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Inteligencia y Razón
Inteligencia y razón. Son dos acepciones y propiedades de los humanos. Pero no necesariamente juntas,
una con otra. La historia nos ha demostrado que generalmente se trazan aisladamente.
Desde mi perspectiva, la primera puede obedecer a intereses y la segunda, puede ser soslayada y tratada
más bien, en círculos intelectuales y de crecimiento personal. Alguna vez, me preguntaron que es una y
la otra. Conteste no acertadamente. Hoy aprovecho esta oportunidad para tratar de acercarme a su
especificación, pero de manera ejemplificadora.
La vida material es hoy elevada a una aspiración, por encima de cualquier otra. Los niños, jóvenes y los
adultos, buscan poseer, por el motivo que sea. Porque las posesiones dan estatus social y comodidades.
Debemos aceptar, que la mayoría de los desarrollos que han devenido con el progreso de la raza
humana, y que la han colocado en el plano de lo que se llama el Siglo XXI, han sido fruto de la
inteligencia. Si observamos el fundamento de cada uno de los desarrollos, de verdad que quedamos
sorprendidos de lo complejo que puede ser el principio intelectivo que da vida al invento, y sobre todo
es en la aplicación donde se expresa mayormente, por lo simple y práctica.
Para explicarme, solo recuerdo que en la Escuela, debimos estudiar los teoremas y sus ecuaciones
diferenciales de las transformaciones gráficas que se requieren para pasar las imágenes de un tigre de
bengala desplazándose en la carretera, a un automóvil deportivo. Y aun hoy recuerdo lo sorprendente de
como en la aplicación de los teoremas matemáticos, el profesor los redujo a sumas, multiplicaciones y
divisiones, de los renglones de las matrices resultado.
Con los mismos principios, ahora, el ser humano está volteando a la naturaleza. Porque es ella quien ha
resuelto todo lo que a nosotros nos preocupa, con diseños naturales, limpios y no agresivos al entorno.
Por ejemplo, ahora, el ser humano se ha preocupado por repeler a las bacterias y lo ha hecho de
diferentes e industrializadas maneras. Como le hace la naturaleza? El tiburón de las Galápagos no tiene
bacterias dañinas adheridas a la superficie de su cuerpo, en sus branquias. Y esto no sucede
precisamente por la velocidad de su nado. Tampoco porque segregue algún químico. Lo hace por el
diseño y el patrón de los dentículos que conforman la superficie de su piel. Eso provoca que las bacterias
no tengan la manera de adherirse a la superficie de su piel. Así que, el humano, con base a este
conocimiento, está desarrollando material con patrones similares, para ser instalados en hospitales.
Asimismo, el desierto de Namibia, es uno de los más inhóspitos del planeta. Y resulta que existe un
insecto, con su cuerpo en forma de un enorme tanque, de esos como de las pipas de agua. La superficie
de su cuerpo, tiene propiedades que de algún modo actúan como magnetos para atraer y extraer las
moléculas de agua, del ambiente que lo rodea. La convierte en líquido que, por medio de canales a lo
largo de su mismo cuerpo, la llevan a la boca del insecto. Y es el Dr. Andrew Parker de Oxford y la firma
Grimshaw, quienes están desarrollando materiales con propiedades similares que obtienen moléculas de
agua del ambiente y que pueden ser instalados en las paredes de los edificios y la trasladan por canales
determinados, a receptáculos específicos para uso de sus habitantes. Esta es una aplicación fundamental
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de la capacidad intelectiva del humano. Pero es una pregunta obligada, que no intentaremos contestar
hoy: POR QUÉ HASTA AHORA?
Por qué parece que nosotros los que vivimos hoy, somos los responsables? Remito un recuerdo: Un
político, de esos con -experiencia- le contestaba a las preocupaciones de un neófito: …´deja que se
preocupe por resolverlo, el o los que vienen....´.
Bueno…. Lo importante es destacar de manera práctica, aplicaciones de la capacidad e inteligencia del
ser humano. La pregunta tiene que ver, en este momento con el intento de especificar la acepción de la
RAZON. En un primer acercamiento, la razón es una facultad humana, tiene que ver con cuestionar.
Cuestionar el significado y el sentido del uso. Razón es la capacidad del ser humano de deducir nuevos o
distintos conceptos de los que ya conoce. Gracias a ella y la inclusión del razonamiento en sus dos
formas en el modelo científico actual, es que el humano ha logrado los avances y desarrollos
tecnológicos. La razón distingue al hombre de los animales. La razón no es qué sintamos, no es qué
imaginemos. Razón es de otro modo, capacidad para comprender y tal vez, juzgar. Para Kant, todo
conocimiento comienza por los sentidos, pasa por el entendimiento y termina en la razón. ….Se oye
bien……... Sin embargo: En 1995 40,000 niños al día, en el mundo morían a causa de la pobreza. Al 2015
se redujo a 17,000. Asimismo, la mitad de la población en el mundo vivía con 1.25 dlls al día. Al 2015, se
redujo al 15%.
Un ejemplo que molesta: Griselda, una niña, es miembro de una comunidad en extrema pobreza en
Guatemala. En el 2015, ya no va a la escuela, porque no es seguro para ella. Un día antes, que asistía a la
iglesia con su familia, hombres de su comunidad, la violaron con extrema violencia...
...
En 2015, se considera que hay 35 millones de personas en el mundo en estatus de esclavitud. Un
indicador y característica de la pobreza, es el incremento exponencial de la violencia. Los abogados
dicen, bueno, pues hay que modificar las leyes. Pero la mayoría de las personas, viven fuera de los
márgenes de protección de la ley.
Veamos, el 911 se ha desarrollado. Tiene capacidad para atender una llamada de emergencia, en menos
de 20 mins, dicen. Es un ejemplo foráneo, pero una mujer en Oregon llamó al 911. Informó de un
hombre que estaba intentando entrar a su casa. La operadora le informó que no tenía a quien mandar a
auxiliarla. La mujer fue asaltada, violada y herida de tal manera que en el hospital paso más de un mes.
La razón, es que el presupuesto fue reducido y la fuerza de la ley, no puede estar presente en número
suficiente, los fines de semana. Fue más fácil, encontrar esta información, que lo que está sucediendo en
México. Así que, acorde al Instituto Brookings:
El 10% de los países más ricos, acaparan el 57 % de los ingresos mundiales
El 11% de la población mundial genera el 50% de las emisiones de CO2
Acabar con la pobreza del 21% de la población mundial, requiere el 0.2% de los ingresos mundiales.
¿Cuál es la razón de preocuparse y ocuparse por esto? Bueno, la doctora Bruntdland, noruega, a la que
le pidieron en las Naciones Unidas, un informe sobre la situación de la raza humana sobre la Tierra,
expresa lo siguiente: Aunque la situación es crítica, los seres humanos siempre encontrarán la forma de
resolver y encontrar una solución, que permita al contexto económico seguir creciendo. Bueno. No todo
es del color con que se pinta.
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Es nuestro deber cuidar el patrimonio de la certeza y convicción humana, por encontrar la causa que
produce. Para ello es la razón. La inteligencia entonces, después de la fase sensible, en que recibimos las
primeras impresiones, entonces pasa a la fase de saber aplicarlos para satisfacer nuestras necesidades.
Puede el pentathleta preocuparse por que la inteligencia fundamente a la razón y viceversa?
Pero no es trivial. Esto es lo que al final, encuentro como parte del significado que podemos integrar a
nuestra vida. El por qué. El para qué integrarnos. Pero queremos?
Porque parece ser que una forma de resolver nuestros problemas como humanos, es recordando y
aplicando las enseñanzas de J.G.Herder(que vive en 1793 y coetáneo de Immanuel Kant), quien
propugnaba como base de la sociedad, el humanitarismo; porque “si a este concepto (humanitarismo)
se le diese todo su vigor (…) y se infundiese en nuestro corazón y en el de los demás como primero e
ineludible deber, se desvanecerían los prejuicios políticos, religiosos y de categoría y posición social».
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