Sábado 3 y domingo 4 de diciembre de 2011 (GTM +1)

Número

106 (Selección de artículos)

No me hubiera perdido un Seminario por nada del mundo – Philippe Sollers
Ganaremos porque no tenemos otra elección – Agnes Aflalo

www.lacanquotidien.fr

Rapsodia húngara para piano nº 2 (1851)
de Franz Liszt interpretada por Brendel
pulsar aquí

• CRÓNICA •
Los hallazgos de la psicología evolucionista (1)
por Éric Laurent

• CRÓNICA •
LOS HALLAZGOS DE LA PSICOLOGÍA EVOLUCIONISTA
(1)
por Éric Laurent

Hace falta ser, a la vez, profesor de psicología en Harvard, autor de best-sellers
científicos, psicólogo evolucionista, neuro-experto en toda clase de cogniciones,
“judío cultural serio”, y casado en terceras nupcias con la filósofa escritora Rebeca
Goldstein, para poder sostener la tesis que Steven Pinker sostiene en su último libro,
publicado en octubre. Lleva el bonito título de: “Los mejores ángeles
de nuestra naturaleza”. En V. O.: “The better Angels of our nature”. Su
tesis es sencilla: en la historia humana la violencia disminuye. La
razón de ello se enuncia también simplemente: nuestro cerebro
evolucionado puede dominar a nuestro cerebro reptiliano. Esto
forma parte de las buenas noticias que puede anunciar la psicología
evolucionista. No estamos determinados por la evolución a
permanecer fijados a las condiciones del pasado, podemos
evolucionar hacia lo mejor. La tesis es sencilla pero está sostenida
por razonamientos y pruebas complicadas, que incluyen el cálculo
estadístico a partir de huellas arqueológicas para calcular la tasa de
homicidios en las épocas más remotas. Agregan cálculos sobre documentos
históricos, extrapolados en las normas, que muestran que la tasa de homicidios en
Inglaterra es ahora la centésima parte de lo que era hacia 1400. Pasamos así por
reflexiones antropológicas sobre la naturaleza de la violencia en las sociedades sin
Estado comparada con los efectos del monopolio de la violencia legítima una vez
que se ha hecho la invención cognitiva del Estado. No escapamos por otra parte a
las vastas reflexiones sobre los beneficios de la educación para luchar contra
prejuicios de todas clases y los comportamientos violentos en su conjunto. La
igualdad creciente de los sexos y su distinta actitud con respecto a la violencia
directa es por supuesto tenida en cuenta. ¿Cómo resistirse a tan numerosas y
hermosas evidencias? Al fin algo de lo que alegrarse en un mundo tan malvado y
cruel.
En todas estas hermosas pruebas estadísticas un pequeño problema parece
dificílmente eliminable: el siglo XX, sus guerras entre estados, sus guerras civiles, sus
guerras olvidadas, sus guerras justas y su ignominia central: la Shoah. Pinker vacila,
no es obtuso, pero sin embargo resuelve: se trata de un fenómeno aberrante,
excepcional, imprevisible, no significativo en definitiva. Mala suerte para el siglo XX

y los que lo han habitado, pero es necesario no perder de vista el punto de vista
más amplio, el panorama global.
Este extraño caso no cuestiona la tendencia que se impone. Sólo hay que saber
controlar los nervios. Su razonamiento es el opuesto al de Nassim Nicholas Taleb
cuyo libro “El cisne negro”, escrito en 2007, ha tenido una repercusión increíble con
la crisis económica de 2008. El libro no trataba de las proezas de bailarinas
anoréxicas, esquizoides y suicidas, sino de casos situados en los extremos de las
campanas de Gauss de las series estadísticas. A los casos extremos, señalaba el
autor, se les deja de lado en los cálculos porque la probabilidad de que ocurran es
débil. Sin embargo, acaban por producirse, con sus efectos devastadores. El
desplome de los mercados financieros tras la crisis de las subprimes fue una
demostración en la realidad del alcance de la advertencia de Taleb: no olvidar
nunca los “cisnes negros” en las series que van en el buens entido. Esta clase de
acontecimiento sólo les pasa a otros. En esa época, los economistas entusiastas
reunidos en el Banco Central Americano en torno de Alan Greenspan, no cesaban
de regocijarse por el largo período de crecimiento que atravesaba la economía
mundial. Llegaban a escribir que la economía había logrado al fin resolver la
cuadratura del círculo: era posible un capitalismo sin crisis financiera.
La causa de ello era la productividad cada vez mayor asegurada por los desarrollos
de la electrónica y de las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación) en general. Conocíamos entonces días hermosos que no tenían
ninguna razón para palidecer. Por desgracia lo imprevisible se produjo y desde
entonces, nos debatimos en el campo devastado de la mayor crisis desde los años
treinta sin ver el final. Por eso es más llamativo leer el mensaje de Pinker. ¿Para qué
“pensar Auschwitz”? ¿Para qué interrogarse sobre la imperiosidad del “sacrificio a
los dioses oscuros”? ¿Para qué reflexionar sobre la orgía del nihilismo que el sistema
totalitario y despótico que, el nazismo, “el enemigo del género humano”, ha
producido?
No tenemos nada que aprender de lo que pasa cuando el Estado y su monopolio
de la violencia legítima se vuelve loco, se lanza a guerras imperiales o masacra a su
población como nos recuerda a diario el proceso todavía actual de los Jemeres
rojos en Phnom Penh. Gracias a la psicología evolucionista podemos ser optimistas
al menos sobre una cosa: la disminución de la violencia. El siglo XX no es la verdad
de la civilización y de su mentira, es una aberración estadística. Podemos continuar
durmiendo tranquilamente, quizá soñar. Pinker es un sexagenario del tipo optimista.
Tiene un buen vivir en medio de las duras realidades de las imágenes de la
actividad cortical dadas por la IRM f, incluso es un poco poeta. Las buenas noticias
que quiere hacernos compartir son también un rasgo de su propia disciplina: la
psicología evolucionista. Nos interesaremos en esta crónica, por otros hallazgos de
la misma calaña que están a nuestra disposición. Sobre el amor y el sexo no está
mal tampoco. Lo veremos en su momento.
Éric Laurent
2 de diciembre, 16 horas.
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