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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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Clase” se complementa en manos de Iasi, por los
con cep tos de “he ge mo nía” y “sen so co mum” de sa -
rrollados por Gramsci en los “Cuadernos de Cár-
cel” que ad quie re una nue va con fi gu ra ción al in-
corporar la teoría de los “grupos” en sayada por Sar -
tre en “Crí tica de la Ra zón Dia léctica”.

En el aná lisis de Iasi, el ar senal teó rico per mi-
te re cu pe rar las me dia cio nes dia léc ti cas exis ten tes en-
tre las di men sio nes de la ob je ti vi dad y de la sub je ti vi-
dad, pre sentes en las obras de Marx y Engels, to tal-
men te de sar ti cu la das por el lla ma do mar xis mo “vul-
gar”. Así, el pro le ta ria do pa sa ría a ser con ce bi do si-
mul tá nea men te como una cla se del ca pi tal y como
una cla se con tra el ca pital. Por lo tan to, el con senti-
mien to y la ne ga ción son, por con se cuen cia, po si bi li -
dades abier tas, su jetas a la mediación de la prác tica
so cial.

En el se gun do ca pí tu lo el au tor rea li za un
estudio de caso so bre el PT. Ana liza como se hizo
efec ti vo el pro ce so de “aco mo da ción” a la nue va
or den po lí ti ca del par ti do. El au tor abor da la te má ti -
ca pre gun tán do se cómo se in te gró el pro le ta ria do a
par tir de la con ver sión de un pro yec to so cia lis ta en
una po lítica pau tada por una vi sión de mundo com-
ple ta men te di fe ren te. Así, las pers pec ti va del PT,
privilegió a la “na ción” en el lu gar de la “cla se”, el
consenso y la con ciliación en el lu gar del conflicto
en tre el ca pi tal y los tra ba ja do res.

En el estudio de caso so bre el PT, el au tor
des car tó las ex pli ca cio nes con ven cio na les y ge ne -
ra li zan tes de la lla ma da “ac tua li za ción ideo ló gi ca
de la iz quierda”, tan to la te sis que atri buye la res -
pon sa bi li dad ex clu si va men te a las ac cio nes per so -
nales y morales de las elites di rigentes, la teoría de
la “trai ción de las di rec cio nes” que pre su po ne que
las cla ses tra ba ja do res es tán siem pre pro pen sas a la
revolución, como también desde las te sis que se
sustentan desde el pun to de vista opuesto: afirman-
do que el pro le ta ria do es “on to ló gi ca men te” re for-
mista. En la pers pectiva de Iasi, la tra yectoria del
PT debe ser en tendida como fe nómeno so cial en su
sin gu la ri dad, por me dio de sus me dia cio nes con-
cretas en el in terior de la so ciedad capitalista.

En re sumen, la obra de Iasi ana liza uno de
los te mas tabú de la iz quier da bra si le ra con tem po -
rá nea: las trans for ma cio nes po lí ti co ideo ló gi cas de
un par tido que na ció y se de sarrolló – por lo menos
hasta su pro ximidad con el ascenso al go bierno na -
cio nal – en el par ti do del nue vo or den es ta ble ci do, o
sea, en un par tido que re presenta hoy, los in tereses
del mo de lo de acu mu la ción ca pi ta lis ta con sus tan -
cia do com ple ta men te con los dic tá me nes del neo li -
be ra lis mo. La con tri bu ción del au tor está jus ta men-
te en co locar so bre la mesa de dis cusiones del me-
dio aca dé mi co, las con tro ver sias que sus ci tan es tos
cam bios y su sig ni fi ca do para la so cie dad bra si le ra
en su totalidad.

Ignacio AYESTERÁN, Xa bier INSAUSTI & Ra -
fael ÁGUILA (eds.) (2008). Fi lo so fía en un mun-
do glo bal. Edi to rial Anthro pos, Bar ce lo na, 204 pp.

Álvaro GARCÍA e Igna cio AYESTERÁN. Uni -
ver si dad del País Vas co. Do no si ta, San Se bas tián.

Fi lo so fía en un mun do glo bal: “el es ta do del
arte”

Esta obra co lec ti va pre sen ta un com pen dio
de tex tos que abor dan la pro blemática de la glo bali-
za ción des de di ver sos án gu los re fle xi vos, como la
economía, la po lítica, la tec nología o el arte. Se tra ta
de un li bro po liédrico en cuan to a su for ma, dada la
se pa ra ción y de li mi ta ción de los di fe ren tes ám bi tos
desde los que se habla. Sus editores lo han es tructu-
ra do en cin co blo ques, fa ci li tan do al lec tor el acer-
camiento y la comprensión del libro en su con junto.
Tra ta re mos de re su mir bre ve men te cada blo que
para dar una idea de lo que en cada uno de ellos se
ex po ne.

El pri mer blo que está orien tado ha cia una
vi sión re cons truc ti va de di fe ren tes pro ce sos de glo-
balización que han acae cido a lo lar go de la his toria.
Así el ar tículo del pro fesor Javier Aguirre nos
transporta a eta pas de la his toria an tigua en las que
tam bién se vi vie ron pro ce sos glo ba li za do res. A
este res pecto nos recuerda el cambio que supuso en
la vida grie ga el paso de la pe queña po lis al imperio
de Alejandro Mag no. Por no hablar del vuel co
ideo ló gi co que su pu so para Eu ro pa en te ra el he cho
de que una sola cultura, la ro mana, se ex tendiera
por todo el con ti nen te co nec tán do lo y so me tién do -
lo a tra vés del sis tema re ticular de las cal zadas
romanas.

El pro fesor Ra fael Águi la nos hace avan zar
un poco más en el tiempo, llevándonos hasta la
Edad Me dia. A fi nales de esta épo ca, los vie jos dis -
cursos sobre la Physis, que eliminaban todo signo
de in di vi dua li dad y ori gi na li da des del hom bre, van
ca yen do en el ol vi do. Re sur ge una nue va for ma de
pensar, y de pen sarse el ser hu mano, mucho más
subjetiva. El ser hu mano toma con ciencia de sí, de
ser un su je to di fe ren cia do de otros su je tos, en un
pro ce so gra dual que aca ba rá de sem bo can do en el
Re na ci mien to.

Siguiendo la línea del tiempo lle gamos a la
con fluen cia de la Ilus tra ción eu ro pea en His pa no -
amé ri ca. Xa bier Pa la cios es tu dia es pe cí fi ca men te
la ex pan sión del pro gra ma li be ra dor en Amé ri ca
La ti na y sus di fe ren cias: mien tras el pro gra ma ilus-
tra do eu ro peo se cen tra en eli mi nar las di fe ren cias
habidas en tre los hombres para po der de cir más
adelante que todos ellos son igua les y que to dos tie-
nen la mis ma dig ni dad, la ilus tra ción la ti noa me ri -
cana basa sus es fuerzos en re marcar lo que di feren-
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