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Carta del Presidente
Seguiremos a ir en universidades para brindar
charlas y hacer pasar evaluaciones. La próxima
universidad debería ser Toulouse Lautrec.
Estamos a ver con ellos para tener una fecha.
Ahora les brindo varias buenas noticias que
podrían interesar a muchos de Uds.
Este sábado 27 de octubre, empezamos un
nuevo programa de desarrollo personal. Es un
programa destinado a fortalecer su carácter
basado en la meditación de conciencia plena
(mindfulness). El programa será en 5 meses con
una sesión de 2 horas cada día de reunión
mensual. Las clases son en parte teóricas y en
parte practicas y son dadas por el Dr. Alvaro
Gastelumendi, un psicólogo experto en artes
marciales y en meditación. No es un
desconocido, nos había brindado, hace 2 meses,
una excelente charla sobre como reconocer y
mejor manejar sus emociones. Este programa
tiene un costo de 20 soles por persona y por
sesión para pagar los honorarios del Dr.
En esos días vamos a empezar las evaluaciones
WAIS y test de personalidad para los miembros
interesados en conocerse mejor. El test WAIS es
la más conocida evaluación que permite medir
sus diferentes inteligencias. Los test de
personalidad permiten aprender más sobre sí
mismo, conocer sus puntos fuertes y sus puntos
débiles, las cosas a trabajar y mejorar lo que se
puede implementar en un plan de vida para
lograr sus metas.
Esas evaluaciones serán realizadas por
estudiantes de psicología bajo la supervisión del
Dr. Walter Ruiz, un psicólogo especializado en
superdotación intelectual así como Catalina, una
nueva miembro de Mensa Perú que es psicóloga
profesional y experta en evaluaciones. Por ahora
tenemos un estudiante de último ciclo de
psicología de la universidad de San Marcos que
hará su práctica con nosotros. El test WAIS
tendrá un costo de 50 soles por persona (cuesta
normalmente entre 600 y 800 soles) y los test de
personalidad tendrán un costo de 20 soles
(cuestan entre 150 y 200 soles en consultorio
psicológico).

Buenos días a todos.

Mucha actualidad Mensa Perú en esos meses de
septiembre y de octubre. El mes pasado me he
ido a Ayacucho para brindar una charla sobre la
superdotación intelectual en la Universidad de
ciencias. Todo fui preparado con anticipación y,
un mes antes teníamos todo reservado, un
auditorio para la charla y un aula para pasar el
test.
Era previsto ir al Colegio de Alto Rendimiento
(COAR) local para pasar de nuevo un test como el
año pasado. Por desgracia las cosas no salieron
como previsto por falta de profesionalismo de
unas personas. Así, la psicóloga del COAR
después de haberme asegurado que no había
problema solamente que debía pedir
autorización se hizo la muerta y dejo de
contestar. Me enteré luego que ni si quiera había
preguntado al director. Primera decepción y
pérdida de tiempo y de dinero.
La charla en la universidad fue un gran éxito y
gusto mucho. El día siguiente, para pasar el test
hubo un verdadero problema. No se había
comunicado entre los responsables de la
universidad la reserva de la aula para el test y
finalmente nos atribuyeron un otro aula en otro
edificio y como no había nadie para orientar,
muchas personas han venido para pasar el test y
no encontraron la sala. Solamente 5 personas
que me reconocieron y llegaron temprano han
pasado el test. En este caso, hemos perdido
dinero porque el viaje costo más que los ingresos
del test.

Unos días después me fui a dar una charla similar
en la universidad Orval de Lima. Fue un éxito
también. Problema, unos pocos días antes de
regresar para pasar el test, la universidad Orval
tuvo serios problemas y se cancelo el test o al
menos se postergo tiempo que las cosas regresan
a su normalidad… mala suerte.

Los test en Lima siguen a dar buenos resultados y
el grupo crece cada vez más.
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Vamos a proponer pronto una agenda donde se
podrá reservar una cita por pasar una
evaluación. Esas evaluaciones que ofrecemos a
un costo muy reducido son muy valiosas para
conocerse mucho mejor y para saber que
trabajar para crecer como persona y lograr sus
objetivos.

De otro lado, estamos desarrollando un acuerdo
con la asociación Orbita CI 130 de Venezuela. Es
una asociación que trabaja desde 8 años con
personas de alto cociente intelectual y tiene todo
un equipo de profesionales expertos en el tema.
Orbita propone varias cosas muy interesantes y
entre ellas la posibilidad de tener consultas con
un psicólogo especializado en superdotación
intelectual a un precio reducido. Estamos
esperando más detalles pero es algo que
deberíamos lanzar muy próximamente.

Les recuerdo que nuestra convención anual está
prevista por el día sábado 26 de enero 2019. Esa
vez, la convención será toda la tarde y la noche
con charlas, talleres y sobretodo un aspecto
social muy fuerte. Pueden, desde ahora reservar
esa fecha en sus agendas.

Finalmente, como siempre y por transparencia,
las cuentas de Mensa.

Un abrazo

Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance inicial 3,548.25S/.  

21 04 2018 Honorarios Dr. Ruiz (regularizado) 200.00S/.      

16 06 2018 Impresión carnet miembros 304.00S/.      

16 06 2018 Alquiler sala 150.00S/.      

16 06 2018 Gaseosas 26.70S/.        

16 06 2018 Torta 60.00S/.        

16 06 2018 Programa de desarrollo 70.00S/.       

16 06 2018 Honorarios Dr. Ruiz 200.00S/.      

16 06 2018 Membrecías 600.00S/.     

22 06 2018 Afiches Trujillo 60.00S/.        

23 06 2018 Hotel Trujillo 160.00S/.      

23 06 2018 Bus regreso Trujillo 85.00S/.        

23 06 2018 Envió carnés en Chile 22.10S/.        

23 06 2018 Test en Trujillo 280.00S/.     

1 07 2018 Test 400.00S/.     

1 07 2018 Alquiler sala test 150.00S/.      

21 07 2018 Impresión carnet miembros 128.00S/.      

21 07 2018 Alquiler sala 150.00S/.      

21 07 2018 Torta 65.00S/.        

21 07 2018 Programa de desarrollo 70.00S/.       

21 07 2018 Honorarios Dr. Ruiz 200.00S/.      

21 07 2018 Membrecías 160.00S/.     

30 07 2018 Envió carné España 10.20S/.        

5 08 2018 Secretaria 12.00S/.        

5 08 2018 Test 560.00S/.     

14 08 2018 Envio certificados Trujillo 8.00S/.          

17 08 2018 Impresión carnés 76.00S/.        

18 08 2018 Alquiler sala 150.00S/.      

18 08 2018 Libro de acta 10.00S/.        

18 08 2018 Torta 55.00S/.        

18 08 2018 Programa Dr Ruiz 70.00S/.       

18 08 2018 Honorarios Dr Ruiz 200.00S/.      

18 08 2018 Membresía 80.00S/.       

20 08 2018 Vuelo Ayacucho 388.70S/.      

2 09 2018 Secretaria 12.00S/.        

2 09 2018 Test 680.00S/.     

22 09 2018 Test 200.00S/.     

23 09 2018 Membresía 160.00S/.     

29 09 2018 Alquiler sala 150.00S/.      

29 09 2018 Torta 66.00S/.        

29 09 2018 Membresía 80.00S/.       

6 10 2018 Hotel Ayacucho 392.00S/.      

14 10 2018 Secretaria 12.00S/.        

14 10 2018 Test 400.00S/.     

24 10 2018 Membresía 120.00S/.     

Total 3,975.55S/. 
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Números: 13

Número primo y considerado por la
superstición popular como el número de
la mala suerte
Es el octavo valor de la sucesión de
Fibonacci:

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 …

Es el valor de la hipotenusa de un
triángulo rectángulo con lados de 5 y 12.

En el judaísmo, es la edad en la que a los
niños les corresponde el Bar Mitzvah.

Thirteen Reasons Why es el nombre de
una reciente serie con éxito comercial en
el 2018, y es también, según la
superstición, un número de mala suerte.

Como siempre, nuestra sección de los
idiomas :

Español Trece

Portugués Treze

Italiano Tredici

Inglés Thirteen

Alemán Dreizehn

Francés Treize

Quechua Chunka Kinsayoq

Aymara Tunka Kimsani

Puquina* ( desconocido )

Muchik* Napong allo çopæt

Quingnam* ( desconocido )

*Idiomas muertos

4



5( Octubre 2018 )

Adultos superdotados 

intelectuales: consejos para 

los problemas sociales

Pierrick

Labbe

Los problemas sociales son muy
frecuentes con los adultos superdotados
intelectuales. Muchas personas con alto
cociente intelectual se preguntan como
mejor comunicar y tener relaciones
sociales. Vamos a ver cuáles son las
razones de los problemas sociales de las
personas con altas capacidades y como
mejorar la comunicación con los demás.

Adultos superdotados: ¿porque tienen
problemas sociales?
He aquí unas razones que explican porque
los superdotados tienen problemas para
hablar con los demás, aunque existen más
razones…

El problema del aburrimiento del
superdotado
Las personas con alto cociente intelectual
entienden las cosas rápidamente así que,
se pueden aburrir rápidamente cuando
las demás personas no entienden un
concepto o una idea que les parece obvia.
No siempre tienen la paciencia de explicar
la progresión de su razonamiento.

El problema de la estimulación
intelectual en las relaciones sociales
A los superdotados intelectuales les
gustan la estimulación intelectual,
aprender nuevas cosas y entender cómo
funcionan las cosas. Cuando el tema no
excita suficiente sus neuronas pierden el
interés en la comunicación.

Se aburran rápidamente de las
conversaciones sin gran interés y, si les
hablan de la lluvia o del sol que ha salido
rápidamente pueden cambiar el tema
hacia los cambios climáticos y sus
consecuencias o del mecanismo de
formación de las tormentas.

El problema de los centros de interés del
adulto superdotado

El otro problema de las personas con alto
cociente intelectual es que tienen centros
de interés que generalmente no interesan
las demás personas. Es difícil encontrar
personas interesadas en hablar de macro-
economía para luego hablar de la historia
pre-colombiana para pasar a los pintores
impresionistas del siglo 19 y seguir
charlando sobre los nuevos
descubrimientos de nanotecnología...
Pocas personas van a encontrar interés en
lo que interesa hablar los superdotados
sobre todo cuando sus centros de interés
son el futbol y las actualidades People...

El problema de parecer distraído en las
relaciones sociales
Los superdotados intelectuales piensan
mucho y siempre. Lo que hace que, a
veces, pueden parecer como distraídos
cuando alguien le habla. Cuando el
superdotado está perdido en sus
pensamientos su interlocutor puede
pensar que no le está escuchando o que
no tiene interés en lo que le está
diciendo.
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El problema de la forma de pensar
diferente de los superdotados
La manera de pensar en arborescencia de
la persona con alto cociente intelectual,
las asociaciones de ideas que hace a alta
velocidad y el facto que las palabras son
más lentas que las ideas hace que es difícil
seguir su razonamiento. Peor, la persona
con alto IQ puede pasar de una
conversación sobre la Jocunda a Leonardo
Da Vinci, sus dibujos de helicópteros y
armas novedosas en la guerra en Siria
luego a la macro-política del medio
oriente y terminar en las consecuencias
de la evolución del precio del petróleo en
la economía asiática y sus consecuencias
en el ambiente y la contaminación. Difícil
por una persona seguir una tal
conversación…

El problema de la hipersensibilidad
emocional y sensorial
La hipersensibilidad de los superdotados
es también un problema en la
comunicación. Son personas más
estresadas, ansiosas y que pueden tener
reacciones más intensas a lo que puede
decir alguien. Su sensibilidad más
importante también a los ruidos hace que
es difícil para un superdotado intelectual
hablar en lugares ruidosos.

¿Cómo mejorar su comunicación siendo 
superdotado? 
Los problemas sociales de los adultos
superdotados son múltiples pero pueden
ser mejorados. Cómo seguramente lo
habrían entendido una de las cosas
importantes a aprender es de calmar su
cerebro en ebullición para centrarlo en el
otro, poner unas cosas en pausa y
focalizarse en el aquí y en el momento.

La práctica de deportes físicos, la práctica
de la pintura, de la meditación de
conciencia plena (mindfulness) o del yoga
le puede ayudar a canalizar el flujo
incesante de pensamientos. No se pierde
nada a calmar este flujo.

Aprender a escuchar a los demás cuando
tiene un alto CI
Es una de las bases de la comunicación…
escuchar a los demás. Enfocarse en
escuchar permite a la persona con alto CI
de mejor usar sus capacidades de análisis
y su sensibilidad para bien entender lo
que es dicho… y lo que no lo es, el verbal
y el no verbal. El tono de voz, las
hesitaciones, los movimientos del cuerpo,
las expresiones faciales, etc. 70 % de la
comunicación es no verbal.
Si estamos pensando en otras cosas, si
nos dejamos pensar y distraer, no
estamos bien conectados al otro y
podemos perder el verdadero mensaje
escondido detrás de las palabras. Es un
consejo valido para todos pero aún más
para las personas superdotadas.
Pensamos rápidamente a la respuesta a
dar a pena la otra persona termino de
hablar. Pero comunicar no es un concurso
de velocidad… ni un partido de boxeo.
Al contrario, aprender a hacer pausas
antes de contestar y bien analizar lo que
ha sido dicho permite contestar mejor y
estar impregnado de toda la información
que hemos recibido. Eso nos permite
también de no reaccionar de manera
espontanea a una palabra que nos parece
agresiva y no dejarnos llevar por nuestra
hipersensibilidad.
En esos casos, es importante tomar su
tiempo, hacer si de la cabeza solamente
para hacer entender “Te comprendo”.
Hacer una pausa para luego explicar lo
que nos pasa por la cabeza: “he pensado
a lo que vienes de decir”…
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Explicar quién somos y como funcionamos
En unos casos (no es recomendable
hacerlo de manera sistemática o casi),
podemos explicar cómo comunicamos.
Cuando estamos con una persona como
un amigo o colega podemos, después de
conocerse después de un cierto tiempo,
decir que tenemos un alto IQ y que eso
nos hace algo diferentes. Obviamente, la
idea no es de decir que pensamos más
rápido que ellos y que su conversación
nos aburre… un poco de diplomacia es
necesario.
Podemos explicar, con humildad y sin
decir que somos superdotados, que
somos personas que piensan mucho y
que tenemos un montón de ideas y
pensamientos y que nuestro cerebro va
demasiado rápido para la comunicación.
Explicar también que estamos
perturbados en los ambientes ruidosos
como un bar o una discoteca y que otro
lugar más apropiado sería ideal.

Otra forma muy cortes de explicarlo es de
decir: “Lo que dices me da muchas ideas”.
Es no solamente la verdad pero también
puede ser considerado como un cumplido
por la otra persona. Eso permite explicar
porque tienes muchas ideas y porque
pasas de un tema a otro y qué relación
haces entre esos dos temas.

Para mejor comunicar siendo superdotado
se puede reformular las frases
Por reformular las frases, se entiende
reformular sus propias frases si notas que
la otra persona no le entiende sobre todo
si, a la imagen de Proust, has tomado la
costumbre de expresarse con frases muy
largas. Pero también se puede reformular
las frases de los demás para asegurar a su
interlocutor que le has bien entendido. Es
un truco de comunicación que siempre
funciona y funciona con todo el mundo.

Aceptar el hecho que no todo el mundo
puede entenderle
Lo que les interesa no interesa a todo el
mundo. Es difícil pero así es. No todo el
mundo puede tampoco entender sus
ideas y los conceptos que tienes. Si notas
que alguien no le esta entendiendo,
puede pasar a otro tipo de tema, más
simple y ligero. Tener cuidado también a
no monopolizar la conversación así como
aparecer demasiado sabio. Aparecer
como alguien que sabe de todo puede
hacer sentir incomodo a los demás y
sentirse estúpidos a su lado. Si notas tales
comportamientos (que no se entiende,
que no hay interés en el tema que hablas
o si las personas se sienten estúpidas) no
insistas, cambia de tema para algo más
simple y pasa tiempo a escuchar, tratar de
ver lo que les interesa, como piensan ven
el mundo.

Aceptar que es mejor tener la paz que la
razón
Como todos los consejos anteriores, eso
también necesita algo de práctica pero
tiene, además, una buena motivación
para cambiar. Un error muy común en la
comunicación (del superdotado o no) son
las ganas de cortar la otra persona cuando
dice algo erroneado o no totalmente
exacto. Otro error común es que querer
pasar a otro tema o a la idea siguiente
cuando pensamos que hemos hablado
bastante del tema.
Interrumpir alguien es una falta de
educación y puede ser considerado como
una tentativa de tomar la ascendencia. Es
la misma reacción que se genera cuando
se fuerza a alguien a seguir su ritmo o
evacuar su idea porque le parece
demasiado simple y que debería ir más
lejos en su razonamiento. Es como tratar
de imponer su ley. Si sientes que has ido
demasiado rápido o lejos, puedes hacer
maquina atrás y explicar su razonamiento
con más detalles o ejemplos.
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Aprender a no decir todo lo que sabes
Eso requiere un cierto esfuerzo para
muchos superdotados intelectuales. Las
personas con alto IQ saben generalmente
mucho más cosas que las demás personas
y tienen la tendencia a querer explicar
todo y compartir sus conocimientos.
Porque somos apasionados, porque no
soportamos las injusticias y que queremos
restablecer la verdad, podemos parecer
personas insoportables.
A nadie le gusta escuchar que están en el
error o que sabes más que ellos.
Aprender a no decir todo lo que sabes es
una buena manera de no ser juzgado de
manera injusta y rechazado. La idea es
entonces aprender que sus ideas,
conocimientos y su inteligencia son
riquezas que solamente puedes ofrecer a
personas que lo pide. Aprender a
retenerse cuando queremos tener la
razón es no solamente obtener la paz es
también tener la afección de los demás.

Cambiar para curarse del pasado y
mejorar su presente
Si, durante el pasado, se ha sentido en
inadecuación, incomprendido o
rechazado con sus camaradas, colegas o
miembros de su familia seguramente le
ha afectado. Eso ha podido también tal
vez a desarrollar una tendencia a no
expresarse o hacerlo de manera agresiva
para que los demás les escuchen.

Muchos superdotados han, además,
sufrido de solitud, de malestar incluso de
depresión. Si además la comunicación con
los demás ha sido siempre complicada, su
potencial y sus capacidades de
comunicación son seguramente alterados.
Unas personas con alto CI ni si quiera
saben cómo abordar a una persona,
entender el humor o hablar con énfasis
(no como una enciclopedia).
Si tal es el caso, puedes empezar a
practicar usando unos de esos consejos
con otros superdotados en foros o
reuniones para dejar. Pero eso debería
ser solamente una primera etapa para
tomar más confianza en hablar. Luego
podrás abrirse a los demás que no tienen
alto IQ y poco a poco, los problemas
sociales siendo un adulto superdotado
van a ser menores.
Finalmente, hay que recordar también
que hay que escuchar a menos tanto los
demás que les hablas.
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El artículo a continuación es el primero de una
serie de cinco, la cual reproduce el texto de una
conferencia dada la primera vez en el año 2000 a
invitación del Instituto Francés de Estudios Andinos
(IFEA, Lima — de ahí la referencia que hace a ello
en su inicio). Mediante la lectura de textos
antiguos, la conferencia intentaba ilustrar como las
ideas habían evolucionado en cuanto a ciertas
ramas de la geociencias (los fósiles, los paisajes, el
tiempo geológico, los sismos). Este primer capítulo
corresponde a su parte introductoria.

“Menospreciar lo que no entendemos, 
además de la absurda temeridad que 

arrastra, es una audacia peligrosa y de 
consecuencia.”(1)

Montaigne (1533-1592)

Primero quisiera agradecer al Instituto
Francés de Estudios Andinos por
invitarme a dar esta conferencia. Al
buscar sobre qué tema podía hablar,
recordé que las actividades del IFEA,
desde 1948, abarcan a la vez las Ciencias
de la Tierra y las Humanidades. Entonces
pensé, quizás ingenuamente, que una
conferencia que abarcaría ambas ramas
de la ciencia podría despertar un poco de
interés, especialmente en los espíritus
que no se satisfacen con limitarse a
estrechas disciplinas. Pensé que de esta
forma cada rama podría tal vez disfrutar
un poco de lo que aporta la otra.

En realidad, en la Edad Media, la palabra
neo-latina geologia designaba el estudio
de todo lo que es terrestre, a la inversa de
lo celeste y divino, y entonces tanto las
humanidades como las ciencias de la
materia pertenecían a esta geologia. El
sentido actual de geología apareció más
tarde, en el siglo XVII. Sin embargo hubo
geólogos mucho antes – poetas, filósofos,
viajeros, artistas, médicos, o simples
curiosos – que hicieron observaciones y
las publicaron. Con el siglo XVIII vino el
tiempo de los naturalistas, y luego la era
de los profesionales y técnicos, en la cual
estamos.

En un mundo dominado por la tecnicidad,
la historia de las geociencias puede
parecer un tema un poco austero, y hasta
inútil. Esta impresión, sin embargo,
proviene probablemente de que a
menudo los geólogos no nos
preocupamos mucho de cómo se ha
llegado a establecer lo que hoy en día se
enseña en las universidades y se práctica
en las instituciones geológicas y empresas
mineras o petroleras. Es un poco una
lástima, puesto que conocer la historia de
nuestro conocimiento puede ayudarnos a
identificar los elementos que están
firmemente establecidos y los que sólo
son cómodas hipótesis, y por ende
avanzar en nuestras investigaciones.

Sé por experiencia que los científicos
aprendemos mucho cuando nos
informamos sobre la historia de nuestra
disciplina.

De Jenófanes a Wegener: 

una breve excursión en la historia 

del pensamiento geológico

Thierry 

Sempere

(1) « C’est une hardiesse dangereuse et de consequence, outre l’absurde temerité qu’elle traine quant et soy, de 
mespriser ce que nous ne concevons pas. » [Michel Eyquem de Montaigne, Essais (1580-1592), I, 26]
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Al conocer esta historia, comprobamos
que lo que sabemos hoy en día se
ignoraba en el pasado, y por lo tanto
podemos entender que cosas que se
sabrán en el futuro hoy todavía se
ignoran. La ciencia no se puede separar
de la idea que el conocimiento progresa.
Como la historia de la ciencia nos enseña
que teorías admitidas en cierta época por
la mayoría estaban en realidad
equivocadas, debemos preguntarnos lo
siguiente: ¿No existirán hoy día ideas que
se creen ciertas y en realidad están
equivocadas? ¿Tendremos el coraje de
reconocer que algunos de nuestros
conceptos tradicionales están
equivocados?
Debo confesar que la excursión que les
propongo apunta en alguna forma a
despertar en Uds. inquietudes en cuanto
a nuestros conicimientos actuales,
mediante ejemplos pasados tanto de
errores como de descubrimientos. Para
eso creo que primero necesitamos una
orientación inicial, y para encontrarla voy
a contar una historia, que al parecer no
tiene nada que ver con el tema de esta
noche. Sin embargo…

Estamos a mediados del mes de
noviembre del año 1717, en París. Ya ha
empezado el invierno. Sobre las gradas de
la iglesia Saint-Jean-le-Rond, cerca de
Notre-Dame, una mujer abandona a su
hijo recién nacido. Ella es la marquesa de
Tencin, una ex-monja que ganó una
fortuna en una jugada financiera. El niño
es por supuesto el fruto de amores
adúlteros. Su padre es el chevalier
Destouches; oficial de artillería, está en
campaña lejos de París. El bebé es
recogido y entregado a un hogar de niños
abandonados. Porque lo han recogido
frente a la iglesia homónima, lo llaman
Jean Le Rond, lo que se puede traducir
como “Juan El Redondo”.

Bueno, tiene bastante que ver. Resulta en
efecto que, de vuelta a París, el padre del
bebé, ese chevalier Louis-Camus
Destouches — acuérdense de este
nombre —, se las ingenia para ubicarlo y
lo hace criar por la esposa de un vidriero,
Madame Rousseau. El niño crece con ella,
y el chevalier Destouches se encarga de su
educación. Él muere cuando su hijo tiene
sólo 9 años, pero la familia Destouches
sigue protegiendo al niño. Lo mandan a
un buen colegio, donde se inscribe bajo el
nombre de Jean-Baptiste Daremberg, y se
revela un excelente alumno. Al terminar
su adolescencia, vacila entre el derecho,
la medicina y las matemáticas, y opta por
las últimas. Se hace notar por sus
primeros trabajos y es nombrado “associé
astronome adjoint” de la Academia Real
de Ciencias a la edad de 24 años. A los 26
y 27, publica dos tratados de física, cuya
importancia determina el desarrollo
posterior de la mecánica racional. De esta
forma se vuelve rápidamente uno de los
matemáticos y físicos más importantes de
su tiempo. Quizás Uds. ya habrán
reconocido a este hombre singular. O tal
vez tenga que aclarar que el niño ilegítimo
y abandonado, una vez adulto, había
escogido un tercer apellido: d’Alembert.

Retrato de d’Alembert (1717-1784).
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Cuando un editor parisino decidió poner en
marcha la famosa Enciclopedia, fue a
d’Alembert que encargaron la redacción del
Discurso preliminar de esta colosal obra.
Publicado en 1751 cuando él tenía sólo 34
años, el Discurso preliminar constituye una
obra maestra que fue aclamada desde el
principio. El Discurso preliminar fundó
prácticamente la filosofía moderna de las
ciencias y la epistemología, y convirtió a
d’Alembert en uno de los filósofos más
prominentes del siglo de las Luces. A lo
largo de su vida también se desempeñó
como uno de los más famosos
protagonistas de la lucha de los
intelectuales en contra de la intolerancia
política y religiosa, como su amigo Voltaire.
(2)
Propongo entonces que d’Alembert sea
esta noche nuestro anfitrión en materia
científica, a través de algunos de los
principios que figuran en su Discurso
preliminar de la Enciclopedia. En su primera
página, d’Alembert declara:
“El primer paso que tengamos que dar en
nuestra encuesta es (…) examinar la
genealogía y filiación de nuestros
conocimientos, las causas que deben
haberlos producido, y los carácteres que los
distinguen; en una palabra, llegar hasta el
origen y generación de nuestras ideas.”(3)
Es decir entender lo que sabemos, o más
bien creemos saber, mediante la historia de
este saber. Lo que parece un principio
excelente.

Le agregaremos un segundo principio.
D’Alembert lo desarrolla poco después,
declarando: “Todos nuestros conocimientos
directos se reducen a los que recibimos por
los sentidos; consecuentemente,

todas nuestras ideas provienen de nuestros
sentidos. (…)
No hay cosa más incontestable que la
existencia de nuestras sensaciones; por lo
tanto, para demostrar que son el principio
de todos nuestros conocimientos, basta
demostrar que lo pueden ser: pues en buena
filosofía una deducción que se basa sobre
hechos o verdades reconocidas es preferible
a lo que se apoya sólo sobre unas hipótesis,
aún si éstas son ingeniosas.” (4)
En lo que va del conocimiento humano, es
claro que para d’Alembert las observaciones
y otros hechos concretos cuentan mucho
más que las teorías o las “revelaciones”. Con
todo eso, creo que no hay mejor
introducción al tema de esta noche.

Todo pensamiento parte de sensaciones,
dice d’Alembert, y por supuesto tiene razón.
En lo que se refiere a las Ciencias de la
Tierra, tomaré entonces tres ejemplos de
hechos concretos: los fósiles, los ríos, y los
terremotos. Y vamos a investigar la
genealogía de nuestros conocimientos
respecto a cada uno de ellos.

El nacimiento de la mentalidad científica
Para aclarar esta evolución, es necesario
recordar el origen de la ciencia. En efecto, el
nacimiento de la mentalidad científica
representa en la historia de la humanidad un
hito probablemente tan importante como la
aparición del lenguaje hablado. Gracias a
ella, los hombres, o por lo menos algunos de
ellos, aprenden a entender la naturaleza
como un sistema regido por leyes lógicas y
ya no por fuerzas sobrenaturales o
hipotéticas potencias invisibles.

(2) E. Badinter, Les passions intellectuelles : vol. 1: Désirs de gloire (1735-1751), París, Fayard, 1999; vol. 2: Exigence de dignité (1751-1762), París, 
Fayard, 2002. Conocido ateo, d’Alembert fue enterrado en una fosa común, sin nombre, después de su muerte el 29 de octubre de 1783, menos de 
seis años antes del inicio de la Revolución.
(3) « Le premier pas que nous ayons à faire dans cette recherche, est d'examiner, qu'on nous permette ce terme, la généalogie et la filiation de nos 
connoissances, les causes qui ont dû les faire naître, et les caracteres qui les distinguent; en un mot, de remonter jusqu' à l'origine et à la 
génération de nos idées. » [Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783), Discours préliminaire de l’Encyclopédie (1751)]
(4) « Toutes nos connoissances directes se réduisent à celles que nous recevons par les sens; d'où il s'ensuit que c'est à nos sensations que nous 
devons toutes nos idées. (…) Rien n'est plus incontestable que l'existence de nos sensations; ainsi pour prouver qu'elles son t le principe de toutes 
nos connoissances, il suffit de démontrer qu'elles peuvent l'être : car en bonne philosophie, toute déduction qui a pour base des faits ou des vérités 
reconnues, est préférable à ce qui n'est appuyé que sur des hypothèses, même ingénieuses. » [Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783), Discours 
préliminaire de l’Encyclopédie (1751)]
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Ya que estamos hablando del tema, se puede
afirmar que el desarrollo de mentalidades
científicas en sociedades cuya cultura cotidiana
estaba (o está) ampliamente dominada por
supersticiones siempre fue (o es) un verdadero
milagro. En particular, eso ocurrió hace muchos
siglos en una cultura donde todos los
fenómenos naturales eran atribuidos a la
acción de un sinnúmero de dioses caprichosos.
En efecto, la primera sociedad en la cual se
puede identificar una ciencia distinta de la
técnica es la sociedad de la Grecia antigua(5):
ahí se registran los primeros intentos para
explicar objetiva- y racionalmente de qué
manera funciona el mundo.

Conocemos el nombre de quien inició esta
búsqueda, Tales de Mileto, y sabemos que
desempeñó su actividad durante la primera
mitad del siglo VI antes de nuestra era, es
decir hace casi 2600 años. En realidad, casi
todos los primeros pensadores con
mentalidad científica nacen en Jonia, un
área entonces griega situada en la costa de
la actual Turquía(6): Tales, Anaximandro y
Anaximenes en Mileto; Pitágoras en Samos;
Jenófanes en Colofón. Ellos pensaban que
observando la naturaleza se podía descubrir
leyes generales que la regían, y así
entenderla, y estaban convencidos que para
eso era necesario reflexionar
racionalmente. Fueron los primeros en usar
la lógica en una forma rigurosa. Un siglo
más tarde, Herodoto, a quien se le llama el
Padre de la Historia, nacerá también en
Jonia, en Halicarnaso.

Ubicación de Jonia en el Mediterráneo Oriental.

[continuará…]

(5) Wolpert, L., 2000, The well-spring: about 3,000 years ago, the Greeks invented science; Nature, v. 405, p. 887. En su
Discurso preliminar de la Enciclopedia, el propio d’Alembert ya subrayaba la importancia de volver a leer a los autores 
de la Antigüedad en la época moderna: “Es ser ignorante o atrevido creer que todo se sabe en cualquier materia que 
sea, y que el estudio y lectura de los antiguos ya no presentan ningún interés.”
(6) Es en esta región que se encuentra el río Meandro, ejemplo típico de los ríos meandriformes.
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INTRODUCCIÓN
Los temas relacionados con el envejecimiento
han sido desde muy antiguo un importante
estímulo para el desarrollo de las ciencias.
Entre otros, la búsqueda de la “eterna
juventud” por los alquimistas medievales
condujo a los primeros experimentos y definió
parte de los rudimentos de la ciencia moderna.
En los tiempos modernos, en paralelo con los
fenómenos de transición epidemiológica y
envejecimiento poblacional, desde fines de la
Segunda Guerra se han ido definiendo teorías
que buscan explicar el envejecimiento desde
diferentes ópticas.
Las teorías biológicas del envejecimiento
buscan comprender el envejecimiento de los
organismos vivos desde dos puntos de vista
fundamentales, que las clasifican a su vez en
Teorías estocásticas (aleatorias o externas) y no
estocásticas (de programación o internas).
El paradigma de las teorías estocásticas,
actualmente las más desarrolladas, es la Teoría
de los Radicales Libres, propuesta por Denham
Harman en 1956 . Básicamente, buscan las
causas del envejecimiento en el medio
ambiente exterior o en el circundante a las
células.
Por su parte, las teorías internas o de
programación buscan explicar el
envejecimiento a través de la ejecución de
programas por sistemas de control biológico,
fundamentalmente genéticas o al menos
intracelulares. Su paradigma es la Teoría del
Reloj Biológico, propuesta por Leonard Hayflick
en 1961 .

Ambos grupos amparan a su vez a un
conjunto de variadas líneas de pensamiento y
experimentación. A pesar de que se han
logrado interesantes avances en la
comprensión del deterioro de los sistemas
vivos, en la optimización de la cantidad de
años que viven (longevidad), en la
prevención, abordaje y tratamiento de las
enfermedades de las personas mayores
(geriatría), y en las formas de lograr la mejor
funcionalidad e independencia gerontología),
subsisten preguntas fundamentales que no
hemos resuelto aún.
En este artículo se proponen algunas
respuestas a estas interrogantes, a partir del
análisis de un nuevo grupo de teorías,
llamadas “de coordinación”. Comenzaron
buscando puntos en común entre las teorías
internas y externas. Pero, fundamentalmente,
proponen una nueva definición de
“envejecimiento”. Su paradigma es la Teoría
del Movimiento-Tiempo, que propuse por
primera vez en 2006, y que se basa en una
nueva definición de envejecimiento.

TEORÍA DEL MOVIMIENTO TIEMPO
Se basa en los siguientes fundamentos:
a. Nos encontramos habitando un universo
espacio-temporal.
b. Todo cuanto existe en este universo
espacio-temporal se mueve.
c. Todo cuanto existe en este universo
espacio-temporal envejece.
d. Tiempo, movimiento y envejecimiento son
interdependientes.

ENVEJECIMIENTO: Un nuevo 

paradigma desde el Movimiento-

Tiempo

Jose Luis 

Dinamarca
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A partir de estos fundamentos, se define al
envejecimiento de la siguiente manera:
1. El envejecimiento es el producto de la
interacción entre movimiento y tiempo. Por
tanto es un proceso constante que ocurre en
todos los elementos, vivos y no vivos
(incluidas las ideas, filosofías, culturas, etc).
2. Genera, en forma paralela, dos efectos:
Deterioro y maduración. No existe
envejecimiento solo deteriorante ni solo
madurativo. Vivimos en un equilibrio
dinámico entre ambos. De este modo, el
envejecimiento “deteriorante” es aquél que
ocurre debido a movimientos “deletéreos”; y
el envejecimiento “saludable” (o
“madurativo”) es aquel que se logra a través
de movimientos «protectores». Por lo tanto,
EL ENVEJECIMIENTO NO GENERA SOLO
DETERIORO.
3. Es un continuum inter y transgeneracional:
No comienza ni finaliza, solamente continúa.
En otras palabras, hemos comenzado a
envejecer desde antes de ser concebidos, y
nuestro envejecimiento actual forma parte
del envejecimiento de nuestra descendencia.
4. Es un continuum original: Todos
envejecemos en formas distintas.
5. Es un continuum interpersonal: El
envejecimiento de una persona influye en la
forma como envejecen las demás. Es decir,
todos envejecemos de formas
complementarias.
6. Es un continuum multidimensional:
biopsicosocial y espiritual; funcional; cultural;
arquitectónico; artístico; etc.
7 . Es un continuum reversible. Podemos
influir sobre algunos elementos para limitar o
revertir el deterioro o potenciar la
maduración, produciendo envejecimiento
saludable. Lamentablemente, al revés
también.

Así entonces, ¿qué es envejecer?
Por regla general consideramos al
envejecimiento como un proceso de
deterioro. Y es que, conforme nos movemos
en el tiempo, los signos de este deterioro se
van haciendo cada vez más evidentes. Sin
embargo, no es menos cierto que conforme
nos movemos en el tiempo vamos también
desarrollando habilidades, creando vínculos,
llevando a cabo emprendimientos y logros,
generando conocimiento y sabiduría. Y todo
esto, claramente, no es signo de deterioro.
Por evidente que parezca, estas cosas
también ocurren con el “paso de los años”,
no se logran de un momento a otro. El vino
envejecido tiene más valor, tiene más
“cuerpo”, color, tono, sabor… Si nos
dedicamos a estudiar en forma exclusiva los
efectos deteriorantes del envejecimiento,
estaremos perdiéndonos gran parte del
proceso.

Por otra parte es conveniente considerar
que, si bien el envejecimiento conlleva
efectivamente deterioro, éste presenta
diferentes niveles de heterogeneidad.
Dependiendo de diversos factores genéticos
y ambientales las personas llegan a distintos
niveles de deterioro, con independencia de
los años cronológicos vividos. En otras
palabras, dos personas con una misma edad
pueden tener niveles de deterioro muy
diferentes. Y, por supuesto, niveles de
desarrollo (o “maduración”) también muy
distintos.

Así se hace patente que no es solo el tiempo
cronológicamente acumulado el que influye
en el envejecimiento, sino también las
diferentes formas en que nuestros
organismos se comportan durante las
unidades cronológicas. Ese comportamiento
puede medirse en términos de movimiento.
Diferentes tipos de movimiento en
diferentes niveles estructurales:
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Movimiento molecular, movimiento
genético, movimiento de tejidos, órganos
y sistemas, que en el tiempo se
desarrollan buscando la mayor
maduración posible con el menor
desgaste posible. Si los movimientos son
deteriorantes, en una misma unidad de
tiempo cronológico habrá más deterioro
que si los movimientos son protectores o
“madurativos”.
Así, el tiempo cronológico acumulado (al
que comúnmente llamamos “edad”) deja
de ser un “factor de riesgo”, para
transformarse más bien en una forma de
objetivar la cantidad de deterioro
asociado a diversos tipos de conducta, es
decir, a diferentes patrones de
movimiento. Ello constituye una buena
explicación al hecho de que haya
personas centenarias que tengan
estupendos niveles de salud, y personas
muy jóvenes que tengan graves
deterioros: Parece más adecuado
considerar al envejecimiento un proceso
de desgaste y maduración paralelos, que
solo un proceso de desgaste o deterioro.

¿Cuándo comenzamos a envejecer?
Es posible que esta pregunta no tenga
una respuesta exacta desde el punto de
vista cronológico. No se comienza a
envejecer en algún punto determinado
del espacio-tiempo, sino más bien se
continúa envejeciendo. La originalidad
propia de cada individuo se va gestando
desde mucho antes de que se unan los
gametos que la concreten. Los materiales
genéticos de cada uno de estos gametos
han ido codificando una historia –una
“historia genética”– que puede
remontarse literalmente al principio
mismo del tiempo.
Visto así, los seres vivos comenzamos a
envejecer desde “antes” de existir, y
continuamos envejeciendo “después” de
morir.

La vida biológica es un continuum de
transferencia específica (y, en algunas
ocasiones, interespecífica) de información
genética codificada. Las experiencias
transmitidas “de generación en
generación” adquieren un valor
insospechado: No se transmiten
solamente mientras los individuos de
diferentes generaciones interactúan de
un modo – llamémoslo así – “presencial”,
sino que ya se han transmitido de un
modo complementario a través del
material genético que, así mirado, es
especialmente apto para aprender,
perfeccionar y retransmitir dichas
experiencias. La muerte de un individuo, o
de una generación de individuos, no pone
término a su propio envejecimiento, que
se irá perpetuando en las generaciones
futuras. Sí podríamos decir que una
especie deja de envejecer cuando se
extingue por completo. Un buen ejemplo
de esto es que, a través del estudio del
ADN mitocondrial por línea materna,
podemos remontarnos a los orígenes
mismos de la especie humana. El
envejecimiento no comienza ni termina:
Sólo continúa.

Y… ¿cómo envejecemos?
Podemos responder desde dos
perspectivas: Comprendiendo al
envejecimiento como un proceso de las
especies vivas; y comprendiéndolo como
un fenómeno en sí mismo. En el primer
caso, debemos decir que, si bien es
completamente válida una mirada de
corte transversal al eje cronológico, ésta
solo nos dará una información limitada
del envejecimiento en el “presente” de
una especie: De unas pocas generaciones
o de un solo individuo.



16( Octubre 2018 )

El envejecimiento es un tema de las
especies: No envejecemos
individualmente, sino más bien
generacionalmente. Más exactamente
aún: trans-generacionalmente. En
realidad, el envejecimiento es individual
solo en el sentido de que las generaciones
están compuestas por individuos. Por ello,
si queremos mirar al envejecimiento
desde el punto de vista cronológico,
deberemos hacerlo en forma más amplia:
El envejecimiento tiene un pasado, un
presente y un futuro que van mucho más
allá que el pasado, presente y futuro de
una sola persona o generación. Por otra
parte, describir cómo envejecemos desde
un punto de vista fenomenológico puede
resultar un poco más complejo: Depende
de un conjunto de funciones entre el
movimiento y el tiempo.
Los resultados que he obtenido
investigando sugieren que los
determinantes de dicha función son
variados y simultáneos, según el nivel
estructural que afecten directamente.
Según ello pueden ser, por ejemplo,
simples (el movimiento de un tipo de
enzima correctora de la replicación del
ADN neuronal) o integrados (el
movimiento coordinado de todos los
sistemas correctores de la replicación del
ADN neuronal); moleculares (una parte de
un dominio de un tipo de enzima) o
sistémicos (la coordinación peristáltica del
sistema digestivo).

El tipo de envejecimiento que cada nivel
tenga dependerá de cómo se muevan sus
componentes: De cuán coordinados
estén, cómo funcionen sus sistemas de
regulación, cuán eficientes sean en
remover las sustancias tóxicas, la
velocidad a la que logran cubrir las
necesidades de otros sistemas, etc

Así, podemos decir que los organismos
vivos realizan movimientos que permiten
cumplir funciones, permitiendo la
supervivencia. Junto con eso, como algo
inherente a la relación entre movimiento
y tiempo, el movimiento genera un
deterioro (por ejemplo oxidativo) y, a la
vez, un perfeccionamiento de los
sistemas. Los mejores movimientos serán
repetidos y perfeccionados, y
transmitidos a la siguiente generación,
tanto a través de la información genética
como a través del aprendizaje por
imitación y el condicionamiento cultural y
social. Por tanto, en forma constante,
continua y paralela, estamos sometidos a
diversos niveles de deterioro y
perfeccionamiento.

Como comentarios finales… El proceso de
envejecimiento es aún un tema de
investigación y reflexión. La Teoría del
Movimiento-Tiempo permite acceder a
una visión más amplia del mismo,
limitando la concepción peyorativa ligada
al concepto de “envejecer”. Permite una
mirada más específica del concepto de
envejecimiento en sí mismo, más que de
sus causas o efectos. Al considerar al
envejecimiento una función entre
movimiento y tiempo, abre nuevas e
importantes perspectivas de intervención.
Al considerarlo un proceso continuo y
trans-generacional, lo involucra con el
desarrollo mismo de la especie humana.
Finalmente, al depender en gran medida
de la interacción de distintos tipos de
movimiento, permite acceder a ciertos
niveles de reversibilidad del deterioro. De
este modo, podemos ser más dueños de
dirigir nuestro envejecimiento de mejores
formas.
Si alguno quisiera leer un poco más sobre
esta Teoría, les dejo el link de mi primer
trabajo. ¡Espero les haya gustado!
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/t
eoria-de-ladismovilidad-movimientos-tiempo-y-
envejecimiento_tcm184-4943.pdf

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/teoria-de-ladismovilidad-movimientos-tiempo-y-envejecimiento_tcm184-4943.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/teoria-de-ladismovilidad-movimientos-tiempo-y-envejecimiento_tcm184-4943.pdf
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Desplazamiento, interpretación, danza, humor, hobbies, contemplación, contacto con la 
naturaleza... Distintas formas de movimiento
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