ta cio nes del po der, a las ten ta cio nes de
la os ten ta ción, a las pro pias dis tin cio nes per so na les, co mo lo es cu cha -
mos tan bien re la ta do por el doc tor Jor ge Car pi zo.

Al doc tor Héc tor Fix-Za mu dio se le pue de re co no cer por su cu rrí -
cu lum, un cu rrí cu lum vas to, con una obra ex traor di na ria, co mo la
que hoy la Uni ver si dad y el Insti tu to han con jun tado; pe ro tam bién
se le pue de re co no cer por las res pon sa bi li da des que, efec ti va men te,
de se chó; aque llas a las que les di jo no, no es mi vo ca ción.

*  Rea li za do en el Au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio” el 4 de sep tiem bre de 2008.
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Un hom bre pues que su po de cir sí, cuan do de bía de cir lo, cuan do
de bía aten der su vo ca ción y su vo lun tad, y un hom bre que ha tam -
bién sa bi do de cir a lo lar go de la vi da, no.

Es un uni ver si ta rio que ha he cho gran des apor ta cio nes a nues tra
ca sa de es tu dios. Se han re la ta do só lo al gu nas, al gu nas de las más so -
bre sa lien tes pe ro, sin du da, no to das. Es un uni ver si ta rio que ha con -
tri bui do a la gran de za de nues tra Uni ver si dad, nues tra ca sa del sa ber, 
que es ex traor di na ria por va ria das y po de ro sas ra zo nes.

Uno pue de acu dir a la his to ria pa ra ex pli car se la gran de za de
nues tra ins ti tu ción. Se pue den, en efec to, en con trar en el pa sa do mo -
ti vos que ava lan la im por tan cia de la Uni ver si dad Na cio nal. Uno
pue de pen sar tam bién en el pa pel tan par ti cu lar que tie ne la Uni ver -
si dad en la vi da del país, co mo de po si ta ria de ri que zas, de me mo rias, 
de pa tri mo nios de la na ción en te ra, de par te de su his to ria, de par te de
su me mo ria.

Otras ra zo nes de pe so pa ra ex pli car nos la tras cen den cia de nues tra 
uni ver si dad se en cuen tran en las enor mes apor ta cio nes que ha he cho
a la vi da na cio nal, en la cien cia, en la tec no lo gía, en las hu ma ni da -
des, en el ar te, en la cul tu ra en la in fraes truc tu ra, en los ser vi cios de
sa lud, en los ser vi cios edu ca ti vos.

Sin du da, en mu chas de es tas y otras áreas se pue den en con trar
ra zo nes que den fe de la gran de za de la Uni ver si dad Na cio nal. Pe ro
en el fon do, cuan do uno tra ta de en con trar el de no mi na dor co mún
de to das ellas, a és te lo cons ti tu ye el he cho de que ahí han es ta do los 
gran des uni ver si ta rios, ahí han es ta do sus gran des pro fe so res y sus gran- 
des in ves ti ga do res.

Co mo en el pa sa do, uno de esos gran des aca dé mi cos, de esos
gran des pro fe so res, de esos gran des maes tros es, sin du da, el doc tor
don Héc tor Fix-Za mu dio. Y no es des de la sub je ti vi dad que así lo
pon de ra mos.

Pa ra va lo rar la ex cep cio na li dad del doc tor Fix-Za mu dio, se pue de
acu dir a su bio gra fía, a su cu rrí cu lum, a su tra ba jo, a es tas obras
com pen dia das en 12 to mos, y se gu ra men te a cien tos y cien tos de ho -
ras de cla se, de en se ñan za; a mi les y mi les de es tu dian tes, que di rec ta 
o in di rec ta men te se han for ma do pro fe sio nal men te con el pen sa mien -
to y con el ejem plo de Héc tor Fix-Za mu dio.
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Otra ma ne ra de me dir su ex cep cio na lidad es esa ejem plar con sis -
ten cia, que hoy con mo des tos ré di tos, pe ro efec ti va men te, el Insti tu to 
y la Uni ver si dad cum plen su res pon sa bi li dad de dis tin guir. No se
cuen tan fá cil men te los ejem plos de gran des pro fe so res que ha yan de -
di ca do más de 50 años de en tre ga, de tra ba jo, de sa cri fi cios a la Uni -
ver si dad Na cio nal.

Pa ra aso mar se a com pren der la ex cep cio nal tra yec to ria del doc tor
Fix-Za mu dio ya se han men cio na do —en las in ter ven cio nes— al gu -
nos nom bres ex traor di na rios, que fue ron los maes tros que for ma ron
al doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, en el ba chi lle ra to, en la Escue la Na -
cio nal de Ju ris pru den cia, en el pro pio Insti tu to de De re cho Com pa ra -
do y en su vi da pro fe sio nal.

Pe ro, tam bién, po de mos en con trar mag ní fi cas ma ni fes ta cio nes de
és ta en los ejem plos de sus alum nos —mu chos de ellos aquí pre sen -
tes, y sin gula ri zo a Jor ge Car pi zo McGre gor— quie nes re co no cen
que le de ben bue na par te de su for ma ción, y a quien lo iden ti fi can
co mo el ejem plo que les pe mi tió en con trar una vo ca ción y se guir una 
ru ta pro duc ti va.

Po dría ahon dar en otros ejem plos y elo cuen tes ar gu men ta cio nes
que aqui la ten su tras cen den cia, pe ro qui sie ra sim ple men te de cir dos
co sas más. La pri me ra, la Uni ver si dad Na cio nal, es ta nues tra uni ver -
si dad, la de hoy en día, no se ría la mis ma si no hu bié ra mos te ni do, y 
si no tu vié ra mos hoy, al doc tor Héc tor Fix-Za mu dio.

La se gun da es una re fle xión que me mo ti va el ver es te au di to rio
con la im por tan te pre sen cia de to dos y ca da uno de us te des, hom bres 
y mu je res in ves ti ga do res y pro fe sio na les de las cien cias ju rí di cas, hu -
ma nis tas, y mu chos otros pro fe sio na les.

Sin du da, la ex cep cio na li dad del doc tor Héc tor Fix-Za mu dio tie ne 
que ver tam bién con es ta gran ca pa ci dad de con vo ca to ria, de po der
reu nir nos a to dos el día de hoy, pa ra es tar jun to a él y de cir le: la
Uni ver si dad le tie ne mu chas otras en co mien das y ta reas.

Lar ga vi da al maes tro Fix, es usted un ejem plo, una obra que
siem pre es ta rá con to dos no so tros.
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