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Carta del Presidente

Nada está definido por ahora y las personas
interesadas en aportar sus ideas y apoyar en la
organización de un tal día son bienvenidas.
Queremos, con este día, hacer un día
complementario a nuestra convención anual.
Un gran evento social que nos reúne.

El viernes 6 de septiembre, Catalina y yo fuimos
a dar una charla a los estudiantes de la
Universidad Privada del Norte, sede de Breña.
Hemos dado la charla en un auditorio lleno… de
vacío. Solamente 9 personas asistieron (una
durmiendo). Una mala sorpresa mientras
esperábamos un auditorio lleno. La persona que
organizo el evento nos explico que había
transmitido toda la información al área de
marketing para hacer una comunicación previa
del evento. La idea era dar una charla para que
los alumnos superdotados pudieran
reconocerse en las características y animarse a
pasar el test. Por desgracia, las personas del
marketing quisieron hacer algo llamativo pero
se han olvidado de lo principal.

Han presentado el evento como “Descubre el
poder de un alto IQ” sin mencionar el objetivo
real de la charla y sin pasar la autoevaluación a
los alumnos. Estamos trabajando en esa falla de
comunicación y la universidad está haciendo
una nueva comunicación con varios correos y
videos. El test previsto el 12 de septiembre ha
sido cambiado al 30 de septiembre tras una
nueva ola de comunicación, esa vez enfocada
en lo principal. Esa falla (independiente de
nosotros) nos sirve de experiencia porque
pensamos ir luego a otras sedes de esa
universidad.

Buenos días

Mensa Perú tiene ahora más de 2 años y medio
de existencia. Una organización muy joven aún
pero muy activa y que ha logrado ofrecer
muchas cosas a sus miembros. En este espacio
de tiempo hemos puesto bases solidas y
detectado más de 200 personas. Hemos
también pasado los 100 miembros activos (al
día con su membrecía) lo que es un excelente
resultado. La proporción de personas que
toman su membrecía después de sus 3 meses
gratis y la de personas que renuevan su
membrecía es mucho más superior que en los
otros Mensa y eso me alegra mucho y refleja los
esfuerzos realizados durante esos 2 años y
medio.

El 21 de septiembre, vamos a empezar un
nuevo programa de desarrollo personal con
clases de actuación. La idea no es convertirles
en actores pero más bien ayudarles en varios
temas. Las clases de teatro son ideales para las
personas que quieren perder su timidez, que
quieren perder el miedo en hablar en público,
que quieren dejar de tener miedo de ser torpe
cuando hablan, para las personas introvertidas.
Ayuda mucho en la parte social, en la parte
elocución, etc. Es un programa basado en
juegos y ejercicios. La profesora me dice que,
poco a poco, sin darse cuenta, las personas
cambian y se sienten mucho más seguros de
ellos mismos. Serán clases de 3 horas una vez al
mes durante 7 meses. Se les pido una pequeña
colaboración de 10 soles para pagar los
honorarios de la profesora. Mensa Perú pagará
la diferencia. La profesora es Viviana Andrade,
(actriz, directora y productora).

Hace unos días ha sugerido en un grupo de
discusión, la excelente idea de realizar un día de
“Olimpiadas Mensa”. La idea es reunirnos en un
club un día entero para hacer juegos y
concursos diversos y obviamente socializar aún
más.
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Vamos a empezar igualmente, prontito, las
evaluaciones a bajo costo para niños de esos
rangos de edades. Se realizará un primer filtro,
con un primer test en grupo, y luego, los que
han pasado este primer test, podrán pasar el
test Weischler de manera personal.
Un poco como Mensa, la asociación ofrecerá
muchos recursos a los niños y sus familias. Un
programa de educación para los padres, una
parte social, estimulación intelectual y
desarrollo personal a los niños. Igualmente,
necesitaré unas personas dispuestas a apoyar el
día de los test en grupo.

De otro lado, estamos trabajando con el
ministerio de educación en varios temas
ambiciosas de detección temprana y de
educación especial.

Finalmente, y es un enorme logro para un país
como Perú, en marzo 2021 debería abrir un
colegio para niños superdotados entre 5 y 17
años. Con profesores capacitados para
entender a los niños y capacitados para cambiar
su manera de enseñar en una forma mucho más
adaptada a esas diferencias. Los niños tendrán
acceso a programes extra, más avanzados y de
desarrollo personal. Es un proyecto muy
ambicioso y bien avanzado. Quedan muchos
detalles a arreglar pero estamos avanzando a
paso de gigantes. Perú debería ser el segundo
país de América latina a tener tal colegio
después de Argentina.

Finalmente, como siempre, les dejo las cuentas
de Mensa de estos 2 meses.
Un abrazo

Sobre las actividades sociales… Después de una
salida fallida por hacer un paintball, se ha
organizado una salida bowling. Tenemos, en el
grupo secreto de Facebook, una encuesta para
saber cuál será la próxima salida. Por ahora una
salida en árcade de realidad virtual está en
primera posición seguida por la exposición de
juguetes científicos. A pesar de esas actividades
sociales, se organiza, de manera espontanea,
otras salidas y actividades en el grupo de
discusión WhatsApp, Mensa – Social. Las
personas que están interesadas pueden
ingresar en el grupo para enterarse de las
actividades.

De otra parte, aunque no concierne
directamente Mensa Perú, quisiera hablarles de
los avances realizado con la asociación
Superdotados Perú que se enfoca en niños
superdotados entre 5 y 14 años (futuros
mensarios).

En las próximas semanas (fin de septiembre o
octubre) realizaremos una gran charla pública
sobre los niños superdotados, sus
características, cómo reconocerlos, las
diferencias con los niños con talento
académico, los niños sobre-estimulados, etc.
Presentaremos también la asociación al público.
Necesito unos voluntarios para ayudar en la
organización el día de la charla.
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Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 3,736.05S/. 

13/07/2019 Arreglo floral (regalo) 50.00S/.        

13/07/2019 Lapiceros Mensa 50.00S/.        

13/07/2019 Impresión lapiceros 30.00S/.        

13/07/2019 Impresión llave USB 20.00S/.        

13/07/2019 Llave USB (reaglo) 30.00S/.        

13/07/2019 Membresias 80.00S/.       

23/07/2019 Envio carnés EEUU/Chile/Bolivia 20.40S/.        

03/08/2019 Test 80.00S/.       

04/08/2019 Secretaria 20.00S/.        

04/08/2019 Test 520.00S/.     

12/08/2019 Test 80.00S/.       

16/08/2019 Sala 150.00S/.      

17/08/2019 Gaseosas 9.00S/.          

17/08/2019 Descartables 5.70S/.          

17/08/2019 Tortas 120.00S/.      

17/08/2019 Impresión carnés 80.00S/.        

17/08/2019 Membresias 160.00S/.     

17/08/2019 Test 80.00S/.       

01/09/2019 Test 120.00S/.     

3/09/2019 Copias 27.00S/.        

7/09/2019 Membresias 80.00S/.       

8/09/2019 Secretaria 12.00S/.        

8/09/2019 Test 480.00S/.     

11/09/2019 Test 80.00S/.       

14/09/2019 Lapices y sobres 12.20S/.        

14/09/2019 Copias 16.00S/.        

18/09/2019 Sala 150.00S/.      

Total 5,496.05S/. 802.30S/.      

Saldo al 13.07.2019 4,693.75S/. 

Mensa Perú - Rendición de Cuentas



Números: 19
Número 19

En algunas partes del mundo, es la
mayoría de edad (como en Canadá).

Es el precio que se coloca a muchos
productos porque en la ciencia del pricing
se dice que conviene sacrificar 1 unidad
monetaria para generar la sensación de
que el producto cuesta solo “dieci-algo” y
no 20.

Y como siempre, nuestra sección de los
idiomas :

Español Diecinueve

Portugués dDezenove

Italiano Diciannove

Inglés Nineteen

Alemán Neunzehn

Francés dix-neuf

Quechua Chunka Isqunniyoq

Aymara Tunka Lläntunqani

Puquina* ( desconocido )

Muchik* Napong allo Tap

Quingnam* ( desconocido )

*Idiomas muertos
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En un proceso termodinámico, para
permitir el flujo de energía y hacer el
trabajo es necesaria una diferencia de
potencial como, por ejemplo, altas y bajas
temperaturas, altos o bajos voltajes, alta y
baja concentración de solutos son algunos
ejemplos. En un motor o en un proceso,
cualquier cosa o circunstancia que desvía
el flujo de energía hacia a un camino que
no sea el hacer trabajo (o avanzar un
proceso) es una cantidad de energía "no
productiva" que, por lo tanto, no "agrega
valor" a su tarea.

Esta cantidad de facultad "disipada" para
hacer trabajo y cuya cuantificación y
denominación en la década de 1850
pertenece al físico alemán Rudolf
Clausius, se llama Entropía.

La entropía completa nuestra
comprensión de cómo se comporta la
energía en los sistemas termodinámicos.
Tres de los numerosos usos de este
concepto son:
a) la prueba de la imposibilidad de
construir un motor de movimiento
perpetuo,

b) el diseño de motores y la
estimación de su eficiencia, y

c) la determinación de si una
reacción química será

espontánea o no.

Esta última mención es gracias al físico y
termodinamicista estadounidense Josiah
Willard Gibbs, quien en la década de 1870
definió una nueva función termodinámica
llamada Energía Libre. Ella mide la energía
interna de un sistema pero substrayendo
o restando su entropía, para así conocer
la capacidad neta de un sistema para
realizar trabajo, es decir, su potencial
termodinámico.

Si la Entropía parece una idea extraña, es
increíble (y aún más extraño) darse
cuenta de que también es parte de la
Teoría de la Información, donde se llama
Shannon Entropy, en honor a su
descubridor, Claude Shannon y también
un tema de intensa discusión para
entender a los Agujeros Negros.

¿Cuál es la necesidad de entropía en 

termodinámica?
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Rene 

Gastelumendi

(1) Es de mencionar que la conflagración de 1914 también afectó a Max Planck quien perdió a su hijo mayor, 
Karl, en la cruenta batalla de Verdún

(2) Ecuación de Onda relativista de la Mecánica Cuántica
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Cada tarde la veía pasar, siempre ella con
sus auriculares y un libro en sus manos.
Tan hermosa al sonreír, como si el libro le
contara historias que solo ella entendía.
En clases leía, su risa se escuchaba hasta
mi pupitre.
Muchos la tildaban de rara por tener solo
amistad con los libros, pero yo disfrutaba
verla de lejos.
Sus amigos le contaban historias
asombrosas de amor, le enseñaban las
vidas de hombres y mujeres de ciento de
años; sus conocimientos llegaban a
explicarle lo más complejo del sentir
humano.
Un día su sonrisa no pude ver, su risa no
puede escuchar; seguí esperando que ella
alegrara mis días.
Mucho tiempo después supe que no
volvería, la tragedia había caído sobre ella
y sus amigos no pudieron ayudarla, todos
los sucesos escaparon de sus capacidades.
Ella falleció a manos de un hombre
desalmado que extinguió el brillo de sus
ojos y callo sus risas.

Increíblemente en el colegio, muchas
personas que antes salían de sus bocas
serpientes, comenzaron a crear flores
para describirla, la ironía se hizo presente
y la falsedad de sus rostros duró un
tiempo, pero nadie sabía la verdad.
Las autoridades decían investigar.
La familia que tuvo se conformaba de dos,
su padre y ella. El hombre murió de pena
en un par de años.
Su historia se convirtió en leyenda urbana
y su asesino se hizo humo para
convertirse en un monstruo para asustar
a los niños.

Su recuerdo quedó impregnado en mi
alma.

(5) Parafraseo un extracto del libro “Infinitesimal” por Amir Alexander, Editorial Scientific American /Farrar Straus and Giroux
(6) https://es.wikipedia.org/wiki/Controversia_entre_creaci%C3%B3n_y_evoluci%C3%B3n 
(7) https://time.com/5198933/why-stephen-hawking-never-won-nobel/
(8) https://theskepticzone.blogspot.com/2017/10/why-modern-physics-refutes-thomism.html

Ella 
Tuku



Recuerdo claramente un episodio
ocurrido en una reunión familiar por mi
onomástico número 11. Yo estaba
jugando y corriendo con mis primos y mi
tío estaba tomando con unos familiares.
Me llamó y me acercó su vaso a la cara.

“Ven, ya tienes pelos en las axilas.
Prueba.”

Así fue como probé licor por primera vez
y empezó esta tortuosa experiencia
llamada vida, específicamente con un
cuba libre, y en mi condición de pre
púber, un sólo sorbo me causó unas
muecas tan fuertes que la cara me dolió.
Todos se rieron de mi reacción.

“Ughh, tío, jamás voy a tomar licor en mi
vida, qué asco. Voy a tomar Fanta por
siempre.”
Todos se rieron con más ganas aún.

“Quiero escucharte decir lo mismo de
aquí a cinco años. Ya, anda sigue
jugando.”

No sé si el universo quiso darme una
cachetada de realismo o si mi tío era
brujo y sus frases tenían carácter
sarcástico-premonitorio (o de maldición),
pero cinco años después estaba yo,
caminando bajo la lluvia a las 3 de la
mañana, tratando de encontrar alguna
tienda abierta que me venda alcohol para
celebrar mis 16 años.
Ese era un típico fin de semana para mí.
Siendo un chico de 16 años, aún en el
colegio, aún no tenía dinero para comprar
alcohol del bueno. Solía juntarme con mis
amigos, y, si era un buen día de propinas,
comprábamos cerveza Brahma, que se
vendía a 4 botellas por 10 soles o un ron
Cartavio
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Salud

(por aquel entonces se popularizó la frase
Sin carty no hay party), que mezclábamos
con Pepsi, porque la Coca Cola costaba
cuatro soles más, que bien podrían ser
mejor invertidos en alcohol más tarde.

Si era un mal día, tocaba rebajarse a
cerveza Caral, que “tiene que tomarse
recontra helada, porque si no sabe a pichi
de gato caliente”, o si la situación era
particularmente mala, tomábamos Punto
G, aquel mejunje que venía ya preparado
de quién sabe qué licor mezclado con
quién sabe qué gaseosa. Venía en una
botella de plástico color gris metálico y
costaba cinco soles. De sólo recordarlo
me dan escalofríos. Tomar dos botellas de
eso te aseguraba una resaca tan
asquerosa que recuerdo que la primera
vez que dije “no vuelvo a tomar más” fue
un domingo, después de emborracharme
con aquel brebaje infame.

Por supuesto, a los dos días me olvidaba
de aquella promesa, tan falsa como un
pedo en ayunas y ya estaba planeando el
siguiente fin de semana.

En un fin de semana, lo ideal era ir un
quinceañero porque los papás y padrinos
de la quinceañera solían mostrar anuencia
con los menores de edad que tratábamos
de conseguir alcohol y lo repartían
libremente. Si el evento era modesto,
generalmente daban cerveza en jarra, a
veces mezclada con agua. Si el evento era
pudiente, podían dar cerveza Cuzqueña, o
hasta un whisky Johnnie Walker.

Mauricio 

Lino



¡Oh, cuán digno y opulento me sentía con
una etiqueta roja en aquel entonces! Lo
mezclaba con guaraná, y me sentía en el
cielo. Unos años más tarde le haría ascos,
alegando que bien podría usarlo para
desinfectar mi inodoro. Obviamente, al
final de la noche lo terminaría tomando
con una sonrisa de oreja a oreja.

Puedo decir que en mi vida probé muy
pocas cosas por presión de grupo. La
mayoría fueron por curiosidad y el alcohol
fue una de ellas. Tomaba porque era
divertido, porque cada licor tenía un
efecto distinto en mí, pero principalmente
porque me aburría si no lo hacía. Yo solía
ser muy tímido y huraño cuando sobrio,
pero con un trago encima podía hacerme
amigo de cualquier persona.

Descubrí que el alcohol es el mejor
lubricante social en este planeta. Cuando
entré a la universidad pasé cierto tiempo
sin hacer amigos, principalmente porque
aún no tomaba con la gente de mi salón.
Me juntaba con unos pocos porque, para
ser honesto, la mayoría me caía mal. En
particular, había un alto, con pelo largo
hasta el mentón que le hacía parecer un
coco que me caía pésimo. Casi no
hablábamos en clases, pero cuando
llegaba a mi casa y entraba a Messenger,
aquel difunto servicio de mensajería por
internet, me hablaba e iniciaba cháchara
insulsa.

¿Qué hay? Nada, aquí.
Qué frío hace ¿no? Sí.
¿Has visto cómo estaba vestida la rubia
del 403? No sé quién es ella.
¿Y qué planes para el fin de semana?
Tomar, supongo.

Para un sobrio antisocial como yo, era
sumamente irritante porque yo
únicamente hablaba con alguien cuando
tenía algo específico para decirle.
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Un día, una de las pocas personas con las
que socializaba cumplía años y organizó
una reunión en su casa. Obviamente me
puse a tomar. No recuerdo mucho, salvo
que el cumpleañero, el alto cabeza de
coco y yo nos quedamos hablando por
horas acerca de un juego de PC que nos
gustaba a los tres.

A partir de ese día nos íbamos a jugar
aquel juego de PC después de clases casi a
diario y cuando llegaba el fin de semana
comprábamos una caja de Pilsen (ya mi
bolsillo podía pagar un poco más) entre
los tres.

Y así, semana tras semana, juego tras
juego, vaso tras vaso, un día me di cuenta
de que aquel alto cabeza de coco (que,
por cierto, se llama Gianfranco) ya no me
caía mal y que en realidad era mi mejor
amigo.

El alcohol había hecho que alguien que en
un inicio me daba urticaria se vuelva mi
mejor amigo. Han pasado más de quince
años desde entonces y es el hermano que
jamás tuve.
Punto para el alcohol.

En uno de aquellos fines de semana,
bañados (pero jamás sedimentados) en
alcohol, mujeres, nuevas amistades y
muchos, pero muchos problemas, conocí
a un amigo particular. Para aquel
entonces, ya mis amistades sabían que mi
resistencia era algo fuera de lo normal,
por lo que cuando me lo presentaron y
me dijeron “este pendejo toma más que
tú”, no pude sino reírme con desdén.
Durante la noche fui al baño a orinar y me
sorprendió que este pendejo se metió
intempestivamente y cerró la puerta.

“Hermano ¿no te importa si me
maquillo?”



Acto seguido, sacó una pequeña bolsita
de la billetera llena de un polvo blanco.

Repítase el mismo escenario a través de
los años, cámbiese el nombre de la droga.
Probé casi todo lo que el hombre, en su
infinita curiosidad, ha creado. Escalé esa
torre de Babel mil y un veces, ida y vuelta,
pero jamás ninguna droga me logró
encerrar en sus fauces. El alcohol era un
abrazo para mí, aquel calor característico
recorría mis venas y me hacía ser una
persona completamente distinta, me
hacía ser la versión más agradable de mí
mismo. No necesitaba nada más que eso.

Conocí a T en la universidad. El primer día
de clases de quinto ciclo falté porque me
quedé bebiendo unas cervezas afuera con
una gente que recién conocía. “Ningún
profesor hace nada el primer día” dije.
Craso error (¿o decisión acertada?). Aquel
día se formaron grupos de trabajo,
eligieron temas, fechas de exposición, etc.
El segundo día llegué tarde y el profesor
formó un grupo de todos los rezagados. T
estaba ahí conmigo, resaqueada igual que
yo. Sobra decir que congeniamos casi al
instante.

T era genial, podíamos hablar por horas
de horas y reírnos sin parar. Yo hablaba
de cosas sin sentido primero, ella se reía.
Luego, cuando entraba mi modo
“profesor Lino”, le explicaba la entropía,
la diferencia entre ley y teoría.
Debatíamos acerca del nihilismo, de Julio
Verne y de por qué el whisky era mejor
que la cerveza (y de por qué tampoco
tenía mucha importancia).
Un día, mientras tomamos, la besé y
terminamos teniendo sexo. Terminé
enamorándome de ella, pero no me
correspondió y yo lo acepté
quijotescamente. La superé después de
muchos desarmadores, bloody marys y
gin tonics.
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También me gasté 5000 soles, todos mis
ahorros de aquel entonces, en un sólo fin
de semana. Para el lunes ya la había
superado (o quizá no, como dice mi
psiquiatra).

I like baseball, movies, good clothes, fast
cars, whiskey, and you... what else do you
need to know?
-John Dillinger

¿P? Si tuviese que describir a P, diría que
fue un tornado, una fuerza de la
naturaleza. Fue muy pintoresco, nos
conocimos en una fiesta y congeniamos
por nuestros gustos musicales. Después
de un año de amistad completamente
filial en el que hablábamos diariamente,
tuve que irme a EEUU. Estando allá,
descubrimos que nuestra amistad era en
realidad amor y, al regresar unos meses
después, nos volvimos enamorados.
Si digo que fue un tornado, era porque
ella era destructiva y a la vez hermosa. Era
majestuosa y terrible a la vez. Solíamos
encerrarnos en mi cuarto los sábados por
la noche con dos botellas de whisky y
hablar de la cuarta dimensión, del
egoísmo y de las drogas alucinógenas. Era
genial, la pasábamos increíble. Pero
después de casi dos años de relación,
llenos de dramas, celos estúpidos,
mentiras y cinismos, me di cuenta de que
sólo podía tolerar a P cuando estaba
ebrio. Soporté mucho tiempo a esta
mujer gracias al alcohol. ¿Saludable? No.
Siendo sincero, estando sobrio, ella me
caía mal. Terminamos y lo único útil que
ella me dejó fue saber que soy capaz de
amar, del sacrificio que conlleva. Me
enorgullezco de eso.

-Tú sólo me dices que me amas cuando
estás ebrio.
-Pero siempre estoy ebrio.



Conocí a G por medio de una amiga
durante los últimos meses de aquella
relación con P. G acababa de terminar
una relación larga, y yo, que andaba
sumergido en las mismas aguas, la
entendía y nos embarcábamos en
diatribas contra nuestros excompañeros.
Si bien G no era nada parecida a las
mujeres que usualmente me gustaban,
tenía algo que me encantaba. Algo me
llamaba a ella irresolublemente, cual
pastrulo a su vicio, aunque no sabía qué
era exactamente. Un día, hablando del
curioso elemento (el tiempo), de su
sobrina y de la composición química de la
felicidad, perdí la memoria por varias
horas y cuando la recuperé, ella estaba
desnuda encima de mí.

Durante los siguientes días, G me
demostró una faceta nueva de la vida. Ella
hablaba despacito, como si las palabras
fuesen una miel, mirando hacia el
horizonte, nunca directamente a los ojos.
Abría sus ojos para enfatizar palabras y yo
le prestaba atención, hasta cuando se
explayaba hablando de temas con los que
no estaba de acuerdo. Después de un
rato, me daba cuenta de que tenía un
vaso en la mano con licor, ya caliente, y
que me había olvidado de tomar por
completo.

G se fue igual como (se) vino. Un día,
inesperadamente, me dijo que no sentía
lo mismo por mí que yo por ella. Yo hice
lo mejor que sé hacer en estos casos: le di
las gracias por la honestidad, di media
vuelta y me fui de su vida para siempre. A
la vez, me di cuenta de qué era
exactamente lo que me atraía tanto de G:
Ella estaba enamorada de la vida. De su
vida.

Ella loca, yo tan loco. Ojalá que en la
próxima vida ella sea mi mujer.
Todos tenemos un amor que nos complica
la vida – La Mosca Tsé-Tsé
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Cualquiera pensaría que mi alcoholismo
incipiente sería exacerbado por esta
sucesión de desastres amorosos, pero
para aquel entonces ya tomaba
diariamente y del suelo no te puedes
caer. Después de un día de trabajo largo
llegaba a mi casa y me servía un vaso de
whisky, primero con hielo, después de
unas semanas, sin hielo; a los meses ¿ya
quién necesita un vaso? Luego iba a
dormir, me levantaba, iba a trabajar,
regresaba, tomaba, rinse, repeat.

El arte de “cortarla”, uf. Uno se despierta
después de una noche de tomar alcohol
suficiente como para emborrachar a una
pequeña aldea y se da cuenta de que
sigue ebrio. ¿Qué mejor que aunar una
chelita para aquel momento propicio?
Bebamos y comamos, que mañana
moriremos. Después de tomar cinco, seis,
siete vasos, quizá ocho, me doy cuenta de
que el alcohol ya no hace efecto. Qué
genial, pienso. Tomo más, con más ganas.
Y en cierto momento todo se vuelve
surreal. Alguien bota un vaso ¿qué
importa? ¿Una línea de cocaína? Bueno.
¿un poquito de eme al trago? Go ahead,
motherfucker. ¿Vamos a robarnos la
bandera del parque? Why the fuck not?
La vida es tan hermosa y tan caótica, ¿Por
qué cambiarla?

Aquel que se toma la vida demasiado en
serio está condenado a que siempre se
rían de él.

Mi tío a veces entraba a mi cuarto a
decirme algo y veía un vaso con la botella
de ginebra en mi escritorio, se quedaba
en silencio unos momentos y luego recién
me hablaba. Como la botella siempre era
un Bulldog (para aquel entonces ya tenía
un buen trabajo que me permitía
solventar mi dipsomanía con creces)



quizá pensaba que era la misma durante
todo un mes, cuando en realidad esa
botella se renovaba cada tres o cuatro
días (noches). Durante ese silencio él me
miraba a los ojos y yo podía ver mi reflejo
en los suyos. Y por momentos sentía un
deja vu de aquel onceavo cumpleaños, en
una especie de ironía barata. Quizás se
culpaba el mismo por lo que veía, quizás
no. Nunca lo supe.

Nunca me dijo nada al respecto, salvo una
navidad, estando ebrios, en la que me dijo
“ojalá que no tomases tanto, huevón”.

Un día, después de haber tomado por
cuatro días seguidos, conocí por primera
vez la depresión alcohólica. Es inefable,
algo por lo que se tiene que pasar para
poder entenderlo. Sucede después de
tomar varios días seguidos, sin descansar.
No se la deseo a mi peor enemigo. No
sólo uno se siente físicamente fatal, sino
que además uno se llena de una
sensación terrible de pesimismo, de pesar
y tristeza. La cabeza se llena de ¿qué
mierda estoy haciendo mal? Y no saber
por qué.
En mi agonía me prometí no tomar por un
mes, esta vez en serio. Luego lo reduje a
dos semanas, luego a ocho días. En los
siguientes meses, las depresiones
alcohólicas serían un episodio frecuente
en este álbum de fotos llamado vida, a
veces más intensas, otras no tanto.

Cierto fin de semana no encontré amigos
con quién tomar, por lo que me fui sólo a
un bar a darme un gusto merecido. Daba
la casualidad de que era fin de mes, que
era Julio y que tenía una gratificación
jugosa. Bebí y conversé con el barman
hasta que su amistad, requerida por su
profesión, dejó de ser una imposición y se
volvió voluntaria.

Terminamos hablando de nuestras
enamoradas, del trabajo
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y de la xenofobia (él era colombiano).
Luego, después muchos choques de vaso,
saludos con la mano y abrazos fraternos,
cerró el bar y ya despuntado el alba, nos
fuimos a una fiesta en la Casona de
Camaná. No recuerdo mucho luego de
entrar. Unas doce horas después recobré
el sentido, sentado en la silla de otro
amigo, un tatuador, mientras terminaba
de tatuarme un fajo de billetes, un vaso
de whisky en las rocas y la frase “El mejor
amigo del barman” alrededor de ambos
dibujos. Nunca volví a ver a mi efímero
amigo colombiano después de ese día.

Si está leyendo esto usted, ojalá que haya
podido armar su negocio de catering, que
haya encontrado a la chica del lunar con
forma de estrella, que Jacky ya no le
saque plata de la billetera mientras
duerme; y que le vaya bien, parce.

La vida es eso que sucede entre las
resacas.

Conocí a A en una librería. Si bien los gin
tonics del almuerzo me habían dado la
valentía suficiente para acercarme a
hablarle, me quitaron la coordinación
necesaria para evitar tropezarme con una
mesita llena de libros y quedar
completamente en ridículo. Ella me ayudó
a levantarme y a colocar los libros de
vuelta en la mesa. Uno de esos libros era
una colección de poemas de Charles
Bukowski y le ofrecí regalárselo como una
muestra de agradecimiento por su ayuda.

Unos días después, mientras cenábamos
en mi restaurante preferido, pedí dos
pisco sours como aperitivo y ella no tomó
el suyo. “No me gusta tomar mucho” me
dijo. Cuando le dije de broma que yo
estaba a tres botellas de whisky y una
decepción amorosa de convertirme en el
próximo Bukowski, no se rio.



Aquello parecía condenar al fracaso
cualquier tipo de relación entre nosotros,
pero A era muy interesante. Aquel día
hablamos de Jean-Paul Sartre, de la vida
extraterrestre y de simbología en
religiones paganas. Yo sonreía.

A era hermosísima. Me sentía como salir
con la chica más linda de la secundaria. A
veces, cuando entrábamos a un
restaurante, podía sentir las miradas de
todos los hombres en mí, preguntándose
cómo este chato de mierda puede estar
con esta morena que tiene el mismo nivel
de sensualidad que una pantera en la
caza. No les culpo, porque yo también me
preguntaba lo mismo.
Yo sonreía.

Como a A no le gustaba que yo tome, me
conseguí una licorera en la que guardaba
gin o vodka, que (como todo buen
bebedor sabe) no dejan trazos en el
aliento. Tal hipocresía no duró mucho,
como cualquiera podría prever, y las cosas
siguieron su curso natural.

¿Qué significa eso? Misterios del
universo.

A los treinta años traté de frenar un poco,
principalmente porque después de tantos
años se me había desarrollado una
gastritis severa que me hacía vomitar
varias veces a la semana. No lo logré, y
eso conllevó a muchas mañanas sin
apetito y con la presión baja.
Empecé a saltarme comidas por esa
razón, a veces hasta por días. Antes había
cogido la costumbre de no comer mucho
antes de tomar para que el alcohol haga
más efecto, porque cuando uno se
acostumbra a tomar buen licor, ser
alcohólico se vuelve particularmente caro.
Pero esto era distinto.
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Y la cogí del culo, la copa,
Y la metí hasta el fondo, la pata,
Y de tanto tropezar, al final,
La puta piedra va a acabar por pensar
que soy idiota.
Miedo y asco – Natos y Waor

Cierta noche de tres días me peleé en un
bar y me abrieron una ceja y me llevaron
al hospital. La residente de la sala de
emergencias se sorprendió que, incluso
después de coserme, la herida seguía
botando demasiada sangre, por lo que me
hizo unos exámenes de sangre para
descartar diabetes y me mandó a casa.
Dos días después, me peleé nuevamente
y terminé en la misma sala de
emergencias del mismo hospital, y la
misma residente revisó los resultados de
mis exámenes.

Aparte de la diabetes, anemia y otras
deficiencias varias, tenía falla hepática
severa causada por cirrosis y mi nivel de
potasio andaba por los cielos. Mis riñones
también estaban fallando. De pronto caí
en la cuenta de que mis constantes
vómitos y gastritis no eran sino síntomas
del problema real. Cuando me lo dijeron
andaba tan ebrio que me reí ¿Venir por
una herida simple en la cara y terminar
internado por cirrosis?

Me sentí como Ozzy Osbourne en ese
momento.
Mi tío tenía buenísimos contactos,
felizmente, y me pudo conseguir un
hígado de trasplante a través de ellos,
porque ¿qué comité de trasplantes iba a
aprobar un hígado gratis a alguien que
tiene “hedonismo” escrito en sus
antecedentes policiales y médicos?

Conseguir un hígado no es tarea fácil,
obviamente. Toma varios días en llegar.



En el hospital mi licorera era perfecta
porque la podía esconder en cualquier
lado sin que las enfermeras me jodiesen.
Si ya me iban a dar un nuevo hígado ¿qué
sentido tenía cuidar el mío? Debía morir
como un mártir.

Mi sangre no cicatrizaba y cada vez que
me ponían una intravenosa me dejaba un
moretón inmenso, por lo que después de
unas cuantas desmayadas alcohólicas, mi
brazo derecho me dolía tanto que ya no
lo podía mover.

Me jodieron mi brazo preferido para
tomar, como diría Max Payne.

¿Les parezco ingrato? No me sorprende,
ya que me lo han dicho mil veces durante
esta tragicomedia llamada vida. Pero soy
nihilista desde que mi intelecto cobró
fuerza con la pubertad y la verdad, ser
feliz YO siempre ha sido mi prioridad.
Aunque, para ser honesto, jamás ha
habido un sólo momento en mi vida en el
cual pueda haber dicho que disfruto de
aquella utopía llamada felicidad. Todavía.
Lo más cercano a ello fue un episodio
fugaz en el que dije “soy pleno”, y le doy
gracias a H por eso, porque ella es lo más
cercano que existe en este mundo a un
buen gin tonic con una cáscara de lima en
la superficie. En la playa. Bajo la sombra
de una palmera. Con mi Camaro del 65
estacionado al lado. Con Gianfranco al
costado. Con un sombrero. Y mañana no
hay que trabajar.

En esto pensaba y, casi sin darme cuenta,
ya tenía el hígado de algún pobre
infortunado dentro mío.

No sé si la experiencia en sí fue el
causante, pero cuando desperté no tenía
ganas de tomar y sólo quería beber caldo
de gallina y dormir. Pensé que mi estado
alergatado duraría unos cuantos días,
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Al decimoquinto día, H me trajo a
escondidas un café irlandés, que no es
otra cosa que café con whisky. La amo.

De aquella operación ya pasó un par de
años y si bien he tenido temporadas
sobrias, no suelen durar mucho y recaigo,
aunque ya me es físicamente imposible
tomar como solía hacerlo. Sin embargo,
sé que tengo que dejar de tomar, en este
punto, mientras escribo esto. Mientras H
ha salido a recoger mis medicinas de la
farmacia.
Si dijese que no voy a tomar nunca más,
estoy casi seguro de que el universo (o la
brujería de mi tío) me terminaría
cacheteando nuevamente. Tampoco
puedo decir que se me antoja un trago
con el mismo entusiasmo de antes.

Mientras escribía este ¿cuento? ¿catarsis?
¿oda? ¿delirio?, H entró a la habitación y
me preguntó qué estaba haciendo.
Después de leer todo, se quedó en
silencio y me miró con la misma mirada
que tenía mi tío cuando entraba a mi
cuarto y veía la botella de ginebra. Sólo
que, en esta situación, yo sí sabía lo que
ella pensaba con total seguridad.
Ella desearía que yo no tomase más, que
la fragilidad de mi salud actual me hiciese
recapacitar, pero también sabe que el
alcohol fue el que me esculpió en lo que
soy ahora, en aquel hombre con la ceja
rota y fallo hepático que entró a la sala de
emergencias en su última noche como
residente. Y si todos eventos de mi vida
no me hubiesen llevado a ese punto, en
ese preciso instante, no nos habríamos
conocido.
Así era su mirada: una mezcolanza de
emociones. Yo sólo hago lo mejor que sé
hacer en estos casos: le sonrío.



El alcohol ha sido una musa, una epifanía,
un verdugo, un hito, un sublimador de
situaciones y una hermosa experiencia,
sobre todo para alguien a quien le
diagnosticaron déficit de atención de niño
y que tiene una propensión terrible a
aburrirse demasiado rápido. Me ha dado
los mejores y los peores momentos de mi
vida, así que creo que estamos a mano.
No sé si habrá hecho de mi vida algo
bueno, pero definitivamente la ha hecho
sumamente interesante.

Hace un momento H se puso a cambiar
las sábanas de la cama y me senté en una
silla a esperar que terminase. Al
sacudirlas, el polvo me entró a la nariz y
me hizo soltar un fuerte estornudo.
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H, bella como sólo ella sabe serlo, me dijo
¡Salud!

Y yo, por acto reflejo, memoria muscular,
idiosincrasia, inercia o lo que sea, levanté
un vaso imaginario con la mano derecha,
mientras respondía con un sonoro:
¡SALUD!
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Retozando por el campo que al arrozal da
Me encontré frente a una acequia
Que me pareció baladí.
Salté muy confiado
Pero mis pies posarían
en lugar donde aguardaba
-cual alguacil de un acebuche-(1)
un alerta alacrán en cacería

“No hay bien que por mal no venga”
es el revés del dicho
que pensé en la alhóndiga,(2) 
una tarde de alboroto
al perder mi alforja donde oro guardaba.

Aunque ya no me acordaba,
Todo esto me lo hizo ver el bicho,
Quien como almogávar(3) de alcurnia
Con su espada de Toledo tomada,
Me hundió su alfiler en el dedo
transformándolo en albóndiga
de una sola estocada.

Sentí el ardor que da un azote 
Y pronto me puso en jaque, casi mate.
Debo encontrar alivio
¡Antes de llegar mi aldea!
Que es el mes de la algarabía.
Y no perderé ni una jotilla Olivo silvestre
Almacén
Guerrero

(1) Olivo Silvestre
(2) Almacén
(3) Guerrero
(4) Torre de la novia 
(5) Arcos y/o puentes
(6) Occidente
(7) Azulado

Divertimento Trivial, con arabismos del 

idioma Español y sin métrica. 
(Los arabismos están subrayados.)

Rene 

Gastelumendi

Hurgando en mi alforja,
En breve alcuza hallé el alivio buscado
En el Alcohol alcanforado
Y la alfombrilla de algodón
Que, con algo de prisa y por precaución,
me había preparado.   

Ya cerca de mi tierra 
En el Bujaraloz(4) de su casa,
Divisé a mi novia que 
Atenta me esperaba.

Cruzando del pueblo Alcanadres(5),
Apretando el paso hacia el algarbe(6),
A pesar de mi dedo zarco(7)
Arribé justo a tiempo para bailar la jota 
junto al Arco decorado 
con menudos azulejos
Ya sin dolor ni pena, 
Con mi bella Azucena.
Torre de la novia
Arcos y/o Puentes
Occidente
Azulado
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Superdotado intelectual, 

perfeccionismo y 

frustración… 

Pierrick

Labbe

Los superdotados intelectuales se
caracterizan por tener una gran
propensión al perfeccionismo. Esa fuerte
potencia permite realizar cosas con
criterios personales muy altos pero
también ser fuente de frustración. Pocas
personas pueden entender que, aunque
son reconocidos por la excelencia de su
trabajo, la persona con alto cociente
intelectual puede sentir, en realidad,
vergüenza y culpabilidad de no rendir algo
que sea plenamente en adecuación con
sus criterios. Pueden auto-criticarse
constantemente. Dicha característica
puede generar mucha insatisfacción..

Superdotación y perfeccionismo
El superdotado intelectual tiene
tendencia al perfeccionismo en lo que
emprende. Ese idealismo, difícil de
entender para las demás personas, es un
gran potencial para lograr cosas y de
querer realizar siempre lo mejor. Esa
tendencia a hacer lo mejor, genera un
deseo de auto-perfección. Una fuerza
llena de valores altos y una fuente de
frustración al no llegar a la perfección
según sus estándares.

Los investigadores que se interesan en el
perfeccionismo lo ven según dos ángulos
distintos. Uno positivo y otro negativo. El
segundo puede desencadenar en unas
patologías; entre ellos el idealismo,
introversión, preocupación exagerada
hacia sus propios defectos, miedo de no
estar a la altura de las expectativas,
aspiración a la excelencia, etc.

Las personas con alto cociente intelectual
tienen tendencia a trabajar duro para
lograr objetivos difíciles.

Pueden enfocarse por años en una meta.
Son idealistas, generalmente se
decepcionan cuando otros no comparten
sus valores. Muchos se sienten
satisfechos únicamente cuando han dado
lo mejor de sí mismos.

Investigación sobre el perfeccionismo y el
alto cociente intelectual
Desde 1980, los científicos han elaborado
varias escalas para medir el
perfeccionismo. Con el tiempo, esas
escalas se han mejorado incluyendo
también una parte positiva, cuando se
focaliza en valores elevados del individuo
y sus aspiraciones realistas a la
perfección, y una parte negativa, cuando
son malas para la salud y cuando se
focaliza en una adhesión rígida a sus
principios personales, como el hecho de
no cometer ningún error

Proporción de perfeccionistas en las
personas con alto CI
Se han realizados estudios en escuelas
para superdotados intelectuales con el
objetivo de validar esos test y determinar
si las personas con alto CI son más
propensas al perfeccionismo
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Los resultados muestran que los
superdotados si, son más propensos al
perfeccionismo. Un estudio realizado en
400 alumnos ha mostrado que el 32,8 %
son no perfeccionistas, el 41,7 % son
perfeccionistas sanos y el 25,5 % son
perfeccionistas neuróticos.

Otro estudio ha mostrado más rasgos
característicos de esas dos tendencias al
perfeccionismo
Los perfeccionistas sanos tienen una gran
necesidad de orden y organización.
Aceptan los errores, le gusta que sus
padres tengan altas expectativas,
encuentran maneras positivas de generar
el perfeccionismo, toman como modelos
adultos que dan lo mejor de ellos mismos
y perciben los esfuerzos como parte
importante de su perfeccionismo.
Los perfeccionistas neuróticos
disfuncionales son muy ansiosos frente a
la idea de cometer un error. Tienen
estándares muy altos hacia ellos mismos.
Tienen el sentimiento que los demás
tienen esperanzas desproporcionadas.
Interiorizan los comentarios negativos, se
hacen preguntas sobre sus propios juicios
y tienen una necesidad de aprobación
muy alta.

Los 5 niveles del perfeccionismo de
Dabrowski

La teoría de Dabrowski da una luz
diferente sobre el perfeccionismo del
superdotado intelectual. Se puede
representar según niveles de desarrollo.

Nivel 1
En el primer nivel, el individuo está
enfocado en sí mismo. Al servicio del
egocentrismo, los perfeccionistas se
vuelven tiránicos. No perciben sus propias
imperfecciones y se focalizan en las de los
demás. Una persona del primer nivel
usará a los demás para sobresalir. Las
necesidades de los demás no son
tomadas en cuenta. Se podría definir por:
“Soy perfecto pero Uds. no”

Nivel 2
Aquí encontramos el perfeccionismo
como un trastorno neurótico. Las
personas son dependientes del grupo
social. Se preguntan siempre lo que los
demás van a pensar de ellos.
Experimentan sensación de inseguridad y
de inferioridad hacia los demás. Los
perfeccionistas de este nivel tratan de
estar a la altura de las expectativas de los
demás o de las suyas. Esos valores que
interiorizan son dictados por la familia, los
amigos, los medios, los grupos religiosos,
etc. Focalizan su atención en sus propias
imperfecciones y perciben su vida a través
de un espejo deformante, raramente
bueno. Se podría definir por: “No soy lo
suficiente bueno y nunca lo seré”.

Nivel 3
Aquí encontramos las formas más sanas
del perfeccionismo. El individuo se
convierte en buscador de auto-
perfección. En vez de sentirse inferior a
los demás o de tener la sensación de no
estar en adecuación con las esperanzas de
los demás,
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la persona se vuelve consciente de su
potencial pero siente que sus acciones no
están a la altura de ese potencial. Ver en
sí mismo esas posibilidades de integridad,
de empatía, de sabiduría y de armonía es
una incitación a crecer. Empieza entonces
un largo camino de cambio de los
instintos más básicos. Si el individuo de
nivel 3 siente esa realidad es
generalmente incapaz de encontrarla.
Vive en una tensión vertical entre lo que
es y lo que debería ser. Se podría definir
por: “Sé donde quiero ir pero no veo el
camino para llegar”.

Nivel 4
En el nivel 4, la persona es capaz de estar
en una vida de ideales. Tiene una gran
capacidad a la auto-reflexión a la
aceptación de los demás y de sí mismo.
Tiene mejor auto-regulación. En vez de
estar guiado por deseos básicos como la
posesión o las ganas de controlar a los
demás, accede fácilmente a la compasión
y a la comprensión de las condiciones de
los demás. Se podría definir por: “Lo que
debería ser lo será, haré que pase”.

Nivel 5
El último nivel representa la perfección de
la personalidad. Es una vida sin conflictos
y con principios muy altos. A este nivel de
desarrollo humano, la persona se vuelve a
ser un profesor, un guía, un ejemplo para
los demás. Vive su vida al servicio de la
humanidad y no por su ego. Se podría
definir por: “Todo es amor”.

Cómo canalizar su perfeccionismo siendo
superdotado intelectual
Para los psicólogos

Maslow en 1971 defiende el
perfeccionismo. Mientras la persona está
en sus proyectos, olvida sus defensas y su
tristeza.

Robinson en 1996 siente también el
perfeccionismo en los superdotados
intelectuales como algo sano e incita al
desarrollo del perfeccionismo positivo.
Perrone en 2007 llega a la misma
conclusión.

Para los docentes
Es importante dar trabajos que necesiten
esfuerzo a los niños superdotados para
que experimenten la dificultad de
aprender. Dwerk, en 2006, recomienda
felicitar a los niños por los esfuerzos
realizados en vez de los resultados. Los
niños son así apoyados a probar cosas
nuevas, tomar riesgos, entender y
aprender de sus errores.

Para los padres
De manera tradicional, el perfeccionismo
es visto como la consecuencia de
expectativas demasiado altas por parte de
los padres. El niño es usado para subir la
estima de los padres. Pero, en los niños
superdotados, los estudios han mostrado
que los padres no son la fuente de este
perfeccionismo y que eso viene de un
deseo innato de orden y de aversión al
caos.
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El estudio de Schuler de 2000 muestra
que los perfeccionistas sanos se perciben
más perfeccionistas que sus padres
mientras que es lo contrario para los
perfeccionistas neuróticos. El
perfeccionismo sano viene de padres que
no esperan la perfección en sus hijos pero
que les dan amor y apoyo incondicional.

Para los superdotados intelectuales
Hay que entender que el perfeccionismo
puede servir a un objetivo útil. Los valores
altos son importantes.
Acepta los errores como fuente de
experiencia, como información que
permite acercarse a sus objetivos. Las
cosas que nos parecen malas nos hacen
tomar conciencia de lo que es bueno y
justo.
Pon prioridades. Autorizarse a ser
perfeccionista en las actividades que
realmente tienen importancia para Ud. y
no en todo. No se puede ser perfecto en
todo, hay que establecer elecciones. Es
difícil pero necesario.

Mejor empezar un proyecto que
procrastinar. Empezar una tarea es
generalmente lo más difícil. Luego, el
perfeccionismo trabajará por Ud. Si la
fecha de realización es fuente de estrés y
de parálisis entonces empieza con
anticipación el proyecto.
Puede tener altos valores para Ud. mismo
pero no se los debe imponer a los demás.
Guarda esperanza aunque los primeros
resultados no estén a la altura. Con la
práctica nos acercamos a nuestras metas.
Puedes leer biografías de personas
famosas que han conocido fuertes
frustraciones y han pasado esos
obstáculos gracias a la perseverancia.

Focaliza tu energía en los futuros éxitos,
no digas “Pude haberlo hecho mejor” sino
más bien, “La próxima vez lo haré de
manera diferente”.

Acepta que existen aspectos positivos y
negativos en el perfeccionismo. Puedes
elegir que perfeccionista quieres ser.

La frustración del superdotado intelectual
El nivel de exigencia que se impone el
superdotado intelectual es, lo hemos
visto, una fuente de frustración. La
acumulación de cosas no logradas es
también fuente de resentimiento y de
frustración. Además, tolerar algo que no
nos gusta y que eso se vuelve una
costumbre se vuelve en algo pesado que
nos malogra la vida. La frustración tiene
un cierto nivel de aceptación pero cuando
la suma de las frustraciones sobrepasa
ese nivel de aceptación la explosión está
cerca. Pasar el nivel de tolerancia puede
traducirse en una cólera
desproporcionada, una crisis, una
depresión o una incitación en caer en las
adicciones.

La fuente de frustración del superdotado
intelectual
Además del perfeccionismo, muchos
otros factores pueden llenarnos de
frustración. En primer lugar encontramos
el amor, su falta o un amor no
correspondido. La sexualidad es también
una fuente importante de frustraciones.
Encontramos también frustración en la
incapacidad de no tener tiempo suficiente
para hacer todo lo que queremos hacer.
Frustración porque las cosas van
demasiado lentas, frustración porque
nuestros valores no se reflejan en la
sociedad, etc.
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Los efectos de la frustración en la persona
con alto CI
Aunque podemos tolerar sin problema
una pequeña frustración, cuando la
frustración es muy importante o la
acumulación de frustraciones pasa ciertos
niveles, el cuerpo reacciona. Puede ser
estrés, angustia, problemas de digestión,
agresividad o incluso caída en depresión.
Frente a la suma de depresión demasiada
alta, muchos superdotados se orientan
hacia las dependencias para hacer bajar
esa sensación hasta encontrar una forma
de saciedad. Pero, si nada está hecho para
eso, se gasta mucha energía.

Cambiar esos efectos de la frustración en
algo positivo
La frustración de la persona con alto
cociente intelectual se vuelve en una
fuente importante de energía que hay
que aprender a controlar. La primera cosa
que hay que realizar es aislarse para no
cambiar esa frustración en cólera hacia los
demás. La práctica de un deporte por
ejemplo puede ser una manera de
evacuar esa energía de manera positiva.
Se puede también enfocar en el trabajo
realizando una gran cantidad de trabajo
en poco tiempo. Pero, lo más importante
es aprender a responsabilizarse de su
frustración. Reconocerla es un primer
paso que abre el camino a varias vías. Se
puede caer en una adicción o enfrentar el
problema. Siendo consciente de esa
frustración se puede enfocar en la manera
de funcionar y cambiarla.

Es un proceso difícil al principio pero que,
con el tiempo y la práctica, se vuelve en
algo simple y rápido.

El círculo virtuoso de la frustración
Cuando el nivel de frustración llega a un
punto peligroso, hay que pasar a la
acción. Actuar para resolver uno o varios
problemas y avanzar en sus proyectos. La
situación se mejora y se enlaza con la
satisfacción de haber actuado, lo que
incita a seguir actuando. Esa manera de
actuar enseña también un factor muy
importante que es la paciencia.
Limitar el nivel de frustración pasa
también por hacer las cosas a su debido
tiempo y no esperar el último momento.
Focalizarse en lo importante es muy
benéfico para no dispersarse en cosas
fútiles. Aprender a decir no a las personas
es algo que sirve mucho a no ponerse la
presión. Finalmente, un factor muy
importante también es el poder de la
palabra. Hablar de sus problemas y
frustraciones a otras personas permite
liberarse de un peso. Es también una
manera de encontrar soluciones.

La frustración como motor para actuar en
la vida
La frustración es también un motor, una
motivación y una energía. Permite, en
unos casos, ir más allá de sus límites.
Usado de manera positiva se vuelve
constructiva cambiando las cosas que
deberían ser diferentes. Los superdotados
intelectuales son también generalmente
los más motivados de un grupo de
personas, la locomotora.
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¿Puede el hombre ser 

dominante desde el punto de 

vista psicosocial? 

Jorge 

Cabello

El hombre no nace dominante, desde el
punto de vista biológico el único concepto
de dominancia se asocia al concepto de
especialización u organización neurológica
de un hemisferio cerebral sobre el otro,
generalmente del hemisferio izquierdo
(en donde radica entre otras funciones, la
base neurológica del lenguaje) sobre el
hemisferio derecho. Todo ello genera
otros tipos de dominancia o más
propiamente de lateralidad, que es el
predominio, especialización, preferencia,
destreza y eficacia de un lado de un
órgano motor o sensorial sobre el
contralateral. Así hay un predominio o
lateralización de un miembro superior
sobre el otro (así la mayoría son diestros),
igualmente de los miembros inferiores, y
una lateralización ocular y auditiva. Claro
que hay otros tipos de destrezas y
capacidades innatas, preestablecidas en el
hombre pero que son más desarrolladas y
expresadas en unos que en otros, las que
pueden incluir, las de naturaleza analítica,
capacidad lógica, sintética, relacional,
organizativa, creativas, etc., las que
además pueden o no ser potenciadas en
un medio social, ambiental o cultural, que
las puede mejorar, mermar o modificar en
su expresión. Como un ejemplo sencillo
citaremos el caso de un jugador
profesional de fútbol, que es zurdo de sus
miembros inferiores, pero que su práctica
y entrenamiento durante un largo
período de tiempo, se manifiesta en su
juego con la misma eficacia y destreza con
ambos miembros inferiores,

lógicamente, el resultado de su eficacia se
debe también a otras cualidades y
capacidades, no solo biológicas, sino
sociales, culturales, aprendizajes,
voluntad, estado físico, capacidad
analítica etc., que a su vez lo encumbran
como uno de los mejores, sino el mejor
de todos, es ese deporte.

En los animales si hay un concepto de
dominancia, que es la capacidad de
controlar la conducta de los otros
miembros de su especie y de
subordinarlos. En un principio se estudió
en relación a los lobos y se planteó tres
categorías el alfa (generalmente el macho,
aunque también hay hembras o pareja
alfa), la beta (contendiente y subordinado
al alfa) y el omega (que son los más
subordinados del grupo.) Efectivamente la
etología ha descubierto que ello es así y
muy marcado en muchas especies de
animales, y no tanto así en otras.

“Los bonobos (Pan paniscus), siendo
parientes cercanos de los chimpancés
comunes (Pan troglodytes), tienen
comportamientos dentro de su
comunidad que difieren mucho al
mostrado por estos y otros simios. En los
chimpancés comunes, la dominancia es
ejercida por los machos, los cuales
efectuando combates entre ellos
compiten por el alimento o por las
hembras, y en este último caso llegan a
cometer infanticidio para obtener a las
madres y aparearse con ellas.
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En los bonobos es todo lo opuesto, los
machos no despliegan actitudes de
combate por las hembras, y para
aparearse con ellas ofrecen obsequios,
pudiendo ser aceptados o no para la
cópula. No matan a los críos para obtener
a las madres, y la dominancia es ejercida
por las hembras debido a que, durante
toda su vida, los machos viven al lado de
sus madres. Aunado a ello, cualquier
conflicto entre individuos de igual o de
diferente sexo, es resuelto a través de
conductas como el acicalamiento o el
contacto sexual”. (“Solución de conflictos
en los chimpancés bonobos (Pan
paniscus). Una lección para el ser humano
racional” María del Carmen Navarro
Maldonado y Demetrio Alonso Ambríz
García.)

Sin embargo, parece ser que lo que prima
en la mayoría de las especies animales es
una relación de dominancia y
subordinación entre los individuos de la
misma especie, cuyos parámetros
principales son el sexo (predomina el
macho sobre la hembra), el tamaño y la
fuerza (predomina el más grande y fuerte
sobre el más pequeño y débil.), las
características distintivas únicas o escasas
que no la tienen los demás de su especie.
(pelaje, cola, coloración de plumaje,
vellón distintivo, cresta, canto,
expresiones sonoras, etc.), entre otras.
Pero además se establecen
jerarquizaciones y rangos en cada
comunidad. De manera que en esto si se
parecen a los humanos, en tanto están
jerarquizados.

“Esta asimetría en el número de
enfrentamientos ganados, ha sido desde
siempre relacionada con la dominancia, y
a los individuos del grupo se les ha
dividido, por tanto, en dominantes y
subordinados.

Asimismo, el grado de dominancia de un
individuo con respecto a los otros
miembros del grupo se le denomina
rango social, siendo la jerarquía social la
ordenación de todos los individuos según
su rango”. (Juan Carranza Editor “Etología
Introducción a la Ciencia del
Comportamiento”).

“Desde los principios de la etología,
siempre ha existido un interés especial en
averiguar en qué se diferencian
dominantes y subordinados, y cuáles son
las características que hacen que un
individuo sea dominante sobre otros (e.
g., Schein, 1975). Entre los distintos
factores analizados, se ha visto que los
machos son generalmente dominantes
sobre las hembras, los adultos sobre los
jóvenes, los animales de mayor tamaño
sobre los más pequeños, y los que ya
están familiarizados con una zona con
respecto a los recién llegados” (Juan
Carranza Editor “Etología Introducción a la
Ciencia del Comportamiento”). Por
supuesto que hay muchas, otras dentro
de las que se incluyen las rarezas, en su
aspecto general dentro de la especie, las
características que están por fuera o en
los extremos de la campana de Gauss,
pueden establecer posiciones de
dominancia y subordinación, lo que
incluye características, fenotípicas y sus
expresiones asociadas a la agresividad,
capacidad de respuesta, velocidad de
reflejos y cualquier signo distintivo
funcional.

“Ser dominante conlleva numerosas
ventajas, desde poder desplazar a los
coespecíficos y tener por tanto
preferencia en la explotación de recursos
alimenticios limitados, como tener
mayores posibilidades de obtener buenos
territorios o experimentar un mayor éxito
reproductor (e. g., Ekman y Askenmo,
1984; Arcese y Smith, 1985; Westman,
1990).
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Los dominantes se ha visto, asimismo,
que presentan mayores reservas de grasa,
y consiguientemente, poseen una mayor
tasa de supervivencia” (Juan Carranza
Editor “Etología Introducción a la Ciencia
del Comportamiento”).

Entonces el hombre es un animal
jerarquizado, más por normas sociales
que por mandato biológico, más por
estatus social y nivel socioeconómico,
que, por genética, inclusive por el lugar de
residencia y su habitat. El hombre se
autoclasifica y se ordena, por rangos,
estatus, niveles socioeconómicos,
procedencia, y además inventa
ficticiamente formas de distinguirse,
encaramarse e imponerse, artificialmente
(la moda, por ejemplo, el ropaje, las
formas de comunicarse) y muy
especialmente de manera patológica y
vedada como, por ejemplo, apadrinarse,
“envararse”, hacer bandas, pandillas,
partidos políticos y otras organizaciones
en donde no prima el sentido de servicio
al otro, sino de que, los otros estén a su
servicio, es decir se subordinen.
Curiosamente al igual que en los
animales, el hombre de la ciudad vive más
que el del campo, el hombre que trabaja
formalmente vive más que el informal,
cuanto mayor es el nivel socioeconómico
tiene mayor tasa de sobrevivencia, más
posibilidades de longevidad y mejor
calidad de vida.

Pero sí podría hablarse de una
dominancia aceptable en el hombre si
reuniese, algunas o muchas de las
siguientes características, más sociales,
económicas, culturales y psicológicas que
de otra naturaleza:

a.- Cualidades sobresalientes, ser fuera
de serie, cualitativamente distinto,
marcadamente superior, en términos
valorativos, creativos, productivos.
b.- Ser influyente, influir en los demás
de manera eficiente y sostenida,
empezando por las personas que son
cercanas.
c.- Tener alto estatus (en base a la
ocupación que posee, su oficio, arte, su
educación y sus ingresos económicos).
d.- Capacidad de expresar lo que uno
es, ser auténtico.
e.- La agresividad, socialmente
aceptada y entendida como capacidad
de actuación oportuna, proactividad y
pragmaticidad útil y éticamente válida.
f.- Insumisión, entendida como
intolerancia al abuso en contra de uno y
en contra de los demás.
g.- Otras, asociadas al poder personal
subjetivo.

En síntesis, ser un “alfa”, no es aplicable
al hombre, pero ser dominante sí pero
no desde el punto de vista de la
biología, sino en un sentido de
constructo social y de relatividad,
dentro de una dinámica y una lógica
que se da en un lugar y tiempo
determinado, orientado al bien social
en un sentido ideal.
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La pérdida de su amada hija le llevo a la
desesperación, su corazón se estrujó,
llevándolo a refugiarse en la fe y con el
tiempo encontró paz en el amor de su
deidad.
Como cada mañana salió a predicar y
mientras cumplía con su deber vio una
joven de gran hermosura, su belleza era
digna de alabanza pero eso fue solo su
fachada; su corazón y alma son tan
oscuros como el ángel caído, grigori de
nacimiento.
Su procedencia es cuestionada entre los
suyos y su pertenencia es negada. La
oscuridad la vomita de su vientre, en ella
solo habitan los que son y los que no
pretenden ocultarlo, más ella juega a
saltar en la frontera.
Nacida de la bondad y el pecado, no tiene
donde estar.

Su existencia vacía es llenada con vidas, va
de pueblo en pueblo buscando llenar el
vacío de su ser.
Mientras busca su nueva víctima, su
mirada es atraída por aquel hombre que
predica, el de ojos tristes y con sonrisa
forzada. En él ve dolor y similitud con ella.
Su corazón humano ha dolido en su
pecho, nueva sensación que desconoce y
no está dispuesta a soportar.
Ya tiene su objetivo.

(5) Parafraseo un extracto del libro “Infinitesimal” por Amir Alexander, Editorial Scientific American /Farrar Straus and Giroux
(6) https://es.wikipedia.org/wiki/Controversia_entre_creaci%C3%B3n_y_evoluci%C3%B3n 
(7) https://time.com/5198933/why-stephen-hawking-never-won-nobel/
(8) https://theskepticzone.blogspot.com/2017/10/why-modern-physics-refutes-thomism.html

Gregori 
Tuku
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¿Eres Normal? Jorge

Cabello
Qué criterios se deberían tener en cuenta
para considerar a una persona como
normal, se podría ser categórico en la
determinación de esta condición, y ello
valdría para siempre o más bien habría
que considerar un momento actual y un
lugar concreto.

Es importante manifestar que normalidad
viene de la palabra latina norma que
significa escuadra, aunque la palabra
griega original gnomona, gnomon significa
reloj de sol o más precisamente el objeto
alargado a manera de puntero de reloj de
sol, que proyectaba sombre sobre una
escala graduada para medir el tiempo,
pero también significaba experto, que
sabe discernir, conocedor, el guía. De
manera que el hombre accede al
conocimiento de la normalidad, viendo a
la naturaleza, por lo que desde ya me
inclino a pensar que la normalidad implica
capacidad de adaptación a la naturaleza, y
no solo a ella si no también al medio
social, que también nace de la naturaleza
y al otro (el próximo) que es como uno
mismo, también naturaleza.

Habría entonces lo normal, que
etimológicamente se relaciona a la
escuadra, e indica que lo normado es lo
que cuadra con algo; pero también puede
excederse en más y ello es ex –normal, o
puede ser no normal es decir anormal, o
estar por debajo de lo esperado para la
norma, sub normal, así visto lo normal
podría entenderse como quantum de
algo, que previamente es medible y finito.

La normalidad tiene que ver con una serie
de criterios que tienen que ser
predefinidos, pero en general puede
considerarse como normal, las conductas,
pensamientos y manifestaciones de una
persona que se orientan a adaptarse

eficientemente en su vida cotidiana,
haciéndola productiva y generando
satisfacción para sí misma y para los
demás.

La Organización Mundial de la Salud,
define como salud “un estado de
completo bienestar físico, mental y social
y no solo la ausencia de enfermedad o
dolencia”. Ello implica la capacidad del
hombre para adaptarse al medio social
(criterio sociológico y estadístico) y de
lograr satisfacción para sí mismo y para
sus semejantes (criterio normativo y
adaptativo), todo dentro de un modelo
bio psico social, pero curiosamente se
aleja del quehacer del médico al precisar
que la ausencia de afecciones o
enfermedad, no necesariamente implica
que uno este saludable o dicho de otro
modo ya no es quehacer de las
instituciones de salud o solo lo sería
desde una visón preventiva.

Se entiende que la salud mental, es parte
de esta definición y uno no tendría buena
salud mental y por lo tanto no alcanzaría
la normalidad, si es que no tiene
completo bienestar, a pesar de no tener
síndromes, afecciones, dolencias o
enfermedad alguna.

La anormalidad podría desprenderse
contrario sensu de lo definido por la OMS,
como desviación estándar, como
presencia de lesión, disfunción fisiológica,
como desventaja biológica, o como
apartamiento de las conductas
socialmente esperadas, pero además con
malestar o bienestar incompleto.
.
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Otros definen la normalidad como “Un
conjunto de patrones de conducta o
rasgos de la personalidad que son típicos
o componen algún patrón estándar de
formas adecuadas y aceptables de
comportarse y ser” (Petra).
Porque habría que enfocarnos en la
anormalidad o normalidad del individuo y
no en la del individuo como parte de un
grupo en un lugar y un momento
determinado, ya que la forma extrema de
ser anormal se expresa mediante la
psicosis o locura, pero ella es rara (baja
incidencia comparada con otras
anormalidades) como dijo Nietzsche “En
los individuos es rara la locura- pero es la
regla en los grupos, partidos, pueblos,
épocas y por ello los historiadores no han
hablado hasta ahora de locura. Pero
alguna vez la historia la escribirán los
médicos”. Efectivamente la historia de
cada pueblo o lugar y la historia universal
nos han demostrado, como la locura
generalizada o descontrolada se ha
expresado en carnicerías y atrocidades, en
un contexto de malestar generalizado,
buscado y hasta planificado.

Si nos preguntamos así mismo si somos
normales que responderíamos, y qué si
un especialista en la conducta humana
nos evalúa, apoyado con pruebas
psicológicas, tomografías, resonancias
magnéticas, estudio genético,
electroencefalogramas y otros dosajes. Es
posible ser normal. “Las únicas personas
normales son las que no conoces muy
bien” (Alfred Adler). Puedes ser o parecer
normal en tanto no seas conocido (auto
conocido o conocido a través de otro), no
te hayas expresado o no hayas
respondido a un estresor concreto. Eres
normal ahora pero no sabremos si
mañana también lo serás.
Sin embargo unos más que otros tiene un
potencial para inclinarse a uno u otro
extremo , ese potencial

es genético, social, psicológico y hasta
medio ambiental e histórico.
Mas toda conducta anormal, no tiene que
ser vista de manera peyorativa, porque
habría anormalidades raras, escasas y
hasta indeseables, que aparecen como
atributos de los selectos. “La normalidad
es como un camino pavimentado: es
cómodo para caminar, pero no crecen
flores en él” (Van Goh pintor genial que
padeció de psicosis).
La salud mental implica normalidad y
viceversa, pero no toda anormalidad tiene
que ser vista desde la perspectiva de la
salud, la medicina, la psiquiatría o la
psicología. Como la salud mental no
puede ser vista sólo desde una
perspectiva y ni siquiera dentro de un
modelo biopsicosocial, sino más allá de
éste, de una manera holística, histórica,
ecológica y hasta cósmica.
Puede haber una autonormalidad, la que
resulta de la auto calificación de uno
mismo o de su grupo social. Cuando el
mismo grupo nos califica como no
normales, corresponde a la auto
patología.
Puede también alguien ser visto como
normal, por otro grupo social que lo
observa, esta es la heteronormalidad,
pero cuando un grupo distinto nos
observa y nos considera patológicos,
estaríamos ante una heteropatología.
Entonces no preguntamos, la normalidad
depende de otro u otros (allo).
“Producto de la situación específicamente
humana con la cual el hombre llegue al
mundo, ésta determina en él ciertas
necesidades que son insoslayables, pues
deben ser satisfechas es algo que
dependerá – sobre todo del contexto
histórico – social y natural. La forma en
que estas necesidades sean
adecuadamente satisfechas o no
determina finalmente, el grado de salud
mental que el hombre puede desarrollar”.
(Fromm)
.
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Tener buena salud, puede significar ser
normal, pero hay que tener completo
estado de bienestar, ello se asemeja a la
felicidad, que no es fin solo del individuo
sino fundamentalmente del estado. “El
Estado más perfecto es evidentemente
aquel, en que cada ciudadano, sea el que
sea, puede, merced a las leyes, practicar
lo mejor posible la virtud y asegurar mejor
su felicidad” (Aristóteles Política). La
posibilidad o potencialidad de tener
ciudadanos normales es fin, tal como lo
dice el estagirita, del Estado, diremos
ahora a través de sus políticas públicas,
planes y programas sociales y todo su
accionar y en todos los ámbitos
(educativos, ecológicos, habitacionales,
transporte, red vial, etc., y no solo desde
una visión administrativa/asistencial de
salud).

Criterios de Normalidad y Anormalidad
Los criterios para definir la anormalidad o
normalidad pueden tener los siguientes
matices

A.- Sociológico: Los comportamientos y
conductas que satisfacen lo establecido
en una determinada sociedad, en base a
su cultura y el momento histórico, serían
normales. Tales conductas responden a
una condición de frecuencia, roles
preestablecidos, las normas en base a la
costumbre y hábitos que se dan en un
momento determinado y en un lugar
determinado, la aceptación generalizada
de tales conductas, así como el control
social que se ejercen sobre las mismas,
sea en algunos casos para que se cumplan
o ejerciten y en otros para que se eviten.

En este último caso el control puede ser
informal (en base a la imposición de las
costumbres, habitualidad o el ejercicio
consuetudinario de una conducta) en
otros

caso el grupo socialmente organizado,
puede elaborar normas, o códigos de
conducta producidos por estamentos
constituidos para tal fin (constituyentes,
congresos, parlamentos, asambleas etc.,)
quienes dictan parámetros de actuación
de cumplimiento obligatorio y punible en
caso se incumplan, (para lo cual se
establecen estamentos punitivos,
juzgados, cárceles etc.,) y que finalmente
van moldeando la conducta esperada por
el grupo o sociedad.

B.- Criterio estadístico: la normalidad o
anormalidad está determinado por la
frecuencia de presentación de las
conductas o comportamientos, de
manera que los que tengan mayor
porcentaje de acción o ejecución, lo que
hace la mayoría o el promedio sería lo
estadísticamente normal, y los
comportamientos que están por debajo o
por arriba del promedio o media
arimética serian anormales. Es decir en
base a una curva de errores o curva de
Gauss se determina que los extremos (de
baja ocurrencia estadística) son
anormales y los comportamientos
mayoritarios que se acercan al promedio
serían los normales.
C.- Criterio Psicológico: Estaría dado por la
capacidad de reconocer la realidad, quien
no la reconoce o la reconoce
parcialmente o de manera distorsionada
seria un anormal.
D.-Criterio Normativo: Algunos consideran
que la conducta basada en normas, las
cuales incluyen, criterios basados en
bienes jurídicos y juicios de valor, que son
construcciones sociales, elaborados
pensando en el bien común, serían
normales, por lo tanto quienes las
incumplen serian anormales.
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E.- Criterios adaptativos: La normalidad se
apega a un criterio más bien biológico,
resultando que la normalidad se entiende
como la capacidad de adaptarse a la
naturaleza, al mundo o a un sistema
ecológico, equilibrándolo con su mundo
interno (lo corporal y lo psíquico)
Qué criterios pueden distinguir mejor
entre una conducta normal y otra
anormal:
Creo que todos los criterios nos pueden
servir para distinguir entre lo normal de lo
anormal, todo va a depender de la
conducta o manifestación sujeta a
evaluación.

Por ejemplo en relación a la inteligencia
racional, la mayoría de la población tiene
un rango de normalidad estadística, pero
los que tienen bajo nivel de inteligencia o
bajo Cociente de Inteligencia, ello sería
una anormalidad, pero también podría
serlo los que están en el otro extremo los
que tiene inteligencia superior o muy
superior o son genios. En ambos casos en
dichos extremos se encuentran una
minoría de personas, entonces en el
primer caso la inteligencia baja seria una
anormalidad, porque a la rareza se le
agrega el carácter de indeseable o
desadaptativo. En el caso de los que son
muy inteligentes, esa cualidad sería
altamente deseable y además adaptativa,
por lo tanto normal. Pero no eres normal
sólo por ser inteligente, no eres anormal
sólo por tener un leve retardo mental.
Puesto que puede haber un sujeto con
una baja inteligencia pero muy bien
adaptado, y puede haber un sujeto con
una muy alta inteligencia (casi genio) y ser
un anormal. En este último caso podemos
citar a Kaczynski que tiene un cociente de
inteligencia de 167, es matemático y era
profesor universitario en EEUU, pero es
un criminal terrorista, desadaptado en su
propio medio (social, laboral familiar etc.).

Toda anormalidad no es desadaptativa,
limitante, ni patológica, ni se asocia al
concepto de enfermedad. Si referimos
casos no necesariamente psicológicos,
como el índice de masa corporal (IMC),
que sirve para calcular el peso desde la
delgadez, lo normal y el sobrepeso y
obesidad, cuando Arnold Scharzenegger
era campeón mundial de físico culturismo
su IMC lo calificaba como obeso, sin
embargo el era un atleta, ello significa que
algunas baremos no sirven para todos
necesariamente, por lo que existen otras
pruebas más adecuadas para medir el
peso en relación a la grasa corporal (peso
hidrostático, escaneo de grasa corporal
DEXA etc). Michael Phelps campeón
olímpico de natación (22 medallas)
produce la mitad de carga de ácido láctico
que una persona normal y posee doble
articulación en sus tobillos, entre otras
anormalidades, pero es adaptado y
funcional y tiene cualidades altamente
deseables. Muchos atletas y jugadores de
élite tienen sólo 3% de grasa corporal
(menos de un quinto de lo normal), así
como otras características fisiológicas o
funcionales que resultan adaptativas en
grado sumo.
Si en una sociedad en un momento dado,
una mayoría es deshonesta o corrupta,
sería normal desde el punto de vista
estadístico y los anormales serían los
correctos, entonces los criterios
estadísticos no nos servirían para
distinguir mejor entre lo normal y
anormal, sino mas bien los criterios
normativos por que busca el bien común
y se basa en la protección de bienes
jurídicos y de valores.

Cuando tenemos a una persona que sufre
un padecimiento orgánico o psicológico,
en ese caso la persona puede tener un
menoscabo de su capacidad productiva,
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social, laboral, académica etc., y se
desadapta, en este caso los criterios
adaptativos, nos permiten distinguir de
mejor manera lo anormal de lo anormal
en su manifestación como individuo.
Al final considero que todos los criterios
son válidos, y según la conducta a evaluar
unos criterios tendrán mayor
predominancia o valía sobre los otros,
pero también tendría que considerarse
que algunos autores como Rosenhan y
Seligman, han elaborado criterios para
determinar la conducta anormal, que
implican a cada uno de los previamente
establecidos, cuales son
a.- El malestar o deterioro, con riesgo,
menoscabo sea físico o psicológico.
b.- La desadaptación, que impide lograr
las metas esperadas para el individuo
c.-La irracionalidad de la conducta, que la
hace total o parcialmente incomprensible.
d.- La impredicibilidad de la conducta, que
la vuelve errática, la pérdida de control
sobre sí mismo.
e.- La poca convencionalidad o rareza,
desde el punto de vista estadístico o que
viola las normas establecidas
f.- La incomodidad que ocasiona al
observador de la conducta.
g.- la violación de normas morales o
ideales.

Como se aprecia estos criterios definirían
la anormalidad y en ellos se involucran
criterios, sociológicos, estadísticos,
psicológicos, normativos y adaptativos.

Cuando hablamos de normalidad o
anormalidad en relación al hombre, la
pregunta inicial sería a qué hombre, de
dónde, de qué lugar, de cuando y en qué
momento y circunstancia, por que el
comportamiento varía aún en la misma
época.
En relación a la conducta ética Blaise
Pascal decía “lo bueno aquende de los
Pirineos, es malo allende”.

En el mundo actual observamos como
muchas conductas violentas o terroristas,
vistas por el mundo occidental, no lo son
para quienes están en las antípodas. En el
mundo ha habido y habrá conductas que
serán normales para un grupo pero no
para otros, muchas son conductas más
bien aceptables como la covada, y otras
indeseables como la infibulación, otras
que son destructivas y otras creativas,
otras que violan derechos humanos y
otras que se encubren en criterios
religiosos o en el simple poder del grupo
dominante, que impone o mantienen
conductas como normales, como forma
de perpetuar su poder. Apenas la
psiquiatría transcultural o la etno
psiquiatría puede colaborar en el estudio
de muchas conductas que tienen base
cultural, religiosa, económica, social y
también son parte de la miseria humana.
La normalidad o anormalidad, no es sólo
cuantitativa, es cualitativa, es adaptativa,
productiva, fisiológica, funcional.
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