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Personal Review:  The Stuff of Thought: Language as a Window 
into Human Nature by Steven Pinker 
El primer libro que leí de Steven Pinker fue "Cómo funciona la mente." 
Entonces comprendí que había una belleza independiente de la divinidad. 
Una belleza natural, que se forma desde y hacia la naturaleza. Una 
belleza numerosa, diversa y -por qué no- contradictoria, abismal y 
colmada de secretos. Este libro, en cambio, es una respuesta y, por lo 
mismo, una defensa de la actividad intelectual. Es una enseña para el que 
empieza o se decide a perder el miedo a pensar. La idea de una Tabula 
Rasa que se iba llenando a medida que avanzábamos en el camino de la 
vida, resultaba cómoda para izquierdas y derechas. El fantasma en la 
máquina se acomodaba a los supuestos de la divinidad más pedestre, la 
del hombre de la calle, la del que va a la iglesia (churchgoer). Pues bien, 
lo que hace Pinker es ponernos al tanto de la lucha en que se involucran 
los hombres que buscan el saber, esto es, los que ponen entre signos de 
interrogación esos dos supuestos básicos, junto con todos sus supuestos 
asociados. Y nos dice cómo y -por si esto fuera poco- nos dice por qué. 
Pinker echa abajo las puertas y corta las amarras. Y vemos la inmensidad 
del grano de arena que sostiene entre sus dedos el poeta William Blake, y 
comprendemos todo el horror y la belleza que anunciaba otro poeta, 
Rainer Maria Rilke, cuando decía que todo ángel es terrible... Aquí no se 
admiten dioses saliendo de ninguna máquina. Quien se acerque a esta 
lectura descubrirá certezas nuevas y nuevos interrogantes. La trama del 
pensamiento no debiera asustar a sus lectores, pues en ella, aun la idea 
determinística que se desliza, nos concede un rango tan infinitamente 
variado, que las apuestas siguen y seguirán siendo un buen negocio. 
Invito a los lectores a dejarse llevar por esta aventura del pensamiento, a 
dejarse seducir por esta summa magnífica en la que nada falta, salvo una 
mención honrosa a la divinidad que, pueden creerme, no echaréis en falta. 
(Puede complementarse esta lectura con el volumen "Nature via Nurture" 
("Qué nos hace humanos," en la versión española disponible) de Matt 
Ridley. Leerlas en este orden os producirá un inigualable deleite 
intelectual. Palabra de lector). 
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