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El propósito de este libro radica
en ofrecer un acercamiento filosófi-
co al concepto de justicia, para
luego aplicarlo a un caso concreto.
Las tesis más importantes que Ve-
lasco sostiene son, en primer lugar,
que la justicia consiste en cierta
clase de igualdad y, en segundo
lugar, que desde dicha perspectiva
la aplicación de cupos para deter-
minados grupos sociales no es in-
justa. La autora divide el texto en
una introducción y en tres partes

subsiguientes. La primera contiene
dos secciones dedicadas a explicar
algunas cuestiones metodológicas
en filosofía y algunos conceptos
básicos de filosofía práctica, respec-
tivamente. La segunda elabora el
concepto de justicia desde diversos
niveles de análisis filosófico y,
finalmente, la tercera ofrece un ar-
gumento según el cual la aplicación
de cupos no es injusta. El libro
cuenta además con un apartado
bibliográfico, información sobre la
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vando los usos no eminentes, y el
sentido predicativo, para hablar de
las cosas sensibles.
Agrupamos en un segundo

conjunto a aquellos artículos que
reflexionan sobre el rol de los senti-
dos en Platón: i) la función filosófi-
ca de las imágenes, ii) los vínculos
entre sensación, conocimiento y
lenguaje, y iii) la contemplación de
lo bello. i) Marcelo Marques se vale
de la teoría de la visión del Timeo,
que sitúa su origen en la conjun-
ción entre parecer judicativo y apa-
recer fenoménico, para reinterpre-
tar las alegorías de la República VI
como imágenes (eikónes), similares
a las de la percepción sensorial. Las
dota así del objetivo pedagógico de
modificar las “imágenes” que “los
muchos” poseen de los filósofos,
como seres inútiles y perjudiciales
para la pólis. ii) Graciela Marcos de
Pinotti analiza la influencia de la
tercera tesis gorgiana de Acerca del
no ser (“aunque algo pudiera ser
conocido, no podría ser comunica-
do”) en los planteos del Teeteto,
acerca de si la sensación (aísthesis)
individual es intransferible, pues el
discurso (lógos), por su naturaleza
absolutamente diferente, no podría
comunicar las cosas, sino sólo nom-
brarlas arbitrariamente. Esta para-
doja gorgiana se resolvería en el
Sofista, al redefinirse el lógos como
una comunicación (symploké) de
nombres y verbos (y no un mero
nombrar), que refiere a otra symplo-
ké, la de los géneros, constitutiva de
la realidad de las cosas. iii) Rachel
Gazolla examina las articulaciones
entre la contemplación amorosa de

lo divino en el Fedro, y el fenómeno
de la visión en el Timeo, proponien-
do que se trata de dos relatos peda-
gógicos paralelos –uno mítico, el
otro lógico– utilizables alternativa-
mente, según las características del
discípulo.
Dos artículos se ocupan de las

cuestiones éticas del Filebo: i) las
continuidades entre ontología y
ética, y ii) la causalidad entre len-
guaje y deseo. i) Francisco Bravo
identifica tres momentos en el des-
pliegue narrativo del Filebo: henolo-
gía, mereología (ontológicos) y agato-
logía (ético). El concepto de
“mezcla” (meîxis) articula los cam-
pos ontológico y ético, pues resuel-
ve las aporías de la henología (regi-
da por el principio de lo
uno-múltiple), estructura los géne-
ros de la mereología (limitado, ili-
mitado, la mezcla y la causa de
ésta) y, en el marco de la agatolo-
gía, define la vida dichosa. b) Jairo
Escobar Moncada utiliza conceptos
fenomenológicos para considerar
los pathémata (placer y dolor) no
meramente como sensaciones que
afectan al cuerpo, sino como “obje-
tos intencionales” con sentido, ya
que el alma los juzga (lingüística-
mente) buenos o malos. El lenguaje
(lógos) es capaz entonces de generar
un deseo (epithymía) –de repetición
de lo bueno o alejamiento de lo
malo– e incluso el deseo puede
equivocarse sobre su objeto futuro,
basándose en un erróneo juicio
pasado.
Las meditaciones sobre la orali-

dad y la escritura en la filosofía
platónica abren y cierran esta
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publicación. Marcelo Perine, direc-
tor de la colección, considera el vín-
culo entre las “doctrinas no escri-
tas” y el contenido de los diálogos.
Menciona los tres paradigmas her-
meneúticos, identificados por G.
Reale, reconociéndose como adhe-
rente al tercero (el de la “Escuela de
Tubinga-Milán”), según el cual las
doctrinas no escritas constituyen la
unidad subyacente a los diálogos y,
en consecuencia, la clave de inter-
pretación de los mismos. Giovanni
Reale (trad. Rossano Pecoraro),
retomando a E. Havelock, sitúa la
obra platónica sobre el trasfondo
histórico del pasaje de una cultura
oral a otra predominantemente
escrita. Ante la ambigüedad del
tratamiento de la oralidad en los
diálogos, postula que Platón critica
solamente la oralidad mimético-poéti-

ca tradicional de la cultura griega,
propugnando su reemplazo por
una oralidad dialéctica.
En suma, esta obra resulta de

gran interés, ya que nos ofrece un
espectro ampliamente representati-
vo de la manera en que la filosofía
platónica está siendo interpretada
en la actualidad en toda Latinoa-
mérica. A su vez, si bien aborda las
cuestiones más características del
corpus platonicum, en cada caso los
autores se han preocupado por
ofrecer una perspectiva novedosa,
y en muchos casos polémica, a pro-
blemáticas supuestamente salda-
das.

Martín S. Forciniti
Universidad de Buenos Aires

Consejo Nacional de Investigaciones
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en la justicia de la sociedad. La
misma es tratada desde diversas
concepciones de justicia, todas las
cuales considerarían como válido el
concepto formal de justicia. Poste-
riormente, Velasco distingue, por
un lado, entre concepciones de jus-
ticia distributiva basadas en recur-
sos (Dworkin) y capacidades (Sen).
Según la autora, el problema de
estas concepciones es que presupo-
nen una relación de desigualdad
entre quien recibe y quien distribu-
ye los beneficios. En consecuencia,
Velasco postula, por el otro lado,
una concepción de justicia como
igualdad de estatus social, con una
variante centrada en la democracia
radical y otra en el reconocimiento
recíproco de los individuos.
En la tercera y última parte de

la obra, la autora intenta probar
que desde la concepción de justicia
previamente elaborada la aplica-
ción de cupos no es injusta. Para
ello plantea la cuestión como un
conflicto entre dos interpretaciones
posibles del principio de igualdad.
Una nos remite al concepto formal
de justicia y la otra a una concep-
ción sustantiva de justicia relativa a
suprimir desigualdades fácticas.
Ambas interpretaciones chocan
porque, la autora sostiene, toda jus-
ticia igualitaria supone un trata-
miento desigual que viola el con-
cepto formal de justicia. La
principal objeción a los cupos se
podría resumir en una paradoja

respecto a la igualdad: o se la res-
peta como igualdad de trato o se la
promueve por medio de trato desi-
gual. Para responder a esta obje-
ción la autora argumenta que la
igualdad no se agota en el concepto
formal porque toda norma genera
discriminaciones acerca de los suje-
tos a los que se aplica. El problema
de la “discriminación injusta” no
sería, según Velasco, la discrimina-
ción, sino su injusticia. La impug-
nación a los cupos como injustos se
elimina, sostiene la autora, si se
interpreta la concepción de igual-
dad como “igualdad de estatus
social”. Desde dicha perspectiva las
políticas de trato desigual que tien-
den a subsanar la opresión y subor-
dinación de grupos son correctas y
la discriminación en las normas se
encuentra justificada.
Este libro tiene la virtud de ser

muy accesible al público no espe-
cializado, sin menoscabar precisión
conceptual. A su vez desarrolla el
concepto de justicia desde una
rigurosa perspectiva deontológica
y demuestra su capacidad explica-
tiva en un caso concreto de vigen-
cia actual. Por ambas razones, ¿Qué
es la justicia? resulta muy recomen-
dable ya sea como introducción a la
filosofía práctica o como un posi-
cionamiento teórico sobre políticas
de cupos.

Martín Oliveira
Universidad de Buenos Aires
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autora y un glosario con los térmi-
nos técnicos utilizados.
Las consideraciones metodoló-

gicas y el abordaje de la filosofía
práctica contenidos en la primera
parte se basan en el análisis del len-
guaje como herramienta funda-
mental de la disciplina. La autora
apela a la distinción entre un len-
guaje descriptivo de uso teórico y
un lenguaje normativo de uso prác-
tico para resaltar que la presencia
de normas es característica de este
último, y que ellas contienen, en
tanto mandatos, pedidos, sugeren-
cias, etcétera, el verbo “deber”. A
propósito del deber se distingue un
sentido instrumental, según el cual
la acción objeto del deber es un
medio para obtener un fin y un
sentido propiamente moral según
el cual se requiere la acción objeto
del deber sin condicionamiento
alguno. En el tratamiento de esta
cuestión se concentra, según Velas-
co, la filosofía práctica. Finalmente
la autora esboza la distinción entre
valores y normas. A partir de ella,
sostiene que sólo es posible dar
cuenta del concepto de justicia por
medio de otros valores y que, para
ello, analizarlo en base a normas
resulta más fecundo.
La segunda parte del libro está

dedicada al análisis del concepto
de justicia basado en dos ejes, el de
la justicia de las acciones y el de las
normas. Al respecto de la justicia
de las acciones, la autora señala
que hay dos sentidos en los que se
actúa de manera injusta. El primero
se da en la aplicación inconsistente
de una norma, lo cual remite la jus-

ticia a la idea de igualdad. Esto
lleva a la autora a postular un con-
cepto formal de justicia definido
como una exigencia de igualdad de
trato en la aplicación de una nor-
ma. El segundo sentido consiste en
la aplicación de la norma adecua-
da. La adecuación de las mismas se
resolvería al distinguir entre dos
clases de normas: reglas y princi-
pios. La primera contiene condicio-
nes de aplicación mientras que la
segunda no. El caso del conflicto
entre reglas es lógico; se suscita
porque distintas reglas prescribirí-
an acciones contrarias en las mis-
mas condiciones de aplicación y se
soluciona al eliminar una de las
reglas. Por su parte, el conflicto
entre principios no tendría una
solución tan sencilla para la autora.
A este respecto podría haber dos
perspectivas: una posición conse-
cuencialista exigiría interpretar los
principios como valores y ponderar
su peso según las consecuencias de
la realización de cada uno, en cuyo
caso la interpretación que arroje
mejores resultados estará justifica-
da. La autora impugna esta vía de
solución sugiriendo que los enun-
ciados lingüísticos que expresan los
valores no tienen peso, por lo que
su ponderación es imposible. Ve-
lasco defiende, en consecuencia,
una perspectiva deontológica se-
gún la cual la justificación de un
principio depende de que su adop-
ción vuelva más coherente el con-
junto de normas aplicables a la
situación.
La cuestión de la justicia de las

normas se dirime, para la autora,


