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es quizás una de las mayores fortalezas de
este libro. Se invita al lector a realizar un
trabajo que comprende, en cada texto de la
sección, buscar los elementos que compo-
nen el hecho traumático y las consecuen-
cias de éstos. Invita, a través de las viven-
cias ajenas y explorando en las propias, a
identificar los elementos de resistencia y
encontrar el camino para una psicoterapia.
Después del ejercicio, se puede contrastar
lo propio con una Guía de Contraste con el
propósito de seguir reflexionando sobre el
tema. No se deja pasar por alto la visión del
trauma adaptable a la manera transcultural
ni se deja de mencionar el trauma colecti-
vo. La meta es llegar a formular algunos
principios para una psicoterapia basada en
la experiencia de personas afectadas por
alguna situación traumática, incluyendo
elementos de resistencia individual y colec-
tiva. Se mencionan diversos modelos con-
ceptuales, de distintas inclinaciones teóri-
cas, desde el psicoanalítico hasta el cogni-
tivo-conductual y, por supuesto, la perspec-
tiva integradora que es siempre importantí-
sima en este libro.

En la segunda parte, que corresponde a
la Culpa, se exploran los elementos para
una psicoterapia estructurada. Se sigue el
mismo patrón que en la sección anterior: la
búsqueda de un auto-concepto, se invita a
echar un vistazo en las vivencias persona-
les, en el material teórico y se intenta llegar
a elucubraciones que se buscará reflexionar
ante la Guía de Contrastes. Se intenta, así,
perfeccionar las técnicas del trabajo tera-
péutico. La tercera sección va a presentar-
nos al modelo del Duelo como un referente
para organizar el trabajo en salud mental en
las situaciones mencionadas. Evita la estig-
matización de las víctimas como enfermos,
reclamando la participación del sobrevi-
viente y enfrentando tales situaciones: es

más bien un trabajo que debe realizarse
frente a la pérdida. Los autores proponen el
modelo de Worden, y el conjunto de tareas
que éste formula, como un proceso útil para
planificar intervenciones en psicoterapia
siguiendo un trabajo de elaboración de
narrativas.

En la cuarta parte –de Técnicas Especí-
ficas en el Tratamiento de las Reacciones
Post-Traumáticas– se invita a recorrer la
exposición, el EMDR y la hipnosis. Y en la
última sección se intenta colocar al sujeto
ante las situaciones de la vida cotidiana a
través del Enfoque de Grupo en la
Psicoterapia de Situaciones Traumáticas.
Tal es, en resumen, el contenido de este
libro tan recomendable.

Francisco Vaccari

Antonello LA VERGATA, Guerra e darwinis-
mo sociale, Catanzaro, Rubbettino,
2005, 254 pp.

Satisfechos y reconfortados, la mayoría
de los biólogos se conforman con aprender
que los organismos evolucionan mediante
una continua lucha por la existencia que
determina la supervivencia del más apto,
tal y como proclamó Darwin. Proceso
denominado selección natural; dos pala-
bras mágicas con efectos hipnóticos. Este
eficaz resumen evita que la mayoría de
ellos se amargue la vida leyendo las anti-
guallas evolucionistas, consideradas una
pérdida de tiempo. En el ámbito sociológi-
co la evolución según Darwin triunfó en el
sempiterno darwinismo social; dos pala-
bras igualmente encantadas y no menos
seductoras. La sociobiología encuentra en
la ley del más apto la base biológica, la
irrefutable verdad científica capaz de justi-
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ficar el trasgresor comportamiento humano
disfrazándolo de competencia. Así defini-
da, la fórmula ideada por Darwin es parte
sustancial del depredador biologicismo
practicado sobre las ciencias humanas por
el determinismo imperante desde la centu-
ria del ochocientos, incorporando catego-
rías y conceptos desarrollados por las cien-
cias biológicas. En Guerra y darwinismo
social se analiza la historia de este juego de
intereses ideológicos durante el siglo XIX
hasta la segunda contienda mundial, res-
pondiendo a la pregunta de cómo influyó el
concepto de selección natural en la caracte-
rización del fenómeno guerra hacia un pro-
ceso natural y, por ende, hacia un suceso
lógico integrado en la evolución de la espe-
cie humana.

Antonello La Vergara conoce el tema que
tiene entre manos, sabe lo que hace porque
ha dedicado su tiempo a investigarlo –y el
dinero, añadiría un clásico del cinquecento
napolitano como Gian Battista della Porta,
para quien el científico debe ser rico, o enri-
quecerse primero, para poder filosofar des-
pués (Della magia naturale)–. Libros exce-
lentes (por ejemplo, L’equilibrio e la guerra
della natura. Dalla teologia naturale al dar-
winismo, Nápoles, Morano, 1990, son sete-
cientas páginas de lectura obligada para
cualquier especialista que se precie; igual
que las sesenta y cuatro páginas introducto-
rias a su edición de Thomas Henry Huxley,
Evoluzione ed etica, Turín, Bollati, 1995), y
estudios como «Guerre et eugénisme» (Les
malheurs de la guerre, París, CTHS, 1997),
«Biologia ed altruismo.Voci nel dibattito su
evoluzione ed etica» (Bollettino Filosofico,
9, 1991, 77-112), «Evolution and War, 1781-
1918» (Nuncius, 9, 1994, 143-163),
«Biology and Sociology of Fertility.
Reactions to the Malthusian Threat, 1798-
1833» (Clio medica, 59, 2000, 189-222),

«Immagini della qualità della vita nell’uomo
e negli animali» (Rivista di filosofia, 1,
2001, 121-152), ejemplarizan, condensada
pero cualitativamente, la actividad investi-
gadora de este humanista versado en filoso-
fía e historia del pensamiento cuya trayecto-
ria científica constituye un profundo análisis
de la causa darwiniana definido por dos lí-
neas temáticas convergentes: el programa
científico y la dimensión social de la teoría.
Basamentos de un todo, la evolución bioló-
gica, que antecede y supera a Darwin por
mucho que les pese a los neodarwinistas
empecinados en negar la mayor.

Guerra y darwinismo social es sinónimo
de sapiencia y pedagogía –no en vano el
libro hecha raíces en la Università della
Calabria–, y con sabiduría y didáctica la
propuesta histórica desgrana las sucesivas
etapas de la validación de la guerra bajo el
paraguas socialdarwinista; un escenario
cuyo trasfondo biológico mantiene vigente
la bipolarización evolucionista Lamarck
frente Darwin, adaptación contra selección,
de efectos sociológicos opuestos. Gracias a
la influencia del medio sobre el individuo,
el ideario neolamarckiano permite una
visión social solidaria, y aplicando las ade-
cuadas medidas higiénicas, educativas,
laborales, etcétera, cabe la posibilidad de
transformar, de recuperar al individuo para
la cruzada de progreso y perfección
referente de la nueva sociedad positiva.
Reformas que persiguen mejorar al hom-
bre mejorando el ambiente, como polemiza
el antropólogo Duran de Gros en la Francia
de 1871. A este principio de solidaridad se
opone la lucha por la supervivencia. Lucha
cuyo desarrollo conduce a una profilaxis
radical a través de la eliminación compe-
titiva del inadaptado invocando similares
objetivos de progreso y perfección; y tam-
bién económicos. La historia narrada es un
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relato sobre el poder de quienes desde la
antropología, la biología, la educación, la
medicina, la política, la sociología, y
demás, se arrogan la facultad de ordenar
una sociedad sustentada sobre la supuesta
infalibilidad de la ciencia moderna. Y sedu-
cidos por los valores positivistas interpre-
tan la belicosidad humana como una mani-
festación de la guerra natural pergeñada
por Linneo, y tantos, bajo el epígrafe de
economía natural, que en la centuria deci-
monónica se rige por la regla de la supervi-
vencia del más apto catalogándose el atra-
biliario comportamiento de la especie
como un factor biológico conducente a su
mejora.

La aplicación de este reduccionismo
conductista no es una consecuencia directa
ni exclusiva del pensamiento darwinista,
antes, por ejemplo, está Spencer, y luego
otros. La guerra de la vida es una realidad
precedente y posterior que el principio de
selección natural permitirá salvaguardar
como ley biológica. Darwin no aparece ni
como el ideólogo ni como el artífice del
manido darwinismo social, su doctrina es
una nueva puesta en escena, trascendente
sin duda, del equilibrio emergente en la
naturaleza por la lucha diaria que mantie-
nen los individuos para sobrevivir; repre-
sentación abierta al espectador que saca sus
propias conclusiones. Antonello La Vergata
traza estos argumentos, y más, al socaire de
una rigurosa metodología, realiza una
aguda crítica mostrando los significados
ocultos por el estereotipo, y nos abre los
ojos a una interpretación plural del proble-
ma donde la realidad no siempre es como la
pintan. Sin ambages, questo volumetto
merece el elogio de la buena lectura y la
mejor investigación.

Andrés Galera

Sérgio LAIA , Los escritos fuera de sí: Joyce,
Lacan y la locura, Vigo, Asociación
Galega de Saúde Mental, Colección La
Otra psiquiatría, 2006, 319 pp.

Sérgio Laia, psicoanalista miembro de la
Asociación Mundial de Psicoanálisis y pro-
fesor de la Universidad FUMEC en Brasil,
investiga los destinos que se impusieron a
la obra de Joyce en los cinco capítulos que
componen Los escritos fuera de sí.

En el primero, «La hechura de una
doblez», el autor sitúa la obra de Joyce en
el panorama de la literatura universal,
advirtiendo –de acuerdo con Foucault– que
la obra joyciana surge en un momento con-
creto y que la locura irrumpe en el mundo
de la creación. Tal sucede a finales del siglo
XIX, en un período en donde la confluen-
cia entre literatura y locura se imponen al
cuerpo del mundo. Así, Artaud, Van Gogh,
Nietzsche y Roussel construyen su obra
poniendo de manifiesto un agujero en el
campo del lenguaje, precisamente cuando
la palabra del loco estaba siendo retenida
hasta el punto de alcanzar su más patético
aislamiento bajo la forma de enfermedad
mental.

Joyce descubre una forma de luchar con
las palabras, diferente al uso tradicional,
despojando de sentido al lenguaje hasta
encontrar la materia corporificada en el
sonido de las palabras. Éstas –con su forma
tradicional violada– adquieren en la obra
joyciana cuerpo en el escrito, y lanzándolas
fuera de sí se muestran, a sí mismas, como
portadoras de un goce, de una satisfacción
localizable en la propia trama de la escritu-
ra. A este respecto, Sérgio Laia puntualiza
que las palabras «tramadas» por Joyce
están dispuestas de forma que producen un
agujero en nuestro saber, en nuestra mane-
ra de luchar y leer el texto. De esta manera,
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