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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 
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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 
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Spencer, afirmó en sus Principios de Psi
cología: "si la doctrina de la evolución es 
verdadera, la inevitable consecuencia es 
que la mente solo puede ser comprendida 
observando cómo ha evolucionado". Este 
autor, sin embargo, tuvo una influencia 
negativa en la difusión del darwinismo ya 
que popularizó un "lamarkismo social" al 
defender la ideas de la "supervivencia del 
más apto" y la transmisión de los caracte
res adquiridos que condujeron a un 
darwinismo social alejado de las concep
ciones del propio Darwin. 

El libro Evolución cerebral y 
psicopatología, editado por el profesor 
Sanjuán y cuidadosamente publicado por 
la Editorial Triacastela en su colección 
"Psicopatología", ofrece una panorámica 
actual sobre la evolución cerebral y la in
fluencia del darwinismo en las ciencias de 
la conducta. Como señala el profesor 
Sanjuán en el primer capítulo, en el que 
aborda con rigor los orígenes y fundamen
tos de las teorías evolucionistas de la men
te, la repercusión de las teorías de Darwin 
en la psicología y la psiquiatría ha sido 
variable. Si en una primer~ etapa, que el 
autor delimita entre 1859 y 1900, estas teo
rías influyeron en la psicología (William 
James), la neurología (Hughlings Jackson) 
e incluso en el psicoanálisis (al menos en 
la etapa inicial en la que Freud intentó sin 
éxito establecer una psicopatología 
neurológica), el impacto que tuvo en la 
psiquiatría fue mínimo y s6lo autores como 
Crichton-Browne (el primero en sugerir, 
en 1879, que los centros cerebrales más 
evolucionados pueden ser responsables de 
la locura) y, a través de él, Maudsley, mos
traron algún interés hacia el evolucionis
mo. La psiquiatría académica, desde fina

les del siglo XIX hasta mediados del XX, 
no prestó atención a las teorías de Darwin. 
Desde Kraepelin o Bleuler hasta Jaspers o 
Kleist ignoraron por completo el evolucio
nismo y su posible aplicación a psiquia
tría. El renacimiento de las teorías 
evolucionistas se produce en 1949 con la 
publicación por MacLean de un trabajo en 
el que, dentro de una concepción 
filogenética del cerebro, integra las teorías 
de Papez de las emociones con las teorías 
freudianas del inconsciente. Desde enton
ces han ido apareciendo una serie de co
rrientes teóricas que intentan explicar la 
conducta desde una perspectiva evolu
cionista y que han culminado con la publi
cación en 1996 y 1998 de dos tratados ge
nerales de psiquiatría evolucionista, reci
bidos por los más entusiastas y optimistas 
como "un cambio de paradigma que lleva 
a la psiquiatría más allá del modelo médi
co", que abordan los principales trastor
nos psiquiátricos desde un enfoque 
evolucionista. 

En sucesivos capítulos de esta obra, 
F. Rodríguez y C. Salas revisan la historia 
filogenética de los sistemas del aprendizaje 
y la memoria, y de sus bases neuronales, en 
los vertebrados y defienden que la evolu
ción del sistema nervioso no se ha produci
do de forma lineal sino múltiple, distin
guiendo un aspecto estable y conservador 
de estructuras básicas de aprendizaje y otro 
variable y adaptativo que permite el desa
rrollo de nuevas capacidades. Por su parte, 
Luis Puelles aborda el origen y evolución 
del cerebro y la inteligencia humana, revi
sando la naturaleza y función de los siste
mas neuronales directamente implicados, 
las características de los homínidos en evo
lución como etapas intermedias y las zonas 
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cerebrales que manifiestan una mayor ten
dencia al cambio y que representan las di
ferencias, cualitativas y cuantitativas, con 
el cerebro de los primates. 

Las emociones no podían escapar 
al análisis de las teorías evolucionistas. J. 
Sancho-Rofy O. González estudian el pa
pel de las emociones como factores psico
lógicos fundamentales en la aparición y 
progresión de la enfermedad. Asimismo, 
explican el concepto de psiconeuro
inmunología, definida como el estudio de 
las interacciones entre la conducta y los 
sistemas nervioso, endocrino e inmuno
lógico, y de qué manera sus alteraciones 
predisponen a la enfermedad. El propio 
Sanjuán repasa las bases biológicas de la 
conducta, los orígenes filogenéticos de las 
emociones y las hipótesis evolucionistas 
4e cuadros psiquiátricos como la psicosis 
y cierra la obra con una serie propuestas e 
implicaciones de las teorías evolucionistas 
en la práctica clínica y la investigación. 

El libro se completa con un trabajo 
reciente de Timothy Crow en el que abor
da sus conocidas teorías sobre el origen de 
la psicosis. Para Crow la paradoja de la 
esquizofrenia ("el que una condición que 
parece ser de causa genética se mantenga 
a pesar de ir asociada a una clara desven
taja en la fecundidad") se resuelve al con
siderar que la predisposición genética es 
una variación específica del s~r humano 
asociada a la capacidad del lenguaje que 
define a nuestra especie. Es decir, la 
esquizofrenia es el precio que paga el horno 
sapiens por el lenguaje. 

Bienvenido sea este libro que alcan
za los objetivos enunciados por el editor y 
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los autores y que será lectura fructífera para 
todos aquellos interesados en las teorías 
evolucionistas del cerebro, la conducta y 
las emociones. 

Rogelio Luque Luque 

Vicente Pelechano. Psicología Sistemáti
ca de la Personalidad. EditorialAriel. Bar
celona 2000. 842 págs. 

Se define la personalidad como el 
elemento estable de la conducta de una 
persona, lo que la caracteriza y diferencia 
de los otros. Cada individuo tiene sus par
ticularidades intelectuales, afectivas y 
cognitivas y el conjunto organizado de és
tas es lo que determina la personalidad. 
Cada ser humano es, a la vez, semejante a 
los otros miembros del grupo y diferente 
de ellos por el carácter único de las expe
riencias vividas por él. Su singularidad 
constituye lo ensencial de su personalidad. 
De manera que la singularidad de cada uno 
se elabora y se transforma continuamente 
bajo la influencia de la maduración bioló
gica y de las experiencias personales. Así, 
el conjunto estructurado de las disposicio
nes innatas y adquiridas es lo que determi
na la adaptación del individuo a su entor
no. Pero más que el factor biológico, cuya 
importancia no hay que minimizar, son las 
condiciones psicológicas las que juegan un 
papel primordial en la elaboración de la 
personalidad. 

No cabe duda que la psicología de 
la personalidad representa un campo com
plejo que intenta integrar conocimientos 
que proceden de otras especialidades psi
cológicas tan dispares como la genética 


