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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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cia a unos hombres de otros, a una na ciones de
otras, en un im pa ra ble pro ce so de in de pen den cia.

Cierra este pri mer blo que el pro fesor Luis
Ga ra gal za acer cán do nos a los si glos de la mo der ni -
dad en Eu ropa. Pone de manifiesto la crisis del ideal
mo der no del pro gre so, a tra vés del pro ble ma del
mal como daño ad yacente aso ciado a la idea de bien 
o a la idea te leo ló gi ca de la sal va ción his tó ri ca.

El se gun do blo que está de di ca do los mass
me dia y a la re per cu sión que su per fec cio na mien to
ha te nido so bre la globalización. Sin duda, es im-
pensable que el mundo esté tan efi caz e in mediata-
men te co nec ta do sin una ela bo ra da red de me dios
de co municación. Así, Xa vier Puig se de tiene a ob -
servar la importancia de la imagen en nues tro día a
día como ele men to de si mu la ción, des pro vis ta
com ple ta men te de si tua ción es pa cial o tem po ral,
pro vo ca da por la in me dia tez y ubi cui dad que ofre-
cen las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción.

Por otros de rro te ros va la ex po si ción que
rea li za Óscar Gon zá lez a pro pó si to de la día da es-
pa cio/tiem po en tor no al pro ce so de glo ba li za -
ción/mun dia li za ción. Se de tie ne a ex pli car que los
cambios en los conceptos “espacio” y “tiempo” se
han pro du ci do otras ve ces en la his to ria pro pi cia dos 
por procesos del mismo ca rácter, sólo que el ac tual
pro ce so de glo ba li za ción está mar ca do por lo que él
denomina una “expansión del ser” a través de los
mass media.

Got zon Arri za ba la ga hace un re pa so a los
acon te ci mien tos que, a su jui cio, han mar ca do el
devenir tan to de la pro ducción musical como de su
con su mo. Apun ta a la de fi cien te edu ca ción mu si cal
de una so cie dad ba sa da en el con su mo in me dia to de
cual quier pro duc to, in clui do el so no ro, y abo ga por
una rein ter pre ta ción del “buen cri te rio mu si cal”.
Se ña la como cau san tes de este de te rio ro del arte
mu si cal la ca pa ci dad de al ma ce na mien to y mo di fi -
ca ción de da tos que tie nen los ac tua les or de na do -
res, cuyo buen uso servirían para mejorar y ren tabi-
li zar la pro duc ción musical.

El fin del bloque co rre a cargo de Ando ni
Alonso, que hace un estudio de los pa rámetros
“glo ba li za ción”, “tec no cien cia” y “ci ber cul tu ra”,
como vec to res de un nue vo pa ra dig ma so cio ló gi co.
Apor ta gran in te rés su te sis so bre la in ter de pen den -
cia de esta tría da, re sumiéndose de la si guiente ma-
nera: la ci bercultura en la que vi vimos es el pro duc-
to de una glo balización que acae ce gra cias al de sa-
rrollo y las ven tajas que apor ta la tec nociencia, que
a su vez es mejorada por una ci bercultura más de sa-
rro lla da.

La ter cera par te del li bro está de dicada a la
di lu ci da ción de di fe ren tes con cep tos que mo ran en
el pro ceso de globalización, como pue den ser los de 
ra cio na li dad, uni ver sa li dad o ver dad. El pro fe sor
Ju lián Pa cho abre la cues tión ar gu men tan do que la

cien cia y el co no ci mien to cien tí fi co es tán en la base
de la globalización y que son los motores de la mis-
ma. Sin embargo la pa radoja con siste en que son
muy po cos los que co nocen de qué manera ayuda la
ciencia a tal pro ceso y muchos los que se be nefician
de ello. Por tanto, la glo balización se ha pro ducido
gra cias al des co no ci mien to que la gran ma yo ría te-
nemos acerca de cómo fun cionan los ob jetos tecno-
lógicos que la han pro piciado, en un juego en tre el
co no ci mien to y la ignorancia.

Por su par te, Ma ría Albi su se cen tra en la pre -
sentación de las di ferentes teo rías de la ver dad que
circulan hoy en día, pro poniendo que qui zá coo pe-
rando unas con otras en el ho rizonte de un mundo
glo ba li za do pue dan dar me jo res res pues tas a la pre-
gunta sobre el valor uni versal de la verdad den tro de
los pa rá me tros de una so cie dad mun dial o cos mo po -
li ta.

El ar tículo que Xabier Insausti nos pre senta
re cla ma re fle xio nar so bre la con di ción de lo sin gu -
lar para que se dé lo uni versal. En un pro ceso de
glo ba li za ción no se ría pru den te ne gar la sin gu la ri -
dad, a la par que tam po co es ra zo na ble iden ti fi car la
con lo par ticular. Se re mite a la te sis de que lo sin -
gular es a lo par ticular como lo on tológico es a lo
ón ti co. De otra for ma, la glo ba li za ción aca ba ría
sien do una ho mo gei ni za ción to ta li ta ria.

María Je sús Mai dagán ve en el len guaje
poético una for ma de es capar de la mediocridad y el
em po bre ci mien to del len gua je. Ante el va cia mien-
to de sig ni fi ca dos de los con cep tos, la me tá fo ra
apor ta ría una fuen te ina go ta ble de sig ni fi ca dos que,
ade más, dada su ca rac te rís ti ca uni ver sa li dad, sus
va lo res po drían tras pa sar fron te ras.

El texto que José Igna cio Galparsoro pone
ante no sotros ahonda en la capacidad de la universi-
dad para salvaguardar el ho nor de la razón, idea pu -
ra men te de rri dia na. Lo que con se gui ría la uni ver si-
dad es no desaparecer en un mundo en el que lo que
no tie ne va lor “pre for ma ti vo” tie ne los días con ta -
dos. La uni versidad se presenta por ello como el re -
fu gio por ex ce len cia de la ra zón y la ob je ti vi dad.

El pe núl ti mo blo que del li bro lo ver te bran
las ideas de sos te ni bi li dad y eco lo gía den tro del
marco de la sociedad de la información. El pro fesor
Ni ca nor Ursua tra ta el pro ble ma de la im plan ta ción
de un marco éti co-social en el que se de sarrollen los 
acon te ci mien tos de un mun do glo ba li za do, hu yen-
do de vi sio nes uni la te ra les, y tra ba jan do en la idea
de in clu sión. En este sen ti do es cru ta los fac to res
mul ti cau sa les con ver gen tes y dis cu te las po si bi li -
dades de re forma glo bal, en la lí nea de Stiglitz.

José Ra món Ara na es tudia el he cho de que
una glo ba li za ción sos te ni ble y eco ló gi ca es ne ce sa -
ria para pro curar un pre sente y un fu turo dig nos de
ser vividos por el ser hu mano. Para esto se hace
com ple ta men te ne ce sa ria la com pren sión de qué es
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la na turaleza y cómo le pue de afec tar el pro ceso de
glo ba li za ción, ana li zan do tér mi nos tan ne ce sa rios
como “ha bi ta bi li dad”, “len gua je” e “in te rac ción”.

El pro fesor Igna cio Ayestarán pone fin a
este ca pí tu lo ha cien do un re pa so his tó ri co de la idea
de eco nomía a lo lar go de los si glos. Deja pa tente la
di fe ren cia en tre una eco no mía sos te ni ble-eco ló gi -
ca y la cre ma tís ti ca es pe cu la do ra que rige los mer-
ca dos bur sá ti les ac tua les. Por es tas ra zo nes enu me-
ra di ver sas cla ves (es pa cio, tiem po, glo bon to lo gía,
ac ción, co no ci mien to y par ti ci pa ción) den tro de la
crisis de la so ciedad del ries go y de la in formación
mun dial.

El blo que que cierra el libro se preocupa por
la ver tien te po lí ti ca del pro ble ma de la glo ba li za -
ción, a tra vés de las utopías y los derechos. Por
ejem plo, Este ban Antxus te gi nos pre sen ta la acu-
cian te ne ce si dad de pro po ner un sis te ma nor ma ti -
vo-legal que pro teja a todos los ciu dadanos de la
“al dea glo bal”, con si de ra dos miem bros de una mis-
ma es pecie, con unos mismos va lores y una igual
dig ni dad. El ob je ti vo es al can zar unos de re chos
uni ver sa les y cos mo po li tas res pe tan do las fron te ras 
na cio na les ac tua les, pero ga ran ti zan do una ma yor
jus ti cia y una ma yor se gu ri dad a ni vel global.

Por su parte, la pro fesora Belén Altuna nos
emplaza en el te rreno de las uto pías. Ante los enun -
ciados pos modernos so bre “el fin de la his toria”,
nos llama la atención sobre lo preo cupante de pen -
sar que ha lle gado el fin de las uto pías. Sub raya el
he cho de que al gu nas uto pías ma xi ma lis tas han
aca ba do en tra ge dia, pero ar gu men ta que es ne ce sa -
rio lle var a cabo al gu nas uto pías mi ni ma lis tas que
nos po drían ayudar a reo rientar nuestro mundo.

El pro fe sor do mi ni ca no Cé sar Cue llo abo-
ga por una glo ba li za ción al ter na ti va, en la que los
va lo res y las sin gu la ri da des re gio na les no se vean
afectadas por el neo liberalismo que rige en el pro-
ce so glo ba li za dor ac tual. Se cen tra so bre todo en
el caso de América La tina, y rei tera que es ne cesa-
ria una ma yor pers pec ti va in te lec tual del pro ble ma
de la glo ba li za ción, de jan do atrás la de si lu sio nan -
te sumisión del que ha cen gala los que se someten
al im pe ra ti vo de las gran des fir mas y mul ti na cio -
na les.

El úl timo de los tex tos presentados en el li -
bro co rre a car go del pro fesor Fran cisco Ja vier Ca -
ba lle ro. A co la ción del op ti mis mo mos tra do por el
nor tea me ri ca no J. Rif kin acer ca de la gran de za de
los va lo res eu ro peos, este pro fe sor hace un re pa so
crí ti co a los pro pó si tos eco nó mi cos en Eu ro pa,
como aque llos que han pro piciado la creación de un 
mer ca do co mún eu ro peo con cier tos efec tos ne ga ti-
vos o in deseados. De to das formas, su giere que el
planning de futuro de la Eu ropa ac tual es un ca mino
a se guir para la con secución de un mundo más
justo.

En re sumen, el li bro está atravesado de prin -
cipio a fin por el problema de la globalización, des -
de pun tos de vis ta dis pa res pero com ple men ta rios,
su je tos al de ba te pú bli co. Cons ti tu ye así una guía
re fle xi va y fi lo só fi ca para los pro ble mas con tem po -
ráneos. La lec tura de la pre sente obra ofre ce, sin
duda, re ferencias ac tuales y, so bre todo, una nue va
forma de pen sar la ciu dadanía del si glo XXI.

Ibon ZUBIAUR, (Ed.) (2007). Pio ne ros de lo
homosexual: K.H. Ulrichs, K.M. Kert beny, M.
Hirschfeld. Anthro pos Edi to rial, Bar ce lo na, Sec-
ción Huellas. Me moria y Tex to de Creación, nº. 29,
Se rie: Pro ble mas: la com ple ji dad ne ga da.

Antonio BOSCÁN LEAL, Uni versidad del Zu lia,
Ma ra cai bo.

Desde la Edad Me dia eu ropea y has ta el si -
glo XVIII, se ha bía establecido una se rie de conde-
nas a cier tas prác ti cas se xua les ta cha das de “an ti na -
turales”, por no tener como fin la re producción, y
sólo una de ellas se re fería al sexo en tre va rones. Di -
chas con de nas no es ta ban di ri gi das a la per so na,
sino al ejer ci cio evi den cia do de la prác ti ca con de -
nada, lo cual con ducía a que la pe nalización no se
di ri gie ra a dis cri mi nar in di vi duos sino actos.

Sin em bar go, des de fi na les del si glo XVIII,
se impuso una nue va ten dencia a se ñalar a la per so-
na, y ya no a sus prác ticas, al co menzar a plan tearse,
sobre todo desde el plano de la na ciente psicología,
la exis ten cia de cier tos in di vi duos con una in cli na -
ción na tu ral y de ter mi nan te del aco me ti mien to de
esos ac tos con de na dos. En el Pró lo go, Zu biaur se
de di ca bá si ca men te a rea li zar una “crí ti ca cons truc -
ti vis ta” del sur gi mien to del tér mi no “ho mo se xual”,
el cual, según muestra, fue inventado en 1869 no
para de sig nar la con duc ta se xual en tre per so nas del
mismo sexo, sino la asun ción, ya es tablecida, “de
que cier tas per so nas vie nen de fi ni das por su pre dis-
po si ción a esta con duc ta”.

Lo que Zu biaur busca destacar con su aná li-
sis es que cuan do se es tudian las fuen tes ale manas
en las que sur ge y se con solida la categoría “homo-
sexual”, se re conoce que no fue un in vento de médi-
cos y pa tólogos de la épo ca para asig nársela a sus
pa cien tes in de fen sos. De mues tra que en la de fi ni -
ción y pro mo ción de la mis ma con tri bu ye ron au to -
res con una sen si bi li dad ho moe ró ti ca, preo cu pa dos
por cons truir una iden tidad per sonal y so cial pro -
pia, la cual es tuvieron dis puestos a de fender y a jus-
tificar de un modo ra cional, tra tando con ello de lo -
grar que los mé di cos, jue ces y de más es pe cia lis tas
de la épo ca cam bia sen sus opi nio nes dis cri mi na to -
rias y acu satorias con tra ellos y con tra aque llas
otras per so nas que, re co no cién do se dis tin tas, no se
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