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La importancia de la experiencia y la observación en el terreno son los elementos clave que atraviesan los
capítulos de esta obra; obra que pone en diálogo dos disciplinas, en principio, disímiles: la antropología y el
derecho. Si bien ya en tiempos victorianos los antropólogos de sillón abordaban en sus trabajos cuestiones
relativas a la ley y el derecho en las sociedades primitivas, la presente publicación se destaca por reunir
investigadores de ambos campos con el fin de tratar lo jurídico desde una perspectiva crítica, esto es,
poniendo en tela de juicio elementos naturalizados del orden social en que vivimos. Con ese espíritu, se
analizan disputas simbólicas sobre la circulación de saberes jurídicos, prácticas y procedimientos en la
administración de justicia, discursos y representaciones de distintos profesionales de la salud vinculados con
el derecho, pero también realidades cotidianas en distintos penales, así como demandas y dinámicas de
agrupamientos que aspiran al reconocimiento de sus derechos.
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Las Instituciones de Gayo, aunque concebida como una obra modesta destinada a la enseñanza del Derecho
en una escala elemental, es sin duda el texto más importante de cuantos se han escrito si lo consideramos
desde el punto vista de su influencia histórica.
Su tono sistemático, didáctico y ordenado, alejado del estilo casuístico de los grandes juristas romanos
cautivó a la romanística del Renacimiento y contribuyó a exaltar una fama que Gayo ya había ganado desde
el siglo IV entre los estudiosos del Derecho. Más de un artículo de nuestro Código Civil reproduce casi a la
letra el contenido de las Instituciones.
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