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 RESEÑAS

Ángeles 
pinkerianos

The Better Angels of our Nature: 
why violence has declined
Steven Pinker
Viking, Nueva York (2011)

Steven Pinker publica cada cuatro 
años unos ensayos que destripan 

sectores enteros del pensamiento post
moderno. En el último se sitúa en el 
bando de los benignos, de los esperan
zados sobre la condición humana. 
Según parece, no somos tan mala 
gente como la fría biología evolutiva o 
los ilustrados escépticos se habían 
empeñado en proclamar. Hay que 
continuar fustigando a los roussonia-
nos, pero conviene acotar nuestro 
potencial benefactor para cultivarlo y 
amplificarlo. Durante milenios, hemos 
sido unos destructores sanguinarios, 
pero en los últimos cuatro siglos nos 
hemos suavizado. 

En las crónicas de las malignida
des humanas, las guerras, los genoci
dios, los asesinatos y las bajas provo
cadas por brotes violentos, parece 
como si no cesaran de aumentar. La 
detallada cobertura que reciben esos 
incidentes promueve una percepción 
del incremento sistemático que enmas
cara una realidad más liviana. Las 
probabilidades de ser asaltados, tortu
rados o asesinados, en el mundo de 
hoy, son cada vez menores. En The 
Better Angels of our Nature, Pinker 
compendia ese curso menguante de la 
crueldad, en todas sus variantes. Hay 
montañas de datos que muestran que 
las tasas de víctimas como consecuen
cia de guerras, exterminios, homici
dios, torturas, ejecuciones, bandoleris
mo, terrorismo, esclavitud, violencia 
familiar, abusos infantiles y otras leta
lidades han ido disminuyendo. En la 
obra hay mucho más que esa avalancha 
de series estadísticas a escala logarít
mica y siempre a la baja. Concluye que 
se han puesto en marcha vectores de 
fondo que han reducido los incentivos 
para infringir daño y han cambiado la 
sensibilidad y las actitudes ante las 
interacciones violentas.

Acepta Pinker que el proceso 
civilizador tuvo dos arietes bien cono

cidos. El Leviathan hobbesiano, el prime
ro, al monopolizar el Estado el uso de la 
violencia y los mecanismos de arbitraje y 
sanción, reduciendo así la necesidad de 
acudir a la venganza privada. El otro fue 
la diseminación del comercio, de forma 
que al irse imponiendo las transacciones 
donde todos suelen ganar, aumentó la 
prudencia y las buenas maneras. Ingla
terra, los Países Bajos y el resto de 
Europa fueron los luga
res donde antes cuajó la 
reducción de la violencia 
interindividual, pero la 
tendencia es detectable en 
todas partes y se aplica 
incluso a las guerras: el 
análisis de las bajas debidas 
a conflictos armados mues
tra un declive del que ni si
quiera escapa el siglo xx, con 
sus dos guerras mundiales. 
Representan dos picos que fi
guran entre las mayores ma
sacres históricas, pero no con
vierten la centuria en particularmente 
tóxica, más bien al contrario. En la se
gunda mitad de siglo comenzó una lar
guísima paz duradera que todavía perdu
ra. Con el dato no menor, eso sí, que 
debido a la sofisticación bélica, las gue
rras han disminuido en frecuencia pero 
han ganado en letalidad. 

Hay dos cosas que chocan en esa 
cascada de series descendentes, en los tres 
últimos siglos: 1) faltan curvas de fenó
menos coincidentes que vayan también 
a la baja y que no impliquen conflicto de 
intereses; 2) faltan curvas que vayan al 
alza, sobre vectores sospechosos de tener 
relación con esos descensos. Es decir, 
faltan controles emparejados para deslin
dar si se trata de un fenómeno aislado o 
una tendencia que corre en paralelo a 
otras, que podrían obedecer a factores 
insospechados. Las únicas curvas ascen
dentes que aparecen son el incremento 
de rentas, aunque empezó a decrecer la 
violencia antes que comenzaran a escalar 
en Europa; y la edición de libros y la 
alfabetización, donde sí se aprecia un 
paralelismo al alza. Pero faltan muchos 
otros parámetros. Las vinculaciones con 
los cambios demográficos se abordan –las 
tasas de violencia son relativas al volumen 
de población y el declive lesivo coincide 
con la expansión demográfica y la urba

nización–, pero no se discuten a fondo. 
Tampoco hay cifras comparativas sobre 
el incremento de funcionarios armados, 
el número de prisiones y de población 
reclusa, el impacto de los avances tecno
lógicos, los índices sanitarios medidas 
de higiene básica, incidencia de plagas y 
enfermedades infecciosas, hambrunas–, 
o la evo lución de los flujos comercia

les. Faltan asimismo curvas 
sobre los delitos económi
cos, la criminalidad vincu
lada a los narcóticos, la 
delincuencia internética, 
el acoso laboral y escolar 
o sobre las víctimas en 
delitos del tráfico. Es 
decir, faltan cifras sobre 
anomalías actuales no 
plenamente coinci
dentes con el patrón 
presentado. 

Otra flaqueza es 
la poca importancia otorgada 

a las desigualdades económicas, que 
suelen ser el predictor más consistente de 
las tasas de homicidio. Por no hablar de 
la minusvaloración de las ayudas tecno
lógicas: ¿dónde quedan las cámaras de 
vigilancia, la cobertura de las comunica
ciones telefónicas, las pulseras trazables, 
el rastreo de las tarjetas de crédito, las 
huellas dactilares y génicas, las bases de 
datos globales, los satélites espía y los 
aviones no tripulados dedicados a la vi
gilancia y a las expediciones punitivas, 
los fármacos domesticadores, las cámaras 
acorazadas, las señales semafóricas y 
tantas otras muletas del Leviathan? In
cluso la amenaza amedrentadora de los 
silos y misiles nucleares es tratada con 
cierta condescendencia. Por lo tanto, uno 
queda anonadado ante el esfuerzo gigan
tesco para mostrar que la caída violenta 
es robusta, pero sin convencerse sobre la 
mengua en conflictividad de fondo. Y 
claro, resulta difícil decantarse por cele
brar, con alborozo, la paz duradera o 
preservar la cautela, al sospechar que 
quizás solo estemos asistiendo a una 
tregua tan frágil como otras que antes se 
vivieron.

Hacia el final, Pinker intenta dis
cernir los vectores individuales del incre
mento de benignidad. Es decir, ¿pueden 
haber dianas mutadas en la naturaleza 
humana que expliquen la mengua vio
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lenta?, ¿la domesticación de las ten
dencias lesivas ha generado variaciones 
en los genes y en la circuitería neural 
responsable de los impulsos ofensivos? 
Según él, nos hemos domesticado a 
través de tres rutas: 1) nos hemos 
vuelto más sensibles e intolerantes ante 
el sufrimiento ajeno; 2) nos hemos 
vuelto más cautos y prudentes ante el 
riesgo de confrontación lesiva; 3) nos 
hemos vuelto más agudos y eso per
mite calcular mejor los riesgos. Somos, 
por lo tanto, más sofisticados, más 
afectuosos y más tolerantes ante las 
costumbres ajenas. Más virtuosos y 
liberales, en definitiva. Todo ello exi
ge cambios neurales que deberían ser 
discernibles. Ni un solo dato directo, 
sin embargo, a favor de que esos vira
jes sean rastreables como correlatos de 
la mitigación violenta. Datos indirec
tos, un buen puñado, pero avisando 
que no hay nada sustantivo en la na
turaleza individual para vincularlo 
con aquellos cambios sociales. 

El nexo más firme es el incremen
to de inteligencia abstracta detectable 
desde el inicio del siglo xx. Durante 
esa centuria, las generaciones sucesivas 
han tendido a presentar rendimientos 
crecientes en los tests de razonamien
to abstracto (sin variaciones en rendi
mientos verbales, calculadores o me
morísticos). Al darse una vinculación 
negativa entre violencia e inteligencia 
–la gente que destaca en agudeza 
tiende a evitar los litigios violentos–, 
Pinker encuentra ahí la base más sóli
da para sustentar el edif icio de la 
modernidad ilustrada y benigna. Hay 
que reiterar, no obstante, que se trata 
de nexos indirectos y con un engarce 
liviano. Al percatarse de ello, renueva, 
en el cierre, el abrazo al Leviathan 
acechante más el comercio suavizador 
de maneras y promotor de reciproci
dades, factores que quizás puedan 
vincularse con presiones selectivas que 
acaben cambiando resortes molecula
res. #

Adolf  Tobeña
depaRtaMento de psiQuiatRía y 

MediCina legal, instituto de 
neuRoCiènCias, univeRsidad 

autónoMa de BaRCelona

Congreso SEBBM

La Comisión de Divulgación de la 
SEBBM ha organizado varias expo

siciones y encuentros como parte de la 
programación del Congreso IUBMB-
FEBS de Sevilla. Las propuestas se diri
gen a distintos públicos –general, jóvenes 
científicos, profesores de ciencias, etc. 
buscando hacer realidad nuestro lema, 
«Ciencia para todos».

Por tercer año consecutivo, hemos 
organizado la exposición de imágenes 
científicas Pinacoteca de la Ciencia, publi
cadas entre julio de 2011 y junio de 2012 
en la sección Pinacoteca de la Ciencia de 
la web (http://www.sebbm.es/ES/divul
g a c i o n  c i e n c i a  p a r a  t o d o s _ 1 0 /
pinacoteca_112). Las fotografías selecció
nadas participan en el concurso «Mejor 
imagen científica del año» (3ª edición), cuyo 
premio se otorga durante el Congreso.

Como novedad, este año presenta
mos la exposición Galería de Retratos. 
Mujeres en Bioquímica, que consta de 24 
paneles con las fotos y semblanzas –escri
tas por científicos, en español y en inglés– 
de  mujeres que han desempeñado un 
papel destacado en el campo de la bio
química y la biología molecular a lo largo 
de su historia. La exposición se comple
menta con el taller Women in Biochemistry: 
from Past to Future (el día 8 de septiembre), 
organizado en colaboración con el grupo 
WISE de FEBS y moderado por Lea 
Sistonen y Catalina Lara. Los retratos, que 
se han ido publicando mensualmente en 
nuestra web a lo largo de 2011 y 2012, 
coincidiendo con la celebración del Año 
Internacional de la Química y de las Mu
jeres Científicas, pueden consultarse en el 
siguiente enlace: http://www.sebbm.es/
ES/divulgacioncienciaparatodos_10/
galeriaderetratosdemujeresen
bioquimica_511. Además, desde marzo 
de 2012, se están publicando en esta re
vista junto con artículos generales que 
ayudan a poner en contexto las vidas y 
obras de estas bioquímicas.

También organizamos el encuentro 
Science in School: Biodiversity and Evolu-
tion (el día 8). Moderado por Isabel Va
rela Nieto y Miguel Castanho, en él se 
ofrece una perspectiva de las últimas 
tendencias, problemas y protocolos en la 

«Ciencia para todos»

enseñanza de la biodiversidad y evolu
ción, con el doble objetivo de dotar a los 
profesores de herramientas para mejorar 
la enseñanza de la bioquímica y acercar 
la investigación a los institutos de secun
daria. 

Por último, hemos organizado en 
colaboración con el grupo WISE de FEBS 
un Women Career Lunch (también el día 
8), almuerzo informal con científicas de 
reconocida trayectoria, para que las asis
tentes al mismo (mujeres científicas pre
doctorales y posdoctorales) puedan hablar 
sobre los problemas que encuentran al 
desarrollar su carrera científica.

Encuentros de divulgación 
científica

La SEBBM volverá a sumarse este 
año a la celebración de la Noche de los 
Investigadores (en Madrid el próximo 28 
de septiembre de 2012) organizando en 
colaboración con el Instituto Cervantes 
la conferencia Un bioquímico en la cocina, 
seguida del taller De yema y clara, taller de 
cocina con mucha bioquímica. El Prof. 
Félix Goñi (Universidad del País Vasco) 
ofrecerá una conferencia para explicar de 
forma amena y divulgativa cuáles son los 
procesos bioquímicos que sirven de base 
a la hora de cocinar. Posteriormente, los 
asistentes al taller podrán realizar in situ 
experimentos utilizando como material 
de partida el huevo. 

Tampoco faltaremos a la cita con la 
Semana de la Ciencia (el 13 y 14 de no
viembre). Dos conferencias, un taller para 
conocer de forma práctica y sencilla nues
tros sentidos y una muestra de fotografía 
científica son las actividades del programa 
organizado conjuntamente por la SEBBM 
y el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La 
primera conferencia, ¿Con cuántos sentidos 
comemos?, la impartirá la Prof. Mayte 
Villalba (Universidad Complutense de 
Madrid). La segunda conferencia, Benefi-
cios de la dieta mediterránea, correrá a 
cargo del Prof. Gregorio Varela (Univer
sidad San PabloCEU de Madrid). Las 
conferencias se completan con el taller 
Explorando los sentidos, una pequeña cata 
de vinos, y la exposición de imágenes 
Pinacoteca de la Ciencia.

Administrador
Sello
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