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CAPÍTULO TERCERO

EL ESPÍRITU REEMPLAZA A LA HISTORIA

To tium ius ho mi num cau sa cons ti tu tum est.
(To do de re cho ha si do cons ti tui do por cau sa
de los hom bres).

D. I, 5, 2. Her mo ge mo nia nus, I epit.

I. OTRA VEZ RUDOLF VON IHERING

Cuan do Ru dolf von Ihe ring na ce en Au rich, Fried land orien tal, el 22 de 
agos to de 1818, Sa vigny con ta ba trein ta y nue ve años de edad, por lo
que al fa lle cer és te el 25 de oc tu bre de 1865, la edad de aquél era de
cua ren ta y sie te años. Ihe ring mu rió en Göttin gen el 17 de sep tiem bre
de 1892, y po co pue de de cir se so bre los acon te ci mien tos de su vi da,
pues fue ron sen ci llos, ya que la su ya era la or di na ria de los pro fe so res
ale ma nes, en una épo ca en la que no eran po lí ti cos, y la bús que da de la
cien cia era un fin en sí mis ma. To do lo que pue de de cir se acer ca de he -
chos de su vi da y unas cuan tas con clu sio nes se ob tu vie ron en el es tu dio 
cui da do so de los es cri tos de di cho au tor.

De Ihe ring se sa be que ha bía si do hi jo de un abo ga do y que es tu dió en
las uni ver si da des de Hei del berg, Mu nich, Göttin gen y Ber lín —en 1840—,
don de es cu chó las lec cio nes de Sa vigny y Stahl, y en la que en 1843 ini -
ció sus ac ti vi da des co mo pro fe sor ad jun to en la cá te dra de de re cho ro ma -
no. El tra ta do que es cri bió so bre la en se ñan za de di cha ma te ria le lle vó a
pro fe sar lec cio nes dos años más tar de en Ba si lea y, des pués, en 1849, en
Kiel, pa ra pa sar pos te rior men te a la Uni ver si dad de Gies sen, en la que du -
ran te die ci séis años rea li zó una la bor fruc tí fe ra. En 1868 se tras la dó a
Vie na, don de per ma ne ció cua tro años, que le per mi tie ron al em pe ra dor
de Aus tria con ce der le un tí tu lo no bi lia rio en 1872. Fi nal men te, de ci dió
ra di car se en Göttin gen, lu gar en el que tu vo gran éxi to co mo pro fe sor, ya
que sus cla ses eran nu me ro sas, y co mo con fe ren cis ta po seía do nes es pe -

87

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/sQ6vLD



cia les que le per mi tían co mu ni car a los de más su pro pio en tu sias mo por el 
de re cho. En di cho lu gar per ma ne ció el res to de sus días, con ser van do la
vi da de un aca dé mi co; re cha zó in vi ta cio nes de las uni ver si da des de Leip -
zig y Hei del berg; lle gó a con si de rár se le co mo el úl ti mo de los ro ma nis tas, 
da do que Puch ta ha bía fa lle ci do en 1846; Bruns, en 1880, y Windscheid
en 1892.133

II. MÁS ALLÁ DEL DERECHO ROMANO

El le ma que Ihe ring pro fe sa ba al apa re cer es tam pa do en su re vis ta pro -
cla ma ba: a tra vés del de re cho ro ma no, pe ro más allá de él, ase ve ran do
que no po día exis tir el en ten di mien to de las le yes del pa sa do sin com -
pren der el pre sen te, y en su cons tan te en tu sias mo pa re cía es tar in te re sa do
en vi vi fi car te mas muer tos, dan do la im pre sión de en con trar en el de re cho 
ro ma no más de lo que en rea li dad exis tía. En mu chas de sus pá gi nas pa re -
cía que es ta ba es can cian do vi no nue vo en bo te llas vie jas.134 Sin em bar go, 
res pec to del de re cho ro ma no, con si de ra ba que la ta rea de su tiem po con -
sis tía no só lo en cons truir —co mo lo ha bía si do has ta en ton ces— si no en
des truir, y re co men da ba que de bía aban do nar se lo que ya ha bía per di do
va lor, con el pro pó si to de lo grar es ta ble cer un equi li brio ló gi co en tre el
pa sa do y el pre sen te, al ad ver tir que aquél no po día gra vi tar cie ga men te
en és te. Por di cha ra zón con cluía que pa ra apli car la ley an ti gua era ne ce -
sa rio exa mi nar las exi gen cias del pre sen te.135 Al mar gen de ello, se ma ni -
fes tó co mo un ar dien te ad mi ra dor de Bis marck, y ob ser va ba con gran
gus to e in te rés la uni fi ca ción de Alemania.

III. LOS FINES DEL DERECHO

Por otra par te, el tem pe ra men to de Ihe ring era enér gi co, com ba ti vo y
apa sio na do, de ma ne ra que le mos tra ba de ci di do en sus ges tos, com por ta -
mien to y ex pre sio nes, en to do aque llo que creía co rrec to, y, no obs tan te
ma ni fes tar se fir me men te con ven ci do de la ne ce si dad de ha cer ju ris pru -
den cia prác ti ca, él mis mo po seía es ca sa ex pe rien cia so bre la la bor de un
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133 Mac do nell, Sir John y Man son, Edward, op. cit., no ta 53, p. VII.
134 Ibi dem, p. 591.
135 Go ros tia ga, Ro ber to, op.  cit., no ta 38, pp. 35 y 36.
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abo ga do. Sin em bar go, du ran te su pri me ra ju ven tud es cri bió su tra ta do
so bre la po se sión; pa ra ello uti li zó el mé to do tra di cio nal del aná li sis con -
cep tual, mis mo que aban do nó des pués en la ju ris pru den cia, y es cri bió su
fa mo so li bro Los fi nes en el de re cho (1877-1883) en el que sos tie ne que
el in te rés es tan im por tan te en la con duc ta hu ma na co mo lo es en la ley, de 
la mis ma ma ne ra co mo la cau sa li dad lo es en el mun do físico.

De be re co no cer se que los li bros de Ihe ring re fle ja ron la no to ria sen si -
bi li dad del au tor ha cia los cam bios so cia les y eco nó mi cos que se pro du -
cían, así co mo su in te rés por ex po ner im por tan tes teo rías en la ju ris pru -
den cia. Sin em bar go, ri di cu li zó la ju ris pru den cia con cep tua lis ta, así
co mo las de ci sio nes es tric ta men te ló gi cas y me cá ni cas de los ca sos ju di -
cia les. Su tra ba jo ma yor fue so bre el Espí ri tu del de re cho ro ma no, en el
que vin cu la las re la cio nes de la ley con el cam bio so cial. Al leer sus li bros 
se vuel ve a sen tir la ne ce si dad del cer ca no co no ci mien to del de re cho ci -
vil, que se lo gra so la men te con un lar go estudio.

Aun cuan do Ihe ring se en con tra ba vi va men te con ven ci do de la ne ce si -
dad de ela bo rar ju ris pru den cia prác ti ca, cuan do lle gó a ser pro fe sor en
Ba si lea, su per so na li dad atrac ti va lo man tu vo en cer ca no con tac to con
abo ga dos prac ti can tes y con jue ces, y era con sul ta do en im por tan tes te -
mas, ya que era gran de su in fluen cia so bre los hom bres, al gra do de re sul -
tar no to rio que una de sus más des ta ca das ca rac te rís ti cas era su vi ta li dad,
que se ma ni fes ta ba en to do lo que ha cía o de cía, y aun cuan do es cri bió
mu cho so bre el pa sa do, nin gu na de sus pá gi nas con tie ne ma te rias muer -
tas, lo cual pro pi ció que uno de sus alum nos y ad mi ra do res —co mo to dos
ellos lo eran— di je ra de él: “Vi ve y pien sa en el pre sen te, con el pre sen te
y lo que le ro dea”. Su ca rác ter in te lec tual tie ne las ca rac te rís ti cas de su
pro pio tiem po, co mo nin gu no de sus con tem po rá neos lo lo gró o di fí cil -
men te al gu no de ellos des de Ulpia no y Pa pi nia no.136

IV. LA LUCHA POR EL DERECHO

Re co no ce mos que Ihe ring era un es tu dio so y un ju ris ta que —a la
vez— as pi ra ba a ser fi ló so fo y ha si do co no ci do pre fe ren te men te por sus
tra ba jos es cri tos en los que tra tó al gu nas de las cues tio nes fun da men ta les
de la ju ris pru den cia, co mo por ejem plo, las que abor da en su Lu cha por el 
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de re cho; pe ro no era un his to ria dor, en cuan to a que él no era un in ves ti -
ga dor sis te má ti co de los he chos de al gún pe rio do de ter mi na do, ya que no
se ajus ta ba a los cá no nes que un his to ria dor mo der no de be ría ob ser var,
pues de cía que el ver da de ro in te rés del pre sen te con ta ba mu cho más que
la in ves ti ga ción del pa sa do.137

V. LA TEMÁTICA SOBRE LA POSESIÓN

No obs tan te lo an te rior men te se ña la do, re sul ta evi den te que en Ihe ring 
el pres ti gio de su obra es cri ta re ba sa el de la per so na li dad de pro fe sor. Su
pro sa per sua si va y vehe men te tras mi te al lec tor su en tu sias mo y la cer te za 
de sus afir ma cio nes; deben con si de rar se tam bién sus es tu dios de no mi na -
dos Ca sos sin re sol ver de de re cho ci vil y Ju ris pru den cia dia ria; aun
cuan do de be re co no cer se que su pri me ra obra tras cen den te —a la que nos 
he mos re fe ri do en otra par te— de di ca to do su en tu sias mo al aná li sis de lo
que en rea li dad pa ra él fue la po se sión en los an te ce den tes del sis te ma ro -
ma no, en la que con cen tró su ac ti vi dad en des me nu zar y cri ti car se ve ra -
men te la doc tri na sub je ti vis ta ex pues ta por Sa vigny en su Tra ta do so bre
la po se sión en el de re cho ro ma no, en el que, des pués de exa mi nar és te las 
cua ren ta y cua tro obras que com po nían la li te ra tu ra ju rí di ca co rres pon -
dien te —con ayu da de la his to ria y de la fi lo lo gía— tra ta ba de res ta ble cer
el pen sa mien to de los ju ris tas que la habían explicado.

En efec to, la obra de Ihe ring so bre la po se sión es tá com pues ta ori ginal -
men te por dos li bros: uno, El fun da men to de la pro tec ción po se so ria, y el
otro, El pa pel de la vo lun tad en la po se sión. Es sin gu lar la ca li fi ca ción
crí ti ca que el au tor le otor ga a la obra ori gi nal de Sa vigny, a la que só lo le
con ce de la im por tan cia pa sa je ra de un bri llan te me teo ro, ya que con si de -
ra que des de el pun to de vis ta de la his to ria de la ma te ria, ten dría siem pre
el mé ri to de ha ber ex ci ta do y fa vo re ci do po de ro sa men te la in ves ti ga ción
cien tí fi ca en el te rre no de la teo ría po se so ria; pe ro en cuan to a sus re sul ta -
dos rea les pa ra la cien cia, los con si de ra ba muy me dia nos, ya que ad ver tía
que Sa vigny no ha bía he cho jus ti cia ni al de re cho ro ma no ni a la im por -
tan cia prác ti ca de la po se sión, pues to que por una par te, las ideas pre con -
ce bi das que te nía le im pe dían te ner la im par cia li dad ne ce sa ria pa ra re co -
no cer exac ta men te el de re cho ro ma no, y por que, por la otra, cuan do
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em pren dió su tra ba jo es ta ba des pro vis to de to da no ción re la ti va a la prác -
ti ca —de fec to que de bía do ble men te ser per ni cio so— que con si de ra ba
in dis pen sa ble, so bre to do en la teo ría de la po se sión, que pre ci sa men te no 
po día com pren der se sin la prác ti ca. En esas con di cio nes, es ti ma ba Ihe -
ring que la obra de Sa vigny ha bía lle ga do a ser la man za na de la dis cor dia
de la ju ris pru den cia en su si glo, de sen ca de nan do un con flic to sin pre ce -
den te, ya que nin gu na de las ideas fun da men ta les que en ella ex po nía ha -
bían que da do al abri go de los ata ques, que ha bían lo gra do éxi to res pec to
de al gu nas de ellas, que su ce si va men te se re co no cie ron in sos te ni bles. La
con clu sión con la que Ihe ring ru bri ca ba las lí neas de di cho tra ba jo ad ver -
tía que el por ve nir di ría si las de más go za rían de otra suer te; pe ro in sis tía
en creer que no triun fa ría ni una so la.138

VI. EL ESPÍRITU DEL DERECHO ROMANO

En 1852, cuan do Ihe ring te nía 33 años, ob tu vo la pu bli ca ción del pri -
mer to mo de la obra que con si de ra mos es la más im por tan te de to das
aque llas en las que con cen tró su aten ción: El es pí ri tu del de re cho ro ma no 
en las di ver sas fa ses de su de sa rro llo. Cree mos que en esa obra Ihe ring
con ti nua ba su la bor de con fron ta ción con las pro duc cio nes li te ra rias de
Sa vigny, que se ha bían ini cia do con su tra ba jo so bre la po se sión, y que
aho ra pre sen ta ba una nue va y di ver sa sig ni fi ca ción a los em pe ños de su
an te ce sor, ma ni fes ta dos en sus ya men cio na das obras: El de re cho ro ma -
no en la Edad Me dia y El sis te ma del de re cho ro ma no ac tual.

En efec to, su em pe ño le lle vó a de mos trar su ge nio in te lec tual y su pro -
fun do co no ci mien to de la ma te ria, que aho ra ex po nía ba jo una nue va
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138 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, op. cit., no ta 2, t. IV; 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001, 
p. 112. Adviér ta se el co men ta rio adi cio nal ver ti do por el mis mo au tor en lí neas de la p.
si guien te, en las que se ex pre sa: “A ca si dos si glos de dis tan cia (Ihe ring na ció en 1818) el 
pre sa gio ver ti do por es te gran maes tro no ha si do acer ta do. El mun do con tem po rá neo
—co mo aho ra lo ha ce mos no so tros— se gui rá con si de ran do la doc tri na de Sa vigny co mo
pun to de par ti da ini cial —re sul tan te de sus orí ge nes ro ma nos— pa ra el es tu dio de la po -
se sión; así co mo la te sis ob je ti va de Ihe ring, pa re ce el pun to cul mi nan te, no só lo de la doc tri -
na, si no de nues tras le gis la cio nes. Por tan to, el error en el que él in cu rrió fue con si de rar
que ‘no que da más que de cir. El pro ble ma es tá re suel to pa ra siem pre’. Pre ci sa men te,
cuan do ex pon ga mos la sis te má ti ca a la que se aco gie ron nues tros có di gos ci vi les del si -
glo XIX y el con te ni do de la le gis la ción vi gen te en es ta ma te ria, así co mo los cri te rios
de ju ris pru den cia que se han apor ta do pa ra su in ter pre ta ción y eje cu ción, ve ri fi ca re mos 
que ha que da do mu cho que de cir y que el pro ble ma no ha si do re suel to pa ra siem pre”.
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pers pec ti va: el co no ci mien to del de re cho ro ma no que, lo mis mo que el
len gua je de un pue blo, es un pro duc to ela bo ra do por la his to ria; pe ro no
por su sis te ma ni por su re na ci mien to me die val, si no por su pro pio es pí ritu, 
pre ten dien do ol vi dar se de lo que de él ha bía que da do pe tri fi ca do y es ta ba
muer to des de ha cía mu chos si glos, pa ra re co no cer lo co mo un or ga nis mo
ob je ti vo de la li ber tad hu ma na, que res pon día a exi gen cias par ti cu la res
que lo ex pli ca ban, co mu ni can do fuer za y vi da a sus ex pre sio nes.139 En es -
te as pec to, cons ta ta mos que Ihe ring se apar ta ba de la con cep ción ro mán -
ti ca de la Escue la His tó ri ca, que pre co ni za ba el va lor su pe rior del ele -
men to na cio nal en el de re cho, pues apre cia ba que en el pro duc ti vo
pe rio do de la ju ris pru den cia clá si ca, las fór mu las que de ella ha bían ema -
na do su pe ra ban la vi sión pu ra men te na cio nal, pa ra tras cen der a su pos te -
ri dad con un sen ti do cul tu ral uni ver sal, co mo pro duc to de las fuer zas es -
pi ri tua les que lo im pul sa ban a des lin dar equi li bra da men te las es fe ras del
po der y de la li ber tad.

En el pre fa cio de la tra duc ción fran ce sa de la obra en co men to, su res -
pon sa ble, Meu le nae re, an ti ci pa ba que en la ma yo ría de aque llas obras en
las que se ex po nía el de re cho ro ma no, és tas se ocu pan de de mos trar la
me di da en la que la osa men ta de ese or den nor ma ti vo to da vía tie ne im -
pac to so bre la ci vi li za ción ac tual, aun que no le ha ya po di do en con trar el
al ma. Por el con tra rio, Ru dolf von Ihe ring ha trans fun di do san gre en las
ve nas del ca dá ver, le ha vuel to a la vi da y le ha in fun di do ese fac tor aní -
mi co. Él ha he cho, fi nal men te, ha blar al es pí ri tu del de re cho ro ma no.140

En el pá rra fo ini cial del ma ra vi llo so tra ba jo que aho ra co men ta mos,
Ihe ring afir ma:

Tres ve ces Ro ma ha dic ta do le yes al mun do y tres ha ser vi do de la zo de
unión en tre los pue blos: pri me ro, por la uni dad del Esta do, cuan do el
pue blo ro ma no se ha lla ba to da vía en la ple ni tud de su po de río; des pués
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139 Go ros tia ga, Nor ber to, op. cit., no ta 38, p. 40. Véa se tam bién Abre via tu ra del es pí -
ri tu del de re cho ro ma no, del mis mo au tor, por Fer nan do Ve la, 2a. ed., Re vis ta de Occi -
den te, 1962, en cu yo pró lo go, los edi to res afir man que el au tor de ja per ci bir el tor na sol
de sig ni fi ca cio nes que tie ne la pa la bra es pí ri tu en el tí tu lo, pues el es pí ri tu del de re cho
ro ma no es el es pí ri tu de su pue blo, co mo lo re co no cía Sa vigny; pe ro a di fe ren cia de és te, 
sig ni fi ca, pa ra Ihe ring, ese es pí ri tu ocu pa do pre ci sa men te en crear de re cho y, por tan to,
es el es pí ri tu del de re cho mis mo, no só lo del ro ma no, p. 9.

140 Ihe ring, Ru dolf von, op. cit., no ta 139; es pe ci fi can do que se tra ta de su abre via tu -
ra, pp. 4 y 5.
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por la uni dad de la Igle sia a raíz de la caí da del Impe rio, y fi nal men te,
por la uni dad del de re cho al adop tar se és te du ran te la Edad Me dia.141

Pa ra ro bus te cer las afir ma cio nes que an te ce den, el au tor agre ga que la
mi sión de Ro ma en la his to ria uni ver sal se con cen tra en la idea de uni ver -
sa li dad, y que su se gun da do mi na ción se ma ni fies ta en la edu ca ción mo -
ral y re li gio sa de los nue vos pue blos. Las ideas que an te ce den cul mi nan
con la afir ma ción de que su au to ri dad se apo ya en la trans for ma ción que
ha ge ne ra do en el pen sa mien to ju rí di co, que se ha con ver ti do en un fac tor
in dis pen sa ble de la ci vi li za ción mo der na.142 A las an te rio res con clu sio -
nes y en abier ta crí ti ca a los plan tea mien tos de Sa vigny, Ihe ring agre ga ba
que era po si ble lo ca li zar la ca pa ci dad in te lec tual y di men sión del de re cho 
ro ma no, no úni ca men te en el mé to do ju rí di co que de sa rro lla ba, si no en la
ju ris pru den cia que lle va ba den tro de sí, con ju ga da tan to con las fór mu las
ema na das de la in te li gen cia de sus ju ris con sul tos co mo con los pre cep tos
ju rí di cos y di vi sio nes que ha bían em plea do en sus ins ti tu cio nes.143

Ihe ring con fe sa ba que pa ra rea li zar un ver da de ro exa men crí ti co del
sis te ma nor ma ti vo ro ma no —que per mi tie ra lle var a ca bo la in ves ti ga -
ción de sus fac to res in te rio res y de sus fun da men tos esen cia les— era in -
dis pen sa ble es tar pro vis tos de una ca pa ci dad sub je ti va que per mi tie ra
aus cul tar el apa ra to cien tí fi co ob je ti vo, ya que quien en ver dad pre ten die -
ra de sen tra ñar la na tu ra le za de la ju ris pru den cia de bía ob ser var la de cer ca 
con una len te exe gé ti ca mi cros có pi ca en ma no, pa ra po der cons ta tar su
en gra na je y —a la vez— em plear un te les co pio, que per mi tie ra ve ri fi car
la di men sión de su uni ver so, de ma ne ra que con ello se per mi tie ra cons ta -
tar la doc tri na de la na tu ra le za del de re cho en ge ne ral, así co mo la for ma
en que se ma ni fies ta, ya que en cuan to tal doc tri na se per fec cio ne —por
me dio de la fi lo so fía y del de re cho com pa ra do que la en ri que cen con as -
pec tos e ideas nue vas— la no ción de la ge nui na esen cia del de re cho ro -
ma no se rá más vas ta.144
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VII. EL ORGANISMO OBJETIVO DE LA LIBERTAD HUMANA

En cuan to al mé to do de la ex po si ción his tó ri ca del or den nor ma ti vo,
Ihe ring con ci be al de re cho co mo un or ga nis mo ob je ti vo de la li ber tad hu -
ma na, que se ma ni fies ta co mo el idio ma de un pue blo, pro duc to in ter no y
or de na do de la his to ria, que es ge ne ra do por el im pul so pro pio de la vi da
hu ma na; que se de sa rro lla den tro de las ma ni fes ta cio nes de su ca rác ter,
gra do de ci vi li za ción, así co mo de las vi ci si tu des del pue blo y las po ten -
tes fuer zas his tó ri cas que las ri gen. De ahí que el de re cho pue da con si de -
rar se co mo un or ga nis mo, cu yas par tes más sa lien tes son las re glas del
de re cho, que pa ra po der des cu brir las re quie ren la ca pa ci dad de ob ser var -
las, amén de for mu lar las, dán do les la ex pre sión que les con vie ne.145 

VIII. LOS TRES SISTEMAS DEL DESARROLLO HISTÓRICO

DEL DERECHO ROMANO

Al di se ñar Ihe ring el plan de la obra que se exa mi na, dis tin gue tres dis -
tin tos sis te mas en el de sa rro llo his tó ri co del de re cho ro ma no. El pri me ro
de ellos, que re pre sen ta el ca pi tal ori gi na rio que Ro ma ha bía re ci bi do de
su his to ria y que, sin em bar go, con ser va cier ta ana lo gía con el de re cho
que sur ge en tre los pue blos ger ma nos —ocho o diez si glos des pués—
cons ti tu ye su pri mi ti vo pun to de ini cio y el puen te que per mi te el ac ce so
al se gun do. Éste se ini cia con la dig ni dad real, que co rres pon de al flo re ci -
mien to ca rac te rís ti co de la épo ca de la Re pú bli ca, en la que se ma ni fies ta
el triun fo de sus pen sa mien tos na cio na les en ma te ria de de re cho, y en -
cuen tra el mo men to en el que el de re cho y la re li gión, el Esta do y el in di -
vi duo se se pa ran, pro du cien do for ma cio nes que se pre sen tan ba jo for mas
plás ti cas, que per mi ten la im pre sión de una gran dio sa má qui na que ope ra
con pre ci sa se gu ri dad y uni for mi dad, que en su mo men to for ja una ju ris -
pru den cia que se ma ni fies ta co mo una ten den cia ha cia la uni ver sa li dad de 
re la cio nes, que lle ga a ser un es pe jo, que era un mo de lo pa ra su pos te ri -
dad, al re su mir sus pen sa mien tos na cio na les en ma te ria de de re cho. Así,
la vo lun tad de hie rro ope ra ba en la for ma ción del se gun do sis te ma, en el
cual se exal tan las cua li da des mo ra les del pue blo ro ma no, has ta so bre ve -
nir su de cli na ción, que im pli có su caí da. El ter cer sis te ma —que es el fi -
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nal— se sig ni fi có por la edi fi ca ción de una obra maes tra de ar te ju rí di co,
que to da vía se gui mos ad mi ran do.146

IX. DISTINCIÓN ENTRE LA JURISPRUDENCIA

INFERIOR Y LA SUPERIOR

Cuan do Ihe ring te nía 38 años de edad, co la bo ró en la fun da ción del
Jährbü cher für die Dog ma tik des heu ti gen römis chen und deuts chen Pri -
va trechts, que se pu bli ca ría anual men te, y que es ta ba des ti na do a fe cun -
dar los co no ci mien tos ju rí di cos con un cri te rio nue vo, en el que no ca -
brían los tra ba jos me ra men te his tó ri cos y crí ti cos, si no aque llos otros
orien ta dos —de ma ne ra pre fe ren te— a ex po ner los pro ble mas sus ci ta dos
por la ju ris pru den cia su pe rior, co mo él mis mo la lla ma ba.

Ihe ring ad ver tía el dis tin go en tre la ju ris pru den cia in fe rior y la ju ris -
pru den cia su pe rior, en tre el es ta do de agre ga ción in fe rior o su pe rior del
de re cho, ob ser van do que la for ma re gu lar ba jo la cual el de re cho apa re ce
en la rea li dad es la de re gla de de re cho; que és ta pue de ser ge ne ral, en cu -
yo ca so te ne mos cos tum bre de de sig nar la ba jo la de no mi na ción de prin ci -
pio de de re cho, o bien, más es pe cial y res trin gi da men te, en cu yo ca so se
la de sig na con más fre cuen cia, dis po si ción de de re cho. Si la re gla tie ne
ex te rior men te la for ma im pe ra ti va es com ple ta men te in di fe ren te; lo im -
pe ra ti vo es tá en el ob je to mis mo. Mien tras tan to, to das las ope ra cio nes de 
la ju ris pru den cia, que de jan a la ma te ria ju rí di ca su for ma prác ti ca e in -
me dia ta, que no van más allá de las re glas y los prin ci pios de de re cho, sea
que los ha yan des cu bier to ellos mis mos, sea que se ha yan ela bo ra do las
fór mu las por el le gis la dor, las co lo ca en la ju ris pru den cia in fe rior. La dis -
tin ción en tre la ju ris pru den cia in fe rior y la su pe rior se de ter mi na por la
dis tin ción en tre la no ción del de re cho y la re gla de de re cho, y la tran si -
ción del de re cho del es ta do in fe rior al es ta do su pe rior de agre ga ción, se
ob tie ne me dian te la cons truc ción ju rí di ca que trans for ma la ma te ria fir me 
en ideas.147
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146 Ibi dem, pp. 100-105.
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38 y 39.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/sQ6vLD



X. IDEAS DEL PODER Y LIBERTAD

En el se gun do to mo de su obra so bre El es pí ri tu, Ihe ring se ocu pa de
ex po ner el sis te ma ge ne ral del de re cho es tric to, y des ta ca el va lor de las
ideas que en él con cu rren, que son las del po der y de la li ber tad, que cons -
ti tu yen la pri mi ti va fuen te psi co ló gi ca del ca rác ter ro ma no; ade más, afir -
ma que el de re cho só lo exis te pa ra su rea li za ción, ya que aquel que só lo
ex pre sa en nor mas, pe ro que es tá au sen te de ser una ex pre sión de las rea -
li da des de la vi da co mu ni ta ria, cons ti tu ye lo que él ca li fi ca co mo un “fan -
tas ma del de re cho”. En cam bio, lo que se rea li za co mo de re cho, aun que
no es té en las le yes ni el pue blo ni la cien cia lo co noz can es pe cial men te,
es de re cho. La rea li za ción ob je ti va del de re cho en la vi da, la ener gía con
que lo que pro cla ma do co mo ne ce sa rio se eje cu ta, es lo que da al de re cho
su ver da de ro va lor.148

En la con clu sión de las afir ma cio nes que an te ce den Ihe ring des ta ca ba
que lo ver da de ra men te in te re san te no apa re ce en un con te ni do abs trac to
de las le yes, si no de su apli ca ción vi va, que só lo po día lo grar se me dian te
las re glas del ar te, que a su vez res pon den a las re cla ma cio nes de la mis ma 
vi da, que es una rea li dad que re sul ta sub or di na da a fac to res que le im po -
nen as pec tos tí pi cos, aná lo gos o di ver sos. Por ello, re co no ce que mien -
tras más ele va do sea el con cep to de la cul tu ra de un pue blo, de be ser más
exac to el es pí ri tu de su jus ti cia.149

XI. EL ARTE JURÍDICO Y LA TEORÍA GENERAL

DE LOS DERECHOS

Cua tro años des pués de ha ber ini cia do su obra so bre El es pí ri tu, Ihe -
ring ter mi na su ex po si ción con la re fe ren cia al ar te ju rí di co y la teo ría ge -
ne ral de los de re chos, com ba tien do la doc tri na de He gel, que sos te nía el
cri te rio de que la vo lun tad, tan to en el de re cho ob je ti vo co mo en el sub je -
ti vo, era con se cuen cia de una vo lun tad ge ne ral; ajus ta una pers pec ti va di -
fe ren te, ya que apre cia ba que ope ra la trans for ma ción de las ideas ju rí di -
cas en re glas rea les y ver da de ras al fac tor sub je ti vo de la vo lun tad
in di vi dual, cons ti tu ti va en uti li dad y en in te rés ju rí di ca men te pro te gi do,
co mo fuer za mo triz —que es el prin ci pio del po der— ya que de ella ema -
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nan las po ten cias que la mis ma vi da orien ta y con cen tra, al so me ter se al
de re cho ob je ti vo pa ra en con trar el equi li brio que le per mi ta im po ner se.
En ello en con tra ba Ulpia no el apo yo de su de fi ni ción al de re cho pri va do:
Quod ad sin gu lo rum uti li ta tem spec tat (el que res pec ta a la uti li dad de los 
par ti cu la res).150

XII. CRÍTICA AL CONCEPTUALISMO DE SAVIGNY

En la idea ge ne ral de la obra en la que Ihe ring pre co ni za la pre va len cia
del es pí ri tu en con tra mos su crí ti ca fron tal a los va lo res es tric ta men te con -
cep tua lis tas de la ju ris pru den cia pre co ni za dos por Sa vigny, así co mo el
fac tor de apre ciar al de re cho co mo un sis te ma fi lo só fi co, ya que es su cri -
te rio y de ter mi na ción el bus car los prin ci pios fun da men ta les del de re cho
en la rea li za ción prác ti ca de sus fi nes y re sul ta dos, in de pen dien te men te
del error crí ti co, que su po ne que la nor ma ju rí di ca sur ge —co mo el len -
gua je en los pue blos— tal cual la hier ba en el cam po, ya que su re sul ta do
no de vie ne si no por la lu cha en la que se con fron tan los in te re ses so cia les
en jue go, pa ra sa tis fa cer aque llos ob je ti vos que sur gen de las rea li da des
so cia les, pro pias de un pue blo en el mo men to en que és te vi ve y aqué llas
ne ce si tan satisfacerse.

XIII. EL PRAGMATISMO DE IHERING

En 1872 Ihe ring dio a la luz su cé le bre opúscu lo La lu cha por el de re -
cho, en el que sos tie ne que és te es una idea prác ti ca, o sea que siem pre tie -
ne un fin, que con se cuen te men te en tra ña una sín te sis: el fin y el me dio,
pues no se rá su fi cien te in ves ti gar el fin sin que se mues tre la sen da que lo
con duz ca, ya que en él se en cuen tra de ma ne ra in se pa ra ble la lu cha con tra 
la in jus ti cia: lu cha y paz en la que és ta es el tér mi no del de re cho; la lu cha
es el me dio pa ra al can zar lo, de ma ne ra que co rres pon de a és te rea li zar
una he roi ca re sis ten cia. De ello, el au tor co li ge que la lu cha no es un ele -
men to ex tra ño al de re cho; an tes bien, es una par te in te gran te de su na tu ra -
le za y una con di ción de su idea, ya que to do de re cho en el mun do de bió
ser ad qui ri do por la lu cha. Así, se re co no ce que el de re cho no es una idea
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ló gi ca, si no una idea de fuer za. Por ello la re pre sen ta ción sim bó li ca de la
jus ti cia le po ne en una ma no la ba lan za pa ra pe sar el de re cho y, en la otra,
la es pa da pa ra ha cer lo efec ti vo. La es pa da sin la ba lan za es la fuer za bru -
ta; la ba lan za sin la es pa da es el de re cho en su im po ten cia.151

Las ideas que se re la tan en el pá rra fo pre ce den te con tra di cen abier ta -
men te la vi sión que ex pre sa ba Sa vigny, en cuan to és te apre cia ba que el
de re cho sur gía in sen si ble men te y sin di fi cul tad, tal co mo el len gua je. De
acuer do con es ta con cep ción, no re quie re de lu cha al gu na y —en su ca -
so— no ne ce si ta in ves ti gár se le, por que cons ti tu ye una fuer za de la ver -
dad que ope ra se cre ta men te en la vi da; que avan za con pa so len to, pe ro
se gu ro y sin es fuer zos vio len tos, lo gran do —me dian te su per sua sión—
que su luz pe netre en los co ra zo nes que lo re vis ten de una for ma le gal.
Las ex pre sio nes an te rio res cul mi nan con la ad ver ten cia de que ésas eran
las ideas so bre el ori gen del de re cho, que te nía cuan do de ja ba la Uni ver si -
dad, ba jo cu ya in fluen cia ha bía vi vi do mu chos años; pe ro se con sul ta
¿po drá ser ver dad? En su res pues ta, des ta ca que Sa vigny ha bía es ta ble ci -
do ese cri te rio, que cons ti tuía uno de los erro res más fa ta les, por que acon -
se ja ba al hom bre a que aguar de cuan do de be obrar, in vi tán do le a es pe rar
con fia da men te y cru zar se de bra zos an te aque llo que sal drá len ta men te de 
esa fuen te pri mi ti va del de re cho que se lla ma opi nión pú bli ca en ma te ria
de le gis la ción, pe ro cons ti tu ti va de una idea ro mán ti ca, con sis ten te en re -
pre sen tar se el pa sa do, ba jo un fal so ideal y fi gu rar se el na ci mien to del de -
re cho sin tra ba jo, sin es fuer zo al gu no, sin ac ción, co mo las plan tas na cen
en los cam pos.152

Al con ti nuar Ihe ring la ex po si ción de su idea rio, ad vier te que aun
cuan do el de re cho es por un la do la pro sa, se true ca en lu cha por la idea 
con te ni da en la poe sía, ya que la lu cha por el de re cho es, en ver dad, la
poe sía del ca rác ter, ya que el do lor que el hom bre sien te cuan do es las -
ti ma do es el re co no ci mien to de lo que el de re cho es pa ra él. De ahí que
la de fen sa del de re cho sea un ac to de con ser va ción per so nal, que el in -
di vi duo se im po ne co mo un de ber pa ra con si go mis mo.153

En la con clu sión de su Lu cha por el de re cho, Ihe ring afir ma que no es
siem pre la esté ti ca, si no la mo ral, la que de be de cir nos lo que es la na tu ra -
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151 Ihe ring, Ru dolf von, La lu cha por el de re cho. Tres es tu dios ju rí di cos, trad. de
Adol fo Gon zá lez Po sa da, Bue nos Ai res, Bi blio grá fi ca Ome ba Edi to res-Li bre ros, 1960,
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152 Ibi dem, pp. 167-172.
153 Ibi dem, pp. 197-201.
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le za del de re cho, y que le jos de acon se jar el re ti rar la lu cha, la mo ral es tá
obli ga da a pro cla mar lo co mo un de ber. La lu cha es, pues, el tra ba jo eter -
no del de re cho. Só lo lu chan do lo al can za rás.154

XIV. LOS FINES EN EL DERECHO

En su obra El fin en el de re cho, Ihe ring ad vier te que ni la nor ma ni la
coac ción son ele men tos for ma les que no en se ñan na da del con te ni do del
de re cho; pe ro se pre gun ta: ¿por qué cau sa?, ¿con qué fin? La res pues ta
—afir ma— de be bus car se en el con te ni do del de re cho, que es in fi ni ta y
ne ce sa ria men te va ria ble, ya que no apa re ce en to das par tes con las mis -
mas nor mas, si no que és tas re sul tan adap ta bles a la con di ción de ca da
pue blo, a su gra do de ci vi li za ción y a las ne ce si da des de ca da épo ca. Lo
que en ver dad ca rac te ri za al de re cho es que és te exis te pa ra la sa tis fac ción 
de sus fi nes. De esa afir ma ción, el au tor ha ce sur gir la si guien te pre gun ta:
¿cuál es el fin del de re cho? Su res pues ta es: la for ma de la ga ran tía de las
con di cio nes de vi da de la so cie dad, ase gu ra da por el po der coac ti vo del
Esta do. En la re la ción del in di vi duo con la so cie dad, re co no ce que la ha -
bía sin te ti za do an te rior men te en tres afo ris mos: ca da uno exis te pa ra sí;
ca da uno exis te pa ra el mun do; el mun do exis te pa ra ca da uno; pe ro ad -
vier te que ta les fór mu las no res pon den a la cues tión ac tual, ya que no se
tra ta de de ter mi nar si el in di vi duo exis te pa ra la so cie dad, si no in ves ti gar
has ta qué pun to exis te pa ra és ta. En su res pues ta, Ihe ring in vo ca la doc tri -
na de W. von Hum boldt, de la que re sul ta que la exis ten cia en so cie dad no 
es más que un me dio se cun da rio, ya que su fin úni co es el hom bre, que
no pue de ser sa cri fi ca do a es te me dio. En esas pa la bras se ca rac te ri za to da 
la doc tri na: el hom bre co mo fin úni co.155

XV. ANALISTA, NO HISTORIADOR. LA JURISPRUDENCIA

EN SERIO Y EN BROMA

En to da la obra de Ihe ring se per ci be al ana lis ta y no al his to ria dor, que
me dian te el exa men de los he chos bus ca la lo ca li za ción del es pí ri tu de
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quien los exa mi na ín ti ma men te, con el pro pó si to de juz gar los, ya que es -
ti ma in dis pen sa ble que el his to ria dor rea li ce una la bor sub je ti va:

La ima gen re fle ja da en el es pe jo, par ti ci pa de la pu re za del vi drio y de lo 
aca ba do de su fa bri ca ción; la ima gen del pa sa do par ti ci pa de la in di vi -
dua li dad del his to ria dor que la tra za. Tal es pe jo, tal ima gen. El es pe jo no 
pue de cam biar, el his to ria dor no pue de des pe gar se de su yo, de lo que fa -
tal men te re sul ta que lo sub je ti vo in flu ye so bre la con cep ción de los he -
chos his tó ri cos.

En apo yo de sus con vic cio nes, Ihe ring ob tu vo —en no viem bre de
1884— que se pu bli ca ra una co lec ción de en sa yos y es tu dios ju rí di cos
que —pri me ro— en el sub tí tu lo se ha cían apa re cer co mo Las car tas
confi den cia les de un des co no ci do so bre la ju ris pru den cia del día, y —des -
pués— con la de no mi na ción Char las de un ro ma nis ta, aun cuan do su tí tu -
lo real era el de Ju ris pru den cia en se rio y en bro ma, que es una la bor de
fan ta sía, con la que el au tor ad vier te que se bur la de sí mis mo, y col ma su
ver da de ro sen ti do de la vi da con la fi na sá ti ra e iró ni co aná li sis de las di ver -
sas cues tio nes que tra ta ba, con una crí ti ca a los es tu dios de los pan dec tis tas
ale ma nes del si glo XIX, así co mo su ma ne ra de en ten der la cien cia ju rí di ca, 
por lo que abo ga por la con ve nien cia de con so li dar la doc tri na con la prác -
ti ca. De ahí que en el pró lo go —que pre sen ta el pro pio au tor— ad vier te
que su tra ba jo cons ta de cua tro par tes: las tres pri me ras, de di ca das a lo hu -
mo rís ti co, y una a lo se rio, aun cuan do an ti ci pa que sus lec to res per ci bi rán
que to das ellas po seen el mis mo fin, pues to que las bro mas tie nen co mo
sen ti do el que lo se rio re sul te más efi caz y prác ti co, da do que ni si quie ra to -
do lo hu mo rís ti co sea só lo bro ma, pues ba jo tal dis fraz ocu rren co sas por
de más se rias, co mo tam bién pa sa con lo jo co so, que po see una se rie dad en
su sig ni fi ca ción. Ihe ring an ti ci pa que si el lec tor no en cuen tra esos fac to res 
en su tra ba jo, en ton ces con si de ra rá inú til el ob je to de esa obra.156 

En la car ta pri me ra nos ha ce co no cer que re ci bió de cier to es cri tor, que
ha bía ela bo ra do un tra ba jo so bre esa mis ma ma te ria, que él ha bía eli mi na -
do de sus in ves ti ga cio nes el as pec to prác ti co de las cues tio nes, li mi tán do -
se a eje cu tar una la bor cien tí fi ca. De esa ob ser va ción Ihe ring con clu ye
que un es cri tor ju rí di co que ig no ra por com ple to la apli ca ción prác ti ca de
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su ma te ria equi va le a un for ma lis mo con cen tra do en la eje cu ción de un
ar tís ti co re loj, que no es tá des ti na do pa ra que funcione.

En la se gun da de sus car tas, Ihe ring ex pli ca la de vo ción y el he chi zo
que sen tía por los es tu dios del de re cho ro ma no, al gra do que pu do dar se
cuen ta de que su fu tu ro se en con tra ba en la cien cia, pues el fu tu ro teó ri co
ya es ta ba con ce bi do, lo que le per mi tió es pe cu lar so bre el es pí ri tu sus tan -
cial de las co sas, orien tan do su pen sa mien to so bre la vin cu la ción en tre la
fa mi lia —co mo co mien zo de la vi da hu ma na— con la he ren cia, que se ña -
la su fin, al gra do que en tra ña la in di vi si bi li dad en tre la fa mi lia y el
heredero.

En la ter ce ra de las car tas, Ihe ring des ta ca que en el de sa rro llo que ha
ex pe ri men ta do la ju ris pru den cia —mer ced a la es cue la his tó ri ca— por
ha ber con cen tra do su in te rés en el es tu dio de las fuen tes, ha des cui da do y
se ha ale ja do de la prác ti ca, con si de ran do que su la bor se ha fa ci li ta do
me dian te el ejer ci cio de una ju ris pru den cia es pe cu la ti va, que ten ga la ca -
pa ci dad de ex pli car las ra zo nes de la opo si ción en tre la teo ría y la prác ti -
ca, ya que la ca li dad de ju ris ta re quie re el pa so de los años en los es tu dios
uni ver si ta rios —que sim bo li za una siem bra— y los del ejer ci cio prác ti co
—que cons ti tu ye la co se cha—. Sin em bar go, el au tor tie ne pre sen te la
exis ten cia de los te rri bles exá me nes, que ca li fi ca ba co mo la ba rre ra que
se pa ra ba a la Uni ver si dad de la vida.

En la car ta nú me ro cua tro, re la ta Ihe ring una his to ria que más pa re ce
un cuen to, con una tra ma que se de sa rro lla en épo ca de va ca cio nes de un
pro fe sor de his to ria del de re cho ro ma no cu ya sir vien te —que lim pia ba el
des pa cho— sa lió del lu gar al con cluir su la bor; pe ro en ese mo men to se
for mó un ven da val que en tró a la ha bi ta ción, pro vo can do la dis per sión de
to dos los ma te ria les. Ello la obli gó a re gre sar pa ra tra tar de res ta ble cer el
or den en los pa pe les que re co gían la his to ria que el pro fe sor en se ña ba. El
au tor en se ña que ahí sur gió un sis te ma pro pio, en el que las Do ce Ta blas
que da ban al fi nal de los gran des acon te ci mien tos. Pa ra abre viar el re la to,
Ihe ring agre ga que una vez que re gre só el pro fe sor de sus va ca cio nes, no
se dio cuen ta de que ha bía un nue vo or den que in vo lun ta ria men te se le
ha bía im pues to, an te el cual ya no re tro ce dió, si no que se ma ni fes tó muy
con ten to con él; con clu ye el re la to con la men ción de que tan pe cu liar his -
to ria la ha vis to adop ta da por Ru dorf, que de for ma ma li cio sa men te la his -
to ria, que más pa re ce un mon tón de ma te ria les de una edificación.
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En la quin ta de sus car tas, Ihe ring se ocu pa en rea li zar un aná li sis de
los es tu dios uni ver si ta rios y de las me di das in dis pen sa bles que de bían
adop tar se pa ra dar les un de sen vol vi mien to más am plio. Del es que ma
pro pues to, el au tor se ocu pa en ver ter su pro pia opi nión crí ti ca, y ad vier te
que los can di da tos al in gre so en la uni ver si dad no es tu dian du ran te el pri -
mer año, por ha ber que da do abru ma dos en el exa men fi nal de ba chi lle ra -
to, que les ha ce que rer go zar de su li ber tad aca dé mi ca. No pue den es tu -
diar du ran te el se gun do, por que han de cum plir sus de be res mi li ta res, y
tam po co es tu dian en el ter ce ro, por que ne ce si tan pre pa rar se pa ra el
examen.

En su sex ta y úl ti ma car ta, Ihe ring se ocu pa de ha cer re fe ren cia a otros
que co mo él, es cri bían anó ni ma men te; pe ro ad vier te que aho ra lo ha cen
uti li zan do su más ca ra. De ahí re cuer da que pa ra teó ri cos co mo Sa vigny,
el cul ti vo del de re cho ci vil no es sa tis fac to rio, por apre ciar que el mal se
en cuen tra en que la prác ti ca tie ne po co de cien tí fi ca. Los prác ti cos —por
su par te— ase gu ran que la teo ría re sul ta de ma sia do po co prác ti ca. De ahí, 
Ihe ring tie ne pre sen te que la ju ris pru den cia ale ma na y la cien cia del de re -
cho ci vil no se cul ti van ade cua da men te, por lo que Sa vigny ob ser va ba
que el ori gen de ese mal se en con tra ba en una prác ti ca po co cien tí fi ca, a
lo que los prác ti cos re pli ca ban que la teo ría se ma ni fes ta ba po co prác ti ca,
ya que pa de cía va rios tu mo res, y que pu die ra ser efi caz el en sa yo con un
pe rro que pro vo ca ra la ri sa, al re cor dar jo co sa men te a un in glés, que, en -
fer mo con un abs ce so in ter no, lo gró cu rar se por la ri sa que le cau só ver a
su pe rro ador na do con una pe lu ca de Cor te y sen ta do a su la do. Así, apre -
cia que quien se ha reí do al gu na vez de una opi nión erró nea, po dría que -
dar va cu na do contra ella.

En la com pi la ción de obras de Ihe ring que aho ra con si de ra mos se in -
clu ye la edi ción del tex to de las seis car tas an tes re fe ri das, las Char las de
un ro ma nis ta, en la que des ta ca una Car ta a la re dac ción a ma ne ra de Pró -
lo go; Cua dros de la his to ria ju rí di ca ro ma na, en la que se in clu ye una su -
pues ta char la con Ga yo, así co mo la ex po si ción de te mas re la ti vos al de -
re cho de ocu pa ción so bre las co sas sin due ño; el ca so del ra tón del
an ti guo de re cho he re di ta rio; ri cos y po bres en el an ti guo pro ce so ci vil ro -
ma no y una ra to ne ra del de re cho pro ce sal ci vil, pa ra cul mi nar con una su -
ges ti va ex po si ción de no mi na da:
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XVI. EN EL CIELO DE LOS CONCEPTOS

JURÍDICOS. FANTASÍA

En es ta úl ti ma obra, Ihe ring ha ce —con vi va bur la— el re la to fan ta sio -
so de un sue ño, en el que él se sa bía muer to y —por tan to— li be ra do de
las ata du ras de los sen ti dos y de las ca de nas con las que su es pí ri tu ha bía
si do su je ta do al cuer po. Ya que era, en ese mo men to, so la men te es pí ri tu,
que se ha bía trans for ma do en un frag men to del uni ver so, que se en con tra -
ba li be ra do del tor men to de la vo lun tad, y quien le ha bla —que pi de se le
lla me Psi có fo ro, por ser el con duc tor de al mas— lo con du ci rá, por ha ber
si do ro ma nis ta, al lu gar de su des ti no, que se rá el cie lo de los con cep tos
ju rí di cos, que sig ni fi ca rá el pre mio que se otor ga a los teó ri cos de la ju ris -
pru den cia por los ser vi cios que pres ta ron en la Tie rra. Co mo Ihe ring pre -
gun ta que si di cho lu gar es só lo pa ra teó ri cos, en ton ces con sul ta: ¿a dón -
de irán los prác ti cos? La res pues ta le an ti ci pa que por no po der res pi rar en 
el cie lo teó ri co, van a un lu gar es pe cial que se en cuen tra más allá, pe ro
que to da vía se lo ca li za den tro del sis te ma solar.

En la vi sión que an te ce de, co rres pon de a los teó ri cos ser lle va dos a un
lu gar os cu ro, don de rei nan las ti nie blas, ya que los con cep tos no re quie -
ren ni luz ni vi da, pues to que co mo teó ri cos que han si do, pue den ver en
las ti nie blas lo que re sul ta de pa re cer se al búho —pá ja ro de Mi ner va—
que pue de ver en la os cu ri dad. En di cho lu gar van a ser exa mi na dos, pa-
ra que de re sul tar apro ba dos, pa sen a for mar par te de los ele gi dos, de bien -
do en ton ces que dar su je tos a una pre via cua ren te na.

Pre gun ta el in te re sa do si en ese lu gar po drá en con trar a Sa vigny. La
res pues ta le in di ca que sí, ya que la cues tión de la po se sión, así co mo su
ale ga to so bre la vo ca ción de su tiem po pa ra la le gis la ción y la cien cia del
de re cho, le brin da ron una de ci sión fa vo ra ble. De tal res pues ta con sul ta si
en el cie lo tie nen in te rés en que per du re el de re cho ro ma no. La res pues ta
es afir ma ti va.

Des pués de anun ciar su in gre so, es con sul ta do si quie re exa mi nar se in -
me dia ta men te o si pre fie re dar un vis ta zo a su cie lo. Co mo pre fie re lo se -
gun do, le fa ci li tan un es pí ri tu que le acom pa ñe y ex pli que aque llo que co -
mo pro fe sor de de re cho ro ma no ha bía cul ti va do en su vi da. En su
re co rri do, en cuen tra el apa ra to de cons truc cio nes de di ca do a las fic cio -
nes, que en ese mo men to se en cuen tra ocu pa do en el di se ño del con tra to,
en la es truc tu ra de las obli ga cio nes. A la vez, cons ta ta la exis ten cia de un
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mu ro, en el que se en cuen tra la pren sa dia léc ti co-hi dráu li ca pa ra las in ter -
pre ta cio nes, ya que es ella la que per mi te que se lo gre sa car a ca da pa sa je
de cuan to se ne ce si ta, in clu yen do un apa ra to eli mi na dor de lo que en ello
pue de re sul tar in có mo do. A su la do se lo ca li za otro apa ra to, que es un ta -
la dro dia léc ti co, pa ra al can zar el fon do de las cues tio nes di fí ci les. En el
cie rre de di cho lu gar se en cuen tra el mu ro del vér ti go, y, al pa sar por és te,
se di ri gen a la Aca de mia his tó ri co-ju rí di ca, que se di vi de en dos sec cio -
nes, en la cual ca da una po see sus pro pios ob je ti vos; una se ocu pa de los
tex tos y otra de las fór mu las. Al fi nal del re co rri do, el in te re sa do es lle va -
do al lu gar más ele va do y me jor, en el que se en cuen tra el sa lón de los
con cep tos, a cu yo la do se en cuen tra el Ce re bra rium, que fun cio na co mo
la bo ra to rio es pi ri tual, en el que se tra ta la sus tan cia ce re bral pa ra los teó -
ri cos. A con ti nua ción es di ri gi do al ga bi ne te de ana to mía pa to ló gi ca, en
el que pue de cons ta tar las de for ma cio nes gra ves y de plo ra bles que en la
Tie rra han sufrido los conceptos.

Una vez que se ha pa sea do por los ám bi tos que se des cri ben, se le ad -
vier te al re cién lle ga do que só lo fal ta anun ciar su exa men, el cual es re -
cha za do por el in te re sa do, pa ra evi tar el pe li gro de su frir un des ca la bro,
ma ni fes tan do su in te rés pa ra ir a otro cie lo, ya que en esa al ter na ti va los
ju ris tas po seen otras dos opor tu ni da des: la de los fi ló so fos del de re cho en
el que rei na la ra zón y la de los prác ti cos. Cuan do el in te re sa do re cha za la
pri me ra op ción y de ci de di ri gir se al cie lo de los prác ti cos, es cu cha su voz
que le ha ce dar se cuen ta de que vi vía la fan ta sía de un sue ño, cuan do el
car te ro lla ma ba a la puer ta de su ho gar. ¡De he cho, ha bía des per ta do! En
ese ins tan te, Ihe ring ma ni fies ta su te mor de vol ver a vi vir un se gun do
sue ño, ya que te mía que pu die ra ha ber lo lle va do a los in fier nos.157 
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