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Inteligencia solidaria


I Breve Historia de la Inteligencia

La visión que tenemos de la realidad siempre fue para el hombre un mapa orientador sobre el territorio donde vivimos. Nos cuenta Mircea Eliade que el hombre primitivo se orientaba, ante la incertidumbre de la vida, al participar de ritos donde imitaban la naturaleza, para extraer de ella un orden que agudizara su inteligencia en la resolución de sus problemas y tranquilizarse de la ansiedad que el misterio de lo desconocido les provocaba. Realizaban una suerte de identificación con los animales (sus ruidos, sus pieles, pezuñas, comiendo sus entrañas, etc.), las plantas (ropajes, sonidos, alimentos, contemplación, etc.) y todo objeto aparentemente inanimado (astros, firmamento, piedras, montañas). En este proceso animado de imitación inspiradora, la conciencia rompía la separación hombre-naturaleza. 
Partían de la conciencia que a todos los animaba un mismo orden. Esta resonancia era inspiradora de conocimiento que se formulaba en pensamientos y acciones, cuando la representación simbólica daba cuenta de lo vivido comunitariamente. Había un rito participativo de una misma vitalidad y había también una separación que permitía mentalizar la experiencia, y así aprender inteligentemente. Es decir, podían usar el conocimiento eficazmente en su vida cotidiana.
Cuando la problemática era individual, era el chamán que se “confundía” con el paciente, para luego separarse (descorporalizarse) a fin de recuperar “el alma perdida”. Retornaba con la lucidez que permitía recuperar el equilibrio.
Había un doble juego: por un lado la inteligencia desarrollada era emocional pues permitía usar la angustia del grupo o del individuo como motor vital del que todos participaban (resonancia animista) y por otro era una inteligencia empírica que aportaba conocimientos (formas simbólicas compartidas) eficaces para la vida social. Se generaba una cultura que pensaba y actuaba para resolver sus problemas concretos. Una inteligencia a partir de la participación ritual de una realidad orgánica de la que extraían conocimiento. Este aprendizaje desarrollaba una inteligencia animista. 
Con el tiempo, el hombre desarrolla un pensamiento acerca de lo experimentado, llegando a darle más importancia a lo pensado que a lo vivido. Se fue constituyendo otra fuente de conocimiento, más ligada a una inteligencia formalizada lógicamente. La coherencia entre lo pensado y vivido cambió de dirección, la fuente de inspiración dejó de ser los actos rituales comunitarios, donde el hombre resonaba en un orden natural, pasando a ser lo observado y pensado su fuente de conocimiento.
El pensamiento aristotélico partía de una realidad material dada. Por otro lado, en Platón lo vivido y pensado se ponían en orden desde “ideas” dadas. Serían las fuentes formadoras de una inteligencia lógica racional. La inteligencia se desarrollaba en los diálogos intelectuales y análisis inductivos de la realidad observada cristalizadas en formulaciones filosóficas y sociales. La epistemología seguía siendo un trabajo del hombre que iba generando una inteligencia disciplinada que privilegiaba la percepción y un pensamiento ordenador lógico explicado racionalmente. 
El vacío potencial anímico (lo vivido) de la Antigüedad fue completado por la materia objetiva o la idea que permitieran el desarrollo filosófico a partir de la observación o reflexión de ideas que orientarán el quehacer humano.
Luego en la Edad Media la presencia de Dios se constituyó en fuente de conocimiento. Pero de un Dios-vida que anima al hombre en su formalización teórica sobre la realidad. La inteligencia vuelve a animarse, pero esta vez el camino no es a partir de la naturaleza, la materia o las ideas, sino a partir de la revelación divina.
Al querer darle a este Dios un carácter objetivo con poder político, volvió a separarse al pensamiento humano de la vida. Al institucionalizarse se acotó la búsqueda a una revelación filtrada desde una teología formalizada. Sólo el pensamiento místico se salvó de esta desvitalización del conocimiento. Sin embargo hubo un reencuentro con lo vivido participativamente al reconocer un Dios integrador y que a todos sensibiliza en el misterio. 
Resumiendo: El hombre primitivo tenía una fuente de conocimiento animista emocional de la que toda la comunidad solidariamente participaba en un acto religioso, social e intelectual. Ritual que la inteligencia de un líder revelaba. Esta unidad en la tarea de conocer se fue diluyendo para desarrollar una inteligencia más empírica y reflexiva, que priorizaba el orden en la lógica racional sin perder la influencia de fuerzas anímicas.
Esta inteligencia era aprendida por más personas, reunidas en lugares apropiados que hoy llamaríamos escuelas. Se necesitó un desarrollo más convencional a través de la razón lógica. Llegamos así al Medioevo donde el vacío de la fuerza vital vuelve a tener sentido de “fuente de inspiración”, desarrollándose una inteligencia más animista participativa de un Dios-vida. Esta inteligencia mística fue desvirtuada en un nuevo intento de objetivar a ese Dios desconocido en la formulación teológica más inspirada en la razón lógica que en la experiencia místico-vital.
El pensamiento romántico vuelve a ver a la Naturaleza como un orden dado inspirador, captado intelectualmente a partir de una experiencia individual de un yo y la naturaleza. Si bien la lógica deja un lugar importante a lo emocional no abandona el esfuerzo de colocar al hombre fuera de toda participación vivencial e irracional. La inteligencia que se desarrolla tiene un matiz poético que no logra integrar el Sujeto-Objeto de conocimiento. Otra vez el vacío potencial pierde capacidad de desarrollar una inteligencia viva y eficaz.
Llegamos a la modernidad con la venida de Galileo, Bacon y Descartes, con ellos la realidad llega a su exponente máximo de objetividad, determinismo, manipulación y cálculo. Para alcanzar esta inteligencia científico-racional fue necesario acotarla. Ya no solo se separa lo pensado de lo vivido, sino también la parte del todo, “para poder calcular” como decía Galileo.
Si la realidad se puede sectorizar para conocerla mejor, también sirve para calcularla y dominarla mejor. Esta inteligencia positivista científica toma vuelo con Descartes al poder integrarla con una lógica matemática que puede hacer de la razón una prueba de realidad.
La inteligencia racional lógico-matemática que se desarrolla es tremendamente eficaz en el dominio de la realidad. Permite al hombre emprender, con el aporte mecanicista de Newton, un gran salto en el progreso tecnológico y teoría científica de la realidad. Con la mecánica se pretende llegar a un universo inteligente lógico, inanimado, carente de propósito, con leyes eternas que determinan. Este concepto de realidad mecánica desarrolló “un método que sigue un cierto camino para alcanzar un fin propuesto o dado que hay que develar inteligentemente”.
Para hacer ciencia siempre tenemos que dividir acotando la realidad, con la finalidad de controlar variables que permiten una investigación susceptible de ser observada, medida y repetible. Esta información llamada empírico positivista es luego trasladada a un mundo representado que también tiene que ser acotado a un marco teórico susceptible de ser pensado razonablemente. Es decir, pensar con una lógica capaz de ser medida como razonable y susceptible de probar su error. Este pensamiento teórico pertenece a un suceso que a lo largo de la historia se va desarrollando. Popper decía que para ser un pensamiento científico, tiene que poder ser “falsable”, si no sería dogmático. 
Es un pensamiento que necesita dividir para reinar. Fue necesario este procedimiento inteligente de análisis de la realidad para ir explicándola. Inteligencia analítica que luego tiene que volverse práctica, es decir demostrar que es útil. Útil para la resolución de problemas, útil para una acción en particular. Y si a esta inteligencia analítica y práctica, le agregamos una cuota importante de imaginación, podríamos tener una idea aproximada de lo que hoy se llama “inteligencia exitosa” Inteligencia exitosa, R. Stemberg.
Estamos siempre partiendo de una realidad acotada, necesariamente dividida para que con método podamos inducirla de la parte un todo representado y pensado razonablemente. 
De esta hipótesis teórica sobre la realidad estudiada puede luego deducirse específicamente una parte. Es decir, inducir de lo observado y deducir desde lo pensado; método hipotético deductivo que garantiza el objeto de conocimiento.	
Esto puede perfeccionarse ampliando el campo de observación acumulando información, es decir teniendo memoria real o artificial (como la base de datos de una computadora). A más datos más combinaciones posibles que permitan inducir representaciones que desarrollen teorías, las cuales amplían el campo de conocimiento para ser puestas a prueba en su utilidad.
La concepción mecánica de la realidad ha determinado hasta hoy un pensamiento lógico formal, que requiere acumulación de datos capaces de ser analizados y combinados de manera racional. Esta combinación incluye una cuota de imaginación y de operatividad que la haga exitosa. Los hechos han demostrado lo acertado de este tipo de inteligencia, dado el desarrollo de teorías y tecnologías que constituyeran los grandes progresos de la modernidad.
Resumiendo: Vemos como la inteligencia se fue desarrollando ante la angustia del hombre frente a lo desconocido y misterioso. En la historia de la humanidad fue importante tener siempre una concepción de la realidad según la cual se desarrollaba un método para tranquilizarse y operar en el mundo. Tranquilizarse ante la angustia de lo desconocido y operar exitosamente ante los obstáculos de la naturaleza y la relación con los demás.
Sin embargo siempre intervino en este desarrollo un concepto de lo misterioso que animaba el devenir sin mostrarse objetivamente. Este aspecto de la realidad fue relegado del pensamiento científico y de la concepción moderna de la inteligencia. La capacidad de entender se redujo a una inteligencia empirista, tanto positivista como lógica matemática. Tuvo su motivo, fue el abuso que en el Medioevo se produjo al pretender que el misterio era revelado por algunos que lo oficializaban. Todo estaba dado y algunos lo controlaban dándoles poder dentro del sistema social imperante. Se desarrolló una inteligencia que trataba de compaginar una concepción realista y otra idealista del mundo. Esta inteligencia terminó siendo dogmática, cerrando el pensamiento con la creencia que se había llegado a un orden perfecto, que había que imponer. 
Vino así la decadencia de esta inteligencia extremadamente racionalista a partir de un realismo e idealismo dados. Decadencia porque se puso al servicio del poder social y no al de los hombres. Es decir, el sistema social educaba, privilegiaba y premiaba determinada forma de inteligencia, concebida ésta como la facultad de entender. Es decadente porque no permitía más dudas, entonces entender la realidad estaba determinada al extremo. Esto tranquiliza y facilita la operatividad, pero a costa de la libertad que el dudar despierta, y con ella la inteligencia que desarrolla nuevas teoría y formas de operatividad en el mundo que habitamos. En la concepción moderna de la realidad también se fue cerrando como sistema al someterse al poder social imperante que controla con la fragmentación y masificación de información.
Estamos ahora en los albores de un nuevo paradigma de la realidad que consideramos como una novedosa forma de entender un mundo no dado, cuya realidad sólo es captada cuando nos sentimos parte de ella.      
                                                                         

II. Realidad vivida  e inteligencia

La identidad es un sentimiento humano, que surge del profundo desajuste entre la realidad viva y la realidad pensada. En otros términos, desajuste entre lo que entendemos con nuestra inteligencia y lo que las cosas son. Abismo que siempre existió entre lo percibido y conocido y lo real.
Por este desajuste el hombre desarrolló el sentimiento de identidad que lo compensa La identidad compensa el desajuste, integrando con el sentimiento de pertenencia lo distante.. Sus intentos fueron de imitar la naturaleza, de identificarse emocionalmente con los objetos y personas, de definirse por la relación con lo otro, de representar (simbolizar) para organizar el pensamiento y la acción. Todos intentos desesperados por tranquilizar la angustia ante el mundo que nos rodea y no da seguridad, justamente por el abismo entre el hombre y la realidad. La pregunta ¿quién soy? va más allá de todos estos intentos tranquilizadores de la ciencia, la filosofía y la religión sistematizada. Buscar creer en algo más allá de lo percibido y pensado partiendo del sentimiento de identidad que inspira el conocimiento desde lo que soy; es decir “parte de un todo”, para luego responder a lo que tengo, conozco y controlo. Ambas preguntas son válidas y necesitan de una inteligencia que las responda.
Nos planteamos diferenciar tres maneras no excluyentes y diferentes de definir el concepto de identidad: En el campo de la psicología del Yo y en la teoría de las relaciones objetales, la identidad fue entendida como el sentimiento de continuidad que el yo tiene en su historia constitutiva de identificaciones. Este sentimiento de identidad luego se extendió con la teoría de relaciones objetales, a otro sentimiento de mismidad aportado por las identificaciones del Yo en el otro (sea este persona, cosa o idea). De esta manera se logra un sentimiento de identidad social, pues nos identifica a vínculos o sistemas grupales. No se salió de los intentos de tranquilizarnos ante el abismo entre el Yo y el otro, lo pensado y la realidad viva. Los cuales responden siempre con lo que tenemos o conocemos, no con lo que somos o creamos. Por esto ampliamos el concepto de identidad a un sentimiento surgido de la participación y no de la identificación de Yo y sus relaciones. La denominamos identidad grupal, participativa, que nos hace sentir nosotros. Es una identidad que no tenemos sino que somos parte de un todo. Participamos de un campo donde “todo tiene que ver con todo” y que busca autosuperarse.     
Es imposible vivir sin el sentimiento de identidad, sin ubicarse frente al mundo de alguna manera. La inteligencia se fue desarrollando motorizada por las permanentes crisis de identidad que el hombre fue teniendo en el curso de la historia.
Operacionalmente la inteligencia es la facultad de entender la realidad con la finalidad de ubicarse y actuar en el mundo. Lo importante para la inteligencia del hombre fue dar por dada la realidad La realidad fue dada por revelación o por la naturaleza. De esta forma la realidad era un fundamento que había que ir descubriendo y pensando inteligentemente. Por eso es que la verdad objetivamente pensada era lo importante. 
Hoy día nos encontramos valorizando una inteligencia que en el curso de la historia y especialmente a partir del pensamiento científico, se fue forjando a partir de la percepción, su representación, sus conceptos y sus teorías. Una inteligencia determinada por un orden dado supone una lógica equivalente que dé la razón de ser de las cosas. Por eso se valoriza tanto la percepción y una representación coherente con la razón. La memoria almacena este ordenamiento según teorías y datos susceptibles de desarrollarse en un discurso aplicable en los sucesos de la realidad.
Hoy día se llama inteligencia exitosa a aquella que analiza bien los problemas, encuentra soluciones creativas y eficaces en la práctica Inteligencia exitosa. Robert Sternberg. Paidós,  Buenos Aires, 1996.. Es decir una inteligencia atada a los objetos percibidos que nos determinan, tanto desde la parte (inducción) como desde concepciones generales (deducción).
Lo que tradicionalmente se mide como inteligente es el cociente intelectual (C.I.) que tiene en cuenta las distintas facultades que integran la inteligencia: memoria, razonamiento inductivo y deductivo, cálculo, vocabulario, capacidad de abstracción, análisis, síntesis, etc.. La inteligencia exitosa toma todos estos factores y los adecua a diferentes contextos o especialidades. Esta forma de entender con inteligencia no se libera del paradigma que considera la realidad objetiva y dada como única fuente de información.
La conciencia está focalizada en la percepción del objeto y en el desarrollo lógico de la realidad representada. Esta inteligencia racional tiene eficacia en un mundo entendido mecánicamente, susceptible de ser explicado con la lógica, calculado y controlado.
Hoy día es un problema limitarnos a entender la inteligencia como conocimiento organizador de información dada, tanto desde lo percibido como pensado en teorías. En primer lugar porque la información recibida viene fragmentada para usar técnicas y disciplinas cada vez más especializadas. En segundo lugar porque la información Estamos hablando de información como dato que amplía conocimiento. No in-formación como campo morfogenético que busca formas o datos. se ha expandido de manera descontrolada, incapaz de ser integrada. Y en tercer lugar el desafío para la inteligencia proviene de que a la fragmentación y sobreabundancia de información, se agrega la globalización ideológica del sistema imperante que no ofrece alternativas para ser entendida sin riesgos de marginación.
Esta forma de informar o aportar datos, hace la realidad cada vez más separada de lo vital, confusa por lo sobreabundante, determinista por ser  impuesta ideológicamente y consumible para que el sistema sobreviva a cualquier cambio. Es una inteligencia que, cada vez más, nos separa de lo emocional individual y de lo vital que fluye entre nosotros.
La realidad viene oculta por un sistema globalizador ideológico, que invade con información a través de los medios dominantes: la imagen viene fragmentada y sobreabundante para poder dividir y controlar.
La inteligencia racional que mide el C.I. tiene la facultad ordenadora del dato empírico tanto perceptual como representacional. Busca fundamentos en la lógica, el cálculo matemático, y las verdades teóricas determinantes en la historia del conocimiento. Como vemos es una inteligencia que sobrevalora las facultades de objetivar y relacionar tanto por inducción como por deducción. No puede resolver los problemas acuciantes de pobreza, injusticia y agotamiento de los recursos ambientales, pues tienen que ser entendidos más allá del sistema que los causó.
Se ha hecho un intento en los últimos años de cuestionar esta forma de inteligencia rescatando la denominada inteligencia emocional. Creo que el intento es válido pues a las habilidades lingüísticas, matemáticas y lógicas se ha agregado la conciencia emocional como factor componente de la inteligencia. Ya el psicoanálisis lo tenía muy en cuenta, pero ahora se han hecho intentos de integrarlos socialmente de manera sistemática. Conocer las emociones, poder manejarlas y ordenarlas tras un objetivo en lo individual. Pero además reconocerlas en los demás (empatía) para poderlas manejar al servicio de la inteligencia La inteligencia emocional. Daniel Goleman, Ed. Vergara, Buenos Aires, 1995  más socializada. El flujo emocional, que no es tan fácil adquirirlo, tiene una lógica asociativa que permite sentir antes que pensar y por lo tanto ocupar la cavilación racional que lentifica el entendimiento. Sin embargo no deja de ser una forma más de entender y captar la realidad como objetiva y desde un Yo.  
No estamos proponiendo un relativismo a ultranza cuando decimos que la verdad objetiva no existe, sino que existe pero no es toda la posibilidad de verdad. Hay otra que no podemos identificar, sino co-participar Para identificar la verdad necesitamos de un Yo que se relacione con un objeto. Pero para participar suspendemos el Yo y todas sus relaciones objetivas. Alcanzamos un campo de valores con in-formación. con el sentimiento de identidad cuya in-formación surge más allá de todo lo objetivo. Hay otra verdad que surge  de la fisura de lo que las cosas son y lo que el lenguaje simbólico nos dice de ellas. Este vacío es puramente potencial y cargado de in-formación que la inteligencia concebida hasta ahora no ha podido dar cuenta. Campo de valores (no de objetos) que sólo la mística, el arte y la poesía han aceptado como fuente de inspiración humana.
Me pareció importante desarrollar desde la Teoría de la Participación y el Modelo de Crisis Vital Octavio Fernández Mouján Crisis Vital, Nueva Visión  y  La creación como cura,  Paidós. una manera de ampliar la conciencia del Yo, de manera tal que se despierte el sentimiento de identidad grupal o participativo; que nos hace pensar vivencialmente como un nosotros. Sentimiento de identidad que nos moviliza a conocer y aprender de una realidad mucho más allá de lo dado que podemos identificar y mucho más acá de un deseo individual.
Sabemos por los avances de la física cuántica y la cosmología que la realidad no está dada como se nos presenta a la conciencia del yo, sino que está en permanente transformación, rompiendo el principio de espacio y tiempo absolutos propuestos por la física mecánica. Es importante dedicar una corta reflexión a este hecho. Por un lado nos quita la seguridad de poder objetivar, calcular y manipular la realidad. Además nos saca del lugar de observadores pues si las partículas subatómicas se mueven a velocidades próximas a la de la luz, entonces “todo tiene que ver con todo”. Todos estamos sumergidos en esa realidad indeterminada Principio de indeterminación de Heisenberg. que constantemente nos in-forma más allá de la sensopercepción. ¿Cómo captamos esta realidad sin objetos y llena de partículas con in-formación? 
Agregaría otra reflexión. Esta realidad tiene aproximadamente millones de años luz y sigue expandiéndose generando universo. Pertenecemos a este universo invisible, que nos da identidad autogeneradora y además constantemente informa para orientar una inteligencia solidariamente. Interesa a sus partes o sectores, individuos, grupos, naciones o cualquier forma de estructurarnos como sistema. Pero además interesa a esta inteligencia, entender solidariamente la realidad como un todo que nos da identidad, desde  lo originario Lo originario es un vacío potencial que “repite” al acto creador del universo. Es un contexto creativo.. Esta realidad es captada por un sujeto abierto que participa “deviniendo en el otro sin dejar de ser uno” y sin dejar que el otro deje de ser otro.
Estamos rescatando otra inteligencia capaz de captar su in-formación por participación vivencial y que luego pueda ser simbolizada a través de la imaginación creativa. Símbolo vivo –no lingüístico, que es sólo capaz de representar- que capta la inmediatez de la experiencia por una intuición que da forma a la totalidad en esa parte imaginada.
Esta imagen creativa o poética es lo nuevo que entenderemos. Nuestras inteligencias conocidas: las emocionales y las racionales que miden el C.I. son incapaces de brindarlo pues parten de la información de una realidad dada. La imagen creativa es la resultante de la in-formación vivida desde un campo de valores que nos hace solidarios por coparticipación. 
Cuando ampliamos nuestra conciencia a un campo de valores, imposibles de hacerlos propios, sólo son captados por participación. Allí la inteligencia se hace solidaria, siente una identidad que la nutre de una emoción totalizadora. El bien buscado no es alcanzar el objeto “verdadero” que determina. Sino el bien buscado es alcanzar la autosuperación en simultaneidad con todo el ecosistema.
Si nuestra conciencia está ampliada, la realidad es otra que la establecida hasta ahora. Está integrada y en permanente expansión. Este nuevo paradigma de la realidad que la física cuántica nos aporta, lo hemos aplicado al campo de la psicología clínica y teórica a través de la teoría de la participación de valores, los cuales no son identificables como objetos sino como campos que no pertenecen a nadie y por eso son de todos. Esta participación genera una fuerza desde la intimidad que a todos convoca, como a veces nos sucede ante la injusticia, el dolor, la patria, la verdad, etc.. Las hacemos propias cuando las vivimos desde el sentimiento de identidad.


III.  El campo Campo: se usa este término en la física y cosmología actual como “principios formativos”. No son estructuras sino participativos. Son procesos modeladores en función de un destino final y no de cómo se los impulsó. Los campos morfogenéticos son organizadores de nuevas formas.  solidario en la docencia

Una maestra de primer grado me relata este hecho: Mientras relataba el hecho histórico del viaje libertario de San Martín en Chile, cuento como anécdota secundaria que las damas de la Provincia de Cuyo donaban sus joyas para ayudar a comprar armas. Un alumno grita desde su banco: “mi mamá jamás donaría nada para poder comprar armas para la guerra”. Me fue tan impactante el comentario que quedé muda y el curso de la lección quedó interrumpido. Los chicos aprovecharon mi desconcierto y empezaron a armar un gran lío. Verdaderamente no sabía cómo salir de la confusión hasta que veo dos chicos peleándose porque uno le había quitado su caja de colores. Inmediatamente recupero la calma, pues algo había intuido. Hago pasar al frente a los dos chicos que se estaban peleando y propongo continuar la clase con dos ayudantes –ahora el asombro era de ellos. Pido que cuenten por qué se habían peleado, ellos lo explican y empiezo a incluir a todos haciendo esta pregunta: Si nos peleamos cuando nos sacan un útil del colegio ¿es importante pelear cuando nos ocupan un territorio de nuestra patria o de la patria de un país hermano? La clase con las respuestas afirmativas pudo continuar sabiendo que no estábamos deseando la  guerra. “Tiene razón tu mamá Lucio, no era para la guerra sino para liberarnos de alguien que nos quitaba la patria que hoy somos”.     
Arranco con esta anécdota que las buenas maestras habrán vivido repetidas veces. Pero quizá no la importancia que tiene como modelo de una nueva inteligencia. Si consideramos que educar está relacionado con desarrollar aptitudes y una de ellas es la capacidad de entender la realidad, estamos afirmando que la inteligencia se puede educar.
	Venimos sosteniendo que hay una realidad dada y hay una realidad vivencial indeterminada, es decir no dada. A la realidad dada venimos estudiándola con una inteligencia ordenadora, ya sea según un orden lógico-racional y otro orden más natural que la percepción hace tomar conciencia.
	El desafío es qué tipo de inteligencia necesitamos desarrollar si la realidad cambia, si está en permanente transformación, y además no se puede determinar con precisión El principio de indeterminación de el azar y la creación dice: cuando suspendemos el yo la conciencia se amplía y la percepción y el pensamiento dejan lugar a la vivencia.. Esta emoción solidaria es posible cuando ampliamos la conciencia del Yo. Sentir que no somos Yo sino nosotros. Este sentir es sentir identidad grupal por participar solidariamente de este nivel de la realidad.
	La conciencia focalizada por el Yo percibe el objeto y el orden lógico de la razón; es muy eficaz para calcular, controlar y representar con teorías, pero pierde la intuición creativa que capta totalidades para luego focalizar los problemas. Hay una eficacia sostenida desde la vivencia solidaria.
	Nuestra maestra de primer grado amplió su conciencia porque toleró la confusión y no intentó poner orden desde lo dado. Dudó de su objeto de verdad y vivió con sus alumnos el caos previo a un nuevo orden. Fue desde la vivencia participativa del caos de la clase que pudo intuir un nuevo orden que le permitiera focalizar el problema. ¿Qué tipo de inteligencia utilizó para comprender la realidad vivida con sus alumnos? Respondo que no fue con la inteligencia racional, pues ésta tiene en cuenta el orden empírico perceptual y el racional que le ordenan lógicamente el fenómeno. Por ejemplo aclarar racionalmente que San Martín no deseaba la guerra sino la libertad y para alcanzar ese objetivo necesitaba dinero, tendría que buscar  en la memoria, la lógica, y las verdades dominantes; una respuesta, seguramente con éxito dudoso.
	Tampoco creo que la tan mentada inteligencia emocional En la Inteligencia Emocional el C.I. puede ser bueno aunque sin eficacia perturbadora o viceversa. diera esa respuesta que dio. La inteligencia emocional tiene en cuenta la facultad de relaciones hechas con emociones. Lo importante es que estas emociones provienen de el sujeto pensante como de la emoción que circunda al objeto que deforma el dato. Ambas emociones perturbadoras pueden despejar la inteligencia racional, apta para entender la realidad dada. La maestra podría usar su inteligencia emocional apelando a que el comentario de Lucio viene  deformado emocionalmente por el rechazo que todos tenemos a la guerra, pero en el caso de San Martín se trata de otra cosa. O que su confusión viene porque piensa igual que la mamá de Lucio, sin embargo está fuera del discurso programado.
	A mi entender la maestra utilizó una inteligencia solidaria porque se unió a un valor que a todos los unía: la paz. Sensibilizada al valor paz pudo, en medio del caos, intuir, como diría Pascal “La causa y lo causado son una unidad” B. Pascal: “Como todo es causado y causante (...) considero imposible conocer las partes sin conocer el todo y conocer el todo sin conocer las partes”, la unidad profunda de todo. Entonces el odio a la guerra fue incorporado como guerra justa. Pero lo importante fue ¿cómo lo hizo?. Entiendo que tuvo lo que denomino una crisis vital al dudar de todo lo que sabía, vivenció con sus alumnos, el todo donde el amor y el odio no son opuestos. Participar en este caso de un valor que la unió a sus alumnos: la paz. Fue desde ese espíritu solidario que entendió la inmediatez del fenómeno e intuyó en una pelea entre dos chicos la metáfora que le permitió entender lo que pasaba y seguir enseñando y aprendiendo simultáneamente.
	Es importante reconocer la conciencia ampliada de la maestra, que le permitió “entender lo que pasaba”. Descubrió que detrás de todo objeto o teoría hay un valor que nadie puede apropiarse, y justamente al participar solidariamente de él nos pone en contacto vivo con su energía transformadora que evoca imágenes creativas dentro del campo y en forma inmediata Einstein la llamaba “percepción religiosa cósmica”. El famoso matemático K. Gödel “otra relación con la realidad”. El físico P. Davies: “introspección mística”.  Yo la llamo: “participación de una identidad grupal que nos hace solidarios”.  .
	Creo que vale la pena subrayar que el sentimiento de solidaridad no es igual al que manejamos habitualmente como solidaridad social. Este último siempre se lo ha entendido desde las estructuras sociales con sus dinamismos ideológicos o ideales a alcanzar. Siempre es un proceso de identificación de un yo respecto a un ideal solidario compartido frente a diferentes hechos: la pobreza, la injusticia, la  violencia criminal, la guerra, etc.. La identidad que se siente la hemos denominado psicosocial haciendo referencia a la interacción de ideales personales y grupales.   
	Es importante señalar que el Yo se hace solidario a través de un ideal compartido, por lo tanto la inteligencia que utilizamos se nutre de una realidad dada que el yo percibe, piensa y se emociona. Creo que su eficacia depende mucho de la inteligencia emocional. Sería poco eficaz si prima el ego, el miedo, la ambición de poder. Sería más eficaz si prima el bien común.
	La inteligencia solidaria parte de otro sentimiento de identidad  que nos hace partícipes de un nosotros con todo. Como no parte de ningún dato, sino de una vivencia grupal o cósmica en permanente transformación, precisa de la intuición inmediata de un símbolo vivo, que da cuenta de lo vivido. Sabemos que esta inteligencia se enriquece desde la intuición, de las otras inteligencias más formalizadas.  


IV.  Campo solidario de  la clínica psicológica
	
En el campo de la psicología este modelo de dividir para pensar la realidad específica psicológica impregnó toda la psicología clínica, la investigación y su operatividad en el dominio psicosocial.
Los psicólogos nos hemos formado, y más aún los médicos psicoanalíticos o psiquiatras, en el denominado modelo médico. Éste parte de una primera división: enfermedad versus salud. De esta manera la enfermedad puede ser más objetiva y representada; por ejemplo a la manera de una metapsicología, o teoría sistémica, cognitiva, gestáltica o cualquier otra alternativa. Este no fue problema pues es la manera inteligente de comprender  una realidad concebida mecánica. Si seguimos realizando las consecuencias actuales de esta primera división salud-enfermedad; nos encontramos que la salud puede ser admitida desde un sector que la pensó y la organizó de manera objetiva. Neutralidad ilusoria de un sector, poseedora de la verdad, que vende su producto a otro sector sin “salud” que demanda.
En el modelo que denominé Crisis Vital y teoría de la Participación,  diferencié éstas de las crisis relacionales, denominadas “duelos” por el psicoanálisis y que la psicología americana llama “crisis de identidad del Yo”. La crisis vital no está provocada por la pérdida de algún objeto vincular que desorganiza toda la estructura del self o de los grupos. Sino que pone en duda toda relación objetal, por lo tanto pierde momentáneamente todo sistema o estructura que nos sostiene. La duda es sobre todo lo que percibo y todo lo que pienso. Entonces el Yo queda suspendido de toda identificación, por lo tanto suspendido.
Decimos que es una crisis vital y no relacional, porque para entenderla necesitamos una concepción de la realidad no objetiva, ni percibida, ni pensada, es decir sin determinismo alguno. Esta experiencia se realiza en un vacío de objetos identificables, y con una energía vital que no busca relaciones (libidinal) sino participar de un mismo valor (verdad, vida, dolor, justicia, etc.) Más allá de los objetos están los valores con los cuales solo participamos. No son de nadie y por eso son de todos..
Una inteligencia capaz de entender esta experiencia, no necesita percibir e inducir de la parte al todo; tampoco necesita pensar teorías y deducir de lo general a lo particular. Es una experiencia vital, que se resiste a todo análisis que pueda dividir y sintetizar, pues supone que “todo es causado y causante... por lo tanto es imposible conocer las partes sin conocer el todo y viceversa” (Pascal). Como no hay identificación posible sólo podemos, mientras la transitamos, participar del todo y desde ahí intuir una imagen que de cuenta de la inmediatez de la experiencia.
A esto denominamos Inteligencia Solidaria, pues entiende al sensibilizarnos en una identidad participativa, alcanzada al dudar de todo lo percibido y pensado y así poder intuir la nueva forma desde una energía vivida solidariamente.
Se parte de una realidad indeterminada que anhela expandirse coherentemente desde lo vivido solidariamente. Sólo una inteligencia así sería capaz de captar la in-formación que intuye el bien común. Es una inteligencia que se desarrolla en el margen de todo sistema estructurado y dado. De esa manera no apunta a la sublimación en objetivos idealizados como progreso o éxitos, sino a la creación de nuevos ideales más acordes con el anhelo de ser de todos. La síntesis no se logra luego de un análisis sino de lo que denominamos la duda existencial que nos lateraliza de todo sistema para liberarnos de su determinismo y volver al sistema con propuestas solidarias que luego tienen que ser concretadas dentro de la realidad.
Como psicólogos clínicos o sociales partimos de un campo que tiene disociado salud de enfermedad, lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, lo manifiesto de lo oculto. Estamos poniendo otra realidad clínica, que parte de un campo participativo donde “todo tiene que ver con todo”, campo que moviliza un anhelo común de autorrealización como sistema con identidad. Es un cuerpo vivo donde el todo y las partes forman una unidad cuyo bien es de todos sin perder el bien de las partes.
No podemos trabajar solidariamente desde un sistema social o clínica acotada como algo dado como realidad. Es necesario suspender el Yo y reconocernos primero como un nosotros que busca como tal una respuesta al malestar que nos desafía.
En la realidad última los opuestos no se oponen, son inseparables, uno define al otro. Si destruyo lo negativo no disfruto lo positivo. Si no defino la obscuridad no entiendo la luz. Los opuestos se originan simultáneamente y es importante una inteligencia que capte la unidad sin conflicto de los pares. “Quien se ha liberado de los pares fácilmente se ha liberado del conflicto” nos dice un pensamiento oriental.
Considero importante empezar a utilizar la inteligencia de una manera diferente, requiere un aprendizaje para generarla y desarrollarla. Cuando más fundamentales sean los postulados sobre lo que consideramos realidad, más importante será la memoria, la observación y la lógica racionalista.
En cambio si consideramos que la verdad objetiva es relativa y que todos participamos en buscarla, desarrollaremos una inteligencia capaz de intuir a partir de una conciencia abierta, sensible a la in-formación que está más allá de lo pensado y observado sobre la realidad. Nos sensibilizamos a la energía vital y a una materia aún sin forma Los actuales cosmólogos creen que debería haber más materia de la detectada. A este misterio lo denominan “materia oscura”. La denomino in-formación como materia potencial que busca formas. A la energía vital que sigue expandiéndose sin explicación la llamaron “energía del vacío”, yo la denominé “vacío potencial”.
Se hace más necesaria una forma de entender esta realidad indeterminada, pues el sistema desde donde hoy entendemos las cosas está globalizado, es decir determinado por una sola ideología basada en un economicismo regido por el mercado.
En el campo de la salud mental es importante ubicarnos dentro del sistema actual para darnos cuenta cómo nos determina y poder responder con una inteligencia liberadora. Digo inteligencia liberadora pues se trata de liberarnos de un sistema cerrado que ya no vela por el bien común sino según la conveniencia de aquellos que dominan el mercado. Para ellos no importa que sus inteligencias cada vez produzcan más pobreza, hambre, injusticia, corrupción, contaminación, efecto invernadero o agotamiento de los recursos naturales. No hay dificultad en observar estos hechos y medirlos estadísticamente; tampoco hay dificultad en desarrollar teorías lógicas que propongan cambios, pero no cuestionen “la verdad” estructural establecida.
En el ámbito psicoanalítico el sistema mercantilista ha penetrado ideológicamente sin que la mayoría percibiera los hechos y sus consecuencias. La formación psicológica ha sido infiltrada por la ideología mercantilista dando por fundamental la división entre salud y enfermedad. Si están separadas, la salud puede ser objetivada como un bien diferenciado que todos desean alcanzar y que sólo algunos tienen acceso, pues su posibilidad depende de la ley de oferta y demanda que el mercado regula y algunos dominan. La importante es vender salud y para ello es necesario concebirla como opuesta a la enfermedad. Negamos este principio ideológico diciendo que lo diferente distingue pero no separa.
Pero además el ámbito psicológico está dividido de la realidad viva, pues aún basa su metafísica como su hubiera una sola realidad: la dada, entendida desde la física mecánica moderna. Desgraciadamente se puso de moda la física cuántica y la nueva cosmología porque se la empiezan a recitar teóricamente sin darse cuenta que cuestiona la metapsicología como fundamento.
Esta doble división salud-enfermedad, realidad dada-realidad vivida (no dada) son las que han deformado y siguen deformando la formación de la psicología clínica.
Estamos hablando de una inteligencia solidaria capaz de rescatar la salud que hay en las familias enfermas, en los pueblos oprimidos, en los individuos deprimidos y sufrientes. Esto tiene que hacer cambiar el rol del psicólogo, pues su campo de intervención se amplía a la prevención, protección y humanización del pensamiento.
Se hace imperioso ampliar la noción de inconsciente a un inconsciente cultural que nos hace participar “más allá del bien y del mal”. La conciencia ampliada fuera de todo prejuicio es apta para hacer política sin lucha de poder sobre los otros. La lucha es rescatar el poder intrínseco de todo campo de valores donde nos igualamos solidariamente en la búsqueda del bien común inseparable del bien propio. La energía que este campo participativo genera tiene un especial poder de crear y transformar estructuras sin enfrentarlas. Lo más importante es que esta salida estratégica no implique quedar marginado, sólo suspendido el Yo para poder participar y actuar solidariamente, no filantrópicamente.
Para el psicólogo esta inteligencia le permite captar una realidad más allá de toda dualidad y conflicto creando un nuevo modelo de abordaje terapéutico más coparticipativo, comunitario, preventivo, interdisciplinario y especialmente solidario.


Ejemplos clínicos

         María es una paciente enviada por su cirujano luego de varias operaciones frustradas en su pierna. El médico no le encontraba explicación a las complicaciones postoperatorias.
María dice en la segunda sesión que está más tranquila, ha logrado sentirse más dependiente, pero ese sentimiento despertó algunos temores de que a los otros no les gusta esta forma de ser y la rechacen, “me expongo más a la frustración afectiva”, dice. La confianza surgida de la primera entrevista, provocó una mayor entrega, siendo María una persona independiente y desconfiada. 
Más adelante dice que está más segura de la proximidad de la operación. Sabe que “lo que el cirujano va a hacer es exitoso porque lo que usted hace es bueno”.
Curiosamente cuando dijo ésto sentí miedo. Más bien me sorprendí de estar sin angustia. En medio de mi perplejidad intuí que mi miedo era el mismo miedo que tenía María.
Por los fracasos quirúrgicos perdió la seguridad que siempre la protegió, la dependencia de ahora la expone a ser rechazada. Yo tenía ahora el miedo de poder fracasar, al ser en el que había depositado tanta seguridad.
Cuando pude formular que mi miedo me hace sentir como el de ella, a fracasar, María me contesta:  “perdí la seguridad”. Yo, entonces, con un mismo pensamiento le digo: “y ganamos confianza que hoy nos permite estar más confiados, pero no seguros”. Ella: “es un miedo sin angustia”. “El mismo que tengo yo”, le contesto. Luego de una pausa pude formularle esta interpretación: “Creo que ya no necesitamos disociar tanto nuestro miedo en tu miedo si fracasa la operación o en mi miedo si fracaso como terapeuta”.
Ya al finalizar la sesión María relata que ahora que perdió el miedo a la operación y a la muerte se plantea “¿qué será después de la operación?”.
Fue la prueba que habíamos actuado con inteligencia solidaria al participar del miedo como valor, no del Yo. Esto daba inseguridad, pero sin angustia pues, solidariamente habíamos atravesado nuestro miedo humano al desamparo ante la muerte. No hay ningún objeto identificable con la muerte sino la enfermedad que amenaza al cuerpo. María tiene que fijar en el cuerpo algo imposible de alcanzar: el misterio de la muerte como símbolo de desamparo humano. 
El nuevo interrogante de María por un futuro que interpela, es índice de que estamos en camino. 
La inteligencia se hizo solidaria cuando yo mismo me sorprendí de estar participando con ella de un mismo miedo. Que no era el miedo de ella ni el mío, sino nuestro miedo sin perder singularidad. Esta participación de una misma identidad que nos sostenía sin angustia fue la fuente inspiradora para entender sus somatizaciones como intentos de exponerse a la frustración, tanto de la muerte subyacente como del futuro. María tampoco se exponía a la entrega amorosa por miedo al rechazo.
En muchas terapias de pareja y familiares al suspender la interacción entre sus partes dentro del sistema relacional surge un hecho vivencial muy importante. La lucha por el poder o los conflictos dejan lugar a una búsqueda participativa, donde el terapeuta está incluido, para alcanzar juntos una nueva salida. Veamos este breve comentario e interacción:
Una pareja que según ellos no aguantan más frustraciones, “avanzamos y luego volvemos a caer en el rechazo”. En una nueva sesión me doy cuenta que yo también vivía con ellos las mismas sensaciones y sucede este diálogo:

Terapeuta: Hoy me siento igual que ustedes: frustrado y cansado de tanta luchar por salir y no poder.
Ella: Eso es bravo. Entonces: ¿qué nos mantiene unidos?.
Él: Ya lo veía cansado hoy... pero ahora entiendo.
T: Estamos unidos en el dolor, quizá nos permita entendernos de otra forma.
Él: Que ella vuelva siempre a frustrarnos me cansa como lo vi a usted hoy.
Ella: ¿Nunca le contamos que muy seguido nos drogamos?
T: Pudieron saltar la droga acá para exponerse conmigo a otra frustración no controlada. Lo que dijiste, Luisa, me hizo sentir aliviado, como si no me trataran más como una droga.
Él: Es como yo me sentía, tratado como enfermo.
T: Hoy, por estar juntos en esta frustración tan humana...no estamos expuestos a ser usados
Ella (interrumpiendo): Justo. Es lo que recién sentía usted; veía tan humano esto.

La inteligencia dejó de ser racional. Cada uno argumentaba a su favor cada escena conflictiva y yo trataba de establecer un contexto más dialogal tratando de salir del rol de juez explicando los motivos inconscientes de las peleas. Los tres suspendimos el yo y nos constituimos en un grupo solidario en la frustración por ser tratados como droga por el sistema, que pujaba por mantenerse en el consumo aunque los destruyera.
Toda inteligencia solidaria parte de un sentimiento de ser parte del todo. Un “silencio” personal para que “hable” el grupo de su anhelo de ser como tal, y liberar así a todos de lo conocido que sabemos dominar gracias al sistema. Es una forma de entender abriendo la conciencia del yo a un nosotros que da una energía vital común que permite entender el problema desde la voz que intuye el anhelo de todos. Es con los otros que tenemos que empezar a pensar inteligentemente para luego hacerlo para y por.



Inteligencias y la avaricia de saber

Se habla de muchas formas de inteligencia. Yo he tomado tres de ellas, cada una conectada a diferentes fuentes de información. Si la información está  dada por los datos objetivos de una realidad e incorporada por un yo observador capaz de representarla en un lenguaje, tendremos una inteligencia capaz de registrar, memorizar y ordenar esos datos a través de una lógica racional y matemática. En otros términos diríamos que parte de un empirismo positivista y lógico; de ambas se ha desarrollado una metodología capaz de calcular, predecir y ordenar la información. Esta inteligencia es fácil de medir (C.I.) y tiene su sede neurológica en el hemisferio cerebral izquierdo.
	Si pensamos teniendo en cuenta lo emocional, la inteligencia tiene además en cuenta la armonía entre emociones ligada a los datos y el pensamiento. Aquí se complementan el neocartex del hemisferio derecho con el sistema límbico, la amígdala y el hipotálamo del tronco cerebral. En este tipo de inteligencia emocional los sentimientos son usados inteligentemente en el aprendizaje y las operaciones.
	Por último diferenciaríamos una realidad sin datos empíricos dados. Se amplía el campo de conciencia más allá de lo que pienso y siento dado que dejo de observar. Al dejar de observar soy partícipe de lo que pretendo conocer. Es desde el hemisferio cerebral derecho que podemos vivenciar holísticamente la realidad para captar in-formación desde un campo solidario porque el yo suspendido permitió abrir la conciencia a lo indeterminado. 
	La inteligencia racional tiene una conciencia acotada por el yo que percibe y razona. La inteligencia emocional tiene una conciencia también yoica que utiliza las emociones para pensar mejor con la razón. Pero la inteligencia solidaria tiene una conciencia a partir de un nosotros que piensa, y de esta forma enriquecen la inteligencia racional y la inteligencia emocional.
	Consideramos vigente esta inteligencia solidaria porque es una manera de recabar información para pensar, fuera del sistema social e histórico dado. El contexto desde donde pensamos sale del tiempo y espacio cronológico (determinismo) para entrar en un campo originario cosmológico.
	Cuando hay una cambio paradigmático en la concepción de la realidad es importante pensar en un aprendizaje diferente. Y si además hay una crisis social por los niveles de injusticia del sistema imperante, también hay que pensar en una nueva forma de utilizar la inteligencia más allá del yo, siempre determinado por los datos del sistema. Ante el derrumbe de un sistema lo vigente es la imaginación creativa, no lo que representa lo dado, sino lo que da cuenta de lo vivido más allá del individuo como centro operador de la inteligencia.
	Pensamos en un hecho vigente, como es la avaricia –motor del conocimiento intelectual actual. La avaricia es coherente con un sistema que plantea como ideal la rentabilidad de los hechos. Si lo que regula las relaciones humanas es la “mano invisible” (Adam Smith) del mercado, todos tenemos que desarrollar una inteligencia individual que compita y gane con todas las armas de la razón y sin trabas emocionales. De todo tenemos que sacar provecho según las “leyes divinas” del mercado o de los que se creen dueños de la verdad para dominar.
	Definimos la avaricia como un deseo infinito de tener cosas que den poder en un mercado entendido como de lucha y competencia ante un premio: dominar objetos, naturaleza y personas.
	La avaricia ha llevado a todos sin distinción en la búsqueda de objetos que den poder. Los valores, como por ejemplo la verdad, no nos interesan como tales, sino como objetos y entonces peleamos individual o grupalmente por obtenerlo y dominar el resto. Tomemos a la salud o a la vida, si no son valores solidarios, pasan a ser objetos dentro del mercado y sólo los mejores tendrán acceso a ellos.
	La avaricia reina no porque la gente sea mala, sino porque el sistema social imperante ha secularizado todo, hasta la religión, la justicia, el amor.
	Un campo de valores es un campo donde no hay objetos como ideales para alcanzar, sino campo participativo donde solidariamente encontramos una manera inteligente de resolverlos cuando la autosuperación del grupo incluye mi autosuperación y viceversa.
	Los grandes relatos míticos como los de la creación o viajes del héroe, permiten que nos ubiquemos dentro de ellos a través de los ritos que los repiten simbólicamente. Allí la inteligencia parte de la totalidad del campo de experiencia de vida, hacia lo particular de las experiencia del yo. Es decir partimos de un campo infinito de posibilidades para pensar solidariamente. La avaricia individual se disuelve en campo participativo solidario.
	Aprender a pensar solidariamente nos prepara para enfrentar este sistema. El cual primero debilita haciéndonos idealizar objetos que despiertan nuestra avaricia y luego nos coloca en un callejón sin salida, pues no podemos estar todos tras lo mismo: el poder del objeto material es finito.
	Si a las metas humanas materiales las buscamos como si fueran metas espirituales, como son los valores, la consecuencia es un callejón sin salida. Pues lo que es infinito de posibilidades sólo son los valores, los cuales sólo alcanzamos solidariamente por participación, no por identificación La energía vital o espiritual aspira lo infinito –anhelo de ser con-; la energía sexual o libido aspira al objeto de satisfacción finito..
	Pensar solidariamente desarrolla una inteligencia adecuada a captar globalidades desde un nosotros participativo. Vivenciar esta totalidad es alcanzar la in-formación necesaria para transformarse en la imagen creativa que de cuenta del interés común. Orientadas desde “lo grupal” es que podemos alcanzar el objetivo individual sin avaricia. Esta forma de inteligencia solidaria hace que, respetando la autosuperación del grupo, respetaré mi propia superación humana. No olvidemos que estamos pensando desde una realidad no dada, que fluye. La cual nos libera de la realidad dada que determina, para volver a ella transformándola.
           

Apéndice: Vigencia de la Inteligencia Solidaria

Todos los intentos actuales de mejorar la inteligencia, parten de un supuesto limitativo: que desde el Yo entendemos la realidad. Esto no es ingenuo, sino que parte de una idea fundante, que la realidad está dada y definida desde la estructura que domina el saber y los cambios.
Nos resistimos a tomar consciencia que toda información parte del sistema que lo controla. Es lógico, y lo constatamos en sistemas más pequeños como el de una estructura familiar. Allí la estabilidad del sistema regula todo lo que la pone en peligro o denuncia que algo funciona mal, entonces detecta y margina lo que está mal. Si el sistema goza de buena salud se dispone a hacer los cambios para mejorar “el paciente identificado”, pero si está rigidizado es enfermante, pues “sacrifica” sus partes con tal de mantener lo establecido. Muchos, en la historia de la humanidad, han muerto por poner en duda lo establecido. Hoy día las tiranías existen y son repudiadas por otros sistemas externos al mismo. Pero si existe una ideología dominante y globalizada se hace más difícil agudizar la inteligencia porque nos puede marginar del sistema de una manera “civilizada”, dejándonos sin trabajo, sin posibilidades de elegir una vida más personalizada, explotando nuestras capacidades, etc.
Para no correr riesgos, las inteligencias que vemos ponderadas tienen un factor común: enfatizar los desarrollos personales y especializados. Además si la inteligencia cotizada es individual se puede “comprar”. En nuestro país es conocido el hecho de “fuga de inteligencias” seducidas por los grandes centros  de poder.
Los “cocientes intelectuales” (C.I.) son medidos en cada persona, la “inteligencia emocional” es desarrollada en cada individuo, “la inteligencia exitosa” está adecuada al éxito dentro del sistema dominante. 
Las teorías de las inteligencias múltiples (TIM) Distingue 8 inteligencias: lógico-matemática, visual-espacial, musical, lingüística, físico-kinestésico, naturalista e intra e interpersonal. desarrolla las particularidades de cada uno. Y si a estas inteligencias le agregamos la necesidad imperiosa de la especialización, podemos configurar una tendencia a considerar toda inteligencia individualizable y por lo tanto controlable.
Me parece importante hacer esta observación, no para ir en contra de estos desarrollos, sino para reflexionar que ninguna de ellas es apta para entender los problemas generados por el mismo sistema; como la pobreza, la desigualdad, el consumismo y el deterioro del propio hábitat. Estos y muchos otros problemas, como la violencia, no tienen solución porque no son entendidos desde una realidad unitaria que nos da identidad fundada en un nosotros: desde donde sentimos que lo que hacemos o dejamos de hacer a los demás nos lo hacen a nosotros. Además esta realidad no es dada sino que se sigue dando. Si todo tienen que ver con todo y todo se transforma desde una energía común, el bien común y el personal tienen que encontrarse.
	La inteligencia solidaria busca entender desde esta realidad participativa que nos conecta con esta energía vital que ante todo anhela ser con todos. La inteligencia solidaria entiende la realidad desde una realidad no sólo dada, sino dándose participativamente. Desde allí capta el mensaje que busca la autosuperación simultánea de las partes y el todo.
	El malestar actual del hombre y la mujer es por la marginación de la  identidad grupal. Nos hemos olvidado que más allá de nuestro cuerpo individual pertenecemos a un cuerpo místico o corporeidad.
	Confundir solidaridad social  con identidad solidaria es quitar a esta última la fuerza íntima del grupo más allá de todo sistema establecido. Y si  quitamos esta vitalidad que surge de la comunidad ecológica le estamos quitando a la inteligencia su fuente de entender, pensar y actuar desde el “bien común”.


Síntesis: Inteligencia solidaria

1.	Los años trabajando en psicología clínica y social, con el modelo de “crisis vital” y la “teoría de la participación” Octavio Fernández Mouján. Crisis Vitales. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires 1989. Y La creación como cura. Ed. Paidós,  Buenos Aires, 1994, me fueron esclareciendo que la forma de entender la realidad,   no pasaba solamente  por  una inteligencia basada en la observación y la razón, como ordenadores del conocimiento y la acción. Incluimos como importante la “vivencia participativa”.
2.	En el hombre primitivo, e incluso en los aborígenes que aún existen, la identidad está basada en la participación del grupo comunitario. Desde esa unidad piensan y actúan. La importancia que la única realidad es la dada, desarrolló una forma de entender y formular lo pensado a partir de captar ese orden implícito en la naturaleza.
En filosofía y luego en psicología, llegó a partir de un Sujeto pensante que va ordenando los datos de esa supuesta realidad dada. Sujeto en relación a un objeto de conocimiento, tomó forma de Yo en relación a un objeto con el que se identifique, en el campo de la psicología y la psicología social.
Estamos describiendo que la inteligencia, como forma de entender y formular la realidad, está basada en un sentimiento de identidad del Yo o psicosocial. El cociente intelectual es una medida individual de cómo un sujeto desarrolla su inteligencia.
3.	El hombre siempre tuvo que desarrollar su inteligencia, dado el desajuste      
que existe entre él y la realidad donde habita. Lo importante es como sostenerse ante ese “vacío”. Fue el sentimiento de identidad el que le permitió calmar esa angustia frente al misterio y lo desconocido. Pertenecemos a una civilización que basó su identidad en la relación de un Sujeto con los objetos dados, el cual iba ordenando la idea sobre el mundo. Sin embargo el hombre primitivo, el aborigen, el bebé en los primeros meses y cualquiera de nosotros cuando atravesamos una crisis como vital; nuestra forma de ordenarnos no es como la de un individuo en relación e identificación; sino participando de una realidad vivida antes que dada. Vivencia de una identidad grupal que da conciencia de “nosotros” antes que “Yo”; forma primera de entender la realidad, no como distante que hay que observar e indagar, sino perteneciendo a ella desde la parte. Se pertenece a través del sentimiento de identidad solidario con un grupo o con el ámbito natural donde vivimos.
4.	Nuestra primera identidad marca la forma primaria de entender la realidad, es decir a través de vivenciar antes que percibir y pensar.
Inteligencia  solidaria   es  aquella  que  desarrollamos   a  partir    de  esta experiencia participativa de una identidad que nos hace ser con todo lo demás. Lo interesante de esta experiencia es que aporta in-formación In-formación: no hay forma dada, hay un vacío potencial que busca la forma nueva que expresa una realidad creándose. de una realidad no dada sino dándose, como hoy la definen los físicos de la cuántica y la nueva cosmología. Esta in-formación es captada participando y por intuición aparece la imagen que va a orientar el pensamiento más racional.
Partimos de una realidad no dada que convive con la dada que informa de manera determinada por el sistema imperante. Esta realidad  no dada esta indeterminada, por eso la denominamos vital, pues fluye y se transforma según su propia fuerza de autosuperación.
Llegamos a la conclusión que: existe una realidad dada cuya información se va determinando desde el sistema. Y otra, no dada, cuya in-formación captamos directamente, sin medición alguna, permitiendo superar el determinismo social y pulsional.
5.	Resumiendo:   una   inteligencia  solidaria   parte   de  una  realidad  viva indeterminada sin orden, pero con fuerza vital transformadora que se nutre del anhelo de autosuperación del grupo, sin dejar parte alguna fuera.
No  se  opone  a las  inteligencias modernas  que  parten  del Sujeto  o Yo pensante sobre una realidad que lo determina.
Más que oponerse la integra, dándoles capacidad creadora y especialmente solidaria: lo que entiende primero es el bien común. No divide para entender, sino que a través del sentimiento de identidad solidario entiende.
Luego va tomando distancia para percibir y pensar razonablemente, para actuar dentro de un sistema dado.


Julio 2000

Bibliografía

-	Inteligencia emocional. Daniel Goleman. Ed. Vergara, Bs.As., 1995.
-	Inteligencia exitosa. Robert Stemberg. Ed. Paidós, Bs.As., 1996.
-	La cabeza bien puesta. Edgar Morin. Ed. Nueva Visión, Bs.As., 1999.
-	Crisis Vital. Un modelo de transformación en psicoanálisis y psicología social. Octavio Fernández Mouján. Ed. Nueva Visión, Bs. As., 1989.
-	La creación como cura. Octavio Fernández Mouján. Ed. Paidós, Bs. As., 1994.
-	“Reflexiones sobre la apología del no saber” Javier Fernández Mouján. Trabajo leído en el Centro Oro, Bs. As. 2000. 
  

