
 

 

 

 

Respuesta anónima 1 18.05.2020 

Es una pregunta muy difícil.. Por comparar, esta pregunta en biología que es de los que sé 

algo, se hace muchas veces. Lo más serio y reflexionado que he leído es del último libro de 

Arsuaga, y le dedica a ello cerca de 100 páginas sino más. Sobre las matemáticas debe ser 

como mínimo igual de complejo ¿me equivoco?  

La pregunta es fascinante.  

En primer lugar, hay una variable: QUÉ es inteligencia, qué base tiene y qué tipos de 

reflexiones puede llegar a hacer. ¿Cómo percibe y re-conoce su mundo un X?  

Lo segundo es más fijo: el mundo de X.  

Sea como sea, sabemos que hay una teoría única del universo (X estará ahí, imagino) y éste 

es UNICO. Luego la variable no es el mundo sino la percepción del mismo.  

Lo tercero (o primero...) sería ¿por qué narices un ser inteligente ha de necesitar 

desarrollar una X-mática?  

Dicho de otro modo, ¿se puede ser inteligente sin tener una X-mática? ¿Es esta una 

propiedad inherente de la materia cuando se hace inteligente? ¿puede construirse un 

mundo, el de X sin X-mática?  



 

Los Homo atapuerquienses eran inteligentes? Es un concepto relativo: objetivamente más 

que la fauna que existía en Burgos, ¿tenían pensamiento X-mático? ¿puede una sociedad 

sobrevivir sin X-mática? ¿O entonces NO sería inteligente? Pongamos que desarrollarse 

tecnológicamente es una necesidad inteligente...¿puede la tecnología generarse sin 

matemática? O es todo un error porque NO podemos saber cómo serían esos seres: en la peli 

ARRIVAL se presenta un fenómeno similar: lo mejor es como son ellos, lo peor es que viajan, 

construyen naves aerodinámicas a propulsión y seguro que para éso saben física y para 

éso necesitan Mática: siendo el universo único y unificado en sus leyes, habrán tenido que 

descubrirlas...y aquí se devuelve la pregunta: 

 ¿Puede entenderse el mundo sin una capacidad para crear la Mática?  

Solo si los X tuvieran un sistema orgánico único para descubrir y entender el mundo, que 

empleara otras capacidades perceptivas y que le permita conocer si tener una base Mática. 

¿es esto posible? Y si no tuvieran sentidos como la vista (limitada como la nuestra al 

espectro visible) sino una capacidad de penetración de la materia y un analizador 

espectral de composición...quien dijo que esto es imposible?  

¿No es la matemática fruto de nuestras propias capacidades y limitaciones?  

Mas bien de éstas, que nos hace desarrollar y potenciar aquellas tomando como matriz 

nuestro pensamiento basado en redes neuronales.  

¿Cómo y por qué nos hicimos preguntas?  

Y para cerrar ¿es ser esto inteligente?  O es inteligente NO hacérselas.  

Creo que ya llevo más de 300 palabras... 


