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VERDAD, POLÍTICA, DERECHO

Waldron, Jeremy, Law and Disagreement, Oxford, Clarendon
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Fernando Atria  (*)

Law and Disagreement es un volumen que hace compañía a The Dignity of
Legislation (1999). Ambos textos tratan de la relación entre derecho, derechos y
política. Law and Disagreement es un conjunto de trabajos publicados por Waldron
en la década de los ’90 que son agrupados por el autor en tres partes: la primera trata
de la función e importancia de las legislaturas en la creación del derecho y como foro
principal de deliberación política. En esta parte, compuesta de cinco capítulos, Waldron
trata de dos grandes temas: el primero es el de la legislación. Aunque el problema de
la legislación es uno tradicional en la teoría del derecho, por regla general la ley es
tratada como si fuera el producto de una sola persona (Rex), simplemente asumiendo
que el hecho de que en realidad en todas las democracias contemporáneas los
legisladores son siempre plurales (i.e. asambleas) no es substantivamente relevante.
Waldron destaca el hecho de que la legislación es un mecanismo de decisión colectiva
en circunstancias de desacuerdo, y desde este punto de vista el que los legisladores en
las democracias contemporáneas sean siempre asambleas no es accidental.

El segundo problema discutido por Waldron en estos capítulos es el del derecho.
La tesis del autor aquí es que el valor del derecho reside en su capacidad de permitir y
facilitar la acción colectiva en circunstancias de desacuerdo. Para desarrollar este punto
Waldron se basa, entre otros elementos, en la teoría de Joseph Raz sobre la autoridad,
lo que el autor hace inteligentemente, por cuanto los problemas de la teoría de Raz se
encuentran en aspectos de ésta que no son importantes para el argumento del libro.
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La segunda parte se ocupa de la importancia del desacuerdo para la correcta
caracterización de la política. En el capítulo 7 Waldron somete la teoría de la justicia
desarrollada por John Rawls (1971; 1993) a un crítico y agudo examen, tendiente a
mostrar que, contra todo lo que pudiera aparecer, Rawls no reconoce la importancia
política del desacuerdo. En el capítulo 8 el argumento se dirige hacia la relevancia de
las ideas de ‘objetividad’ y ‘verdad’ moral en política, con la conclusión de que estas
categorías no son categorías políticamente relevantes. En el capítulo 9, en fin, Waldron
incursiona en la importancia que en política tiene la idea dworkiniana de ‘integridad’
(véase Dworkin, 1986), cuya idea central es dar coherencia de principios a una serie de
decisiones producidas por mecanismos que no aseguran tal coherencia.

En la tercera parte Waldron discute la justificación de la institución de la revisión
jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes (‘revisión judicial’ en lo que sigue), y
al respecto avanza una perspectiva refrescantemente escéptica. El argumento es
original y deberá ser considerado por cualquiera que quiera seguir defendiendo esta
institución. La estrategia de Waldron (especialmente en el capítulo 10) es subvertir
desde dentro el argumento tradicional, basado en derechos, a favor de la revisión
judicial, mostrando que la antropología que subyace a la revisión judicial es, en
principio, inconsistente con la que subyace a los derechos. En el capítulo 11 Waldron
defiende el derecho a participar, lo que en términos de Constant (Constant, 1995)
podríamos llamar ‘la libertad de los antiguos’ como el derecho de los derechos, con lo
cual Waldron puede basar en los derechos su crítica a la revisión judicial. El capítulo
12 critica el argumento, común en las justificaciones de la revisión judicial, de que ésta
es una institución que se justifica en la medida en que el ‘pueblo sobrio’ quiera
protegerse de lo que el ‘pueblo borracho’ pueda hacer. El último capítulo une las trenzas
anteriores e intenta defender una concepción constitucional de la democracia.

Es desde luego imposible hacer justicia a los argumentos contenidos en este libro
en el contexto de una recensión como la presente. En lo sucesivo se comentarán ciertos
puntos donde el libro en cuestión ofrece una perspectiva que arroja especial luz sobre
asuntos de relevancia pública hoy en día.

1

Como está dicho, uno de los temas centrales de la primera parte es la importancia
del hecho de que, en todas las democracias contemporáneas sin excepción, la legisla-
ción sea siempre producida por una asamblea pluralmente integrada. La necesidad de
una consideración de esta naturaleza, según Waldron, surge del hecho de que, de los tres
elementos que conforman nuestro entendimiento moderno del fenómeno de la revisión
judicial (un tema a lo que mucho del libro está dedicado): derechos, tribunales y
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legislaturas, «el tercero —legislaturas— es el tópico al que los filósofos del derecho
le han prestado menos atención» (27). Lo que le parece a Waldron interesante sobre las
legislaturas es el hecho de que sean precisamente legislaturas y no legislador, es decir
que se trate de cuerpos colegiados. La razón de esto se encuentra en la frase inicial del
libro: «hay muchos de nosotros, y estamos en desacuerdo sobre la justicia» (1). A través
de sus características institucionales, las legislaturas incorporan el desacuerdo en su
funcionamiento, y toman decisiones ante la existencia de éste. En otras palabras, una
cuestión fundamental para entender la función de las legislaturas y la política en general
es que las decisiones no pueden ser pospuestas hasta que el conflicto sustantivo haya
sido solucionado de acuerdo a lo que Habermas llamaría la ‘coacción racional del mejor
argumento’.

Para entender mejor esto último es útil referirse a lo que Waldron llama «las
circunstancias de la política” (101ss):

La dignidad de la legislación, el fundamento de su autoridad, y su pretensión
de ser respetada por nosotros, tienen que ver con el tipo de logro que es.
Nuestro respeto por la legislación es en parte el tributo que nosotros debemos
pagar al logro de obtener acción colectiva concertada, cooperativa y coordi-
nada en las circunstancias de la vida moderna (101).

Como es sabido, filósofos de la talla de David Hume  y John Rawls han sostenido
que la justicia no es necesaria a menos que concurran ciertas circunstancias. En otras
palabras, sólo cuando están presentes las ‘circunstancias de la justicia’ tiene sentido
discutir sobre la justicia o injusticia de un arreglo institucional o de una acción
particular. Hume y Rawls caracterizan a las circunstancias de la justicia sobre la base
de la escasez moderada y el altruismo limitado. Si no hubiera escasez no habría, por
definición, problema distributivo acerca de cuya justicia discutir, y si la escasez es
extrema la necesidad imperiosa de cada uno de mantenerse con vida dejarían un espacio
nulo o demasiado limitado para la operación de la justicia. Si, habiendo o no escasez,
las personas fueran altruistas perfectos, siempre considerando las consecuencias de
cada distribución desde el punto de vista de un ‘espectador imparcial’ y sin dar mayor
peso a sus preferencias sobre las de las demás, estando siempre dispuestas a otorgar a
las preferencias de los demás la misma importancia que a las propias, entonces la
justicia sería simplemente innecesaria.

Paralelamente, Waldron intenta una caracterización similar de las ‘circunstancias
de la política’, es decir, de las circunstancias en que la política es una cuestión
importante. Conforme a Waldron, estas circunstancias son: el desacuerdo y la necesi-
dad de acción colectiva concertada. Como en el caso de Hume y Rawls, las circunstan-
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cias de la política también aparecen en pares: si no hubiera necesidad de agencia
colectiva no tendría importancia el hecho de que las personas estuvieran en desacuerdo
sobre lo que deberían hacer, y si no hubiera desacuerdo la acción colectiva no
presentaría problema alguno.

La acción colectiva en las circunstancias de la justicia no es un logro sencillo: la
literatura sobre el llamado dilema del prisionero ha mostrado que en una cantidad
significativa de circunstancias un conjunto de agentes que eligen el modo de acción más
racional elegirán un curso de acción que es, desde el punto de vista colectivo, negativo.
Para evitar este resultado se requiere coordinación. Por regla general, todos los agentes
quieren acción coordinada, pero están en desacuerdo respecto de las coordenadas
específicas sobre las cuales desearían coordinarse (como en el juego llamado ‘batalla de
los sexos’: él quiere ir a ver una pelea de box, ella el ballet, pero ambos quieren salir juntos).

La necesidad de actuar concertadamente en circunstancias de desacuerdo acerca
de cómo y para qué es necesario actuar concertadamente constituye entonces, la fuente
del problema político. Las instituciones políticas, por eso, deben encontrar formas de
decidir que sean capaces de producir decisiones para las cuales no es necesario el
acuerdo (por cuanto, desde luego, si el acuerdo fuera condición necesaria para la
decisión, entonces en las circunstancias de la política simplemente no habría decisión
colectiva). Esta es una cuestión de tremenda importancia en relación al problema de la
verdad en política, sobre el que volveré más adelante en esta reseña.

Waldron conecta de modo interesante estas consideraciones sobre las circunstan-
cias de la política con preocupaciones tradicionales de la teoría del derecho. En las
circunstancias de la política, arreglos procesales son de crucial importancia: dado que
es, precisamente, sobre cuestiones substantivas que hay desacuerdo, es la forma la que
posibilita el acuerdo. Esto recuerda el eslogan del critical legal studies: ‘la forma es la
substancia’, aun cuando Waldron podría dar una impresión opuesta:

Imaginar que la política deliberativa (o cualquier otra forma de política
pacífica) es posible, es imaginar que las personas pueden ponerse de acuerdo
en algunos puntos procesales incluso cuando ellos están en desacuerdo sobre
los méritos de las cuestiones que, por así decirlo, serán alojadas en los
procedimientos. Es imaginar, en otras palabras, que las cuestiones
procedimentales y las sustantivas son en algún sentido separables (160).

Pero es también asumir que, de algún modo, la forma es un equivalente funcional
de la sustancia, y de ello se sigue que la forma no es substantivamente neutral (este punto
debería ser particularmente claro en Chile, donde todavía vivimos bajo una Constitu-
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ción que, a través de reglas formales relativas a las materias de ley y los quórum
legislativos, garantiza un resultado sustantivo al proceso político, por lo que no es
extraño que las opiniones sobre esas formas procesales tengan un tinte político tal como
las cuestiones sustantivas en que ellas inciden).

Esta función de la forma lleva a Waldron a discutir (e.g. pp. 95-96, 99-101) la teoría
de autoridad desarrollada por Joseph Raz, que se presta de modo al parecer inmejorable
para conceptualizar la posición del derecho en las circunstancias de la política. Como
es sabido, Raz sostiene que la autoridad del derecho supone que el derecho puede ser
identificado y su contenido determinado sin referencia a las cuestiones substantivas
sobre las cuales las reglas pretenden adjudicar, y de este modo caracteriza a las reglas
jurídicas como ‘razones exclusionarias’ (Raz 1992: 141s).

2

En la segunda parte Waldron se refiere al desacuerdo substantivo y sus consecuen-
cias para la política. En el primer capítulo de la segunda parte, «Rawls’s Political
Liberalism», Waldron (149-150) discute el intento rawlsiano de distinguir dos tipos de
desacuerdo, el desacuerdo entre lo que Rawls denomina ‘concepciones comprehensivas
sobre el bien’ y el desacuerdo propiamente político. Waldron comienza discutiendo la
posibilidad de distinguir estos dos tipos de desacuerdo, una cuestión que yace en el
centro del proyecto rawlsiano. El argumento de Waldron contiene una importante
crítica a la idea rawlsiana del consenso por superposición, en la medida en que el modo
en que Rawls caracteriza el desacuerdo lo confina, de modo arbitrario, sólo a la esfera
privada, es decir, a los aspectos éticos y religiosos, pero no políticos, de las doctrinas
razonables. Ello porque no sólo Justice as Fairness, sino también cualquier doctrina
comprehensiva que quiera aspirar a ser considerada ‘razonable’ en una sociedad bien
ordenada debe aceptar la misma caracterización del desacuerdo: sólo el desacuerdo
moral o religioso es aceptable (aunque excluido de la estructura básica de la sociedad):
respecto de la estructura privada, las doctrinas razonables no estarán en desacuerdo.

Waldron llama la atención sobre el considerable esfuerzo desplegado por Rawls,
a través de la idea de los ‘burdens of judgment’, para explicar el hecho de que los
desacuerdos no tiendan a desaparecer por la vía de la deliberación: «¿por qué nuestro
intento consciente de deliberar con otros no lleva a un acuerdo razonable?» Se pregunta
Rawls (1993: 55). Los burdens of judgment hacen, sin embargo razonablemente
predecible que

diferentes concepciones del mundo pueden razonablemente ser elaboradas
desde diferentes puntos de vistas y la diversidad surge en parte de nuestra
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diferencia de perspectivas. No es realista [...] suponer que todas nuestras
diferencias se fundan solamente en la ignorancia y la perversidad, o en la rivalidad
por el poder, status o utilidad (Rawls 1993: 58, citado por Waldron: 151).

A pesar de lo anterior, Rawls rápidamente confina el efecto de los burdens of
judgments a las doctrinas comprehensivas, con la exclusión de las doctrinas políticas:
aunque el argumento rawlsiano «podría caracterizar el desacuerdo político tanto como
el desacuerdo moral o religioso [...] Rawls rápidamente orienta el argumento de los
burdens of judgment en la dirección del desacuerdo sobre el bien solamente» (152). La
conclusión es que, desde un punto de vista rawlsiano, pareciera que «el desacuerdo
político razonable no puede existir» (153).

Las páginas siguientes del libro de Waldron contienen un cuidadoso estudio de las
doctrinas rawlsianas con el objeto de determinar si esta poco plausible conclusión
puede ser propiamente imputada a Rawls. Y en el curso de esta discusión Waldron
introduce una distinción importante que se relaciona con la primera parte del libro: una
teoría de la justicia es una doctrina defendida por su autor como la correcta teoría de
la justicia, lo que necesariamente implica que las teorías alternativas son, en el mejor
de los casos, incompletas y más corrientemente equivocadas. En este sentido es
perfectamente razonable que Rawls sostenga que en una sociedad bien ordenada no
puede haber desacuerdos sobre la justicia, si ‘una sociedad bien ordenada’ es definida
—como lo hace Rawls— como una sociedad

diseñada para avanzar el bien de sus miembros y efectivamente regulada por
una concepción pública de la justicia. Es una sociedad en la cual todos aceptan
y saben que los otros aceptan los mismos principios de la justicia, y que las
instituciones sociales básicas satisfacen y se sabe que satisfacen esos princi-
pios (Rawls 1971: 453-4).

Otra cosa es una doctrina política, al menos si ha de servir de guía para la acción
en las circunstancias de la política. Aquí el hecho del desacuerdo es un hecho central,
y cualquier doctrina política debe ser diseñada para procesar ese desacuerdo de algún
modo:

para pensar sobre la política, yo debo estar dispuesto al menos parte del
tiempo a mirar incluso mis propias convicciones sobre la justicia como
simplemente un conjunto de convicciones entre otras (160).

Esta conclusión es rápidamente aceptada por Rawls en relación al desacuerdo
moral o religioso. Pero todos sabemos que el mismo tipo de desacuerdo que tenemos
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en términos morales o religiosos se extiende a nuestros desacuerdos sobre la justicia,
por lo que no se justifica pensar que el desacuerdo político, sólo por ser político, tendrá
la virtud de desaparecer aun ante el hecho de la supervivencia del desacuerdo moral y
religioso.

En «The irrelevance of moral objectivity» Waldron lleva este argumento un paso
más adelante. La tesis de este capítulo puede ser sumariamente expuesta: nuestro
desacuerdo sobre el bien y la justicia puede ser explicado de dos maneras diversas: en
primer lugar, puede decirse que él es consecuencia de que no existen los denominados
‘hechos morales’ en virtud de los cuales nuestras opiniones morales o políticas son
verdaderas, y que en consecuencia nuestras opiniones morales son sólo eso: opiniones.
Ellas no pueden ser verdaderas, porque no hay nada en virtud de lo cual ellas puedan
ser verdaderas. Es posible denominar ‘ontológica’ esta explicación del desacuerdo en
la medida en que explica el desacuerdo sobre la base de una teoría sobre la ontología
de la moral. Pero es también posible que las razones por las cuales estamos en
desacuerdo sean puramente epistémicas, es decir, que sean completamente indepen-
dientes de cualquier cuestión ontológica1: conforme a esta explicación, estamos en
desacuerdo por razones epistémicas, es decir, porque no tenemos acceso directo a la
verdad sobre los juicios morales (ya sea porque no puede hablarse de verdad de los
juicios morales o porque los hechos morales en virtud de los cuales los juicios son
verdaderos o falsos no nos son perfectamente accesibles).

Hay una muy buena (aunque no decisiva) razón para preferir la explicación
epistémica a la ontológica: todos creemos (al menos todos los que tenemos opiniones
morales sobre algo) que la explicación ontológica es incorrecta. Cada vez que yo digo,
por ejemplo, «la tortura es inmoral» estoy afirmando que es verdadero que la tortura
es inmoral (cf. Dworkin, 1996).

Aquí es crucial la asimetría entre la primera y la tercera persona: yo no puedo
(honestamente) decir «la tortura es inmoral» sin creer que esa afirmación es verdadera,
aunque desde luego puedo creer que una afirmación hecha por otro de esa misma
manera es falsa.

Dado que la política es una esfera en la cual concurren distintos actores en plano
de igualdad, no es razonable que yo espere que mi posición en primera persona sea

1  Esto de ‘completamente independiente’ debe ser tomado con una nota de precaución, una nota, sin embargo,
que no debe ser exagerada: si la explicación es puramente epistémica, desde luego eso tiene ciertas consecuen-
cias ontológicas: se sigue, por ejemplo, que los ‘hechos morales’ que hacen verdaderos o falsos nuestros juicios
morales no son autoevidentes. En otras palabras, la explicación epistémica limita las alternativas ontológicas
abiertas. Pero no las limita demasiado, como se verá en el texto.
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privilegiada frente a la de los demás a menos que yo esté dispuesto a reconocer ese
privilegio a los otros, caso en el cual, desde luego, no habría privilegio alguno. En una
discusión sobre la moralidad de la tortura, por ejemplo, yo puedo invocar y desarrollar
las razones por las cuales (yo creo que es verdadero que) la tortura es inmoral, pero no
puedo agregar, además, como una razón a ser sumada a las anteriores, que mi
afirmación es verdadera, aunque yo puedo estar total y completamente convencido
(como de hecho lo estoy) de esto. El que haya hechos morales y que uno de ellos sea
que la tortura es perversa es completamente irrelevante desde el punto de vista político.
En política, cada uno sólo tiene sus argumentos. La discusión sobre la realidad moral
(de suma importancia para la filosofía moral) es irrelevante políticamente. Y de esto se
sigue otra conclusión: la verdad no es una categoría política. La verdad es también
políticamente irrelevante.

La irrelevancia de la objetividad moral, que Waldron desarrolla en el capítulo 8 del
libro, se conecta así con la discusión realizada en la primera parte sobre las circunstan-
cias de la política: si la política tiene por objeto la acción colectiva en circunstancias de
desacuerdo, ella se manifiesta institucionalmente en formas de decisiones que no
pueden sino ser arbitrarias desde el punto de vista substantivo o, como dice Waldron,

el modo en que cualquiera de nosotros identifica a una política como ‘nuestra’
debe en consecuencia parecer arbitraria en relación a C [a las razones por las
que yo creo que esa política debe ser adoptada] (107-8).

La importancia de esta conclusión es difícil de exagerar: si para decidir colectiva-
mente debemos llegar a acuerdo substantivo, entonces las posibilidades de acción
colectiva en las circunstancias de la política se reducen de modo dramático. La solución
razonable es asumir que para actuar colectivamente no necesitamos acuerdo, y esta
decisión debe manifestarse en un modelo institucional que nos permita tomar decisio-
nes e identificar las decisiones ya tomadas sin necesidad de resolver el problema
sustantivo que nos divide. Las formas institucionales de decisión, en consecuencia, y
el modo en que las decisiones producidas son identificadas, deben ser arbitrarias desde
el punto de vista de la sustancia: si no lo fueran no podríamos tomar decisiones en las
circunstancias de la política ni podríamos identificar las decisiones ya tomadas2.

2  La relación entre esta posición y la teoría raziana de la autoridad, como ésta es desarrollada en textos como
«Authority, law and morality» (Raz, 1985) es evidente y hecha por el propio Waldron en la primera parte del
libro. La teoría de Raz, sin embargo, no es adecuada para explicar el derecho y el razonamiento jurídico, como
creo haberlo mostrado en otras partes (Atria, 1999b; 1999a). Aquí sólo importa decir que la objeción es que,
desde mi punto de vista, derrotan a la teoría de Raz en cuanto teoría del derecho y del razonamiento jurídico
sólo hacen que sea más importante encontrar una explicación de éstos que sea compatible con la tesis originaria
de Raz (que es la tomada por Waldron).
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3

La tercera parte del libro discute el problema de los derechos y la revisión judicial.
De los argumentos desarrollados por Waldron en esta parte quiero detenerme en dos:
en primer lugar, el argumento de la segunda parte tiene una importante conclusión para
la caracterización del rol de los derechos en la política. Así como la ontología de los
conceptos morales y de la verdad en general es políticamente irrelevante, también lo es
la ontología de los derechos. En Latinoamérica es común escuchar defensas de
instituciones mayoritarias como la revisión judicial basadas simplemente en la idea de
que los derechos son importantes y que ellos pueden ser afectados por decisiones
mayoritarias, tesis de la cual la exigencia de una protección contramayoritaria de esos
derechos es deducida. Pero el problema de los derechos no es su existencia (hoy es
políticamente imposible negar la existencia de derechos) sino la fijación de su
contenido. Cuando discutimos revisión judicial, en consecuencia, no estamos discu-
tiendo sobre si los derechos existen o no, sino sobre qué visión sobre su contenido debe
prevalecer. La discusión no es en consecuencia una de filosofía moral o política, sino
una de política en el más contingente de los sentidos.

La retórica de los derechos tiene también un costo, que sus proponentes tienden a
minimizar o simplemente ignorar:

cuando una corte reconoce una demanda como un derecho, y particularmente
como un derecho constitucional, ella trata a esa demanda como muy impor-
tante: ella triunfa sobre las preocupaciones ordinarias de la política, por
ejemplo. Las personas que se encuentran en la posición contraria deben
responder. Ellas pueden decir, como lo hacen a menudo, que la corte se
equivocó. Pero esa puede no ser una estrategia promisoria, al menos en el
corto plazo. Ellas pueden entonces argüir que, aunque la corte encontró un
derecho al otro lado (y así derrotó a las objeciones meramente políticas), ella
no consideró el problema de si ese derecho era contrario a otro derecho. La
retórica de los derechos genera así una retórica de contra-derechos: contra el
derecho de elegir [i.e., el derecho de elegir si terminar o no el embarazo], el
derecho a la vida; contra la discriminación positiva, el lenguaje de discrimi-
nación en contra de los hombres blancos (Tushnet, 1999: 139-40).

En segundo lugar, Waldron elabora una objeción a la institución de la revisión
judicial sobre la base de los derechos mismos. El argumento es original e importante,
porque tradicionalmente se sostiene (demasiado cándidamente, según Waldron nos
enseña ahora) que los derechos son naturalmente contramayoritarios. Pero no hay tal.
El argumento, nuevamente, es fácil de reducir a su contenido esencial.
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Comencemos por la pregunta de qué significa atribuir derechos a los individuos.
La respuesta, al menos en su vertiente liberal (que es la que, de un modo u otro, informa
la discusión sobre derechos hoy en día), es que

En general, la atribución de derechos a los individuos es un acto de fe en la
agencia y capacidad para el razonamiento moral de esos individuos. Los
derechos envuelven elecciones; y su ejercicio requiere que el agente seleccio-
ne cuál de una serie de opciones a él le gustaría realizar en su vida y en sus
tratos con otros. Por supuesto, puede abusarse de los derechos, y de hecho un
derecho puede ser ejercido incorrectamente. Pero si el resultado típico del
ejercicio por un agente de un derecho que se le ha conferido fuera desorden
moral o asalto malicioso a los intereses de otros, deberíamos rápidamente
repensar los fundamentos de nuestra atribución original de derechos (222).

En otras palabras, una teoría de los derechos descansa sobre una cierta antropolo-
gía3. La antropología que subyace a una teoría de los derechos es una que se basa en la
confianza respecto de los seres humanos como agentes morales: el derecho-habiente es
una persona que es vigorosamente autoconsciente tanto de la extensión como de los
límites de sus derechos y de lo que él puede esperar y demandar de los otros.

La antropología subyacente a la institución de la revisión judicial, sin embargo, es
precisamente contraria. Aquí la idea es que las personas, en las cuales debe confiarse
para que tomen las opciones más importantes de sus vidas, no pueden ser confiables
cuando se reúnen públicamente para deliberar y decidir sobre los derechos de todos. La
institución de la revisión judicial aquí es vista como una forma de garantía de que el
pueblo no podrá avasallar los derechos de algunos, y esto a su vez es hecho plausible
por la vía de asumir, sin necesariamente explicitar, que la agencia colectiva es irracional
y que cada agente participa de ella guiado sólo por su autointerés (el capítulo 12 del libro
está dedicado a un acucioso y crítico examen de la idea, presente detrás de algunas
justificaciones de la revisión judicial, de que ésta es una forma de auto-compromiso del
‘pueblo sobrio’ para prevenir lo que el ‘pueblo borracho’ pueda hacer: véase). Pero ésta
no puede ser la antropología existente detrás de una teoría vigorosa de los derechos.

En definitiva, Waldron ha escrito un importante libro, que lleva el problema del
desacuerdo de vuelta al centro de atención de la teoría política, de donde sucesivas
generaciones de pensadores liberales lo habían excluido. Waldron nos ha mostrado la
necesidad de que la teoría política y jurídica asuman el hecho del desacuerdo como el

3  Al respecto, véase MacIntyre (1985: 23).
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problema político por excelencia, y de que las instituciones sean diseñadas sobre la
base de procesar el desacuerdo, antes que desplazarlo a otras esferas de modo más o
menos arbitrario.

REFERENCIAS

Atria, F., (1999a). “Games and the Law: Two models of institution”, en Archiv fur
Rechts—und Sozialphilosophie 85.

Atria, F., (1999b). “Legal reasoning and legal theory revisited”, en  Law and Philosophy
18: 537-577.

Constant, B., (1995). “La libertad de los antiguos y la libertad de los modernos”, en
Estudios Públicos 59.

Dworkin, R., (1986). Law’s Empire, London: Fontana.

Dworkin, R., (1996). “Objectivity and truth: you’d better believe it”, en Philosophy and
Public Affairs 25.

MacIntyre, A., (1985). After Virtue. A Study in Moral Theory , London: Duckworth.

Rawls, J., (1971). A Theory of Justice, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rawls, J., (1993). Political Liberalism , New York, NY: Columbia University Press.

Raz, J., (1985). “Authority, Law and Morality”, en (1994),  pp. 194-221.

Raz, J., (1992). Practical Reason and Norms. Princeton: Princeton University Press.

Raz, J., (1994). Ethics in the Public Domain, Oxford: Clarendon Press.

Tushnet, M., (1999). Taking the Constitution away from the Courts. Princeton, NJ:
Princeton University Press.

Waldron, J., (1999). The Dignity of Legislation, Cambridge: Cambridge University
Press.


