
   

Revista de la Asociación Española de

Neuropsiquiatría

ISSN: 0211-5735

aen@aen.es

Asociación Española de Neuropsiquiatría

España

González Alvarez, Onésimo

Reseña de "Para leer a Darwin" de Patrick Tort

Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol. XXII, núm. 81, marzo, 2002, pp. 124-126

Asociación Española de Neuropsiquiatría

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265019663014

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2650
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265019663014
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=265019663014
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2650&numero=19663
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265019663014
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2650
http://www.redalyc.org


1546(124)
LIBROS

que después realizaron La eternidad y 
un día. Cuando comencé a oír la música, 
la que había puesto yo en el taller que 
realicé por la mañana, sentí un agradable 
cosquilleo que ascendía por mi columna 
vertebral.
 En “Teatro del Alma” hace 
un lúcido estudio del psicoanálisis, el 
psicodrama y el teatro, que abre nuevos 
interrogantes y muestra un sólido conoci-
miento de las tres disciplinas.
 En el apartado de “Las Estaciones 
de la Clínica” empieza fuerte, ya que en 
“Adicción y Grupo” señala que los factores 
que llevan a la dependencia, también 
pueden llevar a la cura. La adicción y 
el grupo ofrecen seis valores miméticos, 
con diferentes resultados. Ambos son: 
lugar de pertenencia, provisión, regresión, 
creación de realidad, acción y destructi-
vidad. En “Simultaneidad de relatos: 
paradigma de una escucha de lo vincular” 
vuelve a la heterogeneidad de la clínica. 
El título “¿Psicoanalistas sin institución?”, 
expresa perfectamente las cuestiones que 
plantea y amplía respecto a este tema tan 
interesante que es lo instituyente y lo 
instituido y su relación con la práctica 
clínica.
 Finaliza con una serie de pregun-
tas que le llevan a sus orígenes polacos y 
a la fundación de nuestra existencia sobre 
un lugar vacío.
 Su pensamiento se desarrolla 
sobre la base de frases cortas, expresadas 
con claridad. Expone temas complejos 
que hacen pensar acerca de la necesidad y 
actualidad de una clínica heterogénea 
que pueda aportar algo nuevo a las pato-
logías actuales y no se ancle en los con-
ceptos pasados. Revisa el psicoanálisis, 
el psicodrama y el teatro y, sobre todo el 

proceso de creatividad que se opera en 
los tres. Sus teorizaciones nacen de un 
conocimiento consolidado que expresa 
de forma luminosa. Es un libro de clínica 
que teoriza y viceversa, es un libro teórico 
basado en la clínica.
 Clínicos, psicoanalistas ó psico-
dramatistas, terapeutas de adicciones, 
gentes del teatro y de la cultura y sobre 
todo psicoterapeutas, obtienen un impor-
tante material de reflexión que, como los 
buenos perfumes, se encuentra cobijado 
en un espacio pequeño.

Patrick Tort. Para leer a Darwin. Alianza 
Editorial. 2001. 128 páginas.

 “Ciclópea labor”, “complemen-
tariamente compleja y rigurosa” son los 
términos con que Faustino Cordón, en 
1996, calificaba la obra de Patrick Tort, 
que resultan aplicables tanto al Dictionaire 
du darwinisme et de  l’evolutión (P.U.F., 
1996) como a su esfuerzo epistemoló-
gico previo (La pensée hierargique et 
l’evolutión, de 1983 y  la raison clasifi-
catoire de 1989). No debemos olvidar 
que ....  “La evolución.... por su carácter 
de ley universal, atañe tanto al proceso 
general de la naturaleza y en particular de 
los seres, fenómenos y procesos biológicos 
con sus variadísimas manifestaciones, 
como a los diversos desarrollos del pensa-
miento humano mismo” (F. Cordón)
 El título original del libro que 
reseñamos es Darwin et le darwinisme 
(Presses Universitaries de France, 1997) 
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y su intención expresa es presentar un 
“compendio fiel y equilibrado de la vida, 
del pensamiento y de la obra de Darwin, 
así como una visión global del desarrollo 
posterior  de las teorías evolutivas”, 
objetivos que suponen la existencia de 
la Enciclopedia citada mas arriba, así 
como otros textos del autor (sobre todo, 
Darwinismo et Societé, de 1992).
            Repetidamente se alude a la obra de 
Darwin de 1871 El origen del hombre y 
la selección sexual , raramente recordada 
y aún menos leida cuyos desarrollos 
antropológicos permiten descalificar lo 
que Tort llama darwinismo desnaturali-
zado (darwinismo social, sociobiología, 
eugenismo...). “la sociobiología... que 
defiende la idea de una continuidad simple, 
sin inversión entre la naturaleza y socie-
dad” es opuesta a toda la lógica antropo-
lógica de Darwin... Algo similar afirma 
en relación al eugenismo...: “La idea 
de un Darwin eugenista es una de las 
mistificaciones más graves que han podido 
emanar de los propios eugenistas”... De 
igual modo, otro epígrafe del capítulo 
6, se dedica a mostrar el antirracismo 
de Darwin, tanto de hecho, como en la 
teoría, y consecuencia de su antropología 
evolutiva.
 “El transformismo darwiniano 
en antropología abre al materialismo la 
vía de una comprensión científica de las 
condiciones de posibilidad de una ética 
liberada de todo presupuesto religioso. 
De una ética que explica  los valores en 
su génesis evolutiva, como todos los otros 
hechos del devenir humano”....
 Lo que Tort califica como efecto 
reversivo nos recuerda vivamente algún 
aserto de F. Cordón, de 1985: ...” La 
selección natural es el mecanismo que 

conduce a la etapa más alta de la evolución 
biológica terrestre, la evolución humana. 
En esta etapa... lo que evoluciona... ya no 
son las especies animales en el marco de 
la fauna y de la flora, sino el hombre en 
el marco de la sociedad humana... Lo 
que en la nueva etapa evoluciona es la 
actividad social humana”... En este punto, 
la evolución selecciona los instintos 
sociales y Patrick Tort, precisa, ... “Ahora 
bien, el estado de “civilización”, resultado 
complejo de un crecimiento de la racio-
nalidad, de la influencia engradecedora 
del sentimiento de “simpatía” y de las 
diferentes formas de altruismo, se asiste 
a una inversión cada vez más acentuada 
de las conductas individuales y sociales en 
relación a lo que sería la continuación pura 
y simple  del funcionamiento selectivo 
anterior: en lugar de la eliminación de los 
menos aptos aparece, con la civilización, 
el deber de asistencia que pone en marcha 
en su lugar múltiples gestiones de ayuda 
y rehabilitación; en lugar de la extinción 
natural de los enfermos y de los inválidos, 
su salvaguarda por la movilización de 
tecnologías y saberes (higiene, medicina, 
deporte) encarados a la reducción y 
a la compensación de las deficiencias 
orgánicas; en lugar de la aceptación 
de las consecuencias destructoras de 
las jerarquías naturales de la fuerza, 
del número y de la aptitud vital, un 
intervencionismo reequilibrador que se 
opone a la descalificación social.
            Por la vía de los instintos sociales, 
la selección natural, sin “salto” ni ruptura, 
ha seleccionado a su contrario, esto es: 
un conjunto normado, y en extensión, de 
comportamientos sociales antieliminato-
rios –esto es, antiselectivos en el sentido 
que reviste el término selección en la 
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teoría desarrollada en el origen de las 
especies-, así como correlativamente, 
una ética antieliminatoria traducida en 
principios, en reglas de conducta y en 
leyes.
             La emergencia progresiva de la 
moral aparece, pues, como un fenómeno 
indisociable de la evolución, y ésta en 
una continuación normal del materialismo 
de Darwin.
 El propósito de la introducción 
se dasarrolla en nueve capítulos, de los 
cuales, el noveno presenta cronológica-
mente la obra de Darwin y el décimo 
se dedica al darwinismo y la biología 
moderna.
 Me parece obligado reproducir 
las últimas líneas del texto, las que prece-

den a las notas y la bibliografía seleccio-
nada:
            ...”la obra considerable, que 
queda en gran parte por descubrir, del gran 
bioquímico español Faustino Cordón, el 
cual a partir y alrededor del estudio de 
la evolución del metabolismo celular, ha 
construido, en términos de emergencias 
evolutivas seleccionadas, la más fuerte 
teorización actual de los niveles de inte-
gración de lo viviente”.
           En este punto, y par finalizar, 
recomendar la lectura (o relectura) de la 
entrevista a Faustino Cordón, hecho por  
A. Fernández liria y publicada en el nº 0 
de la Revista de la AEN.

Onésimo González Alvarez. 


