
Imposición de la Medalla ''Isidro Fabela'' 
a Friedrich Katz 

POR FERNANDO SERRANO MJGALLÓN 

a Co•nunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en cumplimiento del 

....... acuerdo de su Consejo Técnico~ se reúne hoy para conferir 
la Medalla Isidro Fabela al Doctor Friedrich Katz. 

Como cada año, esta ceremonia nos congrega en torno a nuestros 
ideales, a ~os principios que animttn la vocación universituria que se 
identifican con Ja libertad. la justicia y los valores más altos de 
nuestra cultura .. 

Al traer a la memoria et nombre de lsidro Fabefa y al unirlo a la 
obra y a (a persona de Friedrich Katz, confirmamos la vigencia de 
la lucha de Fallela por la igualdad de fos estados .. la resolucíón pací
fica de las controversias y el derecho inalienabjc de las naciones a 
su existencia y a su desarrollo6 

Hoy. en un momento de la historia en que estos principios son 

amenazados por políticas ínhutnanas y prácticas que oponen la 
opol'tunidad y el poder a la razón y a la justicia, es oportuno volver 
a la palabra de Fabela para recordar, con él, que sólo a través del 
Derecho se puede vivir en paz y en armonía. 

Cuando todo parece terminado sóto queda la vuelta a tos valorest 
así lo hizo María Zambrano, cuando en un mon1cnto particularmente 
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aciago, para e·ll a y para su parri.a! sólo pensó en hablar sobre el 
naci miento de ~a í de a de 1 ¡ bertad en Grecia. 

Reflexi{>nar sobre la ~ibertad en el momen.to en que lodo parece 
est~lr perdido, es confi rrnar la polenci a del espíritu hu ltl ano para 
recuperar sus espacwos y sus (Josibil idades, es reclamar para sí, la 
ptlSi b~ 1 idad de seg lll~r ex i s1 i end,o ~ 

La presencia del Doctor Katz, un hon1bre que ha dedicado lo 
mejor de su esfuerzo a mantener viva la metnoria de Mé,dco y a 
con ver ti rla en experiencia ú ti 1 para 1 a consf ru cci ón de su futuro t 
nos pern1~ te recordar el rt1on1 en l. o ,e11 que el tota 1 ita ris m o y 1 a 
sh1roz6n tluisieron extinguir una nación que no estuvo so~a ptlrque 
un me:tlJcano, a non1bre de su pueblo, supo alzar la voz para defen ~ 
delia.. 

Durante siglos., el tlen1po histórico transcurrió como una unidad 
de tie1111>0 y de e~ re u nstanci a, a~ gunos va 1 ores se sos tu \tl i eron 
duran te largos periodos y ~a contw n uidad ~ a tí n dentro de 1 il re,vol u
ci óo .. fue f¡a constante del devenir hu n1ano~ A 1 pas(> de 1 os si u 1 os, el 
patri1nonio común de Occidente elevó al ser humano~ prívi ~et:-rió el 
arte y fomentó la autocrftica., S'in constituir una edad dorada,. 
el deven~r fue la larga marcha del hombre por ta conquist-a de su 
1 i be rtad, de su 1 u ga r en 1 a sociedad y de su pa rl¡c i pac'i ón en el 
E.~tado5 

Desde 1 a segunda década del s~ g 1 o X X , el rnun do cornen zó a 
experimentar u na de sus vivencias más tra nmát i e as ... el ascenso de 
formas pc1líticas y t1~osóficas que pretend,ieron destruir la dignidad 
del índividruo y son1e1'er) su libertad y su dignidad, a ~a on1nípotencia 
del Estado. El totalitarismo, con cua1quiera de sus s~gnost Intentó 
subverUr los valores occ~dentales,. intentó bor-rllr todo cuan'lo de 
hutnano había sido construido y pretendió fundar un ~mperio 
ba~ado en la fuerza~ la ignorancia y la brutalidad ~ 

A us1 ria., 1 a h í stóri ca barr,el'a en la d ef en sa de 1 a e u 1 tul~ a occideJlta 1 , 
fue unu de sus primeras vfctimas. En ma:rzo de 1 938~ el proyecto 
ex pa 11s i ~on i s1a del nazismo, atentó contra la propia existencia <Jc 1 
Estado austriaco y :d n derecho~ 1 o anexó a lo que denon1 inaban e 1 
espacio vital alen1án. De ese n1omento~ d.ijo Em~le Cioran, ~~para 
Europa, la fe~ i cidad terminó en V~ena ~~. 
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Viena, la ciudad natal del Doctor Katz, era entonces e~ núcleo del 
pensamiento que iba a transformar para siempre el siglo XX y el 
devenir futuro de la hun1anidad: una ,pléyade de intelectuales, 
construfa nuevos parámetr()S para una realidad cada ve-,.. mell<-)s 

dóc ~ 1 a 1 as a n1 i guas f ortlll as de pensar: B roch en 1 a 1 i lerat ura , Loos 
en la arquitectura, Fre ud en la psicología , K 1 i mt en 11a plástica? 
Schoenberg en la n1úsíca, Kelsen en el Derecho y todo un pueblo 
que había visto desmembrdrse un im.perio y que, pese ~~ todo 
persistía en su existencia , vi e ron term i nadL1s sus es pera n zas por 1 a 
t'uerza desaforada de unn dictadura~ 

La comunidad internacional pennaneció imp¡1sible .. En la Socie 
dad de las Naciones, una solla voz se alzó para denunctar el crimen 
y la conjura si!enciosa de todos 1os detnás pueblos~ 

Isidro Fabela~ siguiendo la políticH exterior revo~ucíonaria de 
Cárdenas, exigió de lodo.~ los gobiernos la derensa del pue,bl(), cuya 
desaparición había sido decretada; lo hizo con las únicas arn1afi a su 
alcnnce: la razónt la jus!icia y la palabra. 

Kar~ Kraus. al ver la <...'aída de su patria. a1inó a decir que el 
nazísmo era una dictadura que dotninaba lodo~ salvo la palabra: el 
val()r de Fabela con1prueba esta itfirn1ación. Su voz salvó a México 
dcJ silencio criminal en que el rniedo había hundido a otras nacio 
ncs, ~irvió de ejetnplo para tos podetosos que pretendían acallar lo 
imposib~e. valtó como an1ecedente para oponer en el futuro las 
razones del derecho a las razones de~ Estado. 

Friedrich Katz es heredero y copartícipe de esos hon1bres que 
perseveraron en la ínteligencia para tnantener viva su patria_. 

Para tnantener viva su propia nación, se ha dedicado a recuperar 
la 1nemoria tle la patria que lo adoptó y en la que v~vió sus pritncros 
anos México; pafs que supo abrir 1o!\ brazos a todos cuantos h> 
requirieron. 

Sólo C<.)n este pasado, C{)n una formación siernpre en torno a los 
m'is altos ideales y sólo cnn los princip•os que Katz ha defendido a 
lo largo de su obra., llUcde comprenderse que un hon1bre dedic¡wdo 
al análisis del pasado pueda hacer tanto por el presente y por el 
futuro. 

La obra de Katz~ es un 1tlamado al análisis sereno y riguroso de 
temas profunda1nente enraizados en el se1· de los mexicanos~ nos 
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han permitido vol ver la mirada a nuestro lugar en el rnundo, han 
confirmado nuestra i den t¡dad y no.s h.an recordado 1 a dura 1 u e ha de 
nuestro pueb.lo p<.)r su sobrev i vencia y por e 1 respeto a su sobera n fa r 

Las obras de Frie·dricn Katz: ~'La guerra secreta en Méxicn: 
Europat l.os, Estados Unidos y la Revolución mexicanat> ~'~Ensayos 
Mexicanos" y '~Pan·cho V~lla~ su vida y sus rie1npos',, nos han 
ayudado a fortalecer nuestra memorJa co~ectiva~ a con1prender los 
milos sobre los que hemos fundado la Patria y nos han dado rigor 
histórico en 1 os mo:Jr.entos crucial es de nue.stro pasado .. 

Rai ner· María Ri 1 k e decía que si de1 diálogo con 1 os dem,ís 
h~tcemos poi ítica~ del diálogo con nosotros •nis1t1os hace•nos 
poesfa~ La historia escrita por F:riedrich .Katz cumple ambos aspec· 
tos: nos abre al di á~ogo C·On otros pueblos y otras cul tura:s y nos 
pone en corn u ni cación con lo más profundo de nosotros mi Slll OS r 

S 61 o en tal circu nsta.nci a puede un pueblo aspirar a la i i bertad y a la 
concordia. 

Ese es el pti nci pi o orientador de 1 a Un i ver si dad , e~~ diálogo y e 1 
respeto~ con1o ba e"presado nues'tro Rector¡¡ Doctí)r Juatl R.an16n de 
la F·uen.te! 

·~En tiempos de fundamentalismost en tiempos de fanatismos, en 
tiempos de ínto~erancia, sea ésta id·eoló,gica, étn~ca o religiosa, 
debe·mos fortalecer nuestra capacidad de diálogo, ceTrarle la puerra 
al pensan1iento único y aumentar nuestr-a dispo.sició·n para escuchar 
al otror"' 

Los mexicanos conocemos más y mejor nuestro pasado gracias 
a Friedrich Katz; a través de sus <.lj os~ hemos sabido del desarr<lll o 
de nuestra Revolución y de ios hombres que construyeron el país 
que hoy vivin1os .. Sus investigaciones se suman, en hermandad~ a la 
de 1 os propios rnexi c.anos q,ue vemos en la l i berta.d y 1 a j-usticia el 
des ti no de nuestro pueblo~ 

Doctor Fri edrich Katz; 

La Comunidad de la facultad de Derecho de la Universidad Nacio
nal Autónoma de Méx i<...X> t le ofrece e.l reconfJCi miento que honra 1 a 
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rnemo1ia de uno de .sus hijos más dilectos ~~ Reciba con ella la espe"" 
ranza de que sus ideales no serán olvidados y de que su lucha 
seguirá inspirando a los hombres libres de México y de otras nacio
nes a lo largo de la historia. 

DesealllOS que con su palabra siga recreando el pasado de sus dos 
patrias, las que alguna vez se vieron hern1anadas en el ejercicio rnás 
hun1ano que existe. el de la palabl'a por ta justicia, la verdad y la 
1 ibertad. 
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Muchas gracias. 
CiUdad U 11 i V ersi faria 

Novien1brc 4, 2004 
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4084




