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SV~SIAffiI Á SO~Hll 



Noam Chomsky. El Beneficio es lo que 
cuenta. Neoliberalismo y Orden Social. 
Crítica, 2000. 

Tanto al escribir sobre lingüística, 
probablemente su faceta más conocida, 
como al hacerlo sobre filosofía, historia de 
las ideas o política internacional contem
poránea, la obra de Noam Chomsky siem
pre se ha caracterizado por sus enfoques 
innovadores y poco sujetos a convencio
nalismos. En este último ámbito, la políti
ca internacional contemporánea, Chomsky 
ha publicado varios libros críticos, entre 
los que podríamos destacar La segunda 
guerra fría (1984), El miedo (1 la demo
cracia (1992), El nuevo orden mundial 
(1996), y especialmente, Los' guardianes 
de la libertad (1990). 

En esta misma línea acaba de 
traducirse al castellano el último libro del 
autor, El beneficio es lo que cuenta, en el 
que analiza las claves del neoliberalismo 
y las políticas econ6micas globalizadoras, 
y c6mo las grandes multinacionales que 
los promueven, invierten gran parte de sus 
recursos (la sexta parte del PNB estado
unidense se gasta en marketing) en con
vencer a la opinión pública de la necesi
dad de dichas políticas. 

En los tiempos en los que corren, 
en los que la mejor manera de descalificar 
un argumento es considerarlo ideol6gico, 
no vamos a recomendar la lectura de este 
libro porque incite a posicionarse, sino por 
las interesantes analogías que pueden plan
tearse en el ámbito de la salud mental, so
bretodo si durante su lectura se tienen pre
sentes dos realidades cotidianas de nues
tro quehacer clínico: las relaciones con los 

laboratorios farmacéuticos, por nombrar
las eufemísticamente; y la reforma de la 
sanidad, si es que merece tal nombre, y de 
la carrera profesional, como gráficamente 
se denomina. 

En cuanto a 10 primero, nuestro so
metimiento a los laboratorios, ya en el pro
pio libro se señala que la industria farma
céutica es, junto con la industria 
armamentística, las telecomunicaciones y 
la aeronáutica civil, uno de los cuatro ám
bitos en los que la aplicación de este tipo 
de medidas neoliberales, con concentra
ci6n de c~pitales en multinacionales que 
controlan el mercado y la informaci6n, se 
ha traducido en mayores incrementos de 
beneficios. 

En cuanto a lo segundo, la reforma 
de la sanidad y la carrera profesional, y la 
ligera desaz6n que nos provocan, lo difí
cil sería encontrar cualquier otra explica
ción fuera de los objetivos económicos que 
las promueven. 

Por lo tanto queremos invitar a la 
lectura de este libro, no en clave político
econ6mica, sino teniendo presente estas 
dos realidades del trabajo en salud men
tal, a la luz de las cuales adquieren nuevos 
significados propuestas del autor como: "la 
mayor parte de la economía está domina
da por gigantescas corporaciones con un 
enorme control sobre los mercados, que 
por 10 tanto presentan muy poca compe
tencia"; '''el neoliberalismo funciona me
jor dentro de la democracia formal con 
elecciones, pero con la población alejada 
de la infoImaci6n y del acceso a los foros 
públicos necesarios para participar 
significativamente en la toma de decisio-
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nes"; "la baza definitiva de los defensores 
del neoliberalismo consiste, no obstante, 
en que no hay alternativa"; "las inmensas 
corporaciones que controlan la mayor parte 
de la economía internacional, tienen me
dios para moldear la política, así como las 
ideas y opiniones"; "la expansi6n econó
mica sostenida gracias a la atípica mode
raci6n con que crecen las renumeraciones, 
que parece ser sobre todo consecuencia de 
la mayor inseguridad laboral"; "siempre es 
esclarecedor buscar lo que se omite en las 
campañas de propaganda"; "el sistema 
neoliberal tiene, por lo tanto, unas secue
las importantes y necesarias: una ciudada
nía despolitizada, caracterizada por la apa
tía y el cinismo"; etc. 

En este contexto resulta especial
mente llamativo que sea un autor norte
americano quien durante años se haya de
dicado a denunciar las injusticias del 
neoliberalismo y las consecuencias que tie
ne la aceptaci6n del papel pasivo que éste 
intenta imponernos. En palabras del pro
pio Chomsky: "Si uno actúa como si no 
hubiera posibilidades de cambiar a mejor, 
garantiza que no habrá cambio a mejor". 

o. Jiménez Suárez 

Julio Sanjuan (editor). Evolución cerebral 
y psicopatología 
Editorial Triacastela. 
Madrid, 2000. 
(254 páginas) 

Evolucionismo y psicopatología 
El término historicismo, acuñado a 

mediados del siglo XIX, agrupa a una se
rie de concepciones teóricas cuyo común 

LIBROS 

denominador se refleja en la frase de 
Dilthey : "lo que el hombre es, lo experi
menta s610 a través de la historia". Es de
cir, la historia, la dimensión temporal y 
cambiante del ser humano, constituye el 
marco fundamental dentro del cual pueden 
entenderse el hombre y sus creaciones. Para 
Mannheim el evolucionismo es "la prime
ra manifestación del histolicismo moder
no". El término latino evolutio, referido al 
acto o proceso de ontogénesis, ya se en
cuentra en el debate embriológico ocurri
do durante el siglo XVIII entre pre
fonnacionistas, como Von Haner y Bonnet, 
y epigenetistas como Von Baer. En un prin
cipio, el concepto de "evolución" no im
plicaba un desarrollo en el tiempo (por 
ejemplo, los pre-formacionistas 10 usaron 
con el sentido de desplegar o desarrollar 
las partes pre-existentes del embrión) y no 
fue hasta la primera mitad del siglo XIX 
cuando Lyell, al comentar la teoría de la 
variación y el progreso de Lamarck, vin
culó por primera vez la evolución al tiem
po. Esta ambigüedad causada pOr los dis
tintos significados se reflejó durante el si
gloXIX. 

Aunque Wallace y Darwin no fue
ron los primeros en afirmar que los seres 
vivos podían evolucionar de generación 
en generación, sí lo fueron al proponer 
un mecanismo ("selección natural") me
diante el cual estos cambios tenían lu
gar. De este modo, las variaciones que 
favorecen la supervivencia se conservan 
de forma automática y ocasionan la apa
rición de nuevas formas mejor adaptadas 
al medio. 

El punto de partida de la psicología 
evolutiva se sitúa en 1854 cuando Herbert 


