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económico señalado. Hay una puja latente y pennancnte por el poder: los
partidos políticos son el andarivel por el que se llega a la función legis~
lativa (o a la ejecutiva); las escuelas de Derecho proveen de intérpretes
de las leyes (jueces, asesores de gobierno, juristas). Por eso importa no

descuidar el estilo: de una educación autocrática y cerrada surgen los
gobiernos equivalentes; de una educación no autocrática y abierta sur-

girán los gobiernos democráticos. Tesis, la última, fácil de enunciar pero
difícil de probar, porque: ¿ no es que la educación tradicional anglosajona fue autoritaria, vertical y no crítica? entonces: ¿cómo se explica
la democracia de sus pueblos? Pasa que no es tanto la democracia de
sus pueblos, como si la de sus gobiernos: porque si estamos al insospe~
chado pensamiento de Tocqueville, es evidente que las virtudes del estilo
de vida de los Estados U nidos, no pueden ocultar la hou1egencidad no
crítica de su pueblo (de forma que la democracia igualitaria se vuelve
igualación ética masiíicante: no crítica, no liberadora).
III. La segunda cuestión, en este derrotero, es el tema central: ¿ qué
es enseñar? Las páginas que estamos comentando no se equivocan: "es
un proceso de creación de conocimientos" (págs. XXVIII y 13): importa
destacarlo, proceso y no producto, vida humana, abierta en el horizonte
de la libertad, y no cosa, ni información bancaria documentada; "es un
subsistema operativo y legitimador de la realidad social que lo rodea" ...
que está en "conexión directa con los distintos modos de producción"
(pág. 2); esto merece nuestro punto de vista: es una tendencia inmanente
al statu quo, que la educación legitime la realidad, pero ello no es una
necesidad inmodificable, por el contrario, solo la educación podrá cam~
biar el proceso histórico (de hecho lo ha cambiado), y entonces, su
conexión con los modos de producción no será de dependencia sino, a
la inversa, de sumisión de esos procesos a la educación (señorío de la
ética sobre la economía y no al contrario).
¿ Cómo en$eñar? \Vitker analiza la cuestión, vayamos desgrasando sus
ideas: "la ismple modificación didáctica no será suficiente para variar
cualitativamente lo que ha sido la situación jurídica en el continente"
(pag. XXIX) . Yo tengo más optimismo, pondero al "como" no como
instrumento sino como fundamento del proceso educativo: el "qué" es
el producto, el resultado (abierto y no cosificado, haciéndose, pero "pro~
dueto"); en cambio, el "como" es el camino que tiene por fin el hombre
mismo (su intrínseca libertad). No importa el "que": será cosa pasajera
(fácil de suplantar o completar) si es un extravío, o un tema secundario
y futil; importa el "como" porque bien logrado, conduce a la liberación
del hombre, a su íntima realización, a su crecimiento y madurez, al desa~
lojo de los inhibientes factores que lo empequeñecen, que le dan capacidad
de odiar: el "como" no es solo camino, es destino, porque transcurre en
la corriente vital que le da sentitlo a la conducta del hombre, lo hace
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crecer, lo hace libre, lo hace hombre (sujeto creador, crítico, portador
del ejercicio de su libertad).
Pero debemos adentrarnos en el "como enseñar". Lo escrito por el
autor nos va llevando: "el centro de gravedad del proceso educativo se
traslada al estudiante, enseñar se cambia por aprender" (pag. 13); por
lo tanto la cuestión es "aprender a aprender" (pag. XXVIII); de la
enseñanza tradicional (Universidad tradicional) "heredera del enciclopedismo napoleónico ..." masiva e impersonaL.. "anticuada y verbalista", .. "que solo sirve para legitimar status y ascensos sociales" (pag. 8),
se debe pasar "a una educación crjtiea, abierta y creativa" (pág. 14) que
sirva "a la época en que los estudiantes deben ejercer sus habilidades ..."
(pag. 15). "Solo haciendo se puede aprender a hacer" (pag. 6: brillante
cita de Comenius de la obra Didáctica Magna): podemos agregar, no
solo el hacer se aprende haciendo sino todo el saber, porque no hay saber
(aprender) que no sea un hacer; de modo que esto es fundamental como
tesis primera de una teoría pedagógica válida: solo se aprende haciendo.
En apoyo de estas ideas apunta Witker: "la artificial división que se
postula entre la teoría y la práctica" (pag. 11), con fundamento en la
cita del Discurso del Método de Descartes: "en lugar de la filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, se debe encontrar una filosofía
práctica..." (pág. 6), Y con apoyo en el prólogo de Comenius: ¡len vez
de palabras -sombra de las cosas- lo que hace falta es el conocimiento
de las cosas" (pag. 6). Podemos agregar, si el saber (aprender) se funda
en el hacer: hay que despertar el hacer; "se debe motivar a los alumnos
y hacer que se interesen por el tema del aprendizaje ..." a fin de lograr
su autodeterminación y la colaboración solidaria de ellos en la solución
de los asuntos de su sociedad (pag. 28), conclusiones estas últimas de
Wiltker, que suscribimos por entero. Porque, sino se despierta la simpatía
está muerto el conducto a través del cual se penetra el nuevo mundo de
lo desconocido.
y respecto al contenido de la educación (el que): ¿ qué podemos de~
dr? Pienso que nada, puesto que todo se puede aprender: será cuestión
de oportunidad y tiempo. En cambio, rescato una cuestión bien señalada
en el libro que estamos leyendo: "¿ Qué modelo o arquetipo dehe pro~
yectar un sistema educativo a las generaciones presentes, que no quede
obsoleto al cabo de unos cuantos lustros?" (pag. 25). No es el caSO de
suponer que sea posible que el sistema educativo proyecte un arquetipo,
que pueda ser utilizado por los alumnos de hoy, el día de ma.iiana;
porque, lo de arquetipo sugiere fijeza en las líneas esenciales, con vocación
de perduración, en tanto que la demanda del mañana será sorpresiva
e insospechada y requerirá un agudo sentido de la libertad para dar
respuesta. Es el caso, en cambio, de reclamar un "estilo": el estilo de
hombre apto para las respuestas múltiples y no una sola, quieta, frente
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al problema planteado; es decir, será imperioso que el estilo suscite un
pluralismo de vida y no un sectarismo. Entonces, ganado ese objetivo,
estará ganado el dilema de siempre: que cada hombre tenga en su predisposición múltiples respuestas para que sea posible la unión de muchos
y, por este camino, realizable una vida societaria común sin desmedro de
los individualismos.
Los objetivos o fines de la educación, también son tema del análisis.
En el libro se propone categorizar los objetivos en: los "grandes objetivos"
de un sistema educativo (para mí fundamentalmente, transformar la
conducta del alumno, de un homb::c sin libertad o con magra libertad,
pasar a un hombre con libertad de crecimiento: en esto consiste la tan
mentada "liberación"), los objetivos a nivel de programa de estudio y
los operacionales, es decir, los que se toman para desarrollar la clase
(pag. 29). Se destaca, con acierto, que debe haber estrecha conexión
entre los objetivos (que deben ser dados a conocer al comienzo de la
actividad), las actividades que se realizan y la evaluación (pag. 31).
\Vitkf"r señala la importancia de que el estudiante participe en la confección de los objetivos (pag. 31); ello me parece decisivo: si el alumno
no participa, desde el comienzo, en todos los aspectos, en esa cosa suya
que es lograr su autocrecimiento, entonces, poco valor tendría programar
y llevar adelante la educación. Pero, especial señalamiento merece la
clasificación en campos de los objetivos educacionales: dominio cognositivo, afectivo y psicomotor (pag. 39): es lógico que si el objetivo primordial es transformar la conducta del educando, haya que destacar lo
decisivo de la función efectiva y psicomotora, puesto que, a través de
los afectos se motoriza la acción, y es la acción que lo lleva a consolidar
el conocimiento. A través de esto último es que destacamos la función
cognositiva de la comprensión (cogito del sentido de la acción) que permite desenvolver el saber por el camino de los sentidos, en rclación
dia!éctica con la razón. Por eso es que considerarnos a la comprensión
corno saber plenario y al análisis, a la aplicación, a la síntesis y a la evaluación (en la categorización \Vitker: págs. 32 y 40), corno momentos
del proceso cognocitivo que concluye en la comprensión (sobre el terna
puede consultarse: La Psicopatologia General de Karl Iaspers, los conceptos sociológicos fundamentales de Max \Veber, en su Economía y
Sociedad, y mi Introducción a la Teoría Social de IvIax Weber).
Por último, el tratamiento general sobre la educación lo finalizamos
con la clasificación que de ella hace \Vitker: educación cultural (o "macro educación"), "difundida esencialmente por los instrumentos de comunicación social, que circuncla al hombre actual, que lo plasman y
moldean en el desarrollo de toda la vida" (página 19); Y la educación
institucionalizada (o microeducación) "que comprende la actividad intencionada que ejecuta esencialmente el Estado, y que tiene por fina-
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lidad crear profesionales y técnicos aptos para dirigir un sistema social

determinado (página 19). Observa Witker que en América Latina ha sido
difícil armonizar la función de ambas ramas de la educación, pues,
mientras la educación cultural se desintegra y se pierde, invadida por
los intereses particulares de tipo comercial (a través de la publicidad
radial, televisiva y periodística) la educación institucional "se debate al
interior de sus muros intentando desarrollar valores e imágenes que mu~
chas veces son opuestos a los de la educación cultural" (páginas 20 y
21). No cabe desmentir todo esto, pero si señalar que a veces una cierta
coincidencia, entre los intereses particulares con los oficiales y con las
técnicas utilizadas para servirlos: solo si en el Estado se aposenta un
espíritu ético que se esmere por beneficiar a la solidaridad social y cul·
tural y que, con sentido crítico, sea capaz de modificar el exceso del
individualismo privatista, podremos dar crédito a la intervención del Estado como agente morigerador de los referidos excesos.

IV. La concepción tradicional de las escuelas de Derecho: esa que
arraiga en el congelamiento científico romanista (página 46); que funciona sobre la base de un federalismo competitivo e incomunicado entre
las Facultades que integran la Universidad, que cierra el diálogo entre las disciplinas y que limitan el enriquecimiento docente (página 48)
p

La Facultad de Derecho tradicional, montada en la gestión autocrática
de sus autoridades, en los antiguos mandarina tos de cátedra y en la gerontocracia docente (a estar por la afortunada cita de García Laguardia: página 48) ; esa, donde el poder sin saber de la oligarquía gobernante
universitaria se opone al saber sin poder de las nuevas generaciones (confonne al pensamiento de Kaplan: página 49); esa, nuestra Facultad de
Derecho Latinoamericana, en una de las cuales aprendimos lo que puede ser y lo que no debe ser un abogado preparado para servir a su
comunidad, es el objeto de un largo y provechoso análisis por parte de
nuestro autor.
Frente a este panorama es justo que Witker haya intentado la aventura de un nuevo diseño: para evitar la disolución de las doctrinas jurídicas frente al avance de las ciencias psicológicas y sociales (conforme
al pensamiento de E. S. Robinson: página 45). Por eso resulta "racional
y lógico establecer una gran Facultad de Ciencia Sociales en cada Universidad", donde el Departamento de Ciencias Jurídicas se nutra con
los aportes de los Departamentos de Economía, de Ciencia Política, de
Sociología, de Historia (página 48). Propuesta, la última, que nos resulta "estrictamente universitaria" pues hace al saber universal -fun·
damento de la Universidad- olvidando, desconocido y preterido por el
prurito especialista. De ese nuevo diseño deberán partir las soluciones
adecuadas que plantea un mercado laboral múltiple y mal conocido (página 59); de allí surgirá un Derecho al servicio del progreso y de la
superación del subdesarrollo (página 55); a favor del cambio y no como
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freno del cambio, y se podrán formar profesionales adecuados -no en
el farragoso curriculum enciclopcdista- sino en el simple y esencial que
permita funcionalizar la enseñanza jurídica (página 62): sobre este
punto siempre pensé en la conveniencia de reducir los estudios de Dere~
che a 10 esencial y teórico (qué poco y mal se hace la teoría en nuestras
Facultades), porque vale mucho más saber bien una buena teoría que
una vasta y cantidad de información, casuística y no sistematizada.
En el mismo orden de ideas que vamos recorriendo, Witker destaca
la anacrónica tensión existente entre el Derecho codificado (racionalista
y refinado) que está al servicio de intereses individuales, y el Derecho
disperso que aglomera la legislación social j' que protege al débil (página 16); tensión que, también se señala, concluye en la tradicional hegemonía del Derecho privado sobre el Derecho público, (página 62) y
que hasta ahora no ha pennitido que el abogado y el jurista estén habilitados para adaptar fácilmente el cambiante Derecho social (página
51). Lo real es, en este punto, que la mayoría de la población no se encuentra alcanzada por el Derecho privado (páginas 63, 80, 84 Y 85):
consecuencia de la despreocupación de las escuelas de Derecho por fonnar
abogados volcados al servicio social (página 64) j', en cambio, preferir
el Uelitísmo profesional" (página 85).
V. Como palanca instrumental que pennita revertir el antiguo proceso que ha sido señalado, es que el autor deposita su confianza en el
método activo, que se basa en una concepción dinámica en el aprendizaje del Derecho, dirigida a que "sea una búsqueda colectiva conectada
a situaciones sociales con el fin de reproducir en el aula los mecanismos
reales de producción del Derecho" ( página 55). En ese marco, y con
tal objeto, los contenidos de las materias que integran el curriculum de
la carrera deben expresar conductas y dinamizar la actividad cognocitiva
del estudiante: evitando los programas bancarios que solo requieren la
narración repetitiva (página 67). Volviendo sobre el tema, el aprendizaje activo parte del concepto de que el alumno aprende lo que a él le
interesa, a través de la experiencia directa y no por memorización: porque aprender no es recordar sino adquirir hábitos mentales (página
51). En tal sentido cabe recordar que la teoría de la acción y la filosofía jurídica existencial (en especial la egología), han puesto sobre el
tapete la importancia del adiestramiento del saber: particularmente se
ha denominado como pratognosis (Cossio) al saber Ínsito en la misma
acción; o corno endopatía (\Vebcr), al saber obtenido por revivición
vivencial (fantasía endopática) de las emociones ajenas. En cambio,
tradicionalmente, "en los estudios jurídicos el área efectiva del estU4
diante ha sido descuidada" (página 67), as! como tampoco se "ha logrado unir la teoría con la práctica" (página 68).
En la enseñanza activa (yo prefiera hablar directamente de aprendizaje) el estudiante es el ejecutor de su proceso de aprendizaje, colocado
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en situaciones estructuradas por el maestro (página 102). Las notas
salientes de la enseñanza activa son: máxima participación del alumno,
estímulo de su aptitud crítica, flexibilidad en la sistematización de la
materia, se aprende por estampación de actitudes y no por memorización,
precisa la preparación de un material didáctico adecuado, en contacto
con los problemas jurídicos de la vida diaria (páginas 102 y 203). Notas, todas ellas, muy bien destacadas por "Witker; en cambio, no coincido en que la clase activa precise de un estudio previo por parte del
alumno (ni aún en cierta medida), porque la clase activa parte de la
actitud ingenua del que lo desconoce todo y va a aprender -en la clase-,
sino todo, lo máximo. En vigor el apriori informativo no conviene, pues
a menudo es erróneo y entorpece y demora el desenvolvimiento de la
cIase: si conviene la sistematización, la reflexión y el estudio crítico,
a posteriori después de que el alumno ha sido tocado por el influjo de
la clase. Obviamente, nos estamos refiriendo a la primera clase activa
sobre un determinado terna: luego, el traba jo aprovechado en clase puede
y debe ser elaborado fuera de ella, y en esto no hay disidencia con lo
que se dice en el texto.
A la clase activa la contrapone el autor con la clase conferencia: la
cual se caracteriza por una exposición sistematizada por parte del profesor
sin participación del alumno, no despierta en él el espíritu crítico y creador y lo induce a la memorización mecánica de lo expuesto (notas negativas); sin embargo, dicha clase permite transmitir información sobre
temas no tratados en textos, facilita la visión conceptual del Derecho y
es un sistema más económico en cuanto a recursos materiales y humanos
(notas positivas): según se refiere en página 101. No coincidimos con
Witker en señalar que la clase conferencia "pennite transmitir un máximo de conocimientos en un m~nimo tiempo" (página 101), pues creemos
que dicha transmisión no existe si no es a partir de la incorporación
afectiva que suscita la participación (la acción) del que aprende. Es por
eso que tampoco entendemos la propuesta de "rescatar el valor pedagógico de la clase conferencia que sirve para insinuar y contextuar los
estudios particulares en el esquema global de los estudios jurídicos"
(página 104), ni la ventaja de programar una clase activa partiendo de
una "clase conferencia introductoria al tema" (página 105): si la clase
conferencia hiciera posible "contextuar los estudios particulares en el
esquema global jurídico", entonces serÍa defendible; pero creemos que
eso no se logra sino a partir de la participación de los alumnos en clase
(de lo contrario el único que se beneficia con la conferencia es el que
la dá). Perdón si soy tan teInlinante: pero esa es mi fiel creencia.
Con el nombre de didáctica activa se proponen variables técnicas para
llevar adelante una clase activa (página 104): transmisión oral y escrita
de conocimientos (en cuanto a la primera no implica a la conferencia: en
clase hay que hablar mucho, preguntar, plantear problemas, responder;
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en cuanto a la segunda es correcta la propuesta: deben entregarse minutas, resúmenes, fichas, todo para ser trabajado en clase); realización
de foros, seminarios y paneles; trabajos prácticos en base a situaciones
hipotéticas planteadas por el docente (Witker) completa, luego, la idea,
con la enseñanza clínica del Derecho: a través de prácticas forenses o
pasantías, en páginas 113 y 114, siendo aguda su observación de que el
solo planteo de casos teóricos es una suerte de paternalismo que supone que el estudiante no puede resolver problemas reales); lecturas

controladas; análisis de casos de jurisprudencia; investigación dirigida.
El muestrario expuesto es de por sí muy completo: solo deseamos agregar algunas reflexiones, producto de nuestra creencia en la afectividad
de la enseñanza; en tal sentido pensamos que el arte puede y debe estar
presente en una clase activa: el teatro leído con libretos jurídicos; la
representación de obras teatrales cuyos temas se vinculen a la materia;
cine debate de filmes con la misma caracter~stica; también creemos que
la clase no termina en el aula: debe extenderse a la vida cotidiana, en
reuniones y actividades múltiples que permitan revivir los temas del
aula; por otra parte, no debe olvidarse que el aprendizaje no es ni debe
ser, una actividad que engendre dolor: por eso es que no es incompatible
conjugar la docencia con el juego. No avanzo más: quedan señaladas
las líneas generales de lo que debe ser la gran aventura de la libertad
(el aprendizaje).
La clase activa no es un tumulto, ni dn maratón olímpico, ni una
caravana de transeuntcs. Creo que así lo entiende Witker: no postula
la presencia multitudinaria de alumnos, sino el grupo reducido de no
más de 25 personas (página 107); no propone cursos anuales, sino semestrales pero divididos en unidades temáticas (unidades didácticas): ésto
me parece una estupenda idea; la unidad temática la define Witker como
"eslabones infonnativos que tengan coherencia lógica interna" (páginas
70 y 71); pero el curso no debe consistir en el tratamiento de numerosas unidades temáticas: se proponen cuatro unidades, claramente tipificadas que sinteticen los elementos esenciales y fundamentales de las
disciplina (página 71), cada una de las cuales pueden ser tratadas en
otro sesiones, al final de 10 cual corresponde una clase resumen del tema
(página 105). Coincido plenamente con la propuesta: aprender no significa cantidad sino, sobre todo, calidad, sin los errores planteados del
enciclopedismo. La tarea supone un docente situado, no los profesores
taxis, ni los prendidos con alfileres en la actividad: por eso el autor
destaca la importancia de la docencia con tiempo completo y la existencia de una "central de apuntes" (página 106), que será la fragua alimentadora de la clase activa.
La clase activa, la formulación temática, la implementación operativa expuesta, rematan en Witkcr, en una distinción que merecerá nuestro análisis: en la clase activa se aprende, pero es en el seminario y en
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el pre-seminario donde se aprende a aprender (página 107). No me entusiasman demasiado estas distinciones: sobre todo entre la clase activa
y el seminario; pienso que la cosa anda por el mismo sendero: Hna clase
activa destinada a aprender cualquier tema jurídico, dehe llevar implícita una técnica que adiestre al estudiante en el tr~.bajo jurídico (página
109), debe desenvolverse sobre temas atractivos y polémicos, dehe tener
un ambiente de trabajo colectivo que incentive el esfuerzo individual,
debe colocar al profesor en funci6n de ser un integrante más del grupo, debe tener horario flexible y debe realizarse sobre la base del respeto
a las ideas ajenas y discutidas académicamente( requisitos para los seminarios anotados en página 112). Del mismo modo, tanto en la clase
activa como en el seminario, es pertinente la propuesta de subdividir a los
presentes en subgrupos de cinco alumnos cada uno (página 111).
En síntesis y con las aclaraciones efectuadas: la enseñanza dinámica
del Derecho se podrá desenvolver en clases activas, en seminarios, a través de la enseñanza clínica o del método de casos (página 120). Todo
ello deberá desembocar en la evaluación: tema donde coincidimos que deben existir pautas comunes para todas las materias (página 72); donde
se deberá utilizar el sistema de exámenes parciales porque no es conveniente, ni útil, ni justo, el examen concentrado (página 72): esto es
razonable, porque cuantas más veces se verifiquen los conocimientos
mejor se asegurará el aprendizaje, porque la evaluación participa también
en ese proceso. También es muy acertada la observación de la conveniencia de que sea el propio alumno, de acuerdo con su temperamento,
quien elija el sistema de control (página 72).
VI. ¿A qué aspira el método activo? A formar un abogado apto para
el cambio social (página 85), teniendo en cuenta que el Derecho no
solo son nonnas, sino que estas son expresivas de realidades; ampliar el
servicio social de la escuela de Derecho, teniendo en cuenta que de este
modo se satisfará una de las aspiraciones más postuladas por los sectores marginados de la sociedad (página 115): lo cual es exacto pues el
Derecho no siempre ha receptado las necesidades de esos sectores, ni los
abogados han tenido buena predisposición para ese servicio; a no enseñar un Derecho para juristas (página 88), desconectados de las ciencias
sociales y de la econom\'a (página 89), sino un Derecho para la sociedad.
También coincidimos con la conveniencia de preparar diversas especialidades de abogados, de acuerdo con las diversas posibilidades de trabajo (página 92). El abogado debe participar creativamente en el proceso
de planeación del Estado y desde el Estado (página 93): en especial
desde la jurisdicción administrativa (página 94).
Hay un punto que nos despierta vivo interés: ¿ deberá ser aspiración
de la enseñanza del Derecho, lograr la formación de juristas, esto es: de
científicos del Derecho? Witker se esmera por mostrar la vinculación enDR © 1977, Facultad de Derecho de la UNAM
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tre la enseñanza activa (página 152). También destaca qne docencia e
investigación son etapas dialécticas inseparables; y que en la investigación
dogmática o teórica, los estudiantes -y los futuros abogados- tienen

una cantera inagotable para elaborar trabajos prácticos (página 152) y
para dar solución a los casos inéditos (página 136). Siempre le tuve
prevención a la divulgada idca de que la docencia debe ser realizada
por científicos, y de que la preparación de profesionales será mejor lograda si está apoyada en la investigación; lo primero lo descartó en absoluto pues la docencia, para la tarea analítica y de gabinete del jurista
y para la tarea empírica del sociólogo, no está hecha: sino para la efecti'-.:a tarea de un agente catalizador del comportamiento humano, que debe
tener mucho más de artista que de analista. Lo segundo merece la debida
aclaración: que la ciencia provea de su actualizador material al checnte,
('lIo es correcto: pero eso no implica que en la clase activa se deba
realizar invcstigC!ción científica: ello no es razonable, pues dicha investi~
gación supone la preparación previa que da la escuela. Lo dicho no
supone, sin embargo, lo siguiente: que no le quepa a la Universidad (en
cualquiera de sus Facultades) hacer ciencia -le corresponde, pero en
su nivel específico; que no sea conveniente que los estudiantes de abo~
gacía sean iniciados en seminarios de investigación: ello es correcto, pero
como actividad preparatoria del científico y complementaria de la fun~
damental- preparar profesionales para el servicio social.
VII. Los temas analizados en esta nota no agotan las inquietudes
que se fueron despertando con la lectura del libro. Quedan en el tintero
reflexiones sobre la enseñanza programada (la conveniencia o inconve~
niencia de aplicarla al Derecho): en especial, sobre si esta técnica
realmente no desenvuelve el área afectiva y psicomotora, necesaria para
la creación y la crítica. También sería necesario profundizar lo concerniente a la intensidad de bs estudios filosóficos del Derecho y al criterio
de preferir la opción de una línea de pensamiento en vez de un muestreo
más completo (cuestión que suscitará más de una polémica).
Como señala Héctor Fix-Zamudio, en su nota de presentación, el libro
de Jorge 'Vitker "co:1stituyc en realidad un verdadero tratado de peda~
gogía y didáctica jurídica" (podríamos agregar, con el mérito de hacer
punta en numerosas cuestiones no tratadas, en la no muy numerosa bi~
bliografía sobre la materia). Esperamos que el esfuerzo del profesor chi4
leno favorezca la posibilidad "de formar profesionistas que puedan afrontar con éxito los agudos problemas jurídicos que presentan las dinámicas
transformaciones de los atormentados pueblos latinoamericanos, para que
de esta manera, el Derecho sea considerado no como obstáculo, sino por
el contrario, como condición del camhio social" (Héctor Fix Zarnudio:
página XXIII). Si ésto ocurre, si el diseño propuesto consigue estampar4
se en el estilo de la vida académica de los docentes de Derecho (a fin
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