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SINGER, Peter (2000). Una
izquierda darwiniana. Política,
evolución y cooperación. Barce-
lona: Crítica, 100 Pp.

Desde fines del siglo XIX, afirma
Monsiváis, los intérpretes del darwi-
nismo social han golpeado duro la
identidad de nuestros pueblos con una
sentencia aberrante: «los latinoameri-
canos pertenecen a las razas inferio-
res», pues dizque somos parte de la de-
cadencia latina y por sus mezclas, de
acuerdo a lo expuesto por Gustave Le
Bon, entre algunos otros. Pero esta es
sólo una de las formas de retorcer las
ideas desarrolladas por Darwin, y que
incluso, tampoco fueron comprendidas

en su esencia por Marx. Estas son las
preocupaciones de las que se ocupa Pe-
ter Singer, quien se esfuerza por brin-
dar a la Izquierda una nueva posibili-
dad de acercamiento a la realidad, con
el redescubrimiento de los plantea-
mientos darwinianos

Singer inicia el texto tratando de
redefinir, o repensar el papel de la Iz-
quierda, que lejos de estar desahucia-
da, se enfrenta a retos aún más difíci-
les, que la obligan a reelaborar nuevas
formas de explicar los problemas so-
ciales derivados de los desafueros de
un capitalismo salvaje que intenta im-
poner su omnipresencia sin matices ni
adaptaciones según correspondan.

El autor cree, que es responsabili-
dad de la Izquierda brindar alternati-
vas plausibles, reales: «En la sociedad
humana, si hay formas de hacer la vida
más agradable, habrá gente que descu-
brirá esas formas» (p.72). Ese es, preci-
samente, el trabajo de la Izquierda, que
empuñando argumentos novedosos,
pueda reanimar la lucha política y aca-
démica en pro de formas de convivencia
mucho más justas que las conocidas.

Darwin, que tradicionalmente
fue considerado un autor que susten-
taba la depredación de los débiles, se
nos transforma, repentinamente, en
un paradigma posible para la organi-
zación social humana. Marx, por ejem-
plo, lo entendió en la forma tradicio-
nal: «El libro de Darwin es muy impor-
tante y me proporciona el fundamento
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científico-natural de la lucha de clases
en la historia» (Karl Marx: Selected
Writings, ed. McLellan, D., p.525. Ox-
ford University Press, 1977). Esta lec-
tura, que sirve para argumentar la so-
brevivencia de los “fuertes”, es la que
siempre se ha hecho de Darwin. Sin
embargo, Singer asegura que el autor
de “El Origen de las Especies” lo que
describió, realmente, fue la forma en
que sobreviven los más “débiles”. In-
siste el autor que la teoría evolucionis-
ta no puede ser aplicada a la vida so-
cial, cita para ello la revisión que hace
Lysenko de Darwin: «¿Cómo explicar
por qué la biología burguesa valora
tanto la ‘teoría’ de la competencia den-
tro de la especie? Porque así justifica el
hecho de que, en la sociedad capitalis-
ta, la gran mayoría del pueblo, incluso
en un período de superproducción de
bienes materiales, vive en la pobreza...
No hay competencia dentro de las es-
pecies en la naturaleza. Sólo hay com-
petencia entre las distintas especies:
el lobo se come a la liebre; la liebre no
se come a otra liebre sino que come
hierba» (p.44). Luego de estas reflexio-
nes iniciales, Singer pasa a estudiar
las formas de cooperación que pueden
darse en la vida social, así como a defi-
nir que, una izquierda darwiniana, sin
importar la organización social y eco-
nómica dominante, debe procurar
oportunidades de participación en for-
mas cooperativas, pues «la mayor par-

te de las personas responderán positi-
vamente» (p.87).

Así, los valores esenciales de la
Izquierda, siguen siendo aquellos que
opten por los débiles, por los excluidos.
Sólo que la experiencia alcanzada has-
ta ahora, debe provocar una profunda
reflexión sobre qué cambios -y la forma
de producirlos—, son realmente bene-
ficiosos para las mayorías.

En definitiva, un texto que rea-
bre una discusión que, para malestar
de unos pocos, creían cancelada desde
la “mítica”“caída” del Muro de Berlín.

Norberto José Olivar

BELLO, Freddy y MARCANO CÓR-
CEGA, María (1998). Socioantro-
pológica (s) de la Pobreza ante la
Enfermedad. Ediciones de la Univer-
sidad de Carabobo. Valencia. Pp. 257.

Importantes han sido los aportes
de la Sociología y la Antropología a la
superación del enfoque restringido de
la salud -como ausencia de enferme-
dad- y a la comprensión de la relevan-
cia de los aspectos sociales de las en-
fermedades.

Lo fundamental ha sido entender
que la eficiencia y eficacia de los pro-
gramas de salud están determinadas,
por un lado por factores relativos a la
situación socioeconómica y sociopolíti-
ca y, por otro lado, por factores socio-
culturales. Grande ha sido el avance
en la medida en que se ha actuado
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