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Carta del Presidente
En ésta oportunidad la lista que presentamos
considera a la mayoría de sus miembros,
incluyendo únicamente dos cambios. Uno de los
cambios es Raúl, quien por razones
profesionales decidió no seguir con su cargo de
vice-presidente; será reemplazado por René
quién seguramente nos aportará mucho con su
experiencia.

El otro cambio es Evangelina, que ahora vive en
Canadá, decidió no seguir igualmente por
razones obvias de alojamiento; será
reemplazada por Catalina quién nos aportará
con la parte de psicología. Raúl, sin embargo,
continuará como jefe de redacción de nuestra
revista. Quisiera agradecer mucho a Raúl y
Evangelina por el trabajo que han realizado
durante estos dos años y todo lo que hemos
logrado.

Después de 2 años, durante los cuales hemos
construido Mensa Perú y dado bases sólidas a la
asociación, vamos a pasar a una nueva etapa de
consolidación y de crecimiento. El programa
que queremos poner en aplicación es, a la vez,
ambicioso y realista, factible y sostenible.

Les adjunto el programa que queremos aplicar
con la nueva junta directiva para los dos
próximos años:
• Seguir con todo lo bueno que hemos

empezado (social, intelectual y desarrollo
personal)

• Continuar con la tarea de hacer crecer el
grupo detectando más personas

• Ir a más universidades
• Seguir trabajando con la prensa
• Ir a provincias con charlas en universidades,

locales y COAR
• Trabajar más la parte social y estimulación

intelectual, lanzar más eventos sociales o
intelectuales (por ejemplo uno al mes)
salidas en museo, caminatas, a la playa, cine,
viaje, restaurante, pub, etc.

Buenos días a todos

El 16 de marzo 2017, Michael Feenan,
presidente de Mensa Internacional, me autorizó
a crear Mensa Perú y a usar el nombre y logo de
Mensa con el compromiso de formar una junta
directiva y una asociación legal que respete los
objetivos y las reglas de Mensa Internacional.
Mensa Perú celebra entonces su segundo
aniversario desde esa autorización.

Hemos recorrido un gran camino desde esa
época… No solamente Mensa Perú es una
asociación legalmente constituida y seguimos
los objetivos y reglas de Mensa Internacional
sino que además hemos ido mucho más lejos;
como pasar test cada mes en Lima desde esa
fecha así como test en provincia, de ese modo
hemos podido detectar a muchos de vosotros.
Hemos pasado de un grupo de 25 personas
detectadas anteriormente o durante los test de
diciembre 2016 y marzo 2017 a 170 personas
detectadas por Mensa con un IQ superior o
igual a 130 de los cuales 97 decidieron unirse y
ser miembros oficiales.

La junta directiva que trabajó durante esos 2
años realizó un gran trabajo respaldado por
Mensa Internacional así como otros Mensa
Nacionales, hoy quiero felicitar a esos miembros
por el trabajo desempeñado.

Según nuestros estatutos, tenemos que realizar
elecciones cada 2 años. Así que este sábado 23
de marzo vamos a elegir a una nueva junta
directiva. Como lo saben, sólo se ha presentado
una lista, lo cual es algo bastante clásico con
organizaciones con un número de socios
similares a la nuestra.
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• Apoyo psicológico
• Marketing interno y externo
• Video presentación miembros voluntarios

para enseñar la diversidad en Mensa
• Desarrollar más contactos con otros Mensa,

sobre todo en América de Sur y ver la
oportunidad de hacer una convención anual
en Lima (2019 o 2020) con los Mensa de
América de Sur o sino los Mensa de América
que hablan castellano (con México pero sin
Brasil)

• Relanzar las reuniones en inglés
• Relanzar nuevas clases gratis
• Lanzar una nueva investigación con los

miembros para ver lo que esperan que les
aporte Mensa Perú

• Seguir con los programas de desarrollo
personal y empezar cursos de yoga

• Ver la oportunidad de otro programa de
desarrollo personal



Cuentas del periodo
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Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 2,324.22S/. 

25/01/2019 Copias 7.00S/.          

26/01/2019 Membresía 120.00S/.     

30/01/2019 Curso Superdotación (50$) 165.00S/.      

3/02/2019 Secretaria 12.00S/.        

4/02/2019 Test Mensa 360.00S/.     

13/02/2019 Membresía 80.00S/.       

14/02/2019 Test Mensa 80.00S/.       

15/02/2019 Impresión carnets 168.00S/.      

16/02/2019 Torta 70.00S/.        

16/02/2019 Alquiler sala 150.00S/.      

16/02/2019 Membresía 240.00S/.     

25/02/2019 Membresía 160.00S/.     

25/02/2019 Envio correo Chile 11.30S/.        

26/02/2019 Membresía 160.00S/.     

26/02/2019 Comida acompañantes 70.00S/.       

26/02/2019 Membresía 40.00S/.       

27/02/2019 Membresía 80.00S/.       

2/03/2019 Test Mensa 80.00S/.       

3/03/2019 Secretaria 12.00S/.        

3/03/2019 Test Mensa 280.00S/.     

3/03/2019 Membresía 80.00S/.       

9/03/2019 Membresía 40.00S/.       

13/03/2019 Membresía 40.00S/.       

16/03/2019 Membresía 80.00S/.       

17/03/2019 Membresía 120.00S/.     

17/03/2019 Aplicación elecciones (89$) 293.48S/.      

19/03/2019 Membresía 80.00S/.       

20/03/2019 Membresía 80.00S/.       

21/03/2019 Comida elecciones/aniversario 614.99S/.      

22/03/2019 Torta 65.00S/.        

22/03/2019 Verduras elecciones/aniversario 187.70S/.      

23/03/2019 Alquiler sala 150.00S/.      

Total 4,594.22S/. 1,906.47S/.  

Saldo al 23.03.2019 2,687.75S/. 

Mensa Perú - Rendición de Cuentas



Números: 16
Resultado de 42 ó 24, único número que
tiene la propiedad de poder ser
expresado como 𝑦𝑥 y a la vez como 𝑥𝑦 .

16 onzas hacen una libra. También es la
cantidad de cromosomas que tienen los
canguros, las abejas y los koalas.

En Dragon Ball, había un androide
llamado 16, quien era pacífico y
esencialmente bueno.

Y como siempre, nuestra sección de los
idiomas :

Español Dieciseis

Portugués Dezesseis

Italiano Sedici

Inglés Sixteen

Alemán Sechzehn

Francés Seize

Quechua Chunka Soqtayoq

Aymara Tunka Suxtani

Puquina* ( desconocido )

Muchik* Napong allo tzhaxlltzha

Quingnam* ( desconocido )

*Idiomas muertos
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Mujeres superdotadas: más 

complicado que para un hombre

Pierrick

Labbe

Las mujeres superdotadas comparten las
mismas características que los hombres
superdotados. Encontramos tantas
mujeres como hombres superdotados. Sin
embargo, ser una mujer con alto cociente
intelectual es aún más complicado tanto a
nivel social, laboral y en el plano amoroso.
Explicaciones…

Una chica superdotada quiere ser como
los demás
Estudios han mostrado una diferencia
entre chicos y chicas superdotadas. La
sociedad acepta fácilmente que un chico
tenga una personalidad atípica, sin
embargo, difícilmente lo hace con una
chica. Los autores lo explican por el
machismo y la sociedad patriarcal.
Aunque nuestra sociedad hace esfuerzos
para la igualdad de género, falta aún
mucho camino para que las chicas
superdotadas sean fácilmente aceptadas
por sus diferencias.

Por esas razones, la gran mayoría de las
chicas superdotadas hacen todo lo posible
para “ser como los demás” y no destacar.
El miedo al rechazo es un motor terrible
para esas niñas que las fuerza a adaptarse
y a ser “normales”. Se ha observado así
que las chicas con alto potencial tienen 2
personalidades: la chica que está en casa
con su familia y la chica que está en la
escuela o con un grupo de personas.

Cuando está fuera del ambiente familiar,
la chica superdotada hace lo máximo para
encajar con los demás. Juega un papel
para ser aceptada y que no noten sus
diferencias.

En algunos casos incluso contestan mal
algunas preguntas del examen en la
escuela para no sacar las mejores notas.
En el ambiente familiar, la chica con alto
cociente intelectual busca la aprobación
de sus padres.

Hay más mujeres superdotadas que
ignoran su potencial que hombres
En las culturas patriarcales y machistas,
los padres tienen tendencia a
sobrevalorar la inteligencia de sus hijos y
desvalorar la de sus hijas. Cómo las chicas
superdotadas tratan de hacer todo lo
posible para ser como los demás, pasan
bajo el radar de la detección por sus
características. Pensar en la idea que
puede ser potencialmente superdotada
es, en muchos casos, rápidamente
rechazado por las mujeres porque eso
sería aceptar que nunca podrán ser como
los demás, que es lo que están buscando.

Mientras que los hombres, se orientan
hacia los test de IQ para confirmar que
son superdotados, pocas mujeres se
dirigen espontáneamente hacia esas
evaluaciones. Prefieren pensar que son
bichos raros, torpes e inadaptadas que ser
superdotadas. En muchos casos es por
medio de consultas con psicólogos que
puede nacer la idea que podrían serlo. Por
ejemplo, más hombres se presentan a los
test de tipo Mensa que mujeres, así
mismo, hay más mujeres detectadas por
un psicólogo tras una evaluación de tipo
WAIS que hombres. Pero aunque hay
tantas mujeres superdotadas como
hombres superdotados, son mucho
menos las mujeres detectadas.
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Características especificas de las mujeres
superdotadas
Según la psicóloga francesa especializada
en superdotación intelectual, Monique de
Kermadec, la mujer con superdotación
intelectual sufre generalmente mucho por
su hipersensibilidad. Absorbe todas las
emociones de los demás. La mujer con
alto cociente intelectual se siente
igualmente diferente por la fluidez y la
complejidad de sus pensamientos. Las
personas con quienes habla se dan cuenta
también de eso.
Es generalmente perfeccionista y exigente
con ella misma y con los demás. Visto
como demasiado original o afirmada, es, a
menudo, considerada como dominante,
dura o la que sabe todo. Rompe con la
imagen clásica femenina. Por eso, muchas
mujeres superdotadas se crean, desde
niña, un falso “yo” adaptado a lo que
espera el otro. Eso es fuente de sensación
de soledad y depresión.
La experta francesa explica que una mujer
muy inteligente molesta, impresiona o da
miedo. Esas reacciones generan
problemas específicos tanto en el trabajo,
la vida social y el amor.

Los problemas de la mujer superdotada
en el trabajo
Las desigualdades hombres/mujeres son
generalmente mal vividas por las mujeres
con alto cociente intelectual. Llegan a un
trabajo con muchas ilusiones, se invierte
mucho en él, tiene mejores resultados
que los demás lo que genera celos,
agresividad y rechazo. Sus ideas
diferentes y novedosas no son entendidas
en muchas ocasiones.
Es vista como muy ambiciosa y se
enfrenta a una forma de competencia con
los hombres, lo que no es lo que está
buscando.

Para unos hombres, una mujer muy
inteligente es considerada como una
amenaza. Viven eso como una injusticia
terrible. Para una mujer superdotada, es
muy difícil integrar un grupo de trabajo
siendo sí misma. Así que, en muchas
ocasiones, prefieren adaptarse y jugar un
rol para no destacar.
Mientras que un hombre superdotado
como Steve Jobs es valorado y citado en
ejemplo, las mujeres superdotadas deben
luchar mucho más para ser reconocidas
en su trabajo.

Los problemas de la mujer con alto IQ en
las amistades
Las estrategias de adaptación son
similares en amistades pero eso no puede
funcionar mucho tiempo. Rápidamente,
las “amigas” con quienes no comparten
los mismos centros de interés dejan de
ser interesantes. Adaptarse a ellas cansa y
no aporta otra satisfacción que tener algo
de vida social. Por eso, muchas mujeres
superdotadas tienen pocas amistades.
La mujer con alto cociente intelectual es
resentida como impresionante para
muchas otras personas. Los demás no se
sienten a la altura. Hay que notar que,
generalmente, los mejores amigos o
amigas de una mujer con alto IQ son
generalmente superdotadas también…

Las mujeres superdotadas y el amor: aún
más complicado
Muchos hombres no soportan tener una
novia más inteligente. Eso les genera una
sensación castrante que su pareja sea
más apta para la tomas de decisiones.
Muchos hombres no aceptan tampoco
que su pareja o esposa ingrese más
dinero que él. Un estudio de 2015
muestro que a los hombres no les
gustaría tener una pareja más inteligente
que ellos
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Una mujer muy inteligente que, además
es bonita, es considerada, por muchos
hombres, como una amenaza a su
virilidad. Una mujer puede ser inteligente
o hermosa pero no las dos cosas a la vez.
En muchos casos, la mujer superdotada
se queda varios años en una relación que
no la satisface y la aburre. Puede también
que pruebe varias relaciones y que todas
fracasen. Hay una fuerte proporción de
mujeres superdotadas solteras a los 40
años.

No todas las mujeres superdotadas
sufren por sus diferencias

Según la psicóloga Monique de
Kermadec, no todas las mujeres con alto
cociente intelectual sufren.

Si sus talentos son reconocidos entonces
aceptan el éxito. Al contrario, si son
desvalorizadas o no reconocidas sufren
mucho más por sus diferencias.

La experta francesa explica que una mujer
superdotada puede ser feliz si toma en
consideración su potencial y se autoriza a
explorarlo en varios dominios. Eso
necesita, a veces, una redefinición de sí
misma y el pasar por una terapia.

Gracias a su gran capacidad de
introspección, son híper-receptivas. Su
tremenda inteligencia puede ayudarlos a
reinventarse y a escapar de la imagen
arquetípica de la felicidad para finalmente
llegar a vivir una vida que se le parece en
todas las áreas.



Pasemos ahora a la historia del
pensamiento en cuanto a terremotos.
Obviamente tenemos que volver a Grecia.
Para los Griegos, era el dios Poseidòn
quien producía los terremotos. Como lo
saben, tres grandes dioses griegos son
hermanos: El primero es Zeus, el dios
supremo, quien a menudo es apodado
“Padre de los hombres y dioses”. El
segundo hermano, Poseidòn, reina en
particular sobre el mar y las aguas en
general, pero es también el dios que
provoca los sismos, y es por lo tanto
apodado Ennosigaios o Ennosikhthòn, es
decir “Sacudidor de la tierra” o “Sacudidor
del suelo”, o también Gaiokhos, “El que
tiene la tierra en sus manos”. El tercer
hermano tiene varios nombres (Aïdòneus,
Aïdès, Hadès, Ploutòn (1))

y reina sobre los muertos; y la Ilíada ubica
el país de los muertos por debajo de la
tierra. En el canto XX de la Ilíada llega el
momento de la gran batalla entre Griegos
y Troyanos, a la cual hasta los dioses van a
participar, cada uno con su manera
característica.

Poseidòn, por supuesto, sacude la tierra,
y lo hace tan intensamente que su
hermano Aïdòneus, quien vive y reina
bajo tierra(2), se asusta y protesta. Aquí
está el texto; la situación tiene algo de
cómico, puesto que se trata de un vecino
que se está quejando de la bulla hecha
por otro vecino:

“Arriba, el Padre de los hombres y dioses
[= Zeus] tronó de manera terrible. Y abajo
Poseidòn sacudió la tierra infinita y las
cumbres inaccesibles de las montañas. Y
temblaron todos los pies del monte Ida, y
sus cimas, y la ciudad de los Troyanos, y
las naves de los Griegos. Bajo la tierra,
Aïdòneus, el Señor de los muertos, se
asustó. De miedo saltó de su trono, y
gritó: ‘¡Que Poseidòn, el Sacudidor del
suelo, no desgarre la tierra encima de mi!
¡Que mi mansión horrenda y pútrida,
repugnante aún para los dioses, no se
vuelva visible a los mortales e
inmortales!’.” (3)

Como un poco de lingüística nunca viene
mal, cabe notar que, cuando la Ilíada
describe este gran terremoto, usa una raíz
verbal que va a tener mucho éxito. Bajo la
forma esseionto (‘temblaron, fueron
sacudidos’), se reconoce el verbo seiò,
que significa ‘agitar, sacudir fuertemente’
y que los Griegos aplicaban a los
terremotos.

De Jenófanes a Wegener: 

una breve excursión en la 

historia del pensamiento 

geológico (Parte IV): Los 

terremotos

Thierry 

Sempere

(1) Nuestra palabra plutón no es otra cosa que el nombre de este dios griego, porque los plutones son masas de 
magma que se emplazan dentro de la tierra. Los vocablos modernos formados sobre plutón (plutonismo, 
plutónico) se derivaron del nombre de este dios griego, como volcán, vulcanismo y volcánico lo fueron del 
nombre del dios romano del fuego, Vulcanus. El nombre Ploutòn significa “el Rico”, probablemente porque los 
muertos nunca hacen falta, y que el número de sujetos que tiene este dios nunca deja de incrementarse.4

(2) En este sentido su equivalente andino sería el personaje llamado “el Tío”, “el Muqui”, “el Chinchilico”, o “el 
Anchancho”.

(3) Ilíada, XX, 56-66. 
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El sustantivo griego derivado de seiò era
seismos, que significa ‘terremoto’, y es
ancestro del castellano sismo, del francés
séisme, del inglés seism, del alemán
Seismus, etc.

Saltemos al siglo II de nuestra era, para
encontrar a dos autores, un griego y un
romano. El griego, Pausanias, nos dejó
una valiosísima descripción de Grecia, que
es tan detallada como una guía turística.
Cuando Pausanias en su relato llega a las
ruinas de Helikè, en el norte del
Peloponeso, comenta lo siguiente:

“Pero luego Griegos del lugar sacaron
suplicantes del templo [de Poseidòn en
Helikè] y los mataron. La ira de Poseidòn
no tardó. En efecto, un terremoto azotó el
país en seguida y destrozó por completo
las construcciones, hasta volver
irreconocible el propio suelo de la ciudad.
Pero el dios suele anunciar los sismos más
fuertes y grandes, en general por las
mismas señas. Pues, antes de sismos,
durante mucho tiempo ocurren sea lluvias
intensas y contínuas, sea sequías. El aire,
al revés de lo que requerría la estación del
año, se vuelve muy caliente en invierno, y
en verano el disco del sol presenta, con
mayor oscuridad, un color inhabitual que
tira nítidamente a rojo o también
ligeramente a negro. Los pozos a menudo
se secan, y ráfagas de vientos azotan el
país y derrumban árboles, y a veces un
fuego abundante corre a través del cielo,
y las distribuciones de las estrellas
aparecen como nunca se han observado
antes, generando un gran temor en los
que las ven, y además se escuchan vientos
fuertes bajo la tierra. Y el dios permite que
muchas otras señas anuncien las
violencias de los sismos.” (4)

En breve, antes de un sismo, puede
ocurrir todo lo que se puede imaginar. Es
divertido, porque este tipo de creencias
todavía existe. Me ocurrió varias veces
escuchar tanto personas de poca
instrucción como algunos profesores de
universidad sostener que, cuando va a
haber un sismo, el tiempo cambia, que se
pone más caliente, o que hace más frío,
que en Puno nieva, que en Arequipa “las
nubes se palmean”, “porque los sismos
mandan ondas radio a la atmósfera”, etc.,
y que “todo esto está comprobado”.

Sin embargo, como científico racional,
necesito subrayar una vez más que la
ciencia desconoce fenómenos acertados
que anuncien los sismos, y por lo tanto no
existen métodos para predecirlos; en
particular, no hay relaciones entre la
ocurrencia de un sismo y eventos de
índole meteorológica. Por lo tanto invito a
los que afirman semejantes opiniones a
que tomen consciencia de que se trata en
realidad de creencias populares.

Pero el texto de Pausanias continua y,
pese a que este autor no tiene mucho de
científico, describe los efectos de los
sismos y esboza una tipología:

“Este movimiento no se produce de una
sola manera, y los que investigaron estos
fenómenos, los fundadores como sus
discípulos, pudieron reconocer las
siguientes características de los sismos. En
los más benignos de ellos […], al primer
movimiento, dirigido hacia el suelo de las
construcciones, se opone un movimiento
contrario que endereza lo que había sido
quebrantado. Durante este tipo de
sismos, se ven pilares que se enderezan
después de haber sido derrumbados casi
completamente, y muros quebrantados
que se vuelven a

(4) 0Pausanias, VII, 24, 6-8.
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unir en su estado inicial. Vigas, que el
movimiento ha desencajado, descansan
de nuevo en su sitio. Igualmente, canales
y otros conductos de agua tienen sus
fisuras cementadas mejor que si lo
hubieran estado por la mano de hombres.
El segundo tipo de sismos causa la
destrucción de las cosas más frágiles y
derrumba en seguida todo lo que su
impulso encuentra, como arietes durante
un sitio. En cuanto a los sismos más
destructores, se suele describirlos de la
siguiente manera: […] se dice que el sismo
se mete directamente bajo las
construcciones y que sacude sus cimientos
de abajo arriba, como la actividad de los
topos sube desde el interior de la tierra.
Este simple movimiento borra las huellas
que esta tierra jamás fue habitada. Dicen
que fue este tipo de sismo que devastó
Helikè, levantando su suelo, y que con él
ocurrió, mientras era invierno, otro
desastre. Pues el mar sumergió gran parte
del país, y rodeó Helikè para cubrirla
enteramente. Además, la ola anegó el
bosque sagrado (alsos) de Poseidòn al
punto que sólo las cimas de los árboles
quedaron a la vista. El dios había
provocado el sismo y a la vez el mar se
había entrado, y la masa de agua había
aniquilado Helikè con todos sus
habitantes.” (5)

Para los Romanos, un dios o una diosa era
responsable de los terremotos, pero
confesaban honestamente que
desconocían su nombre. De eso es testigo
Aulus Gellius, un Romano que nos cuenta
lo siguiente:

“Que no está establecido a qué dios se
debe sacrificar cuando tiembla la tierra.
Qué puede ser la causa por la cual
ocurren los terremotos, no sólo eso queda
desconocido en la opinión

y sentimiento comunes de los hombres,
pero hasta las doctrinas físicas vacilan,
interrogándose si provienen de la
violencia de los vientos que penetran en
los huecos y grietas de la tierra, o de los
empujes y corrientes de agua que
borbollan abajo en las oquedades, como
los Griegos de antaño parecen haberlo
pensado, quienes llamaron a Neptunus [=
Poseidòn] el Sacudidor del suelo, o por
otra causa, o en razón de la fuerza y
potencia de otro dios, y no se tiene una
teoría segura sobre ello. Por eso los
antiguos Romanos, muy escrupulosos y
prudentes en las obligaciones humanas
[hacia los dioses] pero sobre todo para
establecer las prescripciones religiosas y
venerar a los dioses, cuando habían
sentido que la tierra temblaba o que esto
había sido anunciado, por un edicto
ordonaban fiestas por este fenómeno,
pero, contrariamente a la costumbre, se
abstenían de fijar y decretar el nombre del
dios para el cual había que celebrar la
fiesta, por temor a ligar su nación por un
contrato religioso erróneo, pronunciando
un nombre en vez de otro.

Si alguién había manchado estas fiestas, y
que por lo tanto un sacrificio expiatorio
era necesario, inmolaban la víctima,(6)
[como decían:] si deo si deae, [es decir
“sea al dios, sea a la diosa”]; y, según
Marcus Varro, este uso había sido
establecido por un decreto de los
pontífices, porque no se sabía qué fuerza
y cual de los dioses o diosas hacía temblar
la tierra.” (7)

Una paréntesis: este texto es interesante
porque nos muestra mucho de la
mentalidad romana. Mientras a los
Griegos

(6) La víctima animal de un sacrificio pagano se llamaba hostia en la tín y era consumida en común por los 
asistentes. Esto explica que la palabra fue conservada por el cristianismo.
(7) Aulus Gellius [siglo II de nuestra era], Noches áticas, II, 28. 
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les gustaba entender y especular, los
Romanos se caracterizaban por su
pragmatismo y su respecto de los detalles
legales — en particular, siempre veían las
relaciones con los dioses bajo un ángulo
legal, y les daban una forma de contrato,
algo como: “si Tú me das lo que te pido,
yo Te haré un sacrificio; si Tú no me das
nada, tampoco yo Te daré algo.” Por
cierto el trato romano a los dioses era
bien distinto a lo practicado en otras
religiones.

A principios del siglo XI, el iraní Ibnu Sina
ya explica la formación de las montañas
por los terremotos. Pero saltemos hasta
el siglo XVIII. En 1721, Henri Gautier
(1660-1737) entiende que los sismos se
deben a bruscos reajustes de la corteza
terrestre. Como ya lo indiqué, el siglo XVIII
es una época de intensa fermentación
intelectual en Europa Occidental, y
especialmente en Francia. Muchos son los
que reflexionan sobre prácticamente
todo. En cuanto a sismos, la información
en ese entonces proviene en su gran
mayoría del Perú, y especialmente de
Lima. Lo manifiesta esta lista de grandes
sismos que tuvieron efectos en Lima:

1586, 9 de julio: Un terremoto de
magnitud ~8.6 destruye Lima y Callao. La
torre de la catedral y las partes altas de
edificios se derrumban. El tsunami arrasa
el Callao y otros poblados.
1609, 19 de octubre: Un terremoto de
magnitud ~7.5 con epicentro en el mar
frente a Ventanilla derrumba unas 500
casas en Lima y destroza la catedral.
1630, 27 de noviembre: Un terremoto de
magnitud ~7.8 destroza casas y edificios
en Lima.
1655, 13 de noviembre: Un terremoto de
magnitud ~7.8 causa destrucciones en
Lima, Callao y la Isla San Lorenzo.

Se abren 2 grietas en la Plaza Mayor y se
derrumba la iglesia de los Jesuitas.
1664, 12 de mayo: Un terremoto de
magnitud ~8.0 con epicentro por Pisco
causa algunas destrucciones en Lima,
pero sobre todo en Ica y Pisco que
resultan totalmente destrozadas.
1678, 17 de junio: Un terremoto de
magnitud ~7.5 causa fuertes
destrucciones en Lima y Callao.
1687, 20 de octubre: Dos terremotos en
el mismo día, respectivamente de
magnitud ~8.0 y ~8.4, destrozan
totalmente Lima (pero se salva la imagen
del Señor de los Milagros: de ahí su fama).
El tsunami arrasa el Callao y otras
ciudades costeras. Hay más de 1500
muertos. He aquí un comentario escrito
en el siglo XIX: “Este terremoto fue tan
horroroso que causó la confusión de las
propiedades.(8) Las ciudades fueron
destrozadas de abajo arriba, las zonas
costeras fueron inundadas por el mar. El
Callao fue totalmente destrozado y las
naves ancladas en el puerto fueron
echadas por la violencia del mar una legua
en medio de las tierras.” (Este último
detalle explica probablemente el extraño
topónimo "Carmen de la Legua”.)

1746, 28 de octubre: El mayor terremoto
histórico de la historia de Lima,
posiblemente con magnitud ~9.0. Hubo
entre 15’000 y 20’000 muertos, entre
ellos 5000 sólo en Lima, que quedó
completamente destrozada (el propio
virrey tuvo que acampar en la Plaza de
Armas muchos meses). Por algo de
suerte, el sismo ocurrió a las 22:30, y
mucha gente tuvo el tiempo de correr
hasta sus patios o las calles. Duró más de
3 minutos, y la gente ni podía quedarse
de pie. El tsunami fue gigantesco: se
calcula que la ola pasó de unos 20 m de
alto; destrozó totalmente el Callao, donde
se salvaron sólo 200 personas, de una
población de 5000.

(8) Es gracioso e interesante que este comentario venga primero. Es probable que esta “confusión de propiedades” 
fue una consecuencia del tsunami.



13( Marzo 2019 )

Esta lista demuestra que la capital del
virreinato del Perú llegó a tener en
Europa una fama extraordinaria en
cuanto a sismos. Además, las fechas y
magnitudes listadas permiten especular
sobre los grandes terremotos que podrían
afectar Lima en el siglo XXI. Ocurre que el
gran sismo que arrasó Pisco el 15 de
agosto de 2007, y que se sintió fuerte en
Lima, parece haber tenido un epicentro
similar al sismo del 12 de mayo de 1664.
Si admitimos que el de 2007 fue una
“repetición” del de 1664, entonces
podemos especular que estos dos sismos
pertenecen a un ciclo cuyo periodo es
aproximadamente 343 años. Si
adoptamos esta duración como periodo
para la ocurrencia de grandes sismos en
Lima, podemos proponer que dos sismos
fuertísimos podrían azotar Lima en ~2030
(= 1687 + 343) y ~2089 (= 1746 + 343).
Evidentemente es más prudente
acompañar estas fechas con una
incertidumbre de unos años antes y
después, lo que define dos intervalos
“preocupantes” entre, digamos, 2027 y
2033, y 2085 y 2092, respectivamente. Y,
como nota graciosa, parece obvio que al
autor y a los primeros lectores de este
artículo la fecha de ~2030 quizás les
preocupe mucho más que la de ~2089.

Pero volvemos a nuestro relato. Con
razón, para Europa a mediados del siglo
XVIII, la tierra de los terremotos es el
Perú. Por esta razón, cuando en 1755 un
terremoto devasta una parte de Europa,
los europeos están profundamente
conmocionados. Ese año, el primero de
noviembre, día de Todos Santos (!), la
capital del reino de Portugal es
totalmente destrozada por un sismo de
enorme magnitud, y devorada por un
incendio monstruoso, mientras un fuerte
maremoto azota la costa

Según los daños que se conocen, los
sismólogos modernos estiman que el
sismo tuvo una magnitud cercana a 9. Hay
por lo menos varias decenas de miles de
muertos. Europa está hondamente
consternada. Voltaire está tan
conmocionado que escribe un largo
poema sobre el desastre de Lisboa, en el
cual su fe deista no logra aceptar el
espectáculo de miles de muertos
inocentes. Tres años más tarde, ubica una
escena de su famosa obra Candide
durante el terremoto de Lisboa, en la cual
resalta la fama que tenía Lima en cuanto a
sismos:

“Apenas están pisando [Lisboa] (…) que
[Candide, el filósofo Pangloss, y un
marinero] sienten que la tierra tiembla
bajo sus pies, el mar sube borbollando en
el puerto, y rompe los barcos anclados.
Torbellinos de llamas y cenizas cubren las
calles y plazas; las casas se derrumban,
los techos caen sobre los cimientos, y los
cimientos se desvanecen; treinta mil
habitantes de toda edad y de todo sexo
quedan aplastados bajo ruinas.
(…) ‘Habrá algo que ganar aquí, decía el
marinero.
— Cual puede ser la razón suficiente de
este fenómeno? decía Pangloss.
— Llegó el último día del mundo! gritaba
Candide.’
El marinero corre en seguida en medio de
los escombros, enfrenta la muerte para
hallar dinero, lo halla, lo toma, se
emborracha, y (…) compra los favores de
la primera mujer de buena voluntad que
encuentra sobre las ruinas de casas
destrozadas y en medio de moribundos y
muertos. Sin embargo, Pangloss lo jalaba
por la manga: ‘Amigo mío, le decía, eso
no está bien; está faltando a la razón
universal, está tomando mal su tiempo.
(…)’
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Unas piedras habían lastimado a Candide;
estaba echado en la calle y cubierto de
escombros. Decía a Pangloss: ‘¡Ay!
Consígame un poco de vino y aceite; ¡me
muero!
— Este terremoto no es cosa nueva,
respondió Pangloss; la ciudad de Lima
sufrió los mismos temblores en América el
año pasado; mismas causas, mismos
efectos: por cierto hay bajo la tierra un
reguero de azufre desde Lima hasta
Lisboa.’”

En Italia, el poeta Alfonso Varano cantará
la catástrofe que transformó una hermosa
ciudad en un montón de escombros,
como una obra del “más sublime de los
agentes”, Dios, en su justo castigo a los
pecados de los hombres.

En el sismo de Lisboa ha muerto el nieto
de Racine, y un amigo suyo, el poeta
Écouchard-Lebrun escribe en seguida una
Oda sobre la ruina de Lisboa, y el año
siguiente una Oda sobre las causas físicas
de los terremotos, demostando que
todavía son los poetas que tratan de
explicar los sismos. Lastimosamente, este
poema está hoy de díficil acceso, y no les
puedo contar cual era la explicación,
ciertamente graciosa, que daba el poeta.

Por supuesto, sabemos ahora como se
producen los sismos. La teoría que los
explica se conoce bajo el nombre de
tectónica de placas, la cual germinó en el
siglo XX a partir de la obra del gran
científico alemán Alfred Wegener. Pero
eso será para la próxima vez…

(9) Este autor no se preguntó porqué el castigo no había azotado a París, donde por cierto se “pecaba” mucho 
más que en Lisboa. Evidentemente, su mente no analizaba los hechos en forma científica.



El 10 de agosto de 1632, cinco hombres
vestidos con túnicas negras se reunieron
en un sombrío palacio romano para juzgar
una proposición engañosamente simple:
que una línea continua se compone de
partes distintas e infinitamente pequeñas.
De un golpazo, los padres jesuitas
prohibieron la doctrina de los
infinitesimales, anunciando que nunca se
podría enseñar ni mencionar. El concepto
se consideró peligroso y subversivo, una
amenaza para la creencia de que el
mundo era un lugar ordenado, gobernado
por un conjunto de reglas estrictas e
invariables. Una de ellas era que el mundo
está formado por átomos y nada podía
ser mas pequeño que ellos. Si alguna vez
se aceptaran los infinitesimales, los
jesuitas temían, el mundo entero se
hundiría en el caos.(1)

Veamos cómo es que los matemáticos
fueron aproximándose al concepto del
infinitesimal. Para ello retrocederemos
unos 2300 años para explicar el método
de agotamiento o exhausción (2),
utilizado por los científicos griegos en sus
raciocinios geométricos .

Un ejemplo nos los da la inscripción un
polígono en un circulo de tal manera que
se su perímetro y circunferencia se
acerquen cada vez más:

Se apreciará que el círculo que
llamaremos más “agotado” es el que tiene
un polígono inscrito con perímetro, de 16
lados. Ahora bien, si al círculo lo llamamos
“C” y a los polígonos, “P”, podemos
expresar la diferencia, d, de sus áreas de
la siguiente manera: d = Área de C – Área
P > 0, es decir, siempre será un número
mayor que cero, pues, como sabemos,
ambas nunca serán iguales. Sin embargo,
intuimos que a medida que aumentan los
lados, la diferencia se hará cada ves más
pequeña. ¿Cuán pequeña? Pues tanto
como lo queramos. Esa pequeñísima
cantidad es un ejemplo de una cantidad
“infinitesimal”.
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El infinitésimo en las 

matemáticas

Rene 

Gastelumendi

(1) Parafraseado de “Infinitesimal” por Amir Alexander Editorial Scientific American /Farrar Straus and Giroux
(2) Palabra aún no aceptada por la RAE (pero sí ¡exhausto!)

4 Lados 16 lados8 Lados5 Lados

Polígonos cicumscritos en un círculo



16( Marzo 2019 )

Utilicemos el método de agotamiento
para realizar una aproximación del
número Pi ( ). Comenzamos, inscribiendo
un hexágono regular en un círculo de
radio 1 y diámetro 2 unidades.
Llamaremos S a uno de los seis lados del
polígono (ver dibujo a la izq.). El
perímetro (3) del hexágono es de 6
unidades. Ahora utilizamos la fórmula
para determinar la longitud de un lado de
cualquier polígono regular de números
pares de lados e inscrito en un círculo de
radio r:

He acá el resultado de con figuras de 6,
12, 96 y 768 lados:

Esta última aproximación, difiere en
0.00025318 % de la producida por una
calculadora HP 15C, la cual posiblemente
utilice un algoritmo similar.
Para apreciar la velocidad de
acercamiento del polígono al círculo a
medida que aumentan los lados,
mostramos uno inscrito de 24 (izq.), y una
porción de el mismo con aumento x3
veces:

Los Jesuitas pertenecían al campo de los
que estaban en contra de la existencia de
este oscuro concepto matemático, pero
no estaban solos pues los acompañaban
las conocidas fuerzas impuestas por las
jerarquías y por las creían en el orden
universal tales como el Vaticano, los
Anglicanos y la nobleza. Estos grupos
apoyaban la existencia de un mundo
inmutable y predecible. En el otro campo
estaban aquellos “liberales”, como
Galileo, John Wallis (Clérigo y matemático
del S. XVII, que contribuyó al desarrollo
del Cálculo Infinitesimal) y los
Newtonianos. Su mundo era de un orden
más plural y flexible, aquel en que se
aceptaban ideas más democráticas. Ese
espíritu más libre le dio a las matemáticas
un impulso vertiginoso que llevó la
invención del análisis infinitesimal.
Aproximadamente un siglo y medio
después de la demostración de poder
dogmático Jesuita, pero ya no en la
impulsiva Italia sino en la racional Francia,
Lázaro Carnot (4) escribió: “No hay
ningún descubrimiento que haya
producido en las matemáticas una
revolución tan feliz y rápida como el
análisis infinitesimal. Descomponiendo,
por así decir, los cuerpos hasta sus
elementos, parece haber develado tanto
su estructura interior como su
organización.

Pero como todo lo que es extremo
escapa a los sentidos y a la imaginación-
no se ha podido jamás formarse sino una
idea imperfecta de esos elementos,
especies de seres singulares que a veces
deben ser tratados como absolutamente
nulos y que parecen, por sus propiedades
equívocas, distar por igual entre la
magnitud y el cero, entre la existencia y la
nada,”

l = 2r2 − r 4r2 − s2

(3) Los lados del hexágono son también la base de un triángulo de lado 1cm y por ser regular los ángulos entre 
los lados son 60o; la base está dada por s x cos (60o) = ½ que multiplicado por 2 da 1 cm.
(4) El conde Carnot, 1753-1823 fue un matemático, físico y político francés y, también padre del notable Sadi
Carnot, uno de los fundadores de la Termodinámica e inventor del modelo conceptual ahora llamado “Motor de 
Carnot” a partir del cual posteriormente, se dedujo la existencia de la “Entropía”.
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y, continúa Carnot, “hablo aquí conforme
a las ideas vagas que se hacen
comúnmente de las cantidades llamadas
infinitesimales cuando no se ha tenido la
preocupación de examinar su naturaleza…
¿qué es en efecto una cantidad llamada
infinitamente pequeña en matemática?
Nada más que una cantidad que se puede
convertir en tan pequeña como se
quiera…”

Pero, más allá del dogma o de la razón,
debemos señalar que también la belleza
ha sido y es muy importante. ¿Qué
cautiva más la mente y el corazón
humano que lo hermoso y lo misterioso?
Para Aristóteles, “Las ciencias
matemáticas en particular, muestran
orden, simetría y limitación (5), y estas
son las formas más grandes de lo bello”.
El francés, Henri Poincaré (1954 - 1912),
notabilísimo matemático, aseguraba que
era “el componente estético más que el
lógico el factor predominante en el
descubrimiento matemático”, mientras
que para el inglés G.H. Hardy “los
patrones de los matemáticos, tales como
aquellos de los de los pintores o poetas,
deben de ser bellos…”

El gran tema del Cálculo Diferencial es
encontrar, en una ecuación, la variación
(o diferencia) de una cantidad con
respecto a otra para encontrar la
tangente a la curva en un punto
requerido. Es así como se le aproxima con
el cambio de ordenada “y” dividido por el
cambio en la abscisa “x”, o, en expresión
matemática, ∆y/∆x . Esta razón, tal como
la hemos expresado, determina la
pendiente a lo largo de un tramo, (que se
muestra punteado en el gráfico) más no
en un “punto exacto”, que es lo que en
realidad se busca. ¿Cómo encontrar ese
punto? Para hacerlo Newton utilizó su
concepto de “cantidades evanescentes”
enunciando -lo que ahora se llama la
derivada- , de esta manera: “a la
pendiente en un punto se le obtiene por
la razón última de cantidades que se
desvanecen y se entiende la proporción
de las cantidades no antes de que
desaparezcan o después, sino con en el
punto en que desaparecen.”

Newton se refería a que las diferencia
entre las ∆y y las ∆x expresadas como
∆y/∆x se iban haciendo cada vez más
pequeñas, y, en el instante en que se
“desvanecían”, esa razón es el punto
donde se exactamente se encuentra la
pendiente buscada. En fin… pero con ese
tipo de razonamiento es fácil de entender
la crítica a por parte de George Berkeley,
matemático y obispo irlandés que fue
durísimo y burlón con los raciocinios sin
lógica del genio inglés. Así, por ejemplo,
en “El Analista”(6) , (1734) título del
panfleto dirigido criticar los fundamentos
utilizados por Newton se refirió a sus
indivisibles con una frase que ha quedado
en la historia: “Souls of Departed
Quantities”… o, en castellano, “Almas de
cantidades que ya ‘partieron (7)’”.

(6) El Analista o Discurso dirigido a un matemático infiel por el Obispo de Berkeley en El Mundo de las Matemáticas, selección 
de textos matemáticos de todos los tiempos, con notas y comentarios por James R. Newman. Ediciones Grijalbo, 1968.
(7) A un mundo mejor, se entiende

x

y
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Dura pero genial calificación y
esencialmente nadie, en esa época, pudo
desvirtuar a Berkeley.

Un reproche común era el siguiente: “si
los infinitesimales tienen una anchura de
cero, ¿cómo es que el segmento de línea
tiene una longitud positiva? Y si tienen
anchos distintos de cero, ¿por qué la
suma de sus longitudes no es infinita?”

Pero, como veremos, a falta de un
fundamento lógico, muchas de las
objeciones a los infinitesimales eran
metafísicas. El volumen 14 de la
Enciclopedia Británica de 1911
dice (8):

“El nombre "infinitesimal" se ha aplicado
al Cálculo porque la mayoría de los
resultados principales se obtuvieron
primero por medio de argumentos sobre
cantidades "infinitamente pequeñas"; las
cantidades "infinitamente pequeñas" o
"infinitesimales" se concibieron
vagamente como ni cero ni finitas, sino en
algún estado intermedio, incipiente o
evanescente. Eventualmente, no hubo
necesidad de esta confusa concepción, y
se llegó a entender que se puede
prescindir de ella; pero el fundamento no
fue desarrollado por sus primeros
fundadores de acuerdo con principios
lógicos a partir de nociones definidas con
precisión, y este ganó adeptos más bien
por la capacidad de imprecisión y la
variedad de los resultados que podrían
obtenerse al usarlo que a través de la
coherencia de los argumentos por los que
se basó.”

En la Enciclopedia Británica más joven -en
61 años- , aquella de 1972 que vive en
nuestra biblioteca, encontramos la idea
de límites, concepto que logró erradicar,
al menos por un tiempo, como veremos,
a nuestro, Infinitesimal y cito:

“originalmente significaba una cantidad
menor que cualquier cantidad finita. Al
tratar con números reales no negativos,
un infinitesimal debe ser necesariamente
cero; por lo tanto, el uso de la palabra en
el Cálculo ha llevado a mucha confusión.
Sin embargo, una vez que se inventaron
las nociones de límites y continuidad que
luego el Cálculo aprovechó basándose en
el sistema de números reales, se halló que
el término infinitesimal no era necesario
para los conceptos de derivada e integral
y que gradualmente comenzó a
desaparecer de su uso.”

Ya acercándonos al final de nuestra
exposición, presentaremos un ejemplo
del uso de infinitesimales en el Siglo XVII
por Fermat para el cálculo de la tangente
a una curva dada. Este es un caso muy
interesante pues muestra el de los
infinitesimales antes de la invención
propiamente dicha del Cálculo por
Newton y Leibniz.

Cómo trabajaba Fermat: Fue el primero en
abordar el problema de La Tangente de
manera sistemática. En los años 30 de
1600 ideó un método para encontrar
tangentes a cualquier curva polinómica.
Veámoslo.

(8) https://math.stackexchange.com/questions/828920/what-problems-arise-when-using-infinitesimals-in-calculus
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Supongamos que se desea encontrar la
tangente a la curva 𝑦 = 𝑥2 para algún
punto 𝑥, 𝑥2 . Ver gráfico:

Sea 𝑥 + 𝜀 otro punto en el eje 𝑥
infinitamente cercano a 𝑥 en la magnitud
infinitesimal 𝜀.
Ahora bien, s representa la sub tangente a
la curva en el punto (𝑥, 𝑥2). La similitud
entre los triángulos a b c y a d f nos
permiten escribir:

𝑥2

𝑠
=

𝑘

(𝑠 + 𝜀)

Luego Fermat utilizando 𝜀 toma cuenta de
que 𝑘 es “adigual”(9) a (𝑥 + 𝜀)2 y luego
representa la relación como sigue:

𝑘 ≅ (𝑥 + 𝜀)2 para luego obtener
𝑥2

𝑠
≅

(𝑥+𝜀)2

(𝑠+𝜀)

𝑥2

𝑠
=
∆𝑦

∆𝑥
= 2𝑥 + 𝜀

(9) [entendemos que Fermat quiere decir que la ordenada x^2es a x como 〖(x+ε)〗^2  es a(x+ε)]

Despejando s, y luego de algunas
simplificaciones:

𝑥2

𝑠
≅

(𝑥+𝜀)2

(𝑠+𝜀)
→ 𝑠 =

𝑥2(𝑠+𝜀)

(𝑥+𝜀)2
≅

𝑥2𝑠+𝑥2𝜀−𝑥2

(𝑥+𝜀)2−𝑥2

𝑠 =
𝑥2𝑠 + 𝑥2𝜀 − 𝑥2

𝑥2 + 2𝑥𝜀 + 𝑒2 − 𝑥2

=
𝑥2𝑠 + 𝑥2𝜀 − 𝑥2

𝜀(2𝑥 + 𝜀)

𝑠 =
𝑥2 𝑠 + 𝑥2𝜀 − 𝑥2

𝑥2 + 2𝑥𝜀 + 𝜀2 − 𝑥2

=
𝑥2 𝑠 + 𝑥2𝜀 − 𝑥2

𝜀(2𝑥 + 𝜀)
=

𝑥2

2𝑥 + 𝜀
𝑠 2𝑥 + 𝜀 = 𝑥2

Así llegamos a la pendiente, o si desea, la 
derivada de la curva en x:



20( Marzo 2019 )

Se abandonó el infinitésimo con el
concepto de Límite del francés Cauchy y
su perfeccionamiento por del alemán
Weirstrass. No entraremos en detalles,
pero si nos aventuraremos a dar una
versión moderna de esta idea que se
apoya en la noción moderna de
continuidad de los números reales :

Por último, y para terminar, el
infinitésimo no nos ha abandonado, el
infinitésimo reaparece en el Cálculo no
Estándar.
Extraigo directamente del libro Cálculo
Infinitesimal de James M. Henle y a
Eugene M. Kleinberg, 1979, Edición
Dover.

“En 1961 el matemático Abraham
Robinson originó un cuerpo teórico
llamado Análisis No Estándar donde hace
preciso y matemáticamente riguroso el
concepto del agradable del infinitesimal. “
“La aproximación al cálculo que
utilizaremos está basada en ideas de
Leibniz y formalizadas por Abraham
Robinson. Simplemente dicho, nuestro
enfoque implicará expandir el sistema de
números reales introduciendo nuevos
números llamados infinitesimales.”

“La aproximación al cálculo que
utilizaremos está basada en ideas de
Leibniz y formalizadas por Abraham
Robinson. Simplemente dicho, nuestro
enfoque implicará expandir el sistema de
números reales introduciendo nuevos
números llamados infinitesimales.”

Hemos visto que muchísimas veces el
Hombre ha inventado máquinas,
artilugios (10) y conceptos que, siéndole
útiles los aprovechó, pero sin dedicarse a
entender a fondo su funcionamiento ni
los principios físicos o filosóficos con
cuales realizaban su función manifestando
de esta manera que la urgencia de su uso
era más que nada una “utilidad práctica”,
pero, si no hubiese sido de esta manera,
sin “une mise en scène” como
complemento, todas esas “ideas” no
hubiesen perdurado.

(10) Mecanismo, máquina o aparato, especialmente de manejo complicado o el que tiene una función que no se percibe 
fácilmente o se desconoce (Wikipedia).

Augustin-Louis 

Cauchy

1789-1857

El Límite de una función f en a es 

igual a b, y escribimos

lim
𝑥→𝑎

𝑓 𝑥 = 𝑏,

si para cada entorno N de b, existe un 

entorno perforado D de a en el 

dominio de 𝑓, tal que :

Para cada 𝑥 en D, 𝑓 𝑥 está en N

Libros Consultados: 
-El Mundo de las Matemáticas, ya citado.

-The Historical Development of the Calculus, por C.H. 

Edwards

-The Mathematical Experience, Philip J. Davis y 

Reuben Hersh

-Infinitesimal Calculus, ya citado

-The Psychology of Invention in the Mathematical 

Field, Jacques Hadamard

-The development of Newtonian alculus in Britain, 

1700 – 1800 de Niccolò Guicciardini



El presente es un modelo preliminar, que
surge ante la necesidad de integrar los
conceptos relacionados a superdotación y
altas capacidades. Fue concebido como
un modelo complejo, cuyo enfoque
redirige la mirada hacia el análisis y
valoración del funcionamiento de la
persona.

Así, es posible identificar cuatro áreas de
funcionamiento: a) De actividad-
regulación b) De acción- resolución c) De
relación- vinculación y d) De expresión-
producción. Las mismas se consolidan a lo
largo de nuestra historia de crecimiento y
experiencia personal; siguiendo un curso
congruente con nuestra historia de
desarrollo y satisfacción de necesidades
(homeostasis, seguridad, afiliación,
reconocimiento y autorrealización).
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Modelo Complejo de 

Funcionamiento

Catalina 

Flores

En este contexto, la imagen de la
pirámide de Maslow nos permite tener
una idea más clara de cómo estas
"historias" serán las que posibiliten la
aparición de determinadas "Expresiones
superdotadas (SD)" y - en desarrollos
ulteriores - permitan alcanzar un nivel
superior de desarrollo (entendido como
trascendencia y/o genialidad).

Finalmente, es importante resaltar el
carácter dinámico e interactivo del
constructo "funcionamiento"; el cual se
asocia a los diferentes niveles que podría
presentarse entre las áreas e indicadores
considerados en el modelo.

(Esquema en la siguiente página)
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El niño subió al ascensor. Vivía en el piso
9. Su madre le había encomendado
comprar papas para el almuerzo en el
almacén de abajo, e iba de vuelta con el
encargo. Siempre había querido subir solo
a la azotea del piso 15. El año anterior
había celebrado allí su cumpleaños
número 9, y había sido alucinante. Se veía
toda la ciudad. Pero sus padres no lo
dejaban subir solo. Pensó… Si tan solo
aprieto el botón 15… doy un vistazo y
vuelvo a bajar. Nadie lo sabrá. Cerró los
ojos. Las puertas se cerraron. Sus dedos
treparon por el tablero y casi, casi se
detuvieron en el número 9. Pero luego,
como si de un error se tratase, el niño
marcó el 15.

El ascensor comenzó a subir. 1, 2, 3… El
niño estaba tranquilo, pero conforme se
acercaba su piso empezó a sentir
remordimientos. 6, 7… Estuvo tentado de
marcar el 9, pero cerró los ojos y apretó
fuerte el kilo de papas con ambas manos.
10, 11… Se sintió aliviado, casi seguro. Ya
imaginaba ver la ciudad nuevamente
desde lo alto. 12, 13, 14… Se preparó para
salir. 15. El ascensor se detuvo. Pasó un
momento, pero las puertas no se
abrieron. Oh, no, pensó el niño. Justo
ahora esto se descompuso. La luz se
apagó. Pero solo por un momento, luego
volvió a encenderse. El ascensor no se
movía.

No hay problema, pensó el niño. Apretaré
el botón para comunicarme con el
conserje. Me tendrán que sacar por el
techo, como en las películas. Buscó el
botón. Pero no había tal. El tablero no
tenía botón de seguridad. La campanita
amarilla del intercomunicador no estaba.
Vaya, qué cosa rara… Pero si recién
estaba allí.
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Departamento 918

De pronto, el ascensor comenzó a
moverse y subir. Pero… Solo había 15
pisos, pensó el niño. O por lo menos, eso
creía. Tal vez hay otros pisos sobre la
azotea, y no era el final del edificio. 16.
Ahora el niño sentía una gran curiosidad.
El ascensor se detuvo nuevamente. Las
puertas se abrieron y el niño salió. Estaba
en la Conserjería, en el primer piso.
Apretó el kilo de papas. En fin, dijo. Mejor
subo a casa. Volvió al ascensor y marcó el
piso 9. Se cerraron las puertas y el
aparato lo condujo obedientemente.
Piso 9. Se abrieron las puertas y bajó.
Caminó por los pasillos hasta su
departamento. Pero la llave no coincidía
con la cerradura. Corroboró que era su
departamento. No habría sido la primera
vez que bajaba en un piso equivocado.
Pero… “18”. Sí. Aquel era. Volvió a
intentar con la llave, pero definitivamente
la cerradura era otra. O había cogido otra
llave. Qué raro, pensó. Y tocó el timbre.
Oyó pasos, y se abrió la puerta. Una
persona desconocida lo miró de hito en
hito. Qué deseas, niño. Estaba sin
palabras. Vi… Vivo aquí… En este
departamento. Este es el 25918, dijo la
persona. No… Yo vivo en el 918. No existe
el 918, niño. Seguro te equivocaste de
piso. Lo siento, estoy haciendo cosas.
Adiós.
La persona cerró la puerta. El niño quedó
allí, sorprendido, con el kilo de papas.
Qué hago, pensó. Se apoyó en la ventana.
Sin querer, miró hacia abajo. Un enorme
bosque de coníferas se extendía hacia el
infinito allá muy, pero muy abajo.
¿25918? No puede ser… Sintió el corazón
en la boca.

Jose Luis 

Dinamarca



. ¡No sabía que el edificio fuera tan alto!
Con razón sus padres no lo dejaban subir.
De seguro el ascensor está
descompuesto, se dijo. El tablero marca
cualquier numeración. Bajaré a la
Conserjería por las escaleras.
Se demoró una enormidad. Si era
correcto lo que creía, tras tantas vueltas
por las escaleras debería estar ya cerca.
Piso 24, 23… 20… 18… Por fin, el viento le
indicó el nivel de la calle, aunque estaba
en el piso 16. Abrió la puerta y llegó a la
conserjería. El Conserje leía el diario.
Señor, le dijo. Necesito llegar a mi piso, el
9. Niño, – dijo el Conserje, sonriendo – los
edificios comienzan todos en el piso 16.
¿Cómo vas a vivir en el piso 9? Pero… Yo
sí vivo en el 918… Piensa bien, después
del hundimiento del ’45 y la inundación,
todos los edificios bajos quedaron
prohibidos. ¿Y qué hay bajo este piso? Los
estacionamientos y los pilares de la
construcción.
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Bueno… No te preocupes. Dime tu
nombre y lo buscamos acá. El Conserje
abrió un gran libraco. Me llamo José…
José de Gregorio y Antúnez, soy el hijo del
alcalde. El Conserje lo miró fijamente.
Luego miró el diario. Espérame un rato,
niño. Dijo, y salió del edificio. El niño leyó
el diario con estupor.

“30 de enero de 2095. Cincuenta años del
Gran Hundimiento. Noticias del ayer:
Familia del alcalde de Gregorio y Antúnez
entre las desaparecidas”.

Sintió que alguien lo llamaba. José. Era su
padre, serio. Lo tomó de la mano y lo
condujo rápido al ascensor, mientras
introducía algunos códigos en la pantalla
de su teléfono móvil. ¿Traes las papas
para el almuerzo? Sí papá. Muy bien. Se
cerró la puerta. Se apagó la luz. Pero fue
solo un segundo. Cuando volvió, su padre
ya había marcado el número 9. Mientras
caminaban a su departamento, le dijo: No
hará falta que vuelvas a subir solo.
Mañana cumples 9 años y lo
celebraremos en la azotea.
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