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CESA – FACES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Mar cos  REIGOTA y Bár  ba  ra  He l io  do ra
SOARES DO PRADO (Org) (2008). Edu caç ão
am bien tal: Uto pia e prá xis. Cor tez Edi to ra, Sao
Pau lo, Bra sil, 206pp.

Álvaro B. MÁRQUEZ.FERNÁNDEZ. Uni versi-
dad del Zu lia, Ma ra cai bo.

No es un libro para guar dar en la bi bliote-
ca… Es para comprenderlo. Es un li bro muy es pe-
cial, por que en cie rra va rios li bros rees cri tos des de
varias his torias de vida. La vida de cada per sona
que es cribe, a tra vés del medio epis tolar más an ti-
guo, las cartas, sus vivencias, sus impresiones, sus
sue ños, idea les y es pe ran zas, su fri mien tos y de so la -
cio nes…

Unas car tas que ha blan de la Vida en to das
sus ma ni fes ta cio nes. Pen sa mien tos para el diá lo go
y el aná lisis. Ideas para la re flexión y la crí tica. Para
com pren der los pro ble mas y pro cu rar so lu cio nes
com par ti das.

Pero sobre todo, es el “Libro de la Naturale-
za de la Vida” en sus di ferentes rei nos: ve getal, mi-
neral y ani mal (se so breentiende, que a ese rei no
ani mal, per te ne ce mos los “se res ra cio na les”). Un
li bro don de se ha bla, mira, es cu cha, ol fa tea, pal pa,
gusta, eso que deseamos de la Vida y de sus fru tos.
Una es pe cie de Pa raí so des cu bier to por la ra zón
(del animal) hu mana, que desde que dio inicio a su
con quis ta so bre el “mun do na tu ral” se ha ol vi da do
pau la ti na men te de la co rre la ción ne ce sa ria en tre los
dos mundos, pues sin la existencia de uno no es po -
sible la del otro.

Es un libro, re pito, que se abre de par en par,
en una com pren sión mul ti cul tu ral de la Na tu ra le za
y para la Na turaleza; so bre todo, cuan do se cues tio-
na el do minio, prepotencia y des trucción que le ha
oca sio na do la fuer za “cul tu ral” del hom bre en su
evo lu ción cós mi ca.

Precisamente, es un li bro para leer en voz
alta, en tre los pai sa jes de la na tu ra le za que to da vía
nos asom bran tan con tem pla ti va men te, en esos mo-
men tos de bús que da cuan do de sea mos res pi rar la
libertad a todo pul món, en algún ris co de mar, sobre
la are na de la pla ya, en tre los ár boles del bos que, a
la es cucha de los can tos sil vestres de los pá jaros
cuando sien ten el frío de la mañana, el ca lor del me-
diodía, y las sombras fres cas de la no che.

No es un libro en tre otros libros, es un libro
que en cie rra mu chas ex pe rien cias hu ma nas en tre
los seres hu manos, y otras más en tre éstos y aque -
llas vi das de otros seres que saben que están en sus
mundos so los a tra vés de las sensaciones de sus sen-
tidos. Pero es un li bro que mar ca las di ferencias en -
tre las dis tintas y al ternas for mas de vida… e in tenta
señalar cuál de ellas, o qui zás to das ellas, es o son,
las más im por tan tes para ha bi tar el pla ne ta.

Pá gi na tras pá gi na este li bro pre sen ta los
tes ti mo nios, las ex pe rien cias de in ves ti ga do res so-
cia les y po lí ti cos, cul tu ra les y ci vi li za to rios, lin-
güís tas y ar tís tas, pro fe so res y es tu dian tes, per so nas
y más per sonas de todo tipo de etnias, para construir
el cre do en una fe que cree en el va lor de la vida na -
tu ral y su con ser va ción, re crea ción y re pro duc ción.

Los au to res-ac to res de este li bro vi ven en
una par te del pla neta, la América La tina, la Amazo-
nía, las pampas, los lla nos, las planicies, las sa ba-
nas, las montañas, los ríos, los la gos, los mares, las
flores, los fru tos, la llu via, el re lámpago, el árbol, la
flor, don de el cuerpo hu mano es la prin cipal ex pe-
riencia de la vida más ori ginaria, pri mitiva, que se
debe con servar en un de sarrollo sostenible con el
me dio am bien te.

Es un pue blo, una so ciedad de existencia
mi le na ria: ésa que an te ce dió a la Con quis ta con sus
dog mas ra cio na les, y que se re sis te a de sa pa re cer.

Es este el li bro que nos ha bla de lo que se es
y por qué en la América La tina, y lo que este con ti-
nente re presenta para el destino y fu turo de la Hu-
manidad. Es un li bro que nos en seña a pen sar y
con vi vir des de una éti ca y una po lí ti ca, des de una
eco no mía y un de sa rro llo, que se hace res pon sa ble
con pro cesos de pro ducción y de con sumo no de -
pre da do res.

Un gru po de per sonas que forman par te de
este es ce na rio am bien ta lis ta, im bui dos por el ideal
de la Vida na tural en equilibrio sostenible, nos ha -
bla a través de las pa labras que se pro nuncian para
el en cuentro con una realidad que se debe cam biar
sus tan cial men te; pues, de lo con tra rio es irre ver si -
ble la des trucción de este pla neta tie rra…

Es un li bro para leer en voz alta, para de jar
que nos ha ble, para escucharlo con el “corazón en la 
mano”…con la misma emoción y sen timiento que
cuando es cuchamos el gol pe de la ola en el arre cife,
el ga lope del ca ballo en la pra dera, el vue lo de las



garzas a la hora de la pes ca…el pri mer true no an tes
de la tor menta.

Debemos apren der a edu carnos en las prác -
ti cas de las con vi ven cias hu ma nas, don de la Na tu -
raleza no se mire como un ob jeto de nuestro do mi-
nio ra cio nal. Por el con tra rio, la Na tu ra le za re quie -
re de un discurso de la existencia y de una filosofía
de la Vida, que nos brinde la po sibilidad de evo lu-
cionar en ambos lados de las fronteras que nos se pa-
ran: la ra cio na li dad y la sen si bi li dad. Es de cir, se
puede con vivir en tre el mundo hu mano y el mundo
natural, sin los con flictos que ha ge nerado la eco no-
mía del ca pi tal y la pro duc ción tec no ló gi ca.

Es ne ce sa ria una in ver sión de esos va lo res
de la sociedad del con sumo, por otros que nos libe-
ren de la con cep ción ra cio na lis ta de des truir para
con su mir, y po der vi vir… No es po si ble con ti nuar
con el de sa rro llo de sen fre na do de una so cie dad y
ci vi li za ción que no por ta nin gún có di go de éti ca
que la haga cons ciente de los medios y fines utilita-
ris tas de sus ac tos. Es im pres cin di ble, ree du car al
“homo sa piens” des de un “homo fa ber” que re cupe-
re el sen tido vi tal de la exis tencia a tra vés de la exis -
tencia de las co sas y se res de la Na turaleza. No se
pue de se guir pre su mien do de una ra cio na li dad que
es in ca paz de orien tar axio ló gi ca men te el po der de
la Razón.

Este es un libro abier to en cada pá gina a la
“edu ca ción am bien tal”, por que nos da lec cio nes
acer ca de lo que ne ce si ta mos com par tir para vi vir
en este mundo, y el modo de apro piación que nos
per mi ta sa tis fa cer nos. Es una nue va “uto pía y pra-
xis” la que nos pro ponen los coor dinadores de esta
su ges ti va pu bli ca ción, Mar cos Rei go ta y Bár ba ra
He lio do ra Soa res do Pra do, que fa vo re ce rá una au-
tén ti ca “edu ca ción am bien tal” de mo crá ti ca, so li da -
ria, y pla netaria. Un pro yecto de vida que de bemos
ads cri bir, si de sea mos apren der a com par tir nues-
tras es peranzas en la Vida fu tura “de la mano” de la
Gaia ger mi nal.

Mauro Luis IASI (2006). As Me ta mor fo ses da
Consciência de Classe: o PT en tre a ne gação e o
con sen ti men to. São Pau lo: Expressão Po pular,
582pp.

José Pedro CABRERA CABRAL.

LAS NUEVAS FORMULACIONES DE LA
IZQUIERDA BRASILERA: DE LA OPOSICIÓN
AL GOBIERNO

El libro de Mau ro Luis Iasi tra ta de uno de
los te mas más po lé mi cos so bre la ac tual co yun tu ra
bra si le ra: los cam bios pro du ci dos den tro de la iz-
quierda na cional a partir de un aporte que se pro po-

ne, por un lado, levantar una serie de cuestiona-
mien tos a los ca mi nos de la iz quier da de mo crá ti ca
en Brasil y por otro lado, cuestiona la actual po lítica
de go bierno impulsada por el Partido de los Tra ba-
jadores – PT. ¿En el marco de la globalización, qué
es lo que real men te re pre sen tan es tos cam bios po lí -
tico e ideo lógicos por los que la iz quierda vie ne
transitando des de el final de la dé cada de 1980?
Ésta es una de tan tas in terrogantes que la obra de
Iasi for mu la.

La obra de Iasi es el re sultado de la te sis
doctoral de Iasi, rea lizada en el pro grama de so cio-
logía de la Uni versidad de São Pau lo. El re corte
temporal del es tudio se si túa en tre los años de 1980
y 2002. Mo mentos marcados por la for mación del
partido de los tra bajadores y por el ascenso del mis-
mo al go bier no na cio nal. El tra ba jo fue ela bo ra do a
par tir de una am plia in ves ti ga ción do cu men tal,
para el mis mo el au tor uti li zó las re so lu cio nes de
con gre sos del par ti do y va rios do cu men tos par ti da-
rios que van des de an tes de la fundación del PT has-
ta el XII Encuen tro Na cional en 2002.

La obra está or ganizada en función de dos
ca pí tu los. El pri me ro, con sis te en un es tu dio teó ri co
de las mediaciones que se en cuentran en los pro ce-
sos de la consciencia, des de su formación en los in di-
vi duos, en los pro ce sos co lec ti vos, en la con for ma-
ción de la cla se en sí y en la po sibilidad de la cons ti-
tución de la cla se como un su jeto histórico. De esta
ma ne ra, Iasi se pro po ne com pren der las os ci la cio nes 
del PT a par tir de los movimientos de la “consciencia
de cla se”. El tema cen tral gira en tor no de las po lémi-
cas de satadas so bre la cons ciencia de cla se de los tra -
ba ja do res como cons cien cia de una aco mo da ción al
or den so cial es ta ble ci do, o al con tra rio, como ne ga -
ción del or den, di rec cio na do para la trans for ma ción
so cial.

El au tor par te del marco histórico de esa
“acomodación” y con formación de la cla se en los lí -
mites del or den del capital que po see dos di mensio-
nes: por un lado, el eje de reestructuración pro ducti-
va emprendida por el capital, apar tir de los años de
1980 y, por otro lado, los fracasos de tran sición so-
cia lis tas en la dé ca da si guien te, cuyo ejem plo ma yor
es el des moronamiento de la URSS. Así, esta do ble
de rro ta, en las ex pe rien cias po lí ti cas en sa ya das por
la iz quier da, in vir tió com ple ta men te la com pren sión
de la co yuntura por par te de la cla se obre ra. Se pasó,
en po cos años, de la “consciencia de la po sibilidad
de la vic to ria para la cons cien cia de la im po si bi li dad
de la rup tura”.

Los mo de los ana lí ti cos uti li za dos por Iasi,
se en cuen tran en el apa ra to con cep tual de sa rro lla do 
a lo largo de la historia del marxismo por Anto nio
Gramsci, Georg Lu kács y Jean-Paul Sar tre. La de fi-
ni ción de “cons cien cia de cla se” de sa rro lla da por
Lu kács y pu bli ca da en “His to ria y Cons cien cia de
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