
NO TA IN TRO DUC TO RIA

El pro fe sor Pe ter Häber le ha sos te ni do va rias en tre vis tas con
cons ti tu cio na lis tas de di ver sas na cio na li da des, en las que ha
exa mi na do el ori gen de sus te sis, la re la ción con otros cons ti tu -
cio na lis tas, sus ba ses for ma ti vas, las preo cu pa cio nes do mi nan -
tes en su am plia obra, y la evo lu ción de su pen sa mien to. 

Des pués de que el pro fe sor Héc tor Fix-Fie rro y yo dia lo ga mos
con él, con si de ré con ve nien te que nues tra en tre vis ta apa re cie ra
jun to con las de más que el pro fe sor Häber le ha sos te ni do. Ama -
ble men te me au to ri zó, y de la mis ma for ma lo hi cie ron sus otros
in ter lo cu to res, por lo que se ha po di do in te grar un muy su ge ren te
vo lu men que re sul ta rá de gran uti li dad para los que ya es tán fa mi -
lia ri za dos con el pen sa mien to hä ber lia no, y ser vi rá co mo in tro -
duc ción a quienes no lo co noz can aún.

La en tre vis ta con el pro fe sor Fix-Fie rro y con mi go no ha si do
pu bli ca da pre via men te; los otros tex tos apa re ci dos en es pa ñol
fue ron pu bli ca dos en Pe rú (Cé sar Lan da) y en Espa ña (Fran cis co
Ba la guer y Héc tor Ló pez Bon fil). Las res tan tes en tre vis tas se pu -
bli can por pri me ra vez en nues tra len gua. Se tra ta, por lo mis mo,
de un li bro que con tie ne in for ma ción y aná li sis ori gi na les, cu ya
lec tu ra re sul ta ame na e ilus tra ti va. Ade más, que dan abier tos pro -
ble mas que re que ri rán de nue vas re fle xio nes en el fu tu ro. Pue de
de cir se, sin hi pér bo le, que es tas Con ver sa cio nes aca dé mi cas
pre sen tan una mi ra da agu da, cer te ra y eru di ta so bre el es ta do del
ar te de la teo ría cons ti tu cio nal en nues tro tiem po.

Die go VALA DÉS
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