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Carta del Presidente
A pesar de esos logros interesantes, hay todavía
unas cosas que están pendientes y que necesitan
ser trabajadas. Pienso por ejemplo en:
- Relanzar las reuniones mensuales en
inglés para los miembros que quieren practicar el
idioma.
- Tener una persona que se encarga de
organizar, de manera regular, actividades
sociales y salidas para tener un enlace social más
fuerte.
- Organizar nuevas clases gratis.
Les recuerdo que nuestra convención anual será
el 26 de enero. Pueden, desde ahora, agendar
esa fecha importante. Será un gran evento social,
intelectual y festivo.
En marzo 2019 organizaremos elecciones para
elegir una nueva junta directiva o reelegir
miembros actuales. Las personas interesadas en
presentarse tienen hasta el 31 de diciembre
2018 para presentar su candidatura así como la
candidatura del vice-presidente, tesorero y
secretario con quien quiere ver en su junta
directiva.
Finalmente, les dejo, como siempre y para una
transparencia total, con los últimos movimientos
de las cuentas de Mensa Perú.

Estimados mensarios.

He aquí nuestra última revista del año. 2018 se
está terminando, ocasión para mí para desearlos,
con un poco de anticipación, felices fiestas de
navidad y un Feliz Año 2019.

Hemos empezado el programa de evaluación de
inteligencias múltiples así como de personalidad.
Varios miembros han sido evaluados. Esas
herramientas son muy valiosas para conocerse
realmente y poder desarrollarse mejor.

El día que saldrá esta revista validaremos los
cambios en nuestros estatutos para poder por fin
abrir una cuenta bancaria y cumplir con el último
requisito que nos pide Mensa Internacional para
ser considerado como un Mensa Nacional
Emergente. Este reconocimiento será un gran
paso para nosotros. Según Michael Feenan,
presidente de Mensa Internacional, muy pocos
Mensa han podido cumplir con todos los
requisitos para ser considerado como un
emergente en menos de 2 años.

“It is clear that you are actually more advanced
than the bare requirements in terms of the sorts
of activities that you are already involved in. This
makes it clear that, in many ways, Mensa Peru
already has the appearance of a more mature
organization than its current status suggests. You
are all to be congratulated on the tremendous
progress made so far, and I have little doubt that
you will move to the next stage(s) fairly rapidly, if
you maintain this level of commitment” Michael
Feenan, presidente de Mensa Internacional.

Una cosa que me hace muy orgulloso este año es
de haber podido, además lanzar programas de
desarrollo personal que nos aportan tanto al
nivel personal y poder mejor usar y desarrollar
nuestra inteligencia y nuestra personalidad.
Somos el única Mensa a ofrecer tal programa y
las personas de otros países lo encuentran como
genial sobretodo porque es accesible a todos a
un precio muy convenido.
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Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 3,975.55S/.  

27 10 2018 Taxi 50.00S/.        

27 10 2018 Alquiler sala octubre 100.00S/.      

27 10 2018 Torta 65.00S/.        

27 10 2018 Impresión carnés 80.00S/.        

27 10 2018 Membresía 40.00S/.       

27 10 2018 Membresía 40.00S/.       

27 10 2018 Membresía 80.00S/.       

29 10 2018 Membresía 80.00S/.       

4 11 2018 Secretaria 12.00S/.        

4 11 2018 Test -S/.            

10 11 2018 Test WAIS 190.00S/.      

13 11 2018 Envio correo a Chile 18.60S/.        

14 11 2018 Membresía 80.00S/.       

17 11 2018 Alquiler sala noviembre 150.00S/.      

17 11 2018 Torta 65.00S/.        

17 11 2018 Membresía 40.00S/.       

18 11 2018 Alquiler sala para enero 150.00S/.      

21 11 2018 Test 80.00S/.       

2 12 2018 Secretaria 12.00S/.        

2 12 2018 Test 360.00S/.     

4 12 2018 Membresía 80.00S/.       

6 12 2018 Membresía 80.00S/.       

7 12 2018 Membresía 40.00S/.       

13 12 2018 Membresía 80.00S/.       

14 12 2018 Fotocopias 30.00S/.        

Total 4,132.95S/. 

Cuentas del periodo

( Diciembre 2018 )



Números: 14
Número par compuesto de 7 x 2.

Prácticamente no tiene propiedades
matemáticas que lo hagan particular.

Entonces, solo por mencionar algo:
En la selección peruana de futbol de hace
unos 14 años (justamente), fue el número
que nuestro jugador estrella del
momento llevaba en la espalda. Sí, nos
referimos a Claudio Pizarro.

Comúnmente se habla que fueron 14 los
gobernantes Incas desde Manco Cápac
hasta Atahuallpa, aunque dependiendo
del crierio de cada uno l número podría
variar por unos 5 más.

Como siempre, nuestra sección de los
idiomas :

Español Catorce

Portugués Quatorze

Italiano Quattordici

Inglés Fourteen

Alemán Vierzehn

Francés Quatorze

Quechua Chunka Tawayoq

Aymara Tunka Pusini

Puquina* ( desconocido )

Muchik* Napong allo nopæt

Quingnam* ( desconocido )

*Idiomas muertos

4( Diciembre 2018 )



5( Diciembre 2018 )

El vientre, ese otro cerebro. 

¿Podría explicar la 

superdotación intelectual?

Pierrick

Labbe

Muchas veces consideramos a nuestro
vientre como secundario, y nuestro
intestino como algo asqueroso, apenas
bueno para digerir los alimentos. Por más
sorprendente que pueda parecer, nuestro
vientre sería una especie de “segundo
cerebro”, similar al de una mascota.
Efectivamente, tenemos algo como 200
millones de neuronas repartidas a lo largo
de nuestro tracto digestivo… ¡Similar a la
cantidad de neuronas en el cortex de un
perro! Si pensamos que un perro es
inteligente, entonces es lógico que
pensemos que nuestro vientre lo sea
también. Hagamos un breve pero
sorprendente viaje a las entrañas de
nuestro segundo cerebro sensible.

El vientre participa en la gestión de
nuestras emociones
Los científicos han demostrado hace poco
lo que el sentido común sabía desde hace
mucho. Los enamorados sienten
“mariposas en el estómago”, los
estresados tienen “un nudo en el
vientre”, los cobardes “no tienen tripas”,
tomamos a veces decisiones “de manera
visceral” y podemos tener “el miedo en el
vientre”. Todas estas expresiones y
sensaciones nos hacen sospechar que
podemos tener algo más que solo un
sistema digestivo en el vientre. Pero, ¿qué
relación tiene nuestro cerebro con
nuestro vientre? Si miramos bien,
nuestros dos cerebros tienen algo de
parecido.

El segundo cerebro no es lo que
pensamos
Para los científicos, la evolución de la
especie nos ha permitido tener 2 cerebros
separados. Según ellos, la razones que
hemos des -localizado parte de las
actividades en el intestino, entre ellas, por
ejemplo, la digestión. El proceso de
convertir alimentos en moléculas capaces
de alimentar nuestro cuerpo en energía
es muy complejo. Mientras el segundo
cerebro – o cerebro “inferior” – se enfoca
en esa tarea, el cerebro “superior”
permanece disponible para otras.

Para el Dr. Michel Neunlist, experto
francés en enfermedades del aparato
digestivo, el segundo cerebro sería en
realidad el primero, el cerebro original. El
científico explica que los organismos
multicelulares básicos están compuestos
solamente de un tubo digestivo, desde
donde se ha desarrollado el sistema
nervioso.
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El médico francés explica que,en la
evolución de las especies, el cerebro
superior ha aparecidopara optimizar el
proceso de alimentación. En efecto, la
aparición del cerebro superior coincide
con la aparición de los ojos y oídos en las
especies. Según el experto, un importante
cambio ocurrió cuando nuestros
ancestros empezaron a domesticar el
fuego y usarlo para cocinar alimentos:
Cocinar los alimentos constituye una pre-
digestión. Como el cerebro inferior tuvo
menos trabajo que realizar, el cerebro
superior pudo desarrollarse y aumentar
de tamaño de manera muy notable.De
este modo, nuestro cerebro superior se
habría desarrollado, pudiendo así pensar
en otras cosas que comer.

¿Pensar de un lado y digerir del otro?
Los Por supuesto, la realidad es más
compleja. Primero porque esos dos
cerebros se encuentran
permanentemente comunicados y,
segundo, porque cerebro y tracto
digestivo utilizan para ello los mismos
neurotransmisores. Estos constituyen,
diciéndolo de algún modo, el“idioma”a
través del cual las neuronas se entienden
entre ellas. Uno de estos
neurotransmisores es la Serotonina. 95%
de ella es producida en nuestro intestino,
y es utilizada tanto por el cerebro inferior
como por el cerebro superior,
especialmente en la gestión de las
emociones.

El síndrome del colon irritable nos
enseña cosas
El síndrome del colon irritable es bastante
común. 1 de cada 10 personas sufre de
este mal, que se expresa con dolores
severos y trastornos del tránsito. Los
médicos no encuentran anomalías
orgánicas en los exámenes que realizan. A
la luz de los descubrimientos descritos,
los médicos piensan que se originaría en
un problema de comunicación entre
nuestros dos cerebros.
Los expertos han demostrado que las
personas que sufren del síndrome del
colon irritable tienen las neuronas del
intestino más activas que las que no lo
padecen. El estrés o traumatismos serían
responsables de esa hiperactividad de las
neuronas del intestino. Los científicos
apenas empiezan a entender cómo se
comunican nuestros dos cerebros.

¿El inconsciente se encuentra en el 
vientre?
Los sueños son muy sensibles a la emisión
de Serotonina que ocurre mientras
dormimos. El inconsciente, descubierto
en la antigüedad y redescubierto por
Sigmund Freud, podría así tener una
importante localización en nuestro
vientre: Nuestro consciente no percibe la
comunicación entre el cerebro del vientre
y el del cerebro superior.
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Pero el cerebro inferior puede cambiar la
percepción de nuestro mundo, alterando
nuestra capacidad a pensar y generar
cambios de ánimo… ¡y todo eso de
manera inconsciente!
Nuestro cerebro inferior contribuye
entonces al inconsciente a través de los
mensajes que envía. Algunos médicos
piensan así que el centro de nuestro
inconsciente podría encontrarse en el
intestino. ¡Tal vez haremos “psicoanálisis
intestinal” en el futuro!

Observar el vientre para sanar la mente

La enfermedad de Parkinson es una
enfermedad que afecta al sistema
nervioso central y periférico. Pero no solo
eso: Los enfermos sufren también
trastornos digestivos. Unos médicos
franceses se han dado cuenta de que los
primeros síntomas de la enfermedad son
digestivos, y aparecen muchos años antes
de que la enfermedad se manifieste como
la conocemos habitualmente, debido a
que las neuronas intestinales comienzan a
sufrir un proceso degenerativo. Este
descubrimiento permitirá diagnosticar de
manera muy precoz esa enfermedad y así
empezar a tratarla precozmente con
mayor eficacia.
Entonces, cuando las neuronas
intestinales se enferman, las neuronas del
cerebro superior también. Los médicos
van a investigar si esto ocurre también en
otras enfermedades.

La medicina china lo ha descubierto
también
Hasta ahora, la acupuntura no se
enfocaba en el vientre. El profesor Boo
(del hospital de Cantón, en China),notó
que la zona del ombligo se relacionaba
con algunas enfermedades, y se dedicó a
estudiar los secretos que encerraba dicha
localización anatómica. Los resultados sus
investigaciones en estos últimos años
indican que el vientreestá relacionado con
nuestras emociones, y estrechamente
relacionado con el cerebro superior.
Ahora, el profesor puede curar, gracias a
la aplicación de técnicas de acupuntura en
la zona abdominal, enfermedades como
depresión, Parkinson o Alzheimer.
Imágenes de resonancia magnética han
corroborado que la acupuntura
abdominal puede mejorar las funciones
cognitivas y las emociones.

Las bacterias… el otro factor importante 
de nuestro vientre
Además de tener millones de neuronas, el
intestino abriga una impresionante
florabacteriana. Existen más bacterias en
nuestro sistema digestivo que estrellas en
nuestra galaxia. Esas bacterias pesan al
total 1 a 2 Kg,y crean todo un ecosistema
en nuestro cuerpo. Participan del proceso
de digestión y nos aportan hasta el 30%
de la energía utilizada diariamente.
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Unos científicos han estudiado el ADN de
esas bacterias y han descubierto algo muy
sorprendente. La humanidad, del mismo
modo que puede dividirse según los
grupos sanguíneos, está dividida en 3
grupos de bacterias. Esos grupos no se
relacionan con la geografía, etnias, género
o edad, y podrían explicar predisposición
a ciertas enfermedades.
Experiencias realizadas en ratones han
mostrado que las bacterias del sistema
digestivo influyen en el comportamiento.
Esa influencia ocurre a través del cerebro
inferior y puede modificar profundamente
la forma de ser y de actuar.

Otros experimentos – realizados en
humanos – con bacterias de tipo pro
bióticos, han tenido resultado
sorprendentes: Se podía reducir el estrés
gracias a la ingestión de unas bacterias.
De este modo, se ha probado que es
posible influir sobre el cerebro superior a
través de bacterias en el intestino.

. 

Podría este segundo cerebro explicar la 
superdotación intelectual?
Los neurólogos que han estudiado el
cerebro de personas con superdotación
intelectual no han encontrado verdaderas
diferencias anatómicas entre un cerebro
superdotado y un cerebro “normal”. Se
sabe que el cerebro superdotado
funciona de manera diferente a un
cerebro “normal” pero esas diferencias no
son anatómicas

Al menos en el cerebro superior. ¿Podría
ser que esas diferencias se encuentren,
en realidad, en el cerebro del vientre?

Por ahora no hay estudios al respecto. Es
una posibilidad que sería interesante de
probar. Los superdotados intelectuales
tienen las emociones más fuertes y,
justamente, el cerebro inferior es el
centro de esas emociones… El
descubrimiento de un segundo cerebro
en el vientre y los estudios al respecto son
recientes.
Demos un poco más de tiempo a la
ciencia para contestar a esta pregunta.
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XXXII
Mi cárcel es de tierra y lodo,

de piedra y fango,
cada vez me acostumbro
más a ella y sin embargo

mi alma quiere volar lejos;
la luz ya casi no ingresa,

mis ojos ya casi están
velados, cegados, anulados…

Mi cárcel es oscura y fría,
lúgubre y tormentosa,
me absorbe, cada vez

me vuelvo más parte de ella;
aunque mi corazón se

desgañita y retuerce por ser
libre… por volar.

XXXIV
Cuántas cosas hay

atrapadas en mis manos
que pugnan por salir,

por volar,
por ser al fin libres…

Cuántas historias
hay encerradas en mi mente

que se revuelcan y 
retuercen al verse

atrapados en ese espacio…
tan solitario.

Cuántos seres fantásticos,
incorpóreos, infinitos

anidan, mueren y resucitan 
en mi imaginación…
y yo, simple mortal

no alcanzo a comprender
que su destino es deslumbrar

en completa libertad.

Mónica 

Moya
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“El verdadero tesoro se encuentra al
interior de cada persona.” - Umuntu
Wegolide.

Quejándose brevemente por el dolor, el
hombre terminó de leer la última frase de
la última página de su libro de autoayuda.
Con que ese debía ser el nombre del
autor… Lo había comprado hacía un par
de semanas para ver si lo acompañaba en
el intenso desvalimiento mental y afectivo
en que se sentía. Se lo había
recomendado un amigo. Es muy bueno, le
había dicho. Me cambió la vida.

Era un libro largo y difícil de leer. Pasó
algún tiempo buscándolo. Además de
largo era, claramente, muy difícil de
encontrar. Pero cuando lo vio, le pareció
que tenía todo lo necesario para crecer en
la autoestima: capítulos de fisiología,
espiritualidad, alquimia, matemáticas,
nutrición, ergonomía, economía
doméstica...

El viejo que se lo vendió lo miró a los ojos
un instante. Es excelente, le dijo. Cambió
mi vida. El hombre se tuvo que guardar
varias preguntas pues, tras pagarle, el
vendedor desapareció tras un montón de
libros de la tienda. ¿Por qué era tan difícil
de encontrar? ¿Por qué era tan barato?
¿Quién era el autor? ¿Cuál era su sello
editorial?

El libro parecía llamarle desde el anaquel.
EL TESORO INTERIOR, rezaba el título de
la tapa. Capítulo I: Anatomía humana
básica. A partir de ese momento, el libro
comenzó a consumir su atención durante
días y noches enteras. Con un suave pero
persistente magnetismo se apoderaba del
tiempo y la voluntad del hombre sin que
éste se diera cuenta.

El hombre quería avanzar en su lectura
pero, a la vez, no quería que el libro
terminara. En realidad, temía que eso
sucediera.
Lentamente fue devorando las hojas.
Cada capítulo finalizaba con una
pregunta, conduciendo al lector hacia su
tema principal, el Tesoro Interior. Así,
escrito con mayúsculas. Desde el quinto
capítulo en adelante había ejercicios para
realizar. Algunos eran sencillos y fáciles de
comprender, plenos de sentido común.
Camine erguido, sonriendo y mirando con
determinación hacia adelante. Usted
porta un tesoro en su interior. Otros eran
bastante extraños. Tome una hoja de
árbol dorada por el sol. Póngala en un
vaso transparente y obsérvela con ternura
varias veces al día. El Tesoro Interior está
llamado a ser visto. Finalmente, había
ejercicios bastante crípticos. Trace con un
lápiz un círculo en la palma de su mano
izquierda. Deje que un rayo de sol la
ilumine. El Tesoro Interior se alimenta de
la Luz.

Pasó el tiempo y el hombre comenzó a
acercarse al final del libro. Se dio cuenta
de que había descuidado su casa. Para
prolongar la lectura, cerró su libro y se
dedicó a ordenar un poco. Sintió sed y
bebió un poco de agua mineral. Podría
haberse dicho que estaba mejor. Casi
bien, incluso. Pero dos cosas lo
atormentaban: su libro se estaba
terminando, y la espalda le dolía bastante.

Será porque he estado leyendo por
muchos días, se dijo, sin moverme y en
mala posición. Y re-practicó los ejercicios
del capítulo de ergonomía. Pero no hubo
alivio.

EL TESORO INTERIOR Jose Luis 

Dinamarca
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Esa noche se sintió francamente mal. El
dolor no lo dejaba dormir. Pero lo que
más le preocupó fue que tampoco podía
concentrarse para leer. Así que se
levantó, se abrigó y se dirigió a un servicio
de Urgencias Médicas, llevando consigo el
libro.
Buenas noches, ¿por qué viene? El Doctor
era un señor de edad indeterminable. No
pareció sorprenderse cuando el hombre
le dijo lo que sentía. Me duele el lado
derecho de la espalda, le explicó. El dolor
se me va hacia la ingle. Ya no puedo más.
No, no consumido alimento desde… al
menos desde ayer. Solo un poco de agua
mineral hace algunas horas. Bueno, mi
amigo. Es posible que lo que tenga sea lo
que nosotros llamamos un cólico ureteral.
Le pondré medicamentos para el dolor,
pero le sugiero hospitalizarse para poder
estudiarlo. El hombre lo pensó y decidió
hacer lo que el médico le sugería. Estaría
sin dolor y podría continuar leyendo.

Los exámenes confirmaron la sospecha
inicial, pero extendieron bastante el
diagnóstico. Tiene usted un cálculo
coraliforme que ocupa toda la pelvis
derecha, y un conjunto de cálculos
menores en el uréter del mismo lado.
Esto significa que tiene piedras en las vías
urinarias. En pocas palabras tiene que
operarse. De otro modo puede perder su
riñón. Estoy dispuesto, Doctor, señaló el
hombre, a medida que sentía cierto alivio
por saber que no era cáncer. Opéreme
cuanto antes. Muy bien. Lo haremos a la
antigua, con una litotomía abierta. Lo
abriré para extraer sus cálculos. Nos
vemos en el Pabellón. Tras esto, el
médico se despidió rápidamente y se fue.

El hombre no alcanzó a hacerle algunas
preguntas importantes acerca de su
cirugía. Una de ellas era si existiría algún
procedimiento menos invasivo.

Pero ya estaba hecho. Había firmado los
papeles y, al final, lo único que le
importaba era deshacerse de la causa de
su dolor. El médico sabría por qué había
elegido sacar directamente los cálculos.

Y allí se encontraba ahora, en la
habitación de la clínica, terminando de
leer su libro antes de que lo llevaran a los
pabellones quirúrgicos. Estaba un poco
nervioso. Nunca había tenido un solo
problema de salud, digamos… del cuerpo.
Solo ese abatimiento. Pero ahora sabía
muchas técnicas para ser feliz. Se sentó
bien derecho en la cama y miró hacia
adelante con determinación, como decía
uno de los capítulos de su libro. Leyó la
última frase, y lo cerró.

En ese momento, golpearon la puerta.
Una enfermera le explicó que debía
llevarlo para operarse. Le dio una pastilla
y luego lo ayudó a bajar de la cama y a
sentarse en una silla de ruedas. El dolor
recomenzó en ese momento, obligándole
a apretar los dientes. Una vez en el
quirófano lo traspasaron a la mesa de
operaciones y lo acostaron de lado.
Después ya recordó poco. Los médicos
parecían fantasmas, vestidos de verde. La
luz del pabellón quirúrgico era extraña,
azul y amarilla a la vez.

Uno de los doctores le recordaba a
alguien. A quién… Intentó concentrarse
en las últimas personas con las que había
estado. No eran muchas. Su amigo. El
vendedor de libros. El médico. Se dio
cuenta de que todos eran iguales. Sintió
una rara inquietud, e intentó darse vuelta.
Pero no pudo. Ya no podía moverse. Ni
hablar. Anestesia lista, escuchó que decía
alguien. Tenía la misma voz que su amigo.
La misma voz que el vendedor.

Y, por supuesto, la misma voz que el
doctor.
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Cerró los ojos y decidió entregarse. Lo
importante era sentirse aliviado. El
tiempo sin dormir mientras leía, el dolor,
los medicamentos, le estarían pasando la
cuenta. Se durmió.
Perfecto, dijo el cirujano. Abrió con
cuidado la piel. Con mano experta separó
músculos, disecó vasos y expuso el riñón,
abriendo su abultada pelvis. Sacó un gran
cálculo y luego, uno por uno, los cálculos
más pequeños. Los depositó en un riñón
de acero (curiosa coincidencia),
produciendo un extraño y musical ruido
metálico. Luego cerró todo. Inyección,
dijo, estirando la mano. Y musitó “pobre
desgraciado” mientras aplicaba el fluido
directo en la vía venosa del hombre.
¿Trajo el libro? Sí, ya lo recuperé de su
habitación. ¿Qué tal los cálculos de éste?
Bastantes, y muy buenos. Debió haber
hecho todos los ejercicios. Como siempre,
oro de altísima ley.



“
La teoría más antigua que poseemos en
cuanto a la Historia de la Tierra fue
formulada por el poeta-filósofo Jenófanes
de Colofón, aparentemente en la segunda
mitad del siglo VI antes de nuestra era.
Según el testimonio de Hipólito de Roma,
un obispo cristiano que murió en 235 de
nuestra era, su teoría era la siguiente:

“Jenófanes piensa que la tierra se
unió al mar, y que se deshizo en el
elemento líquido con el tiempo.
Afirma tener pruebas de ello en el
hecho que se encuentran conchillas
en medio de tierras y montañas. Dice
que se encontraron en las canteras
de Siracusa una impronta de pez y
algas; en Paros, una impronta de
laurel en la profundidad de la piedra;
en Malta, lozas con todos los
organismos marinos a la vez. Dice
que estas cosas se produjeron
cuando todo estaba cubierto de lodo,
en ese entonces, y que las improntas
se conservaron cuando se secó el
lodo. Y que todos los seres humanos
mueren cada vez que la tierra se
hunde en el mar y se vuelve lodo, que
luego todo vuelve a empezar desde el
inicio, y que estos trastornos ocurren
en todos los universos.” (1)

Pese a que esta teoría es obviamente
errónea, este texto demuestra que
Jenófanes había claramente reconocido el
origen de lo que hoy en día llamamos
fósiles. Más de un siglo después de él,
Janto Lidio también entendía que el mar
había estado donde ahora hay tierra,
como nos informó Estrabón unos años
antes de nuestra era:

“Janto cuenta que en el reinado del
rey [persa] Artajerjes [segunda mitad
del siglo V antes de nuestra era]
ocurrió una gran sequía, hasta tal
punto que los ríos, lagos y pozos
desaparecieron; y que ha visto en
varias regiones muy alejadas del mar
piedras parecidas a conchillas o
peines, e improntas de conchillas
marinas, y también lagos salados en
Armenia, en Matiene (Media), en
Baja Frigia, y que por estos hechos
cree que estas planicies fueron
anteriormente ocupadas por el mar.”
(2)

Sin embargo, en los siglos siguientes no va
a haber progresos en cuanto a la
comprensión de los fósiles. En la Edad
Media, a principios del siglo XI, el más
eminente científico musulmán, el iraní
Ibnu Sina (980-1037), describe la
formación de las rocas y la conversión en
piedra de vegetales y animales. En Europa
occidental, en el siglo XIII, el teólogo
Alberto Magno (1206-1280) recupera las
ideas de los pensadores musulmanes y
griegos, y admite que restos de plantas o
de animales pueden ser transformados en
piedra.

De Jenófanes a Wegener: 

una breve excursión en la 

historia del pensamiento 

geológico (Parte II): Los 

fósiles y el tiempo 

geológico

Thierry 

Sempere

(1) Jenófanes, apud Hipólito de Roma [† 235 de nuestra era], Refutatio omnium heresium, I, 14.
(2) Janto Lidio, apud Estrabón, Geographia, III, 4.  
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Al principio del Renacimiento, es decir en
la segunda mitad del siglo XV, Leonardo
da Vinci (1452-1519) declara, como los
antiguos autores griegos, que las
conchillas fosilizadas son restos de seres
vivos, que vivieron y murieron donde se
las encuentra, en un tiempo en que el
mar ocupaba este lugar. Pero nadie le
hace caso.
En lo que va del siglo XVI, vale la pena
mencionar a Fontenelle, un pensador
singular que vivió 100 años (muriendo en
1757, el año que nuestro amigo
d’Alembert cumplió 40 años). En una de
sus numerosas obras, el irrespetuoso
Fontenelle declara:

“Un alfarero, que no sabía ni latín ni
griego, fue el primero quien se
atrevió a decir en París, a fines del
siglo XVI, y en la cara de todos los
doctores, que las conchillas fósiles
eran verdaderas conchillas dejadas
por el mar en los lugares donde se
encontraba entonces, que animales,
y sobretodo peces, habían dado a las
piedras figuradas todas sus
diferentes figuras; y se atrevió a retar
a toda la escuela aristotélica a
atacar sus pruebas.”

Este alfarero que tenía razón frente a los
doctores de la Sorbona se llamaba
Bernard Palissy (1510-1590) y en la
Francia de hoy sólo es famoso por sus
cerámicas esmaltadas.

Pero sus ideas se concretan en el siglo
XVII. Por ejemplo, el físico y biólogo inglés
Robert Hooke (1635-1703) llega a pensar
que los fósiles pueden revelar el pasado
de la Tierra.

Después de comparar bajo un
microscopio de su invención las
anatomías de seres vivos y fósiles,
declara:

“De una misma especie pudieron
originarse varias formas”, anunciando las
teorías transformistas. El gran pensador
alemán Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-
1716), más conocido como matemático y
filósofo, describe petrificaciones y declara
que los fósiles no son juegos de la
naturaleza, sino restos de antiguos seres
vivos. Vale la pena citarlo: “En tiempos
muy lejanos, los mares que nos rodean
tenían animales y conchillas que hoy ya
no se encuentran en ellos [...] Durante los
grandes cambios que el globo ha sufrido,
muchas formas animales han sido
transformadas.”

En Francia, sin embargo, las ideas de
Palissy no tienen ningún éxito — lo que
confirma el dicho “nadie es profeta en su
tierra”. El hecho que Palissy era
considerado como un alfarero y que sus
oponentes eran los doctores de la
Universidad por supuesto no ayudó. Un
siglo y medio después, el propio Voltaire,
como muchos otros, sigue estimando que
los fósiles son sólo juegos de la
naturaleza. Apoyándose sobre lo que él
llama principios de “sana física”, Voltaire
declara que los fósiles del Mont-Cenis
cayeron de los abrigos de peregrinos y
que los peces petrificados son lo que
queda de sus comidas.

Sin embargo, las cosas van a quedarse
claras a partir de Buffon: en su Teoría de
la Tierra, publicada en 1749, Buffon
plantea la idea que “hubo especies
perdidas, es decir animales que existieron
y que ya no existen”. Pero es Cuvier que, a
fines del siglo XVIII, va a fundar realmente
la paleontología como ciencia auténtica,
definiendo sus objetivos y métodos
rigurosos. Para él, la paleontología
permite descifrar la historia de la vida.
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Tomando en cuenta los estratos donde se
encuentran los fósiles, los primeros
paleontólogos observan que todos los
animales desaparecidos no vivieron en la
misma época, y que se sucedieron en el
tiempo. Sin embargo, en su mayoría ellos
creen que estas faunas fueron
sucesivamente creadas y destrozadas —
evidentemente por Dios mismo. A estas
teorías se las denomina “creacionistas”.
Por ejemplo, el naturalista Alcide
d’Orbigny (1802-1857), quien viajó 3 años
por Bolivia y también pasó por el Perú,
terminó por admitir 27 creaciones divinas
sucesivas. Esta explicación ya se
vislumbraba en el famoso Discurso sobre
las revoluciones del globo que el mismo
Cuvier publicó en 1812.

Pero la teoría creacionista ya estaba
desafiada. En su Filosofía zoológica, de
1809, el francés Jean-Baptiste de Lamarck
ya había afirmado que las especies se
transformaban progresivamente y que
existía una genealogía de los seres vivos.
Según Lamarck, no existió una sucesión
de destrucciones y creaciones, sino una
evolución biológica más bien continua.
Desde este momento, Lamarck estuvo
violentamente criticado y hasta
ridiculizado por sus colegas, incluso
Cuvier, quienes describieron su teoría
transformista como “inmoral”. Sin
embargo, la idea transformista estaba
lanzada.

En 1838, el inglés Charles Darwin ya
entiende la evolución de las especies,
pero no se atreve a publicarla, porque
anticipa lo que le esperaría. En 1844, el
escocés Chambers publica en forma
anónima un libro donde propone las
bases de una teoría de la evolución. Hubo
este comentario

: “Este libro es una cosa inmunda y
obscena, cuyo contacto impuro genera
una mancilla peligrosa.” En 1859, la
publicación por Darwin de su famoso libro
Del origen de las especies es un enorme
éxito, y también un enorme escándalo —
puesto que Darwin contradice
implícitamente la Biblia. ¡La selección
natural planteada por Darwin tomaba
sencillamente el lugar de Dios! Y eso,
como lo imaginan, era sumamente grave.

Sin embargo, la obra de Darwin
desencadenó una intensa investigación
científica. Uno de los primeros en seguir
los pasos de Darwin fue el biólogo alemán
Ernst Haeckel (1834-1919), conocido por
haber propuesto que “la ontogénesis es
una breve y rápida recapitulación de la
filogénesis”. Haeckel también afirmó un
importante principio, declarando
claramente: “Donde empieza la religión,
ahí termina la ciencia”, lo que significa
sencillamente que las creencias no tienen
que entrometerse en materia científica.
(3) En otras palabras es el dicho español:
“Al pan, pan, y al vino, vino”.

Pero hoy todavía se están enfrentando
transformismo y creacionismo,
especialmente en Estados Unidos, donde
las sectas fundamentalistas son poderosas
y quieren seguir haciendo una lectura
literal de la Biblia. A pesar que es una de
las teorías científicas mejor comprobadas,
la teoría de la evolución ha suscitado
reacciones intensísimas en su contra, las
suscita todavía hoy, y obviamente seguirá
suscitándolas, hasta que toda la
humanidad tenga acceso a una forma
científica de pensar. Pero ya tengo que
acabar con este tema, que necesitaría una
conferencia entera.

(3) En teoría, la ciencia busca demostrar, en forma supuestamente objetiva, en qué consiste la realidad y cómo 
funciona, mientras los sistemas de creencias están basados en revelaciones acerca de esta realidad y su 
funcionamiento. Sin embargo, la historia de las ciencias, incluso en las últimas décadas, demuestra que la propia 
ciencia genera sustemas de creencias, que se derrumban periódicamente.
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La Tierra y el tiempo
La paleontología permitió rápidamente
establecer un cuadro cronológico relativo.
Y durante el siglo XX, el desarrollo de
métodos físicos de datación isotópica
permitió poner fechas absolutas sobre
este cuadro. La geocronología de nuestro
planeta se encuentra ahora bastante
precisa, hasta para sus épocas más
remotas. La fecha más antigua, 4568 ± 3
Ma, fue obtenida por el método Pb-Pb
sobre inclusiones refractorias del
meteorito condrítico Allende. Una fecha
muy precisa de 4557,8 ± 0,4 Ma fue
obtenida, también por el método Pb-Pb,
sobre el meteorito acondrítico Angra dos
Reis, demostrando, con otras edades
sobre objetos similares, que procesos
magmáticos estuvieron activos muy
temprano en cuerpos planetarios del
sistema solar. La separación entre núcleo
y manto terrestres ocurrió alrededor de
4533 Ma.(4) Por un conjunto de hechos,
se piensa que la Tierra fue impactada por
un cuerpo planetario alrededor de ~4500
Ma, y que la Luna resultó del impacto. La
región Tierra-Luna fue sometida a un
intenso bombardeo meteorítico desde la
formación de estos cuerpos hasta ~3900
Ma.

Procesos de fusión parcial afectaron
temprano el manto superior terrestre,
probablemente hasta el punto que se
formó un océano de magma, como fue el
caso en la Luna entre ~3900 y ~3100 Ma.

Si condensamos toda la historia de la
Tierra en un solo año, para nosotros son
las 12 horas de la noche del 31 de
diciembre. Digamos que la Tierra se ha
formado en los primeros días de enero. La
lluvia de asteroides y meteoritos
disminuye sensiblemente alrededor del
18 de febrero. El océano de lava basáltica,
si es que hubo, se vuelve corteza entre
marzo y abril. Las primeras formas de vida
probablemente se manifiestan a fines de
abril, implementando la fotosíntesis. De
esta forma el oxígeno empieza a aparecer
en la atmósfera a mediados de mayo,
abriendo nuevas oportunidades para la
vida.

Celdas eucariotas medran por mediados
de julio, y organismos multicelulares ya
existen por fines de agosto. Sin embargo,
la Tierra se convierte dos veces en una
gigante bola de nieve entre los 3 y 10 de
noviembre, pero por suerte termina por
recuperarse.

Poco después, a mediados de noviembre,
animales más complejos se desarrollan y
diversifican rápidamente. Las primeras
plantas terrestres colonizan la superficie
de los continentes alrededor del 24 de
noviembre, seguidas por los primeros
tetrápodos – los animales de cuatro patas
– el primero de diciembre.

(4) Münker, C., et al. 2003. Evolution of planetary cores and the Earth-Moon system from Nb/Ta systematics. 
Science, v. 301, p. 84-87.
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En la noche del 11 de diciembre, grandes
erupciones volcánicas en lo que es hoy
Siberia acidifican la atmósfera y por ende
los océanos, a tal punto que se extingue
un 95 % de las especies marinas. La
superficie de los continentes también está
afectada, pues desaparece un 70 % de las
especies terrestres.
Pero, como siempre, la vida recupera. Los
primeros dinosaurios llegan el 13 de
diciembre y dominan la megafauna
terrestre hasta la noche del 25, cuando
casi todos sus linajes se acaban
repentinamente al chocar por lo menos
un asteroide de 10 a 15 km de tamaño
contra nuestro planeta, en la actual costa
norte de Yucatán. Sin embargo sobrevive
un linaje ya diversificado de dinosaurios
terópodos, que hoy en día cuenta unas
10'000 especies, las cuales agrupamos
bajo el nombre de … aves.

Nuestros ancestros simios pierden su cola
en la tarde del 29 de diciembre, y
nuestros ancestros australopitecos se
separan de nuestros primos chimpancés
en la mañana de hoy. Los primeros de
nuestros ancestros Homo sapiens viven
en África hace media hora. Hace unos 7 a
9 minutos, un grupo diminuto de
Africanos se escapa de su continente
cruzando el estrecho de Bab-el-Mandeb, y
resultan ser los ancestros de todos los
pueblos no africanos. Se inventa la
agricultura hace más o menos 1 minuto,
las primeras escrituras hace 35 segundos,
Jesucristo muere hace 14 segundos, y la
revolución industrial empieza hace 1,7
segundo.
Creo que este ejemplo es suficientemente
elocuente para que perciban a qué escala
se desarrolló la historia de nuestro
planeta, y que ésta no fue nada tranquila,
llegando a veces a ser dramática. Mi
experiencia es que casi ningún ser
humano se da cuenta de que la escala del
tiempo en que él vive es infinitesimal
comparada con la del tiempo del planeta
Tierra, del cual últimamente tanto se
habla, hasta el punto – gracioso – de
querer “salvarlo”.

Breve reseña de la historia de la 

Tierra y del hombre.
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En la segunda parte del siglo pasado, en Vietnam, ex colonia
francesa y ex campo de batalla de la guerra fría (Vietnam vs
Estados Unidos) dejaron duros recuerdos en la generación que
nació en los aos 40 y 50 del S. XX. Ahora es un país unido, pero
diferenciado entre VN del Norte (Hanoi) y VN del Sur (Saigon o
Ho Chi Ming City ). Hay notable diferencia de avance
económico entre ambas, siendo la más desarrollada, Saigón.
En el norte una famosa cárcel para soldados de los EEUU y
llamadas por ellos “Hanoi Hilton” se estableció en el lugar
ahora llamado Maison Central que verán en las fotos. Aprecien
los rezagos de la ocupación francesa se ven en la arquitectura
de los edificios. Ahora, la hermosa playa de Da Nang fue lugar
de cruentísimos combates entre VN del Sur y EEUU vs VN del
Norte en 1975.

Fotografías de Viaje Rene 

Gastelumendi

Sangoi (Viet Nam)
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Hanoi (Viet Nam)
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Hermosa bahía
punteada por bellas
islas pequeñísimas
muchas con forma
de cono.

Ha Long (Viet Nam)
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Cambodia conocida antes como Kampuchea y reino 
de los Khemer.

Da Nang (Viet Nam)
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Bangkok. Asombrosa y moderna ciudad
construida en la rivera del Chau Phraya, el río
más grande del país en donde el transporte
público entre los distintos puntos de la ciudad
se hace en grandes omnibuses náuticos. Es
lugar magnífico. En las fotos verán paisajes
del río, templos, transporte en lindas “taxi
motos” arregladas con verdadero gusto, un
edificio con increíble arquitectura que parece
comido por hormigas, “chifa” en la calle, la
entrada al recién inaugurado centro
comercial ICONSIAM, a Beatroz, mi esposa y
yo delante un “diablo” que asombra por su
parecido a los “Diablos” de nuestras danzas
andinas, un buda que se extiende desde los
pies hasta su cabeza… al fondo, y más.

Bangkok (Viet Nam)
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Hong Kong
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Apreciarán vistas de Buda ya sea yaciendo solo o en 
hileras. También, en este grupo hay una 
representación de baile Tailandes ofrecido dentro del 
buque Viking Orion por alumnos escolares de media. 
Bellísimo y gran disciplina. 

Sihanoukville (Camboya)
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