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Carta del Presidente
El segundo punto del programa es ir a las
universidades para detectar nuevos miembros.
La idea es primero brindar información sobre la
superdotación para que los alumnos
interesados asistan a una charla. Luego, una
semana después, regresar a pasar el test en la
universidad. Este martes, nos reuniremos con el
rector de la Universidad Privada del Norte. Nos
ha mostrado su interés en brindarnos un
espacio para que sus alumnos conozcan el tema
de la superdotación, y aquellos que estén
interesados y se reconozcan en las
características pasen el test.

Como queremos un grupo heterogéneo con
personas de todas edades, nos no enfocaremos
solamente en universidades. Así que, estamos
pensando en contactar las asociaciones de
profesionales como, por ejemplo, de ingenieros
con la misma finalidad.

El tercer punto del programa es relanzar las
clases gratis. Hemos dado inicio con las clases.
El concepto es simple, un miembro profesional
o experto en una área, puede proponer un
tema y ofrecer a los miembros una clase o un
taller gratis. Es parte de la estrategia de
estimulación intelectual. Como saben, tenemos
mucha curiosidad intelectual y nos gusta
descubrir cosas nuevas y las clases gratis son
perfectas para ello. Si quieren dar una clase
gratis, me pueden contactar para organizarla.
En junio, tendremos una nueva clase gratis
dictada por Bruno Guss. Será una clase/taller
sobre el Reiki.

Queremos también, a partir de junio, relanzar
las reuniones sociales donde solamente se
habla en inglés y, así, tener una reunión social
informal pero mensual en inglés. Hay muchas
personas interesadas en practicar el idioma
inglés. Escuchar y hablar en inglés con otros
mensarios no solo es interesante, sino también
es ideal para mejorar su nivel de inglés y no
perder la continuidad

Buenos días

La nueva junta directiva de Mensa Perú, inicia
el importante programa que tenemos para los 2
años próximos.

El primer punto que iniciamos es ofrecer más
actividades sociales a los miembros. Haremos
una encuesta mensual para saber qué
actividades desean realizar y los votos decidirán
el resultado. Todos pueden proponer una
actividad, los invitamos a sentirse en confianza
de hacerlo.

Se realizó una primera selección, y según lo
votado, en junio se hará una excursión de un
día a la Catarata de Huanano (San Jerónimo de
Surco), 17 personas han mostrado su interés,
pueden seguir sumándose para participar. En
los próximos días daremos mayor información.
La Catarata de Huanano se encuentra en la
sierra de Lima, más o menos a una hora de
Chosica. Una vez llegado al pueblo, iremos
caminando hacia la catarata. Es un camino muy
bonito en el que se puede disfrutar de la
naturaleza. La catarata en sí misma es
espectacular. Iremos luego a almorzar en un
restaurante, o los que prefieren pueden llevar
sus alimentos. Luego se podrá hacer otra
caminata, visitar el pueblo u otro pueblo
cercano. Haremos la salida un domingo saliendo
en la mañana y regresando en fin de tarde. El
objetivo de los eventos sociales es poder
conocernos mejor, disfrutar de momentos
agradables, salidas o eventos culturales.

Les recuerdo que cualquier persona puede
sugerir una idea de salida o de evento cultural.
Tenemos grupos de interés que pueden
también organizar eventos o reuniones. En un
primer tiempo haremos un evento al mes y, si
todo va bien y hay mucha demanda, podríamos
aumentar la frecuencia.
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Gracias por entender que esto es para el
bienestar y comodidad de todos, ya que muchas
personas se han retirado de algunos grupos
debido a algunos excesos. Unos grupos son
poco activos durante una cierta temporada. Eso
no significa que deben ser eliminados. Como lo
hemos visto en varias ocasiones, esos grupos
tienen una verdadera importancia cuando un
miembro tiene una pregunta, una duda o quiere
hablar del tema. Y si un grupo deja de funcionar
porque no hay más interés en la tema no es
problema. Habría tenido su importancia
durante un tiempo.

Quiero recordarles también un punto muy
importante. En Mensa no hacemos
discriminación y nos consideramos todos
iguales. Por eso, se exige mucho respeto entre
miembros y eso vale también para los grupos de
discusión. No se puede despreciar otra persona
por sus ideas o convicciones. Obviamente no
siempre estarán de acuerdo con las ideas de
otras personas pero, les pedimos no actuar de
manera agresiva. Si no se está de acuerdo con la
opinión de otra persona, no se puede decir que
aquel está equivocado y la razón la tiene uno.
Se puede decir que se tiene otro punto de vista
y expresarlo. La idea es de tener varios puntos
de vista y así, a partir de eso, cada uno se puede
hacer su propia idea sobre el tema. Estamos
pensando establecer un reglamento interno
sobre los grupos de discusión para manejarlos
mejor y que todas las conversaciones sean
interesantes y sobre todo con respeto.

Finalmente, les recuerdo que las personas
interesadas en conocerse mejor pueden pasar
otras evaluaciones.

Ofrecemos, pasar el test WAIS de inteligencias
múltiples para conocer mejor sus distintas
inteligencias, así como diferentes test de
personalidad para conocer su personalidad y
también sus fortalezas y debilidades, y así,
elaborar un plan para lograr sus metas
conociendo lo que se debe trabajar y cómo,

Cuando no se practica un idioma, se olvida con
el tiempo. Eso sería una buena oportunidad
para hacerlo. La idea es reunirse en la casa de
un miembro, o si nadie puede ofrecer un
espacio, puede ser en un lugar público, como
un café, por ejemplo.

El cuarto punto, hemos creado un canal
YouTube de Mensa Perú y de Superdotados
Perú. Pueden encontrar el canal aquí:
https://www.youtube.com/channel/UCdleFSaY1
4yo8WBPSWmLR0A

Estamos trabajando en hacer videos con
testimonios de miembros voluntarios. Tenemos
excelente presencia en Internet (Google y
Facebook) pero poco en videos. Hay muchas
personas que prefieren ver un video que leer un
artículo. Por eso, estamos trabajando la parte
video con la idea de mostrar lo que es
realmente Mensa Perú, lo que ofrecemos,
quienes son los miembros para que otras
personas que sospechan ser superdotados pero
dudan en pasar el test se animen.

Quiero también hablar de los grupos de
discusión… Como saben, Mensa Perú no para de
crecer. Tenemos varios grupos de discusión,
uno para la comunicación de la Junta Directiva,
otro de discusión general ligera y varios otros
grupos sobre temas específicos. La mayoría de
nosotros trabaja o estudia y no puede estar
pendiente del teléfono a cada rato. Unos
grupos generan una cantidad impresionante de
mensajes en unas horas. Para muchas personas
es, en realidad, un fastidio recibir tantos
mensajes en poco tiempo. No tienen el tiempo
de leerlos y les fastidia que el teléfono sea
timbrando a cada momento.

Con el crecimiento del grupo las cosas no son
como hace 2 años cuando empezamos con los
grupos de discusión. Así que, creamos más
grupos específicos para que cada uno pueda
recibir mensajes solamente sobre los temas que
le interesan. Por eso, les pedimos respetar la
temática de cada grupo, y si la conversación se
desvía a otro tema, cambiar de grupo para
seguirla

https://www.youtube.com/channel/UCdleFSaY14yo8WBPSWmLR0A
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Esos pagos se realizan directamente a Andrés y
no pasan por Mensa Perú. Es una pequeña
remuneración por su trabajo durante su
práctica con nosotros. En consultorio, esas
evaluaciones son más de 10 veces más caras.

Como pueden ver, seguimos creciendo,
ofreciendo cada vez más cosas interesantes y
estimulantes. Les dejo, como siempre, con las
cuentas de la asociación.

Un abrazo

para lograr sus objetivos y desarrollarse como
persona. Los test se realizan con Andrés, un
estudiante de último ciclo de psicología (está
trabajando en su tesis) bajo la supervisión de
Catalina quién es psicóloga con especialidad en
evaluaciones y miembro de Mensa.
Obviamente, esas evaluaciones están bajo el
secreto profesional. Esas evaluaciones tienen
un costo, el test WAIS es 80 soles, cada test de
personalidad es 20 soles (se puede hacer hasta
3 test de personalidad). Hemos elaborado un
paquete que reúne el test WAIS, 3 test de
personalidad más el plan de vida a 130 soles.

Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 2,647.75S/. 

23/03/2019 Impresión carnets 100.00S/.      

23/03/2019 Carbon parilla 66.00S/.        

7/04/2019 Secretaria 12.00S/.        

7/04/2019 Test Mensa 280.00S/.     

9/04/2019 Alquiler sala 150.00S/.      

13/04/2019 Membresía 80.00S/.       

14/04/2019 Membresía 40.00S/.       

17/04/2019 Test Mensa 40.00S/.       

17/04/2019 Test Mensa 80.00S/.       

22/04/2019 Membresía 80.00S/.       

24/04/2019 Membresía 80.00S/.       

27/04/2019 Gaseozas 25.00S/.        

27/04/2019 Impresión carnets 80.00S/.        

27/04/2019 Torta 70.00S/.        

27/04/2019 Membresía 80.00S/.       

27/04/2019 Membresía 40.00S/.       

27/04/2019 Membresía 80.00S/.       

27/04/2019 Membresía 80.00S/.       

30/04/2019 Envio credenciales EEUU 19.70S/.        

4/05/2019 Alquiler sala 150.00S/.      

5/05/2019 Secretaria 12.00S/.        

5/05/2019 Test Mensa 600.00S/.     

10/05/2019 Membresía 40.00S/.       

17/05/2019 Pago carné 8.00S/.          

19/05/2019 Membresía 40.00S/.       

24/05/2019 Gaseozas 11.00S/.        

24/05/2019 Descartables 8.60S/.          

25/05/2019 Torta 65.00S/.        

Total 4,295.75S/. 769.30S/.      

Saldo al 25.05.2019 3,526.45S/. 

Mensa Perú - Rendición de Cuentas



Números: 17
Número primo, en números binarios se
expresa como 10001.

En la historia de Dragon Ball, era el
número que le correspondía a uno de los
androides

Y como siempre, nuestra sección de los
idiomas :

Español Deicisiete

Portugués Dezessete

Italiano Diciassette

Inglés Seventeen

Alemán Siebzehn

Francés Dix-sept

Quechua Chunka Canchisniyoq

Aymara Tunka Paqalquni

Puquina* ( desconocido )

Muchik* Napong allo ñite

Quingnam* ( desconocido )

*Idiomas muertos
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Superdotados y autoestima: 

algo muy complicado con un 

alto IQ

Pierrick

Labbe

Muchos piensan que un superdotado es
una persona con alta autoestima, segura
de sí misma. Debo decir que no es el caso,
por el contrario, muchos superdotados
sufren de una baja autoestima. Una baja
autoestima, muchas veces, es algo
frecuente en la personalidad de alguien
con alto cociente intelectual. Su cerebro
puede ser su peor enemigo. Los miedos se
desarrollan, miedo a ser juzgado, miedo
de la mirada de los demás, miedo al
fracaso así como… miedo al éxito.

Además, tener una alta autoestima,
muchas veces, es mal visto y es
considerado como vanidad, arrogancia u
orgullo. Si la autoestima es demasiada
elevada, hablamos de narcisismo. Si la
autoestima es demasiada baja, hablamos
de desprecio.

En realidad podemos ver 3 tipos de
estima:
• El yo idealizado: lo que pensamos ser

para estar en paz consigo mismo
• El yo real: lo que somos realmente
• El yo percibido: lo que pensamos ser a

partir de la información recibida de los
demás

En el superdotado, la autoestima es
muchas veces baja
El superdotado intelectual tiene una gran
capacidad de autocritica y una capacidad
de juzgarse de manera cruel. En muchos
casos, la diferencia es demasiado grande
entre el yo idealizado y el yo percibido. A
mayor diferencia, mayor sufrimiento.

Otros factores pueden influir de manera
negativa en la autoestima de un
superdotado como por ejemplo el hecho
de no ser entendido por los demás, ser
diferente o sentir que es un fracaso ante
la mirada de su familia.
Esos factores son aún más importantes
cuando una persona con alto cociente
intelectual (IQ) no es detectado. Al
momento de descubrir su dotación
intelectual, un superdotado mejora su
autoestima pero el efecto declina si no
logra desarrollarse.

Los tipos de reconocimientos y la 
autoestima
Existen dos formas de necesidad de
reconocimientos:
• La búsqueda de conformidad:

reconóceme, soy como Tú.
• La búsqueda de distinción:

reconóceme, soy diferente, soy mejor.
La necesidad de reconocimiento puede
ser patológica cuando el reconocimiento
positivo de sí mismo falla y buscamos
tenerla a través de los demás. Todo
empieza por el reconocimiento positivo
de sí mismo.

Algunos trucos para mejorar su 
autoestima
En un camino personal o terapéutico para 
mejorar la autoestima, la persona con 
altas capacidades debe aprender a 
humanizar la exigencia de sí mismo para 
no guardar un yo idealizado rígido y 
tiránico y así alinear mejor su yo percibido 
con su yo real.
Es importante también trabajar la 
polivalencia de sus cualidades en vez de 
invertirse demasiado en un aspecto
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Ser un experto en una tema no ayuda a la
autoestima porque estar satisfecho de sí
mismo en un solo tema no es suficiente
en sociedad.

Trabajar su autonomía y atribuirse el
reconocimiento de lo que ha logrado.
Estar satisfecho del trabajo realizado es
un gran paso para una buena autoestima
pero los resultados son generalmente
difíciles de lograr...

¡Dejen de buscar mejorar su autoestima!
…¡Mejor piensen en mejorar el control de
sí mismo!
Es la sorprendente pero muy interesante
conclusión de un largo trabajo realizado
por el psicólogo norteamericano, Roy
Baumeister en un artículo publicado en la
revista “Stanford Social Innovation
Review”.

Para el psicólogo, la hipersensibilidad y la
impulsividad son propias de los
superdotados intelectuales. El piensa que
es poco eficiente trabajar la autoestima.
Es preferible trabajar el control de sí
mismo, lo que favorece la capacidad de
tener éxito en lo que hacemos.
Explicaciones…

Repensar la noción de autoestima
A los superdotados intelectuales les
encanta controlar todo. Pero controlarse
a sí mismo es algo que le cuesta bastante.
Para muchos psicólogos, una buena
autoestima era la clave para el éxito, la
salud, la felicidad y la prosperidad… hasta
que la sociedad americana de psicología
realizó un estudio sobre el tema. Las
conclusiones han sorprendido a los
psicólogos. No sólo la autoestima no es
buena para lograr esos objetivos, sino,
sería más bien la base de varios
problemas que se supone debe resolver.

Roy Baumeister quién hizo parte del
estudio, ha repensado la noción de la
autoestima y ha imaginado nuevas pistas
de desarrollo, sobre todo la de un mejor
control de sí mismo. Él se ha dado cuenta
que en EEUU, la mayoría de la población
se siente por encima del promedio de la
demás personas en el mundo. Se dio
cuenta también que muchas mujeres
tenían una baja autoestima, no debido a
sus capacidades, sino a la insatisfacción
relacionada con la imagen de su cuerpo
reflejada en el espejo.

Todo empieza en la escuela
Estudios anteriores, concluyeron que los
resultados escolares eran relacionados
con la autoestima. Pero algunos
científicos eran escépticos con estos
resultados:
• Una buena autoestima da buenos

resultados escolares
• Buenos resultados escolares dan una

buena autoestima
• … o que una tercera fuerza tenia

efecto

Para determinar eso, los sociólogos
empezaron a observar la evolución de los
resultados escolares y de la autoestima en
el tiempo. Un estudio sobre 1.500 niños
desde la primaría hasta la universidad
demostró que la autoestima mejoraba
con buenas notas y bajaba con las malas.
La conclusión era que no servía mejorar la
autoestima para mejorar las notas.

Autoestima y ambiente social
Se pensaba que una buena autoestima
era clave para una buena integración
social. Solo podemos gustarles a los
demás si nos gustamos a nosotros
mismos. Los estudios mostraron que
efectivamente había una buena relación
entre las dos cosas. Las personas más
populares tenían mejor autoestima.
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Pero si se pregunta a las personas que
viven con esas personas populares, la
realidad es menos agradable. Muchas
veces, las personas con buena autoestima
que piensan causar buena impresión son
en realidad mal percibidas.

Las personas con alta autoestima son más
agresivas
Se podría pensar que las personas con
alta autoestima son más agresivas.
Muchos agresores, personas brutales,
miembros de pandillas, esposos violentos
o tiranos tienen una alta autoestima. Ellos
desarrollan narcisismo que les hace sentir
superiores y necesitar un trato especial.

La hipótesis del tampón
Al final de esos estudios, una hipótesis
surgió… la autoestima es una protección
contra el estrés. Cuando llega un golpe
duro, las personas con buena autoestima
son capaces de apoyarse en su valor
personal en la capacidad que saben que
tienen. Mientras que los que tienen baja
autoestima tienen tendencia a caer en
depresión y despreciarse aún más.
Aunque eso es cierto en unos casos, es
falso en muchos otros. Todo depende de
una suma compleja de factores.

¿Cuál es la utilidad de la autoestima?
La autoestima parece tener 2 efectos
positivos. No corresponde a lo que
muchos psicólogos esperaban pero no
hay que ocultar sus efectos.
El primer efecto es que la autoestima
permite ser feliz. Nos hace sentir bien, ser
una buena persona. Una buena
autoestima favorece la felicidad a largo
plazo.
El segundo beneficio es de favorecer la
toma de iniciativas. Las personas que
tienen una buena autoestima se apoyan
en sus capacidades y sus impulsos.
Entran fácilmente en contacto con los
demás, son capaces de tomar palabra en

público y lanzarse en proyectos nuevos.

Controlarse es la clave
Después de todos esos estudios, Roy
Baumeister piensa que más que la
autoestima, el control de sí mismo es la
clave más importante para el futuro de un
niño. Aunque la investigación sobre el
autocontrol no está muy desarrollada, los
resultados muestran que aportan pruebas
más interesantes que la autoestima. La
manera que un niño de 4 años se controla
dice más sobre sus probabilidades de
éxito escolar, sociales y su popularidad
siendo adulto. Los que saben controlarse
tienen una mejor salud mental y saben
socializar mejor. Los gerentes que saben
controlarse tienen mejor aceptación que
los demás.
Lo opuesto, un mal control de sí mismo es
un indicador de mayor de riesgo de
delincuencia y tendencia a negar las
normas y reglas.
Toda intervención destinada a mejorar el
control de sí mismo da resultados
notables. Enseñar a las personas a
manejar su dinero no solo mejora su
economía, también les hace gastar menos
en cosas malas para la salud, hacer más
ejercicios y cuidarse mejor de manera
general. El control de sí mismo es una
clave que puede ser mejorada para
permitir a alguien tener más éxito en
muchos aspectos.

Diferencia entre autoestima y control de sí
mismo
La autoestima es básicamente una
opinión y mejorarla es una manera de
cambiar la visión de sí mismo. El
autocontrol permite realmente
mejorarse. El control de sí mismo toca el
carácter y la capacidad de vivir metas e
ideales, resistir a la tentación y cumplir
con sus deberes a pesar de las
dificultades.



Alfred Wegener
(1880-1930) nace
el primero de noviembre
de 1880 en Berlín,
curiosamente exactamente
125 años después del
gran sismo de Lisboa. Wegener se doctora
en 1904 sustentando une tesis sobre la
historia y uso de las tablas alfonsinas, es
decir en astronomía histórica. Wegener se
dedica luego a una ciencia entonces
nueva, la meteorología, pero se interesa
en todas las disciplinas que permitan
comprender la Tierra – vulcanismo,
paleontología, magnetismo, oceanografía,
glaciología, etc., lo que le da una visión
amplia del planeta.

En 1906, Wegener participa a una
exploración de Groenlandia, y nota que
las posiciones geodésicas de algunos sitios
no corresponden con medidas anteriores:
Groenlandia parece haberse desplazado
hacia el oeste. Wegener también se da
cuenta que las costas atlánticas de
Sudamérica, Africa y Europa encajan. En
1912, presenta una comunicación en la
sesión anual de la Union Geológica
Internacional. Propone que los
continentes actuales estaban agrupados
en un solo bloque que luego se
fragmentó, y que sus diferentes pedazos
se desplazaron horizontalmente hasta su
posición actual, la cual es también
provisional.

Esta idea enfrenta inmediatamente una
violenta oposición por parte de los
geólogos y geofísicos

En primer lugar, les parece intolerable
que un meteorólogo se atreva a opinar
sobre geología(1). También es
inconcebible para ellos que las enormes
masas de los continentes puedan
desplazarse, aún lentamente. Su idea es
rechazada y hasta ridiculizada por casi
todos los especialistas de entonces. Muy
pocos geólogos van a seguir a Wegener,
los tres principales siendo el suizo Émile
Argand, el sudafricano Alexander Du Toit,
y el británico Arthur Holmes. Sin embargo
muchos biogeógrafos sostienen su idea.

Wegener muere en 1930 durante otra
expedición a Groenlandia, que se
desarrolla en condiciones climáticas muy
duras. En los años 1950, el
estadounidense Harry Hess mapea el
fondo de los océanos y descubre
anomalías magnéticas que demuestran
que Wegener tenía razón. Publica sus
resultados en 1962, 50 años después de
la primera comunicación de Wegener, y a
partir de estos datos la teoría de la
tectónica de placas se elabora y es
formulada a partir de 1968 por varios
autores, en forma algo independiente.

De Jenófanes a Wegener: 

Una breve excursión en la historia 

del pensamiento geológico 

(Parte V): Epílogo

Thierry 

Sempere
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La interpretación del océano Atlántico por 

A. Snider-Pellegrini (1858).

(1) Un caso un poco parecido al del alfarero Palissy frente a los doctores de la Sorbona.).
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En realidad, Wegener no fue el primero
en tener la idea que continentes se
habían separado. En 1858, el geógrafo
Antonio Snider-Pelligrini había también
notado que las costas atlánticas
encajaban, y había publicado en París que
los continentes se habían apartado. Pero
era geógrafo y lo había explicado por el
Diluvio, y en esa época ningún geólogo
creía ya en el Diluvio. Sin embargo Snider-
Pellegrini tampoco era el primero. Más de
250 años antes de él, el cartógrafo
holandés Ortelius había notado la misma
coincidencia de las costas atlánticas,
escribiendo lo siguiente:

“En griego existió antaño la palabra
EUMELI, eumèlou, traduciéndo la palabra
Gadiri de la lengua vernácula. Así lo
comenta Platón en su Critias, o en su
Atlantis. Si no se trata de una fábula,
Gadir o Gades será la parte restante de
las islas de Atlántida o América, que por lo
tanto no fue sumergida (como lo comenta
en su Timeo) sino separada de Europa y
Africa por un terremoto y una inundación:
y consecuentemente se presentará
alargada hacia el Occidente. Si alguién
llama esto equilibrar una fábula por otra
fábula, yo lo permitiré. [Pero] los vestigios
de la ruptura se presentarán si alguién,
usando un atlas, considera atentivamente
las costas de estas tres partes
mencionadas de la tierra, que están
enfrente una de otra: así los promontorios
de Europa y África, y las concavidades de
América.

Hasta tal punto que alguien puede decir,
como lo hace Estrabón en su libro II, que
lo que Platón, basándose en Solón, relató
acerca de la isla Atlántida no es una
mentira.” (2)

Así que, más de 300 años antes de
Wegener, Ortelius ya se había dado
cuenta que las costas del Atlántico se
correspondían… Tanto él como Snider-
Pellegrini eran geógrafos, pero su
observación y deducción habían caído
instantáneamente en el olvido(3).

Sin embargo, Wegener fue el primero que
argumentó esta idea científicamente. Para
uno de sus biógrafos, el geólogo inglés
Anthony Hallam, el hecho que Wegener
no había sido impregnado por la doctrina
geológica tradicional lo preservó de las
tendencias conservadoras, y le permitió
desarrollar una mente amplia,
independiente y por lo tanto creativa.

El argumento principal de Wegener era
que los dos bordes del Atlántico se
ajustaban y que su geología se seguía de
una costa a la de enfrente, como un texto
sobre una página rota por la mitad. Por
extraño que parezca, esta evidencia
estuvo rechazada durante más de 50 años
como siendo una simple casualidad…

No sé qué pensamientos genera en Uds.
el hecho que una teoría científica que hoy
en día todos consideramos como
evidente haya podido esperar

(2) “Graeci nomen EUMELI, eumèlou, olim habuit, uernaculae linguae Gadiri appellationemreferens. Ut refert
Plato, in Critia, siue Atlantide. Nisi fabula sit, Gadir siue Gades pars erit reliqua Atlantidis siue Americae insulae, 
atque haec non tam submersa (ut idem refert in Timaeo) quam ab Europa atque Africa terrae motu et illuuione
abrupta: et recta occidentem uersus elongata uidebitur. Quod si quis hoc Fabulam fabula compensare uocet, per 
me quidem licebit. Ostendum se rupturae uestigia, si quis harum trium dictarum terrae (adhibita geographica
uniuersali tabula) partium littora, quo se mutuo aspiciunt, eminentiasque Europae nempe atque Africae cum 
concauitatibus Americae penitius considerauerit. Adeo ut quis posset cum Strabone 2 dicere, non esse figmentum
quod Plato ex Solonis sententia, de Atlantis insula prodiderit.” [Abraham Ortelius (1527-1598), Thesaurus
Geographicus, 1596]. El mismo Ortelius da testimonio de su mentalidad científica cuando sobre uno de sus mapas 
cita a Cicerón: “Equus uehendi causa, arandi bos, uenandi et custodiandi canis, homo autem ortus ad mundum
contemplandum” (“El caballo se usa para transportar, el buey para arar, el perro para cazar y custodiar, pero el 
hombre nace para observar el mundo”).
(3) La observación de Ortelius se hundió tanto en el olvido que fue redescubierta recién en 1994 (J. Romm, 1994. A 
new forerunner for continental drift. Nature, v. 367, p. 407).
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más de 50 años para ser aceptada por la
gran mayoría de los más dignos
profesores de las universidades del
mundo entero, en pleno siglo XX. ¿Esta
increible ceguedad por parte de una
profesión cuyo oficio es supuestamente
desarrollar el saber y luchar contra la
ignorancia, esta consternante obcecación,
no tendrán su origen en un respeto
excesivo a la tradición? Ahí se divisa una
vez más el espectro paralizante del
dogmatismo y una desolante carencia de
creatividad intelectual. Lastimosamente
este tipo de situación no es escaso, y me
hace pensar en un irrespetuoso aforismo
de Louis-Ferdinand Céline, un
controvertido escritor francés del siglo XX,
que solía decir con una ironía feroz: “En la
Universidad, hay muchos frascos, pero no
hay mucha mermelada.” (4)

Con estas palabras ácidas — ¡ pero cuán
lúcidas ! — nuestra excursión a través de
las Ciencias de la Tierra se puede cerrar.
Porqué? Porque en realidad el propio
d'Alembert, con quien empezamos,
también había expresado una opinión
parecida, sino que lo hizo con palabras
más civiles. Pero también porque ocurre
que el mundo es increiblemente chico

Se acuerdan Uds. de la historia de
d’Alembert? Se acuerdan que el nombre
del padre de este niño ilegítimo y
abandonado era Louis-Camus
Destouches?

Ahora bien, el irrespetuoso Louis-
Ferdinand Céline usaba un seudónimo: en
realidad Céline era el nombre de su
abuela materna, y su verdadero nombre
era … Louis-Ferdinand Destouches.

Gracias a esta desconcertante casualidad
podemos cerrar graciosamente nuestro
círculo, recordando que si bien la Tierra es
grande, el mundo a veces es chico.
Muchas gracias por su atención.

(4) « A l’Université, il y a beaucoup de bocaux, mais pas beaucoup de confiture. » Quizás esta descripción sea 
también válida para otras instituciones que agrupan personas que se consideran “inteligentes”.

Thierry P. A. Sempere
Consultant and Exploration Manager at ANDES C&P, Lima, Peru

@thpasempere

Thierry P. A. Sempere

https://www.linkedin.com/in/thierry-p-a-sempere-b6198126/


Este no es un invierno cualquiera, es un
invierno más cruel que el anterior. Ella
nos ha dejado hace menos de un año y
desde que se fue mi abuicho ha estado
muy triste. Creo que tiene mal el corazón,
como dicen en el pueblo. Algunas noches,
lo escucho llorando. Desde que ella nos
dejó no volví al colegio y tengo 10 años.
Ella era alegre como sol en esta casa. Mi
papito Aurelio, como le digo a mi abuicho,
es muy mayor y está triste. Alguien tiene
que llevar a pastorear a las ovejas y por
eso las llevo yo.

Esta mañana tengo que llevar a las ovejas
al monte, aunque hace mucho frío, nos
hemos quedado sin comida para ellas en
la casa y Pancha tiene mucha hambre.
Pancha es mi amiga, gordita, juguetona,
parece hecha de algodón y su pelaje es
como la nieve, a veces duerme conmigo.

Mi abuicho también la quiere. Tenemos
otras ovejas pero Pancha es especial y es
aún cordera. Se acerca a los pies de mi
papito Aurelio cuando él se queja de frío y
se duerme ahí a veces. Papito Aurelio dice
que no le duelen los huesos del pie
cuando ella lo abriga.

Durante la noche ha estado nevando y a
pesar del frío he cogido valor para salir al
monte. Me despido de Papito Aurelio,
tomo algo de comida y salgo con Pancha y
las demás ovejas. No son muchas, sólo
tenemos 8 y vendemos su lana para
tener algo para comer. Hay que caminar
mucho para llegar a algún lugar donde
haya algo de pasto. Todo está seco
alrededor por la helada.

Luego de un largo caminar, hemos
llegado. Es un lugar algo empinado, se ve
la nieve pero hay pasto para las ovejas.
Debo quedarme vigilándolas a pesar de
que tengo mucho sueño y del cansancio.
Ayer no pude dormir bien porque
escuché a mi abuicho llorando. Seguro
lloraba porque la extraña, al igual que yo,
pero ella nos dejó al igual que mi madre.
Me siento sobre una gran piedra para ver
a las ovejas comer. Es muy divertido
verlas. Juegan entre ellas pero Pancha es
muy loca y curiosa, a veces le gusta
correr. Mientras las veo me doy cuenta
del cielo celeste y cierro los ojos.

¡Acabo de levantarme y no sé cuánto
tiempo he dormido! — ¿Habrán sido unas
horas? —pienso. Me estiro y termino por
quitarme el sueño, cuando me doy cuenta
que no está Pancha. Me paro a buscarla.
No está cerca, al menos no la puedo ver.
Me empiezo a angustiar. No puedo
regresar a casa sin ella. Pienso que no
está lejos, dejo a las ovejas solas un
momento para buscarla.

Mientras camino pienso en ella, en quien
nos dejó, en mi abuela. La extraño hasta
el infinito. Cuando la abrazaba sentía el
olor a pan recién horneado.Tenía trenzas
largas y blancas como la nieve y el pelaje
de Pancha. Todas las mañanas me
despertaba con su sonrisa casi sin dientes
y me decía, mi wawa. Me preparaba la
comida para ir al colegio. Ella era mi sol. Al
dormir, me cantaba una canción que a
veces aún la escucho en mi cabeza
cuando estoy angustiada como ahora:
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Hanan Pacha Caddie Dy 

Laberiano

Fernández
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“Puñullay waway puñullay
(Duerme mi niña, tan sólo duerme)

Kikillay waway kikillay
Sumaqri kunan kaniqa

(Tan sólo descansa mi niña,tan sólo 
descansa)

Michiri kunan kaniqa
(Tengo que ir a labrar la tierra)

ayasha munami wawa
kukusha munami wawa

(Ha de venir el espíritu mi niña, ha de 
venir el mal mi niña)
waqakuqtayaspaqa

Haku noqawan niwanmi
(Si te escucha llorando, “vamos contigo” 

ha de decir)
Qanllari tikay wawalla

Qanllari tikay shulla
Piwinchari parlakushan

Piwinchari asikushan
(Si tan sólo tú te vas mi niña, con quién
voy a conversar, con quién voy a reír)

Maypichari karikushan
Maypichari katikushan

(En dónde te encontraré, no lo sé)
Ñukashi wawitulla

Ñukapulla wawitulla”
(Mi niña con quién me rio, mi niña con 

quien juego)

He caminado hasta lo más alto y no veo a
Pancha.
— ¡Panchaaaaaaa!—grito. Sólo escucho al
fuerte viento que me responde soplando
frío. Camino cerca de un pequeño
barranco y veo algo que se mueve.
—¡Pancha! ¡Pancha!
Ella me responde:
—Beeeeee

Me emociono y trato de bajar lo más
rápido que puedo, pero la noto rara.
Pancha está tumbada y no se mueve.
Llego y la abrazo, está muy fría. Me doy
cuenta que no quiere pararse porque
tiene una pata lastimada.

— Pancha y ahora…¿Qué haremos?

La intento cargar y no puedo. Mis fuerzas
de niña no me ayudan para hacerlo.
Puedo levantarla pero no puedo subir con
ella a cuestas, me pesa. No sé qué hacer.
Pancha es mi amiga y a los amigos no se
les abandona.
Pienso también en las ovejas sin embargo
ellas son mayores y saben el camino a
casa. Siento mucho frío y el viento ha
empezado a soplar fuerte y sus soplos son
como látigos, fuertes y cortantes. Quiero
irme pero veo a Pancha y no quiero
perderla, no quiero dejarla acá sufriendo.
Creo que las ovejas regresaran a casa y mi
papito Aurelio al no vernos pedirá ayuda y
vendrá a buscarme. Recuerdo que eso
pasó con el hijo de la señora Jovina. El
muchacho se fue buscando a su perro y al
no regresar los vecinos fueron a buscarlo.
Todos los del pueblo son buenos y
solidarios.
Me he quedado acompañando a Pancha
esperando por la ayuda, abrazándola. Le
canto lo que me cantaba mi abuicha para
que no se sienta mal. Para que le duela
menos su pata. Me acuerdo que una vez
me torcí el pie jugando y me dolió mucho.
—Pancha, tranquila, seguro que ya vienen
a buscarnos—le digo. Pero siento mucho
frío y tengo miedo de que oscurezca. La
mantengo abrazada y siento que ambas
nos abrigamos, nos protegemos del
viento que nos castiga.
De pronto entre el silencio, escucho un
ruido que parece un rugido de nieve
sobre nosotras y…

“Puñullay waway puñullay
Kikillay waway kikillay

Sumaqri kunan kaniqa...”

Ya no siento frío. Siento el olor de pan
recién horneado y galletas. Abro los ojos y
estaba ella, mi abuicha hermosa
cantándome. Me muestra su sonrisa
edéntula y sus trenzas plateadas tocan mi
rostro mientras me abraza.
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—Mi wawa, acá está la Pancha. Levántate
que tu mamá nos está esperando.
—Abuicha te extrañamos mucho—tengo
lágrimas de alegría en los ojos. Mientras
hablo, Pancha se lanza sobre ella como si
fuera un perro y luego viene por mí. Le
pregunto emocionada sonriendo

— ¿Mi mamá está acá? ¿Y mi papito
Aurelio?—lo recuerdo cambiando mi cara
de emoción por tristeza.
—No te preocupes por él mi wawa,
pronto vendrá a visitarnos.



Como todos los días jueves… En realidad,
como todos los días, entró al trabajo ya
cansado. Subió los pisos que le
correspondían por la escalera para evitar
el atochamiento de los ascensores, llenos
de gente. Rogando por dentro que el
baño estuviera desocupado. Empezar la
mañana yendo al baño era bueno. Tenía
cierto tiempo de privacidad para ordenar
sus ideas. Aunque ese tiempo nunca
llegaba a los cinco minutos, era bueno.
Había procurado transformarlo en una
costumbre, pero no siempre era posible
utilizar el baño nada más llegar. El baño.
El único baño de todo el piso, por el que
pululaban al día al menos veinte
personas. Pero hoy estaba de suerte.
Divisó desde lejos la puerta abierta y
apretó el paso. Cerrar la puerta y correr el
cerrojo era un acto de liberación.
Temporal, pero liberación, al fin y al cabo.
Suspiró profundamente mientras se
sacaba el abrigo. Luego se lavó las manos
meticulosamente. Al abrir la tapa del
inodoro, sintió que algo caía. Y sí, había
sido su lápiz. Maldición, dijo, y se agachó
para recogerlo. Solo que había caído
detrás del inodoro, y la posición era muy
incómoda. Vaya, dijo ahora. Pensó un
segundo en cómo recuperarlo, o si dejarlo
allí. El lápiz parecía sonreírle, apoyado
brevemente en un trasto de aseo.
Entonces… ocurrió. El lápiz se deslizó por
el borde de aquel trasto para finalizar su
caída, pero en vez de chocar contra la
pared, la penetró y desapareció tras los
blancos azulejos.

Los ojos se le agrandaron, e
instintivamente se los restregó. No podía
ser. Lo primero que se le pasó por la
mente fue que tendría que comprar otro
lápiz, pues era ingenuo pensar que podría
sobrevivir un día laboral sin uno. Lo
segundo
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Tres minutos en el baño

fue darse cuenta de que para conseguir
otro lápiz tendría que salir a comprar, y
eso lo retrasaría bastante en sus
quehaceres. Pero luego cayó en la cuenta
de que lo que había pasado no era
posible. Simplemente, no podía haber
pasado. Algo debía tener esa pared, algo
que él no había percibido. Así que se
agachó decididamente, y acercó la mano
a los azulejos. Su mano y parte de la
muñeca pasaron en banda hacia el otro
lado sin que sintiera absolutamente nada,
salvo el estupor de ver cómo
desaparecían tras la pared. Así que retiró
la extremidad en forma refleja y dando un
pequeño salto atrás. ¡No podía ser! Tras
comprobar que su mano estaba indemne,
pensó en repetir el movimiento, con la
esperanza de recuperar el lápiz. Cerró los
ojos e introdujo la mano a través de la
pared, dirigiéndola hacia el suelo. El lápiz
no podía haber caído demasiado lejos…
Bueno, caído no tenía por qué ser la
expresión correcta, pues no sabía que
había del otro lado. Esto le mantuvo con
la mente en vilo durante el escaso
periodo en que su mano bajaba hacia
donde suponía estaba el suelo. Y sí, el
suelo continuaba. Se sentía algo húmedo,
pero no tuvo que buscar a tientas mucho
rato, pues el lápiz estaba exactamente
donde había supuesto. Lo cogió rápido y
retiró la mano del agujero.

¿Agujero? En realidad, se le había
antojado eso. Pero podía no serlo.
Golpearon a la puerta. Maldición, pensó.
Miró su reloj. Llevaba tres minutos en el
baño. Que esperen, se dijo. Sin embargo,
y aunque quisiera, ya no alcanzaría a
gestionar su tiempo – sus cinco minutos
de privacidad

Jose Luis 

Dinamarca



– como habituaba. Y tampoco estaba
dispuesto a pasar más tiempo
investigando, al menos por ahora. Así que
se lavó las manos nuevamente y salió
como si tal cosa.
Estuvo todo el día pensando en el agujero
de la pared en el baño. Se dio cuenta de
que no necesariamente era un agujero,
de que en realidad podía ser algo mucho
más grande. Imaginó contarle a alguien,
pero no alcanzó a imaginar a quién ni
cómo lo haría. Y, antes de imaginarlo,
percibió las posibilidades que un lugar así
le otorgaría. Fue imposible resistir la
tentación de volver al baño, y decidió
hacerlo tras la hora de almuerzo. Solo que
tuvo que sumarse a la fila de funcionarios
que esperaban, pacientemente y
conversando entre ellos, su turno. La
espera se le hizo eterna. Hasta que le tocó
entrar. Cerró con pestillo. Respiró
profundo, sin saber si desear o no que el
fenómeno se produjera nuevamente. Se
agachó y estiró la mano. Pero esta vez,
comenzó tocando la pared desde mucho
más arriba que en la mañana, dispuesto a
definir las dimensiones del… ¿cómo
llamarlo? Del portal. Sí, eso es, se dijo.
Del portal. Así que inicialmente solo tocó
la pared. Eso era lo esperable, ¿no? Siguió
bajando. Lentamente, con cuidado. A
unos cuarenta centímetros del suelo, la
mano se hundió. Y por abajo, a unos diez
centímetros del suelo, nuevamente la
pared se hacía impenetrable. Y de ancho,
unos treinta centímetros también. Es
decir, era un portal de treinta por treinta
centímetros, parte importante de los
cuales quedaban exactamente por detrás
del inodoro. Pensó en intentar pasar al
otro lado. Pero había una fila de gente
esperando su turno fuera, y por supuesto
lograr introducirse por un espacio tan
estrecho revestía bastantes dificultades.
No estaba con la ropa adecuada. Y no
tenía el tiempo ni la tranquilidad. Así que
decidió tirar la cadena, lavarse las manos
y salir. Ya vería al día siguiente.
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ad. Así que decidió tirar la cadena, lavarse
las manos y salir. Ya vería al día siguiente.
Pasó toda la tarde pensando cuál sería la
mejor acción a seguir. La noche se le hizo
corta también, barajando las infinitas
posibilidades. De seguro existirá una
explicación científica, se dijo. Lo mejor
sería que lo comunicara a mis jefes.
Imaginó su lugar de trabajo clausurado
para que pudiera ser estudiado por
investigadores de todo el mundo. Era
demasiado el riesgo de que él se quedara
sin pan ni pedazo. Luego imaginó
contárselo a la prensa, pero llegó a la
conclusión de que era peor: Con toda
probabilidad su foto adornaría las páginas
más amarillas que pudieran existir. ¿Y si lo
contara a los compañeros del trabajo?
Solo intentar pensar en para qué le indicó
que en realidad no había para qué.
Probablemente hubiera también otras
personas que se habían dado cuenta del
fenómeno. No había pensado antes en
ello. Por lo mimo, en realidad, parecía
mejor mantenerlo como un secreto. A
pesar de lo prudencial de esta cavilación,
hubo un momento en que llegó a sentirse
como haciendo algo malo.

Ocultando un prodigio. Bueno, se dijo, al
menos por ahora se mantendrá en
secreto, aunque me cueste uno que otro
remordimiento.

Lo que sí decidió fue que, al día siguiente,
intentaría pasar “al otro lado”. El portal
era estrecho, pero tenía la esperanza de
que, si iba con ropa deportiva y bien
apegada al cuerpo, su pequeña estatura
le ayudaría a lograrlo. ¡Y tiempo! Lo más
importante, en realidad, era el tiempo del
que dispondría para pasar. Y para volver.
Al ser el único baño de ese piso, la única
alternativa que parecía viable era llegar
más temprano que de costumbre, para
extenderse en su uso sin generar
comentarios incómodos.



No concilió el sueño. A las cinco de la
mañana se levantó y tomó un café bien
cargado, se vistió como un velocista de
maratón y encima se puso la camisa y los
pantalones. Las zapatillas deportivas no
combinaban muy perfectamente, pero el
conjunto lucía bastante aceptable. A las
seis salió rumbo al trabajo, por primera
vez en su vida tan temprano. Se fue
mascullando probabilidades infinitas. Su
mirada se perdía en los semáforos y en los
pasos peatonales. Comenzó a dudar de su
capacidad de percepción sensorial. ¿Y si
resulta que tengo un problema
neurológico? O peor aún, psiquiátrico.
No. No puede ser, estoy cierto de lo que
vi. De lo que palpé… Pero, ¿qué vi? No vi
nada, solo mi mano hundirse en la pared.
Y eso… ¡Eso sí puede ser una alucinación!
O tal vez una ilusión óptica. Y palpé el
suelo, no había nada más que palpar, era
lógico que lo palpara.

Las calles estaban vacías a esa hora.
Algunos perros vagos en la esquina
olisqueaban el horizonte anunciando la
mañana, y luego se turnaban para orinar
un grifo. No necesitan baño, pensó.
Nunca estarán en circunstancias como la
mía. Pensó en lo libre que se sentiría ser
como un perro, o alguna alimaña
cualquiera. Una golondrina, o un chincol.
Podría volar. Pero luego, conforme se
acercaba al trabajo, una feroz conciencia
de aventura comenzó a apoderarse de él.
Subió las escaleras porque estar en el
ascensor – vacío a esa hora – le producía
una sensación de inquietud insoportable.
Llegó jadeando a su piso. Nadie en las
escaleras. Nadie en los pasillos. Nadie en
los escritorios. La puerta del baño, al
fondo, a la izquierda, se veía entreabierta.
Adentro, alguien se movía. Una
funcionaria de la compañía contratada
para realizar el aseo terminaba los últimos
toques de su trabajo. Buenos días, ¿va a
ocupar? Está limpiecito.
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Escrutó el rostro de la mujer, que no
mostraba señal alguna de estar ocultando
algo. Buenos días, le respondió. No, no
voy a ocuparlo, gracias. Es que como
venía tan rápido. Sí, es que tengo trabajo
pendiente. Y se encerró en su oficina.
Sudaba. Maldición, dijo. Maldición y tres
veces maldición. Tendría que esperar a la
mujer se fuera. Quería que nadie lo viera
entrando al baño, para así tener tiempo
de hacer lo que le viniera en gana. Era la
parte principal de su plan. Por suerte,
había solo un baño. Pero no conocía la
rutina del aseo de su piso. Abrió la puerta
como si quisiera que entrara un poco de
aire y se asomó brevemente al pasillo.
Nadie. No lo pensó dos veces, y se deslizó
con velocidad y silencio hasta el baño,
manteniendo la luz apagada, cerrando la
puerta y corriendo el cerrojo con la misma
velocidad y silencio.
El calor lo empezó a impacientar. Se sacó
la chaqueta, la corbata y rápidamente se
desabrochó la camisa. Luego el pantalón.
Se miró al espejo. Parecía un velocista
acabado. En esos momentos, lo único
atractivo de su estampa era el brillo casi
pueril de sus ojos, entusiasmados por ver
más allá del portal. No quiero apurarme,
se dijo. Este momento es importante. Es
muy importante para mí. Y, además,
tengo bastante tiempo. Aún no dan las
siete de la mañana. No hay fila, nadie
quiere entrar. Cerró los ojos, respiró
profundamente y estiró la mano. Allí no
había pared. La subió hasta su propia
altura, y continuaba sin haber. El corazón
le saltaba por la boca. Deslizó la mano
hacia los lados, y notó que era una franja
estrecha, de no más de quince
centímetros. Y hacia abajo, había un
metro de pared antes de que el portal se
manifestara.
Con que te mueves, ¿eh?, habló quedo y
desafiante, mientras dirigía una mirada
inútil hacia la oscuridad. Pero no era el
momento de darse por vencido. No
señor.



No señor. Tomó su ropa de trabajo y la
lanzó por el portal. Luego se trepó sobre
el inodoro y puso un pie en la estrecha
abertura virtual. Luego se impulsó con
energía. Los bordes no ofrecieron gran
resistencia y acabó cabalgando sobre el
metro de pared. Pero la cabeza no cabía
del todo. Además, sentado como estaba
con medio cuerpo dentro de la pared, no
alcanzaba a percibir si del otro lado había
suelo. Pero ya había lanzado su ropa…
Forzó la nuca contra los bordes. Dolía. No
cabía. ¿Pero cómo cupo el resto de mi
cuerpo? Trató de dejar la mente en
blanco.

18( Mayo 2019 )

Silenció su atribulado cerebro. Respiró
profundo. Escuchó el silencio que lo
rodeaba. Fuera, en el ruidoso entorno
laboral cotidiano, a esa hora no se
percibía ni un alma. Curioso, se dijo. No
llevo ni tres minutos aquí. Se inclinó hacia
el baño, apoyándose en el suelo. No
quiero que sospechen, musitó sonriendo.
Estiró la mano. Destrabó el cerrojo y
entreabrió la puerta del baño. Luego se
impulsó nuevamente hacia la pared, hizo
un último esfuerzo con la cabeza. Y
desapareció por el portal.



Sommelier de Problemas de Ingenio

Respuestas Pendientes
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Próximo Número de 

El Atenea!
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Problemas extraídos de la web de Facebook de Curiosity

Respuesta en el enlace: 

https://curiosity.com/topics/the-empty-the-

tank-math-puzzle/

19( Mayo 2019 )

En la costa, hay tres faros.

La primera luz brilla durante tres segundos, luego se 

apaga durante tres segundos.

La segunda luz brilla durante cuatro segundos, luego 

se apaga durante cuatro segundos.

La tercera luz brilla durante cinco segundos, luego se 

apaga durante cinco segundos.

Las tres luces acaban de encenderse juntas.

¿Cuándo es la primera vez que las tres luces se 

apagarán juntas?

¿Cuándo es la próxima vez que las tres luces se 

enciendan exactamente en el mismo momento?



Chistes del Mes (de Mensa Chistes)

20( Mayo 2019 )



26( Abril 2018 )


