
PREFACIO DE LA AUTORA
A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

Me en con tré sor pren di da y en can ta da cuan do el doc tor
Juan Ve ga Gó mez me plan teó por pri me ra vez la idea de 
tra du cir Eva lua tion and Le gal Theory pa ra una edi ción
en es pa ñol del li bro. Sor pren di da por que nun ca con si de -
ré la po si bi li dad de que el li bro fue ra tra du ci do y en can -
ta da por que brin da ba un pa no ra ma in te re san te y un re -
cor da to rio de la ma ra vi llo sa na tu ra le za in ter na cio nal de 
la fi lo so fía ju rí di ca, y las opor tu ni da des que ello trae
apa re ja do. Una vi si ta en 2004 al Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la UNAM pa ra im par tir unos se mi -
na rios so bre el li bro y las ani ma das y agra da bles dis cu -
sio nes que tu ve con los co le gas del mis mo, re for za ron
es te sen ti mien to, y me dieron una opor tu ni dad adi cio nal 
pa ra dis cu tir so bre las po si bi li da des de que el li bro fue -
ra tra du ci do al es pa ñol. Me gus ta ría agra de cer a di chos
co le gas de la UNAM su in te rés en mi tra ba jo y su ama -
ble hos pi ta li dad, y agra de cer es pe cial men te al doc tor
Juan Ve ga Gó mez por su há bil y de ta lla do tra ba jo en la
tra duc ción mis ma.
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