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Forjadores todos de la comunidad isleña. En Buenos Aires, 
durante el segundo cuatrimestre de 1968. 

 
 
 

El curso de derecho en la isla no representa un sistema de enseñanza realmente nuevo. 
Usa, es cierto, técnicas de motivación y el juego de un ejemplo vivido por todos sus integrantes 
que no son frecuentes en la docencia universitaria. 

 
Quienes participan en él, por su parte, lo hacen de una manera peculiar, imaginando 

situaciones en la que ellos mismos son actores, y elaborando teorías sobre la base de lo 
observado. 

 
Sin embargo, si bien se mira, este es un método parecido al que usaba Sócrates y que 

muestra Platón en sus diversas obras. Es decir, que no hago con él sino recomponer con 
argumentos nuevos, antiguas y venerables técnicas de enseñanza que los siglos vieron reiteradas 
muchas otras veces. 

 
Es un sistema, además, de enseñanza para estudiantes del primer año de la Facultad de 

Derecho, en una de las materias: Introducción al Derecho. 
 
Tiende en consecuencia, a hacer conocer a jóvenes que recién se inician en la vida 

universitaria de un modo simple y claro, esencialmente neutral, sin desvirtuaciones ideológicas, lo 
que el derecho es. Y sugerirles un modo de participación activa para que el derecho sea, en las 
comunidades en donde viven, conforme a un auténtico significado de justicia. 

 
Como instrumento técnico, su valor debe ser juzgado en consecuencia al fin que tiene en 

vista y al modo en que ese fin aparece a través suyo logrado. 
 
Como experiencia, diré que lo he utilizado intensamente en los últimos cinco años, en las 

Universidades Nacional de Buenos Aires, en la del Salvador y en la Católica de La Plata. 
 
Pienso que los resultados han sido óptimos, y por ellos me atrevo a publicar este 

comentario. Pero esa bondad, debe ser atribuida todavía antes que al sistema a la adhesión de 
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tantos jóvenes que participaron de él, que lo tomaron como cosa propia y que lo desarrollaron 
con todo fervor. 

 
Las palabras que siguen, describen sus lineamientos, tal como se dieron en una de las 

experiencias realizadas en Buenos Aires, en el segundo cuatrimestre del año 1968. 
 
Como decía el célebre escritor inglés D.H. Lawrence en "El hombre de las islas": una isla, 

para que se la sienta como tal, debe ser pequeña. Una isla extensa no es distinta a un continente. 
 
Acaso por eso nuestra isla era pequeña. Solitaria, ubicada en un río azul, sin otros 

habitantes anteriores, fundada por nosotros mismos en medio de raras lejanías. 
 
Tampoco era una isla cierta. Era una isla imaginaria, soñada. 

Migraciones de hombres a islas ha habido muchas a lo largo de los siglos. Respondieron a 
razones religiosas, políticas, económicas. Esta migración nuestra no respondió a otra causa que el 
deseo de participar en la aventura. 

 
Claro que si un grupo de jóvenes pudiera fundar una sociedad en una isla, es casi seguro 

que le imprimiría sellos peculiares, de alto valor espiritual y humano. 
 
Pero no fue la previsión de esos valores la que motivó en este caso el viaje. La partida no 

tuvo otro fin que el de la experiencia en sí misma. 
 
La vida en una isla cualquiera significa, para quienes van a participar en ella, una ruptura 

con el mundo circundante. 
 
Y cuando el grupo de isleños emprendimos el viaje, de alguna manera queríamos, para 

que la dimensión de nuestra experiencia fuera completa, llegar de un modo nuevo, olvidar 
antiguas circunstancias de nuestra vida anterior. 

 
La ruptura no fue sin embargo total. Hay lazos invisibles, religiosos, afectivos, culturales, 

históricos, que no pueden ser rotos en migraciones así, que subsisten a pesar de todo, y que se 
revelan a diario en los modos más diversos e inesperados. 

 
La solución que fuimos dando así a nuestros problemas, tuvo entonces el valor de una 

solución contingente, adecuada al medio cultural del cual partíamos, distinta seguramente a la que 
en otras situaciones hubiera podido darse. 

 
Como todo hecho contingente traduce algo esencial, sin embargo, una de nuestras tareas 

fue siempre, en la isla, la de procurar deslindar que realidades esenciales ayudaban a revelar los 
hechos contingentes. Y qué expresiones eidéticas subyacían bajo estos episodios accidentales, 
ocasionales, accesorios. 

 
Los primeros días de vida isleña fueron días de vida absolutamente anárquica. Cada uno 

hacía lo que quería, sin otras restricciones en el plano ético que aquellas que su propia conciencia 
le indicaba. 

 
En aquellos días, la isla vibró con el asombro de sus nuevos pobladores, se llenó de voces, 

de pequeñas chozas, de paz y de la alegría. 
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Esta primera etapa de nuestra vida isleña ha sido siempre un motivo interesante de 
investigación teórica. 

 
Es claro que sólo sobre la base de la gran amistad que nos unía pudo darse un modo así 

de vida (modo que por otra parte se prolongó parcialmente durante muchos meses aún después 
de la noche de los sauces). 

 
Ese tiempo sin autoridades constituidas, ni aparentemente un sistema propio de normas 

que trazara una coordinación entre los habitantes isleños, ¿fue un tiempo pre-jurídico? ¿Un 
"estado de naturaleza" análogo al que suponían los jusnaturalistas racionalistas? ¿O se trataba de 
una época de vigencia de normas consuetudinarias surgidas de hábitos adquiridos antes de la 
partida? ¿O un caso de recepción de normas (un tipo extraño de recepción consuetudinaria de 
normas que no eran consuetudinarias en su medio de origen)?. 

 
En la página 155 de su Introducción a la Ciencia del Derecho, Legaz y Lacambra propone 

la posibilidad de una comunidad que, en circunstancias excepcionales se mueve sin derecho. Bajo 
el signo del amor y de la caridad, en círculos de vida pequeños, la ausencia de una regulación 
positiva pareciera posible. (Acaso se diera allí de un modo especialísimo esa "síntesis fecunda" de 
que hablaba Pío XII en un inolvidable mensaje). 

 
Pero, tampoco puede descartarse la hipótesis de una recepción de características 

altamente peculiares, como las que se ha dado en algunos nuevos Estados, que fueron colonias, al 
proclamar su independencia. 

 
La primera clase abre pues ya un interrogante de tipo teórico. Como pasa siempre con los 

interrogantes isleños, la cuestión se formula y se contesta provisionalmente, en la medida de las 
posibilidades teóricas y de la información que ya posee el grupo. Después, con el tiempo, los 
primeros interrogantes vuelven a abrirse, de la misma forma o de otra más adecuada, y a la luz de 
los nuevos conocimientos se procura para ellos nuevas respuestas.  

 
El tiempo pre-jurídico (o pre positivo; o consuetudinario; o recepticio) de la vida 

comunitaria no duró sin embargo mucho. Ocurrió de pronto el la Isla un episodio que era 
previsible pero que nosotros no habíamos previsto, y que fijó las bases para una transformación 
general del panorama isleño. 

 
Sucedió una tarde. Un grupo de pobladores, que se encontraba encontrando en una 

cabaña las provisiones, descubrió de pronto que las existencias en víveres eran sumamente 
escasas. Muchos días de consumo sin control habían hecho disminuir gravemente las reservas, y 
comprometían seriamente las posibilidades futuras de permanencia. 

 
La noticia se esparció por la Isla rápidamente, y vino a poner el primer rasgo de inquietud 

en medio de aquella inicial despreocupación. 
 
Esa noche, debajo de unos sauces que crecían en el sector oeste, los isleños nos reunimos 

por primera vez para tratar de encontrar un principio de solución al problema. 
 
La noche de los sauces tuvo un significado muy grande en la historia de la vida isleña. 
 
La charla fue larga y la discusión animada. Algunos proponían crear brigadas de 

sembradores; otros cazadores que recorrieran la isla en la búsqueda de pájaros; otros pescadores 
en las orillas ribereñas. 
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Algunos, vencidos por el desaliento, pensaban que la falta de provisiones había venido a 
poner fin a la aventura de un modo inesperado y triste. 

 
En medio de esas opiniones diversas, ya no recuerdo bien cómo alguien propuso lo que 

después fue la idea unánimemente aceptada. Que alguien asumiera la jefatura de la isla, que 
alguien decidiera con poderes amplios lo que debía hacerse para superar una situación como la 
planteada. 

 
Lo decidido aquella noche de los sauces por los isleños, al designar de común acuerdo a 

alguien para que los gobernara, representa, en el plano práctico, la adopción de una de las tres 
posibilidades que teóricamente parecen haber convergido en ese momento histórico sobre los 
atribulados isleños. 

 
Podía haber ocurrido, en efecto, que en lugar de derivar en alguien del grupo la solución 

del problema, la asamblea misma decidiera el tipo de medidas a encarar. Podía haber ocurrido, 
asimismo, que ante los desacuerdos generales (o bien por el solo propósito de hacer prevalecer 
así una opinión que de otro modo hubiera quedado postergada), alguien, por su fuerza física 
impusiera cierto tipo de soluciones. 

 
Históricamente, las tres posibilidades (la de la asamblea obrando por sí; la de la asamblea 

delegando en una persona o en un grupo; la de uno o varios usurpadores del poder por la fuerza) 
han tenido su aplicación, y representan en definitiva las posibilidades centrales de consagración 
de un mando político ( quedarían como otras posibilidades la de una investidura consuetudinaria, 
como la que señala Del Vecchio en la página 343 de su Filosofía del Derecho, o la de una 
investidura directamente divina). 

 
La isla se decidió aquella noche, ya hemos visto, por la elección de una persona con 

mando sobre los isleños. El significado político y el significado jurídico de esta delegación, y el de 
aquellas hipótesis que no se dieron pero que podían haberse dado fueron, en los momentos del 
curso dedicados a la reflexión teórica, objeto de un cuidadoso análisis. 

 
Como se desprende, el juego de la isla va siguiendo este esquema: Se prevé una hipótesis 

de actitud, o de reacción comunitaria frente a ciertos problemas. Se imaginan como posibilidades 
otras reacciones. Se examina luego tanto la hipótesis elegida, como las otras previstas pero 
descartadas. De esta manera la indagación va siguiendo un diálogo, por así decirlo, entre lo que 
ocurre (ficticiamente), lo que hubiera podido ocurrir, y la indagación (meticulosa) de cada una de 
esas diversas instancias. 

 
Acaso por el hecho de haber sido el principal ideador de la rara aventura, la delegación de 

la asamblea recayó sobre mi persona. 
 
Obviamente que, en esas condiciones, las medidas que adopté no fueron las mismas que, 

seguramente, hubieran propiciado otros isleños en idéntica situación. Esto parece propio de todo 
mando político, que al recaer contingentemente sobre una y otra persona, lleva la posibilidad de 
traducirse en la adopción de soluciones peculiares. 

 
En una indagación especulativa altamente abstracta, esto no tiene sin embargo demasiada 

importancia (salvo que se quiera enfocar directamente el problema de la justicia o injusticia en las 
decisiones del mandatario, en cuyo caso la importancia es por supuesto fundamental). 
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Las distintas soluciones, en efecto, se igualan en el modo en el cual se formulan. Esto es, 
una indagación cuidadosa puede advertir, por encima de los diferentes contenidos, una esencial 
igualdad de significado normativo, y en ella, elementos que no varían a pesar de las señaladas 
contingencias. 

 
Esto fue quedando en evidencia poco a poco. 
 
Investido de la nueva autoridad, y después de algunas breves reflexiones, recuerdo que 

tracé esa misma noche las líneas de lo que podía ser el comienzo de la solución de nuestras 
dificultades. 

 
Dí así en voz bien alta, para que todos los isleños escucharan, tres disposiciones sobre el 

problema alimentario: 
 
Mandé: 
 
1."Todos los isleños varones cultivarán la tierra durante dos horas por día y sembrarán los granos 
de maíz y trigo de que se dispone, los que a partir de este momento queda prohibido consumir". 
 
2. "Todas las isleñas mujeres pescarán en el sector sur de la isla (en ese lado el río parecía ser más 
profundo) dos horas por día. 
 
3. "Ningún isleño podrá comer más de 100 grs de arroz por día (el arroz era lo que más abundaba 
en ese momento) y no más de media lata de carne envasada. 
 

Si se medita un poco, las tres disposiciones mías tenían elementos comunes. Si se ahonda 
esta reflexión, se verá que, teniendo contenidos diferentes, eran esencialmente lo mismo. 

 
Las tres se referían a cierta conducta humana. Una, a la conducta de cultivar la tierra y 

sembrar en ella; otra, a la de no consumir más allá de cierta cantidad de alimentos. 
 
Las tres, por otra parte, hacían esa referencia de manera prescriptiva. Es decir, articulaban 

cierto débito. 
 
Este tipo de expresiones debituales sobre conducta recibe el nombre de órdenes. Cuando 

estas órdenes se estructuran en un sistema se las puede denominar normas. 
 
En la isla, sólo mucho más adelante tuvimos posibilidades de prever una teoría del 

sistema, y de observar el peculiar modo de conexión de las normas en un conjunto. En esos 
primeros tiempos, sin embargo, y a partir precisamente del dictado por la nueva autoridad de las 
órdenes uno, dos y tres, era ya posible hacer una indagación sobre la esencia de las normas, ya 
que a partir de un solo hecho contingente es posible realizar una indagación así, esencial (Husserl, 
Ideas, pag.22). 

 
No es del caso reproducir ahora los resultados totales de esa indagación, como 

obviamente, no se trata de describir aquí sino algunas líneas generales de la investigación isleña. 
 
Pero recuerdo, por ejemplo, que en varias clases se analizó y discutió, relativamente a la 

norma, el problema de una posible transgresión. En la Isla, en las condiciones tan especiales en 
que se desenvolvía la vida grupal, el hecho del a transgresión no ocurrió hasta mucho después de 
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estos acontecimientos que relato. Pero, hipotéticamente, una transgresión era perfectamente 
posible. 

 
En este sentido, por el tipo de incidencia que es esencial a todo mandato, o dicho de otro 

modo, por la constitución debitual que todo mandato realiza, una transgresión es siempre 
posible. Es decir, que, es siempre correlativa a la norma la posibilidad de su transgresión. 

 
De esto surge que una norma nunca anticipa de un modo efectivo la realización de un 

comportamiento; y surge también que de la realización de una cierta conducta no puede derivarse 
la presencia de alguna norma que la determine como obligatoria. 

 
En este sentido, norma y conducta parecieran seguir existencias autónomas, sin que esto 

destruya por supuesto, la peculiarísima relación que la constitución debitual entre ellas establece. 
 
Es por esto que el hecho del cumplimiento en nada jerarquiza a la norma cumplimentada, 

ni el hecho de la violación lastima o perturba el mandato que transgrede. Si alguien en la Isla 
hubiera dejado de trabajar dos horas diarias (cosa que nunca ocurrió) no por esto la norma que 
establecía tal obligación hubiese desaparecido (la norma consuetudinaria abrogatoria representa 
un fenómeno que no está por supuesto, en colisión con esta observación). Aún acaso, por el 
contrario, se hubiera dado con el hecho de la transgresión ese brillo, ese "resplandor insólito" del 
que hablaba Rosmini en la página 126 del Tomo II de su "Filosofía del Diritto". 

 
Otros recuerdos de nuestra indagación sobre la norma me parecen para este artículo 

innecesarios. 
 
Evoco en cambio, sí, episodios que sirvieron para canalizar otros estudios también 

fundamentales. 
 
La construcción de la tarima para el dictado de las normas, por ejemplo, y la fabricación 

del luego famoso "pizarrón verde" en donde las normas se comenzaron a registrar. 
 
Todo empezó con una siesta bajo un álamo y con una música sorpresiva y violenta. 
 
Uno de los isleños había traído, en el viaje hacia la Isla, una pequeña radio a transistores, 

que representaba en los hechos el único medio de comunicación actual, tan siquiera pasivo, con 
el resto de la civilización. 

 
Una tarde, dormitaba yo en la orilla norte cuando, de pronto, me sorprendió la disonancia 

de una música popular irradiada por el aparatito. 
 
Semidormido como estaba, y confundido aún por el despertar sonoro y brusco, sólo atiné 

a decir al isleño: ¡apáguela y tírela!, sin pensar que las consecuencias de la orden iban a ser fatales 
para la radio, que pocos minutos después yacía en el fondo opaco del río. 

 
En efecto, el isleño, obediente, con la orden de su mandatario no hizo otra cosa que 

cumplirla rápidamente. 
 
Una orden dada por error es, por supuesto, una orden. La Isla enfrentaba así el problema 

teórico que muchos estudiosos han tratado últimamente: el mandato dado, cuando quien manda 
no quiere su contenido (sobre el punto puede verse a Gioja, Ambrosio, "El mandato obligatorio", 
Knoxville, The Universit y of Tennessee Press). 
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Enfrentaba también el problema (mucho más grave ciertamente), e los mandatos que no 
pertenecen al sistema. 

 
Un mandatario, en su vida diaria debe, por exigencias del lenguaje, expresarse muchas 

veces con órdenes. Estas órdenes no son sin embargo aquellas que deben regir la vida 
comunitaria. ¿Cómo puede hacerse para distinguir unas de otras? 

 
Esta cuestión, que Kelsen examina con gran profundidad en su Teoría General, al hablar 

del sentido subjetivo y del sentido objetivo de los actos mandantes, recibió, como se sabe, a lo 
largo de los siglos, divergentes enfoques. 

 
A veces, la solución, fue buscada por la vía iusnaturalista, entendiendo que un particular 

respaldo deóntico, presente en ciertos casos, era el que permitía trazar la diferencia. 
 
Otras veces, se la derivó hacia los significados (políticos o sociológicos) de la autoridad o 

del poder. 
 
El hecho de que en la Isla las normas y las órdenes aparecieran emanando de un mismo 

sujeto emisor, y con contenidos en alguna medida equiparables, dio, como se comprende, un 
material del más alto valor para que el examen resultara adecuado, y permitió que la indagación 
retomara esos puntos de vista y los replanteara críticamente. 

 
Después, la solución práctica que dimos al problema fue simple. Manos isleñas 

construyeron una tarima desde la cual el mandatario daría en lo sucesivo las órdenes que tuvieran 
un destino comunitario. 

 
Y este breve formalismo en la emisión creadora de mandatos, resultó ser, además de útil 

para el fin inmediato que nos proponíamos, increíblemente idóneo para el análisis de los modos 
formales de validez normativa en los órdenes dinámicos. 

 
Con el tiempo, la Isla conoció un segundo arbitrio también formal. Las normas dictadas 

se anotarían en un pizarrón de color verde, que un isleño había construido con maderas de la Isla 
y colorantes naturales. 

 
En él se fueron inscribiendo, día a día, las nuevas expresiones mandantes. Y, alguna 

noche, entre los sauces de la orilla y el raro temblor de las aguas, esa inscripción nos dejó meditar 
sobre el significado de la promulgación y de la publicación de las normas, que tantas cuestiones 
suscitó y tantos agudos desarrollo consiguió, sobre todo dentro de la filosofía escolástica y 
neoescolástica. 

 
En el curso de la vida isleña, además de los episodios que fueron destacados 

atencionalmente para nuestra indagación filosófica, ocurrieron por supuesto muchos otros. 
Recordarlos a todos sería tarea muy difícil. 

 
Hubo un diario, sin embargo, en el que los mismos isleños los fueron recogiendo. 
 
La existencia de un periódico en un curso de enseñanza es algo que ha llamado siempre la 

atención. En la isla el periódico cumplió sin embargo una función tan importante, que se volvió 
un auxiliar después insustituible del sistema. 
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Un periódico trae varios beneficios. En primer lugar, da un realismo enorme a los 
acontecimientos imaginados, al describir en la crónica aguda y pintoresca los hechos 
fundamentales. 

 
En segundo lugar, al recoger las descripciones teóricas elaboradas en el curso, permite por 

un lado fijarlas, y por otro todavía someterlas a esa particular forma de revisión que puede surgir 
cuando alguien lee sus propias opiniones. 

 
En tercer lugar, el periódico hace que cada uno pueda escribir pequeños artículos y 

exponer así sus ideas sobre algún punto, lo que es, por supuesto, de incalculable valor para 
estudiantes del primer año. 

 
A lo largo del curso que ahora cuento, la vigencia periodística fue muy intensa, porque 

frente al periódico inicial, surgido desde las primeras clases (se llamaba "Vida Isleña"), apareció 
inesperadamente otro, de estilo abiertamente polémico. Y de esa manera, se suscitó un diálogo de 
ideas encontradas chispeante y agudo, que comenzó sobre la necesidad de fijar límites objetivos a 
los poderes del mandatario (cosa que luego efectivamente se hizo), y acabo en una abierta disputa 
sobre la existencia de un derecho natural, deónticamente superior al positivo, inmutable y 
universal. Sin saberlo, y por supuesto sin pretenderlo, se reprodujeron allí con la pluma fresca de 
los jóvenes que intervenían, los argumentos seculares de la controversia, el alegato de Antígona, 
las preocupaciones de Aristóteles, y hasta la duda punzante y a veces triste del célebre Carneádes 
en su embajada en Roma. 

 
Los episodios en una isla tienen, siempre, ese raro matiz de lo inesperado, y esa suave 

simpleza de lo rústico. 
 
Los acontecimientos más triviales pueden tener repercusiones enormes y convulsionar a 

la población intensamente. 
 
Una mañana, así, la isla se sorprendió por un anuncio inesperado: por el este, donde el 

cielo de la aurora estaba alcanzando la roja dimensión de las primeras horas, venían patos. 
 
Como se comprende, en un medio isleño en donde las comidas se racionaban y las 

plantaciones no habían dado aun sus frutos, la llegada de los ocasionales visitantes no podía ser 
sino saludada con entusiasmo. 

 
Como mandatorio dirigente, corrí entonces hacia la tarima de las órdenes y formulé un 

mandato, general y nuevo: " Isleños, preparad las armas y apuntad a los patos". 
 
La obediencia fue como otras veces inmediata y plena. Más todavía se cabe. Y una 

multitud de presurosos y algo enflaquecidos isleños se colocó en posición de caza. 
 
Inútilmente, sin embargo. Pocos metros antes de la línea de fuego, los patos, acaso 

presintiendo la emboscada, giraron súbitamente y se perdieron en el horizonte. 
 
Y una nueva orden sustituyó a la anterior: ¡Isleños, bajad las armas! 
 
Algunos minutos después, sin embargo, los voladores visitantes regresaban. Nueva 

corrida hasta la tarima, nueva norma, nueva inscripción en el pizarrón verde. Y otra vez el mismo 
doloroso fracaso, ante los patos retirándose. 
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El acontecimiento se repitió, dos o tres veces más, todavía. 
 
Surgió entonces un problema de orden técnico. ¿Existía alguna fórmula adecuada para 

evitar, ante situaciones así contingentes y variables, esas reiteradas normas y esas reiteradas 
también derogaciones? ¿Había alguna manera de prescribir, de una vez para siempre, la 
obligación de la caza, de modo tal que no fuera necesaria su emisión con cada vuelo de los patos? 

 
La respuesta, por supuesto, no demoró en aparecer. Si la vigencia del mandato se 

subordinaba a la descripción de las condiciones de hecho para las que era necesaria su aplicación, 
la formulación única, igualmente eficaz pero mucho más cómoda. 

 
El problema y su solución eran, por supuesto, meramente técnicos, pero no por eso 

menos importantes. 
 
Y mientras ya llegada la noche a la isla las hogueras se encendían y los patos se asaban, 

nosotros nos quedamos meditando un poco sobre esta nueva manera de expresión condicionada 
a los imperativos. 

 
Un mandato es, como se ve, condicionado, cuando se subordina a ciertas condiciones de 

hecho su vigencia. 
 
De esta manera, la fórmula que lo consagra, aparece con un contenido doble. Por un lado 

describe ciertos hechos condicionantes. Por otro, manda ciertas conductas, mandamiento este 
íntegramente supeditado a que los hechos descriptos realmente sucedan. 

 
El hecho descripto no es un hecho debido. Quien formula el mandato prevé tan solo la 

hipótesis de su producción pero no constituye sobre esa producción exigencia debitual alguna. 
Por eso mismo, el supuesto de hecho puede ser tanto una conducta como un acontecimiento 
físico. Y puede aun estar constituido tanto por instancias mínimas, como por descripciones 
complejas, en las que se conjuguen diversos episodios independientes o conexos (von Tuhr, 
Derecho Civil, párrafo 43; Lehmann, Tratado, párrafo 20). 

 
El mandato condicionado, a su vez, se refiere invariablemente a una conducta ( véase 

nuestro trabajo "La norma como Mandato", Omeba, 1965). 
 
El análisis, de los supuestos de hecho condicionan, de los imperativos subordinados, de la 

relación entre uno y otros, y , aun de la posibilidad que propone Kelsen en su teoría pura al 
considerar a toda norma como condicional (pag.26 de la edición de Eudeba) constituye una 
indagación de la más alta importancia. Baste decir que sobre uno de sus términos ha constituido 
toda la moderna teoría de los supuestos de hecho. 

 
En la isla, el episodio de los patos, sirvió de esta manera para su consideración teórica, y 

para que las investigaciones reflejaran esos últimos aportes. Después de la reflexión propiamente 
isleña, una adecuada revista de los estudios más recientes, nos permitió comparar los resultados, y 
abrir nuevas fuentes a la labor especulativa. 

 
Otro viejo problema, que recibió dispares tratamientos y desiguales soluciones en orden a 

la teoría general, y que en la isla tuvo cabida también, fue el relativo a las sanciones. 
 
El establecimiento de un cierto castigo para los transgresores de normas constituye una 

técnica antiquísima (para algunos se confunde propiamente como el establecimiento de un 
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sistema normativo jurídico) y dio lugar en las sistematizaciones teóricas a numerosos enfoques 
para resolver sobre su significación (Cammarata, Sulla coattivitá delle norme giuridice; Giorgio 
Del Vecchio, Supuestos, Concepto y Principio del Derecho). 

 
En la isla, como puede verse leyendo las normas uno, dos y tres, no se estableció, por lo 

menos en los primeros tiempos, un sistema de resguardos por la vía coactiva al cumplimiento de 
las normas. 

 
Esto, por supuesto, tanto podía significar que nuestro sistema no era aun de derecho, 

como que la coacción no es esencial en un sistema así jurídico (también podía ocurrir que una 
observación más detenida sobre el impedimento implícitamente facultado por las normas a la 
transgresión, revelara que en realidad nuestras normas establecían posibilidades coactivas). 

 
Junto al problema teórico fue modelándose la cuestión práctica. Con el tiempo, otras 

condicionadas al hecho de la violación, fijaron determinadas penas para los transgresores, y 
proporcionaron un panorama distinto en orden a esa misma coactividad. 

 
De la isla muchas otras cosas cabría decir, pero creo que el carácter de síntesis de este 

artículo les quitaría esa vibración tan especial, esa dimensión juvenil, poética, humana y filosófica, 
que la presencia en un curso intensamente vivido, de jóvenes del primer año de la Facultad, le va 
dando. 

 
En medio de los sauces, y el viento que venía del río, la isla fue siguiendo el cauce de su 

historia, que en la parte jurídica evolucionó hasta llegar al establecimiento de una jurisdicción 
obligatoria, fase fundamental ésta en toda organización social. 

 
Y el día en que por primera vez un isleño transgredió una norma (la norma número tres 

sobre el racionamiento alimentario) vivimos la instancia de un juicio, con su fecunda realidad, tan 
propicia para las investigaciones. 

 
Enseñar tiene mucho de esperanza y de sueño. De alfarero que modela y crea, y que va 

dejando partes de sí a la materia. 
 
De extraordinarios maestros en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, recibí las 

enseñanzas que ellos trabajosamente habían adquirido, y que me regalaron con toda generosidad 
y desprendimiento.  

 
Como homenaje a todos ellos, acuñé este curso para poder darme yo también como se 

daban ellos, y devolver a jóvenes nuevos lo que yo también recibí en su momento. 
 
No sé si el sistema será todo lo bueno que mi esperanza y mi entusiasmo sugieren, pero si 

algo de positivo y fecundo hay en él, a ellos se lo dedico, como la expresión pequeña de una 
enorme gratitud. 
 


