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Carta del Presidente
La lista para la nueva junta directiva es bastante
similar a la anterior. Tendremos dos cambios.
Evangelina que se encuentra en Canadá será
reemplazada por Catalina quién se enfocará
sobre todo en la parte de psicología. Raúl quién
dejará su cargo, por falta de tiempo debido a sus
obligaciones en el trabajo será reemplazado por
René. Sin embargo, Raúl seguirá a cargo de la
publicación de nuestra revista, “El Atenea”.
He aquí los miembros de la lista candidata a las
elecciones:
• Presidente: Pierrick Labbe
• Vice-presidente: René Gastelumendi
• Secretario: Omar Kuzma
• Tesorera: Vaneza Caycho
• Area psicología: Catalina Flores
• Supleante: Gabriela Calderon

Como lo pueden notar, seguimos con una
paridad de género bastante ejemplar para Perú.
Nuestras prioridades en el 2018:

• Crear un programa de desarrollo
personal a bajo costo y accesible a todos. Lo
hemos logrado con 7 charlas/talleres con el Dr.
Walter Ruiz sobre como mejor manejar sus
diferencias y desarrollar su potencial,
charlas/talleres con el Dr. Gastelumendi sobre
cómo usar la meditación de conciencia plena
para fortalecer su carácter y también a través de
otros test (inteligencias múltiples y personalidad)
con la finalidad de conocerse mejor e identificar
los puntos a trabajar.

• Detectar de manera masiva a personas
con alto cociente intelectual. Se han presentado
80 personas a los test Mensa en el 2017 (44 lo
lograron). Fueron 114 en 2018 (64 lo lograron).
Nota: algunas personas del extranjero (Chile y
España por ejemplo) decidieron unirse a Mensa
Perú.

Buenos días a todos

El año 2018 ha terminado y hemos empezado el
2019. Les deseo a todos un feliz y próspero año
2019 esperando que Mensa Perú les aporte
mucho en su vida. El 2018 fue un año de
crecimiento después del año 2017 que fue de
creación. Empezamos el 2019 con un gran
evento, nuestra convención anual.
A este gran evento anual asistirán 77 personas.
La idea de la convención anual, además de
presentar las cuentas de Mensa Perú, es disfrutar
de ese momento también para aprender cosas
nuevas con charlas de interés, hacer el resumen
del año pasado y los proyectos para el año
venidero, y sobre todo, hacer de esa reunión un
gran evento social entre nosotros.

A la fecha de nuestra convención, contaremos
con más de 90 miembros oficiales con su
membresía al día. Es un excelente número,
logrado en menos de 2 años. A título de
comparación, Mensa Colombia, país con mayor
población, llega a penas a 100 miembros,
mientras existe desde más de 30 años.
Este éxito lo debemos a todo lo que Mensa Perú
ofrece. La parte social, intelectual y desarrollo
personal. Somos los únicos en ofrecer todos esos
programas muy valiosos e interesantes. Podemos
estar orgullosos de lo que hemos logrado en tan
poco tiempo.

Elecciones de marzo
En marzo cumpliremos 2 años desde que Mensa
Internacional nos autorizó a crear Mensa Perú.
Será la ocasión de realizar nuestras primeras
elecciones. Se está presentando una lista.
Aunque solo se presente una lista, debemos
realizar las elecciones, como lo exigen nuestros
estatutos.
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• Continuar con el programa de
desarrollo personal añadiendo clases de
iniciación al yoga para aprender a manejar
mejor sus emociones y estrés gracias a
ejercicios de respiración
• Ofrecer apoyo psicológico a los
miembros que lo necesitan trabajando con
psicólogos especializados
• Trabajar más la parte social en el
grupo. Organizar actividades variadas de
manera regular (salidas a museos, caminatas,
día de playa, cine, viaje, restaurante, pub, etc.)
• Un objetivo principal ambicioso para
este periodo es desarrollar más contactos con
otros Mensa de América latina y sobre todo de
América de Sur. La creación de un evento que
reúna a miembros de Mensa de esos países
sería un gran logro.
• Trabajar el marketing interno y
externo. Dar una mejor imagen de Mensa y de
lo que ofrecemos a los miembros así como a las
personas externas. Muchas personas piensan
que Mensa es un club elitista, lo que dista
mucho de la verdad…
• Para eso, vamos a crear videos con
testimonios de miembros voluntarios para
explicar lo que es Mensa, quienes son los
miembros y lo que ofrecemos
• Finalmente, seguiremos cumpliendo
los objetivos de Mensa Internacional para
acercarnos a los requisitos para ser considerado
como un Mensa Nacional
Les deseo un gran año 2019 y les recuerdo que
si Mensa Perú ha logrado todo esto y sigue
creciendo es gracias a Uds. y a su interés.

• Ser considerado como un Mensa
Nacional Emergente. Hemos cumplido con
todos los requisitos (y mucho más que eso) y
estamos esperando la respuesta de Mensa
Internacional que deberá llegar muy pronto.
Cómo lo pueden ver, hemos logrado nuestros
objetivos del 2018 o solo falta poco para
terminarlos. Hay que confesar que todo no fue
perfecto. Los test en provincia no dieron los
frutos que esperábamos. Tuvimos unos
problemas con nuestra estrategia con las
universidades. Tomaremos en cuenta esos
problemas para optimizar en el futuro.
Objetivos para los años 2019/2020
El programa de la junta directiva que se
presenta a las elecciones es para los dos
próximos años (de marzo 2019 a marzo 2021).
Ahora que tenemos bases muy sólidas y un
grupo bastante grande y bien establecido,
nuestros próximos objetivos están en la
consolidación, el crecimiento y el desarrollo.
• Obviamente queremos seguir con
todo lo bueno que hemos logrado y queremos
seguir detectando a más personas para hacer
crecer el grupo.
• Seguimos creyendo en nuestra
estrategia de ir a dar charlas en las
universidades para luego, unos días después,
regresar a pasar un test. Tomaremos en
consideración los problemas encontrados hasta
ahora en este punto.
• Trabajar con la prensa (escrita, radio
y televisión) para difundir a los peruanos más
información sobre lo que es realmente la
superdotación intelectual y lo que es Mensa.
• Ir a provincias para pasar test. Para
eso, además de usar de los medios locales,
queremos también, ir por lo menos a una
universidad de la ciudad para dar una charla y
hacer pasar el test.
• Relanzar las reuniones en inglés. Esos
eventos sociales son para los miembros que
desean hablar inglés, practicar el idioma y
mejorarlo.
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Cuentas del periodo
Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 4,132.92S/. 

14/12/2018 Impresión carnés 88.00S/.        

14/12/2018 Alquiler sala 150.00S/.      

14/12/2018 Torta 65.00S/.        

15/12/2018 Membresía 40.00S/.       

15/12/2018 Membresía 80.00S/.       

15/12/2018 Membresía 80.00S/.       

21/12/2018 Membresía 40.00S/.       

6/01/2019 Test Mensa 720.00S/.     

18/01/2019 Correo Suecia 10.20S/.        

19/01/2019 Bebidas y descartables 870.00S/.      

19/01/2019 Chauffa convención 296.00S/.      

19/01/2019 Pollos convención 489.30S/.      

22/01/2019 Gigantografía 30.00S/.        

22/01/2019 Recuerdos 360.00S/.      

22/01/2019 Personalización recuerdos 60.00S/.        

23/01/2019 Regalo  de agradecimiento 30.00S/.        

24/01/2019 Test Mensa 80.00S/.       

24/01/2019 Personalización regalo 10.00S/.        

24/01/2019 Impresión carnés 80.00S/.        

25/01/2019 Tortas convención 190.00S/.      

25/01/2019 Toldo y alquiler sillas mesas 960.00S/.      

25/01/2019 Membresías por internet 840.00S/.     

Total 2,324.42S/. 
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Números: 15
Compuesto de 5 x 3

El resultado de las sumas de un cuadrado
mágico de tercer orden

En el sistema binario, tiene la
particularidad de representarse por 1111
En Latinoamérica, es una edad especial
para las mujeres, pues a tradicionalmente
se les “presentaba a la sociedad” a esa
edad. En consecuencia, hoy, perdura la
celebración especial del cumpleaños
número 15 de una mujer.

En tenis, el número 15 representa el
primer punto ganado.

En muchos países, es la edad necesaria
para alcanzar la mayoría de edad.

Como siempre, nuestra sección de los
idiomas :

Español Quince

Portugués Quinze

Italiano Quindici

Inglés Fifteen

Alemán Fünfzehn

Francés Quinze

Quechua Chunka Pichqayoq

Aymara Tunka Phiscani

Puquina* ( desconocido )

Muchik* Napong allo exllmætzh

Quingnam* ( desconocido )

*Idiomas muertos
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El superdotado intelectual y el 

síndrome del impostor

Pierrick

Labbe

El síndrome del impostor es una duda
persistente sobre nuestras capacidades,
talentos y lo que hemos hecho hasta
ahora. Eso nos hace sentir ilegítimos,
dudamos de los cumplidos que recibimos
y no aceptamos la imagen que los demás
tienen de nuestras capacidades. Es algo
muy común en los superdotados. Nos
dicen que somos muy inteligentes, muy
sabios que somos capaces de hacer las
cosas mejor, pero no tenemos esa
sensación y pensamos que no merecemos
esos calificativos o cumplidos. Recibimos
las mejores notas sin trabajar, nos dicen
que somos sabios pero nosotros vemos
todo lo que no sabemos, etc. Todos esos
momentos nos hacen pensar que no lo
merecemos, que somos impostores. Esos
pensamientos negativos pueden volverse
incapacitantes. Hablemos sobre el
síndrome del impostor en el superdotado
intelectual y veamos cómo hacer para que
esa sensación deje de bloquearnos.

Origen del síndrome del impostor en los
superdotados intelectuales
El síndrome del impostor es también
llamado el síndrome del autodidacta. No
es nada patológico. Según el psicólogo
francés Kévin Chassangre, 70 % de los
superdotados intelectuales sufren del
síndrome del impostor al menos una vez
en su vida.
Hay momentos propicios que hacen sentir
eso: entrada en la universidad, una
promoción en el trabajo o cambio de
cargo… así cómo el día que te haces
padre. Ese deber de legitimidad se siente
desde niño con la familia o en la escuela
entre 0 y 6 años y luego en la
adolescencia.

El síndrome del impostor genera
ansiedad e incluso depresión
Muchas veces otorgamos nuestro éxito a
otros factores como la suerte, concurso
de circunstancias, poder de seducción o
baja competencia, sin aceptar que somos
mejores que los demás, que tenemos
talento y mejor capacidad de trabajo. Esa
sensación constante de engañar a los
demás se enlaza con la idea de que algún
día, los demás se darán cuenta que no
eres tan genial, que no sabes tantas
cosas, que no tienes talento.
Así, para justificar nuestro talento
preferimos darnos más trabajo para
legitimar los cumplidos y creer que eso
viene de nuestro trabajo duro. Otros
prefieren el auto sabotaje para mostrar
que son como los demás que no lo hacen
mejor. Esa sensación genera una ansiedad
y un malestar. Muchos superdotados
intelectuales pueden sufrir a través de
este síndrome del impostor de estrés,
ansiedad, vergüenza, procrastinación,
perdida de la autoestima, depresión e
incluso burnout. Es aún peor cuando unos
colegas sienten celos de Ud.

El circulo vicioso del síndrome del 
impostor en el superdotado 
• Primero, el superdotado imagina que

los demás piensan que no está en su
sitio que es incompetente, que no
merece su cargo.

• Eso se convierte en una pérdida de
autoestima, desvalorización y estrés.

• Para no ser descubierto como
impostor el superdotado se vuelve más
trabajador para merecer los cumplidos
recibidos, mejoras en el trabajo, etc.
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• Pero mientras más trabaja, más recibe
cumplidos y honores y el círculo
empieza de nuevo.

En realidad el síndrome del impostor es la
importancia que se le da a la visión que
cree que los demás tienen de Ud. A pesar
de las pruebas evidentes de su valía, el
superdotado sigue pensando que es un
impostor y pronto será descubierto como
tal. Pero esos pensamientos negativos nos
llevan a situaciones de fracaso en varias
ocasiones.

Cómo terminar con el síndrome del
impostor
He aquí 5 técnicas para salir del síndrome
del impostor.
1. La primera cosa que hacer es hacerse la
pregunta: ¿Por qué me siento un
impostor? Raramente pensamos en
hacernos esa pregunta. Si su respuesta es:
porque siente que le falta diplomas,
conocimiento o experiencia, eso se puede
trabajar.
2. La segunda cosa es aceptar los
cumplidos como merecidos. Su
inteligencia le permite lograr más cosas
que la mayoría de las personas. Sus
conocimientos panorámicos son
cualidades que le permite ser mejor. Así
mismo, su flojera, que le incita a optimizar
todas las etapas de un proceso pueden
explicar porqué realiza bien las cosas y
mucho más rápido que sus colegas.

3. Sea objetivo consigo mismo. Mirar las
cosas tal como son. Descubrirá que sus
éxitos se deben a sus capacidades y no a
la suerte. Si ha recibido una promoción
debe ser por sus cualidades y su trabajo.
4. Aceptar equivocarse a veces. Sentimos
que debemos hacer todo de manera
perfecta. En realidad tienes el derecho de
equivocarte de vez en cuando. No eres
perfecto. La búsqueda de la perfección
acentúa el síndrome del impostor en el
superdotado intelectual.
5. No dudar en preguntar en su entorno.
Si quieres saber lo que opinan los demás
debes preguntarles. Eso le puede
confortar en sus capacidades a hacer las
cosas mejor que los demás y, si hay
algunos comentarios negativos, será la
ocasión de reajustarse.



EMAG 2018 – Belgrado
La reunión anual de superdotados

en Europa (01.08.2019, Serbia)

Fernando 

Villafuerte

¿Qué es un EMAG?
Las AG (Annual Gathering) nacionales han
existido prácticamente desde el inicio de
Mensa allá por el año 1946, sin embargo
las reuniones regionales son un fenómeno
desde hace apenas una década, el cual ha
crecido rápidamente extendiéndose desde
Europa hasta Norteamérica y Asia. Por su
escala, a la EMAG (European Mensas
Annual Gathering) se le puede considerar
ya una convención en toda regla, ya que
reúne a superdotados de todo el mundo y
en donde además de presentar
conferencias, charlas y talleres con
expertos de las más

diversas disciplinas y áreas del
conocimiento humano, se suman
actividades de gran interés artístico y
recreativo

Especialmente estas últimas dos ayudan a
romper el estereotipo tan difundido que
existe del superdotado en el resto de la
sociedad, al cual se le considera un
individuo afecto sólo a las ciencias
exactas, social y físicamente torpe, tímido,
emocionalmente disfuncional e
inadaptado en general.
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Llegada
Belgrado es la capital de Serbia, un país
con una guerra moderna aún muy fresca
en la memoria de sus ciudadanos, pues
finalizó apenas en 1999. En varios puntos
de la ciudad se pueden ver edificios que
fueron bombardeados por la OTAN, que
se han conservado como memoria
nacional y probablemente como
instrumento político.
La atmósfera y arquitectura reflejan la
particular amalgama entre su pasado
medieval, su fe cristiana ortodoxa y su
reciente rol dentro

de la extinta Yugoslavia, uno de los
muchos estados soviéticos desintegrados
en el siglo pasado. Algunos de los edificios
que pudimos visitar en áreas donde vive
el ciudadano común, cuentan con
elevadores propios de películas de la
Guerra Fría; con gruesas puertas de metal
y mecanismosexpuestos a simple vista
como queriendo hacer alarde de la
austeridad comunista. En contraste, sus
colosales murallas, torreones, fuertes y
castillos medievales nos transportaron a
un pasado donde el Imperio Otomano se
encontraba en todo su esplendor. Y como
si todo este pasado cultural no fuese
suficientemente rico, nos deleitamos
también con Viminacium, un
asentamiento romano que formó parte
de la periferia defensiva del aquél otro
glorioso imperio.
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Recepción y Icebreaker
El Metropol Palace fue el hotel y centro
de convenciones elegido por el staff de
Mensa Serbia como sede de la EMAG, por
ser el complejo más lujoso de todo el país,
y hemos de aceptar que sus cinco
estrellas no nos defraudaron.
Desde que nos aproximábamos al lugar ya
notábamos que deambulaban en los
alrededores personas con el distintivo
logo de Mensa plasmado en gafetes. Fue
grato encontrarnos con personas de
todos los rincones del mundo, con

culturas muy diversas y de todas las
edades, a todos nos provocaban una
sincera sonrisa ver a los mensans más
pequeños entusiasmados como uno más
del grupo.

Al entrar al lobby del hotel fuimos
recibidos con cálidos saludos y
conducidos al escritorio de registro. Nos
entregaron un bolso con el kit que se ha
vuelto tradicional en cada EMAG,
contenía diversos souvenirs, mapa con
sitios de interés, y el programa de
actividades y conferencias personalizado
con aquellas que cada participante había
pre-seleccionado en el sitio web que
estuvo disponible durante todo un año
anterior a la fecha de inicio.
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Muchos saludaban efusivamente a viejos
compañeros de anteriores aventuras
EMAGeras, otros presentaban e
integraban en sus grupos a nuevos y
entusiastas participantes para los cuales
Serbia sería su primera EMAG o incluso su
primera actividad oficial dentro de la
asociación. Inmediatamente nos
identificamos los únicos tres
latinoamericanos presentes en ese mar de
talentos internacionales; la chilena Vicki
Blanco y los mexicanos Thierry Arys y un
servidor Fernando Villafuerte, quienes
curiosamente se presentaron bajo las
banderas de Suiza y Chile
respectivamente.
Ya desde este punto se disfrutaba de las
gratas conversaciones que se suelen tener
dentro de Mensa. Aunque no se
abordaran temas elevados o profundos,
se saboreaba ese collage de
conocimientos y experiencias que suelen
acumular los mensans debido a la que es
posiblemente la única características que
absolutamente todos comparten además
del alto IQ; una curiosidad indomable.

Cayendo la tarde nos trasladamos al ex
Palacio Real que ahora hace las veces de
Ayuntamiento de la Ciudad. En el Salón
Ceremonial se desplegaron los mejores
atavíos y se disfrutó de un cocktail con un
desfile interminable de aperitifs. Hubo
presencia de medios de comunicación
nacionales y varios miembros fuimos
entrevistados por reporteros de rdio,
televisión o impresos, yo di una pequeña
entrevista que días después fue publicada
en una revista local. Mientras las charlas
comenzaban a fluir con mayor naturalidad
y alegría, la principal organizadora, Nataša
Aćimović, tomó el micrófono y nos dio la
bienvenida oficial, hizo menciones
honoríficas y entregó presentes a los
principales colaboradores del evento.
Acto seguido nos invitó a disfrutar del
palacio y las viandas por el resto de la
noche.

El despliegue de intelecto
El ciclo de conferencias, ponencias,
actividades y talleres, se desarrolló
durante los primeros tres días. El
programa lucía como la Disneylandia de
los superdotados, la oferta era variada y
muy interesante, por ello los mensans
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verdaderamente sufrieron al tener que
elegir entre varias opciones que se
presentaban al mismo tiempo. Se
abordaron temas que iban desde el
manejo de hijos supedotados y normales
hasta historias del hombre común en el
Medioevo, desde el análisis emocional del
comportamiento económico hasta el
funcionamiento de Wikipedia, desde la
forma de interactuar con personas
dependiendo su país de origen hasta tips
para resolución de conflictos en las
agrupaciones nacionales de Mensa.

Los tres latinoamericanos participamos en
este ciclo no sólo atendiendo a todos los
salones que pudimos, también
compartimos nuestro conocimiento
siendo expositores. Vicki realizó su taller
para Crear valor al cliente en un negocio,
dejando a sus educandos queriendo más
y realizando preguntas mucho tiempo
más allá de su espacio presupuestado.
Thierry abordó el funcionamiento del
Blockchain aprovechando las capacidades
de comprensión de su público. Y yo
presenté mi charla de Inteligencia
emocional enfocada al superdotado,
dejando encaminada a la audiencia en la
búsqueda y obtención de más y mejores
herramientas sociales.

La Aventura
Además de los interesantes temas
abordados en los tres primeros días, los
mensans pudimos disfrutar de otro tipo
de experiencias no menos
enriquecedoras, visitando antiguas e
icónicas construcciones de los distintos
periodos en la historia de nuestro país
anfitrión, disparando armas de asalto y
alto calibre, tirándonos en paracaídas,
aprendiendo bailes tradicionales locales,
librando un combate de paintball y
jugando un mini torneo de fútbol (para
seguir destruyendo los mitos de las
supuestas limitaciones físicas mensans),
paseando en bote por el legendario Río
Danubio, realizando un tour guiado de
fotografía por la ciudad, aprendiendo a
montar a caballo, descifrando en tiempo
récord diversos Scape Rooms, acuñando
nuestras propias monedas e imprimiendo
un billete con nuestro rostro en el Banco
de Serbia, reuniéndonos para
intercambiar colecciones numismáticas
(actividad que también lideró nuestra
Vicki), visitando el museo de aeronáutica
militar, automovilismo y por supuesto el
de Nicola Tesla donde además de saber
muchos detalles sobre su vida, pudimos
utilizar aparatos originales hechos por la
propia mano del gran genio serbio.
Y otras muchas actividades que se me
quedan en el tintero electrónico.
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Todas estas actividades si bien por sí solas
son edificantes para el intelecto, el
espíritu y el ánimo, se vieron además
potenciadas por la compañía de alta
calidad como lo es la de los miembros de
nuestra querida asociación, con bromas y
comentarios de aguada inteligencia a cada
paso.

Despedida
Todos notamos en el último par de días
que se avecinaba una resaca emocional,
lo que en el argot mensan hemos
acuñado como Síndrome Post AG, que es
la ausencia de estímulo intelectual que se
siente después de haber compartido toda
una semana concon la crème de la crème
internacional en tantos rubros.
Se llevó a cabo una cena de gala a manera
de despedida oficial, se utilizaron
nuevamente las más elegantes prendas
de los ya nostálgicos superdotados, se
repartieron abrazos, intercambios de
teléfonos y correos,

se acordaron proyectos y negocios, e
incluso algunos se dieron regalos. Mensa
Serbia otorgó un kit especial de souvenirs
junto a un diploma de agradecimiento a
todos los miembros que colaboramos con
alguna charla o taller. Muchos
prometieron verse en la siguiente reunión
e incluso hubo algunas lágrimas por algún
floreciente romance entre asistentes.
Thierry volvió a Suiza, y Vicki y yo a Chile,
investidos con títulos extraoficiales en ese
momento, ella con el de Coordinadora del
SIG Internacional de Numismática y
Coordinadora SIGHT para Chile. Y un
servidor como Coordinador SIGHT para la
región de Sudamérica. Pero más allá de
los cargos, experiencias, souvenirs y
nuevas amistades, volvimos
entusiasmados y con el firme propósito
de traer a Latinoamérica todo el gozo y
esplendor de las AG regionales. Y
mientras eso se materializa, invitamos a
todos aquellos que puedan viajar a alguna
EMAG a que lo hagan, es una experiencia
que todo mensan debería vivir al menos
una vez, aunque les advertimos que una
vez experimentada
una, no podrán dejar de anhelar ir a todas
las siguientes.
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Una observación básica para entender lo
que son los fósiles es que se encuentran
dentro de rocas estratificadas. Este hecho
fundamental se reconoció bastante tarde,
recién en los siglos XVI y XVII. El médico y
minero sajón Georg Bauer - en latín
Georgius Agricola(1) 1494-1555)
y el anatomista danés Niels Steensen (en
latín Nicolaus Steno, 1638-1686) fueron
los primeros en reconocer que muchas
rocas se encuentran bajo forma de
estratos, donde se hallan los fósiles. El
segundo creó las bases de lo que sería
luego la estratigrafía.

Pese a que la estratificación de las rocas
sedimentarias se reconoció tarde, los
principios de esa sedimentación, así como
de la erosión, se conocían desde mucho
tiempo. En particular, el hombre parece
haberse dado cuenta muy temprano que
los ríos eran agentes tanto de erosión
como de sedimentación. Y para ilustrar
eso, es tiempo de volver a Grecia.

En cuanto a textos datados, el principio
de la erosión ya aparece en la propia
Ilíada (2) al inicio del canto XII.

Ocurre que durante la guerra de Troya,
los Griegos que asedian a esta ciudad han
construido una muralla para proteger a su
propio campamento, pero al hacerlo se
han olvidado sacrificar a los dioses, lo que
constituye una ofensa que temprano o
tarde se pagará. Este texto describe la
destrucción de la muralla por los dioses,
después de la guerra:

“Entonces Poseidòn y Apollòn decidieron
aniquilar la muralla, dirigiendo hacia ella
el ímpetu de los numerosos ríos que
corren hacia el mar desde las montañas
del Ida: el Rhèsos, y el Heptaporos, y el
Karèsos, y el Rhodios, y el Grènikos, y el
Aisèpos, y el divino Skamandros, y el
Simoeis […]. Phoibos Apollòn reunió sus
cursos y durante nueve días sus aguas
corrieron sobre la muralla. Y Zeus hizo
llover continuamente, para que los muros
desaparezcan más rápido en el mar. El
mismo Sacudidor de la tierra [=
Poseidòn], con su tridente en la mano, los
guiaba, y sobre las olas llevaba todos los
elementos de madera y piedra que los
Griegos habían asemblado con tanta
pena. Y [Poseidòn] niveló el borde del
poderoso mar Helesponto, y escondió otra
vez la gran orilla en arenas. Había
aniquilado la muralla, y desvió los ríos y
los hizo volver a los lechos donde antes
corría el bello curso de sus aguas.”

De Jenófanes a Wegener: 

una breve excursión en la 

historia del pensamiento 

geológico (Parte III): Los 

ríos y la sedimentación

Thierry

Sempere

(1) Del preámbulo redactado por Agricola a su obra De re metallica, vale la pena mencionar estas palabras: “He 
omitido todas las cosas que no he visto personalmente, o que no leí u oí de personas en quienes puedo 
confiar. No he escrito sobre lo que no he visto, y tampoco sobre lo que no he cuidadosamente considerado 
después de leer o escuchar. La misma regla debe ser entendida en lo que se refiere a toda mi instrucción, que 
yo comande cosas que deben hacerse, o describa cosas que son usuales, o condene cosas que se han 
hecho.”Janto Lidio, apud Estrabón, Geographia, III, 4.  

(2) Se estima que su texto data mayormente del siglo VIII antes de nuestra era.
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Además de ilustrar un proceso de erosión,
este texto también ilustra lo de la
sedimentación, puesto que Poseidòn
“esconde otra vez la gran orilla en
arenas”.

Poseemos textos del siglo V antes de
nuestra era que demuestran sin
ambigüedad que los Griegos conocían los
principios de la sedimentación:

“[Sobre el delta del Nilo:] Los Egipcios
obtuvieron más tarde la mayor parte
de este país que mencioné, según lo
que los sacérdotes dijeron y según lo
que me pareció. Pues me parecía que
lo que se extiende entre las
mencionadas montañas que se
encuentran encima de Menfis fue
antaño un golfo marino, como las
planicies de Troya, Teutrania, Efeso y
del Meandro, si se puede comparar
cosas pequeñas y grandes. Pues de
los ríos que depositaron estas tierras,
ninguno es digno de ser comparado
en cuanto a tamaño con cualquiera
de las bocas del Nilo, que tiene cinco.
Hay también otros ríos, no tan
grandes como el Nilo, que han
demostrado tener grandes efectos.
Podría mencionar sus nombres, pero
el más importante de ellos es el
Akhelòos, que corre a través de
Acarnania y desemboca en el mar, y
ya ha reunido la mitad de las islas
Ekhinades al continente.”

Este río Akhelòos era famoso por la
sedimentación que producía. Pero, para
introducir el texto siguiente que se refiere
a él, necesito primero presentar a un
personaje legendario llamado Alkmeòn,
quien se caracteriza por haber matado a
su propia madre. ¿Porqué? Es un poco
complicado, pero divertido. Las leyendas
griegas cuentan que el fundador de la
famosa ciudad de Tebas, Kadmos, se casó
con Harmonia, hija de dioses.

Como regalo de matrimonio, éstos le dan
un collar maravilloso, obra de otro dios.
Pasan cuatro generaciones, hasta que
Oidipous (nuestro Édipo) sube sobre el
trono después de matar a su padre (¡sin
saberlo!). Al volverse rey de Tebas, se
casa con la viuda del rey anterior, quien
es su madre (¡no lo sabe!). Cuando se
descubre la horrorosa situación, ella se
suicida y él abandona el trono después de
pincharse los ojos. Sus dos hijos se
quedan en Tebas, pero se pelean por el
trono. Mientras Eteoklès asume el poder,
Poluneikès roba el famoso collar y huye
hacia la ciudad rival de Argos, donde el
rey Adrastos le da su protección.
Poluneikès quiere convencer a Adrastos
para que Argos ataque a Tebas y
derroque a su hermano. Pero Adrastos no
quiere, porque su amigo Amphiaraòs,
quien es adivino, le advierte que tal
expedición sería un desastre. Sin
embargo, Poluneikès regala el collar a
Eriphulè, hija de Adrastos y esposa de
Amphiaraòs, para que ella persuade a su
padre de iniciar una guerra contra Tebas.
Lastimosamente ella lo logra, y
Amphiaraòs, al momento de partir para
una guerra donde sabe que morirá,
encomienda a su hijo Alkmeòn matar a su
madre para vengar su muerte, porque
será la consecuencia de la codicia de ella
por el maravilloso collar. Obviamente las
cosas ocurren como Amphiaraòs las ha
predicho, y Alkmeòn, obedeciendo al
último mandamiento de su padre, mata a
su madre cuando recibe la noticia de la
desaparición de Amphiaraòs frente a las
murallas de Tebas, donde Zeus hizo que la
Tierra se abriera para tragarlo con su
carro de batalla (¡nada menos!).

A partir de entonces Alkmeòn lleva una
vida errante, perseguido por el terrible
fantasma de su madre, que no lo deja en
paz.
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Después de esta introducción – un poco
peculiar en materia científica –, podemos
volver al tema de la sedimentación con un
texto de Tucídides, un historiador griego
que nos dejó un famoso relato de la
guerra del Peloponeso, la cual opuso
principalmente Atenas y Esparta. La
primera parte se desarrolla en el delta del
río Akhelòos, del cual Tucídides da una
descripción elocuente:

“[El ejército ateniense] retornó a sus
barcos, decidiendo que era imposible
atacar Oiniadai en invierno […] porque el
río Akhelòos, que corre desde las
montañas del Pindo a través de Dolopia,
Agraída, Anfiloquia y cruza la planicie de
Acarnania […], desemboca en el mar
cerca de Oiniadai, formando lagos
alrededor de esta ciudad, y, por esta
agua, hace que es imposible atacarla en
invierno. Frente a Oiniadai se encuentran
la mayoría de las islas llamadas
Ekhinades, tan cerca de las bocas del
Akhelòos que este gran río está
constantemente depositando sedimentos,
de manera que hay islas que ya han sido
unidas al continente, y que se puede
pensar que todas lo serán en poco
tiempo. Pues la corriente es fuerte,
abundante y turbia, y las islas están
apretadas, de tal manera que lazos de
sedimento aparecen entre ellas por lo que
éste no se puede dispersar, puesto que las
islas forman alineamientos enmarrañados
y desordenados y no dejan que el agua
corra directamente al mar. Son desiertas y
poco extensas. Se cuenta que el oráculo
de Apollòn había aconsejado a Alkmeòn
hijo de Amphiaraòs, cuando llevaba una
vida errante luego del asesinato de su
madre, establecerse en esta tierra.
Apollòn había declarado que las diosas
vengadoras llamadas Erinues, que
perseguían a Alkmeòn,

no lo dejarían en paz hasta que él
descubra y se establezca en un país que,
cuando mató a su madre, no estaba
todavía alumbrado por el sol, y no era
tierra, puesto que cualquier otra tierra
estaba vetada por su mancha. Perplejo,
según lo que se cuenta, terminó por darse
cuenta de esta sedimentación del
Akhelòos, y le pareció que había errado
durante un tiempo suficientemente largo
desde el asesinato de su madre para que
un lugar habitable haya emergido de esta
acumulación de sedimento. Entonces se
estableció en la región de Oiniadai y reinó
sobre ella, dejando a este país el nombre
de su hijo Akarnan. Y esa es la historia que
obtuvimos sobre Alkmeòn.”

Cuatrocientos años más tarde, el poeta
romano Ovidio, en sus famosas
Metamorfosis, hace decir a Pitágoras:
“... Vi... tierras hechas a partir del mar, y
conchillas marinas que yacían lejos del
alta mar... De lo que había sido una
campiña cultivada, el curso de las aguas
hizo un valle, y por su flujo una montaña
fue llevada al mar.”

Estos versos resumen lo mejor de lo que
sabían los antiguos, y muchísimos autores
los citarán hasta en pleno siglo XIX. Los
intelectuales de la Antigüedad sabían
entonces que habían existido
transgresiones marinas, y conocían los
procesos de erosión y sedimentación. El
desarrollo de las ciencias de la tierra
estaba bien encaminado, aunque lento,
pero cuando el cristianismo se impuso al
Imperio Romano en el siglo IV, impuso
también una visión de la historia de la
tierra basada en la lectura literal de la
Biblia.
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Al contrario de las religiones griegas y
romanas, basadas sobre la observación de
ritos, el cristianismo era una religión
dogmática, basada en una colección de
textos considerados como revelados, lo
que implicaba una mentalidad muy
distinta, orientada no hacia la búsqueda
de la verdad, sino hacia una fidelidad
incondicional frente a lo que se
consideraba como la verdad. Conviene
aclarar que el dogmatismo por supuesto
no es propio del cristianismo y que se
encuentra a menudo en todo tipo de
enseñanzas, religiosas o no. Quizás quepa
recordar que cuando muchos manuscritos
griegos llegaron a Europa Occidental en el
siglo XV y fueron leidos por intelectuales,
tuvieron un efecto similar a la llegada de
oxígeno a un ambiente encerrado y se
produjo la revolución intelectual llamada
Renacimiento.

La tradición griega de investigación, sin
embargo, fue continuada por científicos
musulmanes. Por ejemplo, en el siglo X,
un grupo musulmán llamado “Hermanos
de la Pureza” produjo en Basora, en el sur
de Iraq, un texto que anticipaba por ocho
siglos la idea de ciclo orogénico recién
planteada en Europa occidental en el siglo
XVIII. ¿Porqué tanto retraso en Europa?
Porque ahí la reflexión geológica estaba
trabada por lo que cuenta la Biblia(3).
Hasta el siglo XVII incluso, esta reflexión
se quedó excesivamente teórica y
profundamente influenciada por la
leyenda del Diluvio.
Ya he mencionado al danés Steensen
como el iniciador de la estratigrafía. Su
obra es continuada a principios del siglo
XVIII por el suizo Johann Scheuchzer
(1684-1738), quien es el pionero del
estudio de los Alpes. Observa,

entiende y dibuja admirablemente
pliegues formados por estratos, en
particular en el lago de los Cuatro-
Cantones (1708; publicado en 1716-1718
por su hermano). Es él que introduce en
geología el concepto de plegamiento.

En el curso del siglo XVIII, se desarrolla la
idea que los fenómenos que se observan
en el presente son los mismos que los que
actuaron en el pasado geológico. Muchos
empiezan a darse cuenta que la duración
de los tiempos geológicos es enorme,
pero sólo se atreven a publicarlo con
palabras encubiertas – el miedo al
escándalo es poderoso. Cuando en 1721
el francés Henri Gautier (1660-1737)
publica su planteamiento de un ciclo
erosión-sedimentación-orogénesis lo hace
casi confidencialmente. Muestra que, por
la medición de la turbiedad fluvial, se
puede calcular el tiempo necesario para
colmatar una cuenca: Gautier se da
cuenta que son millones de años, pero
prefiere maquillar sus resultados.

Al final del siglo XVIII ya están los
conceptos científicos que sirven de base a
las Ciencias de la Tierra como hoy las
conocemos, mientras empiezan a
desaparecer las teorías basadas en la
imaginación o las intervenciones divinas.
La síntesis que va a marcar los espíritus
científicos se debe al escocés James
Hutton (1726-1797), quien termina de
publicar su obra maestra Theory of the
Earth en 1795. Hutton demuestra que los
rasgos geológicos de nuestro planeta no
han dejado de transformarse en el curso
del tiempo. Introduce una visión original
de la historia de la tierra. La erosión de los
continentes produce sedimentos que
rellenan lentamente el fondo de los mares
y se vuelven duros por el calor interno de
la tierra.

(3) La problemática general de la libertad de reflexionar fue crudamente expresada por Byron (1788-1824): “Los 
que no quieren reflexionar son santurrones, los que no pueden hacerlo son idiotas, los que no se atreven a hacerlo 
son esclavos. (Those who will not reason are bigots, those who cannot are fools, those who dare not are slaves.)”.
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Algunas rocas funden y los magmas
productos de esta fusión se introducen
violentamente en las rocas superiores y
las transforman parcialmente. De esta
forma nace el granito, ya no roca
primordial como lo sustentaba la teoría
neptunista, sino intrusivo en una roca
más antigua. Los estratos son
brutalmente rotos y deformados de varias
maneras. El conjunto de estas rocas es
elevado en masa encima del nivel del mar:
así nacen nuevas montañas, una nueva
tierra firme(4). A su vez, las aguas las
erosionarán, y sus detritos se depositarán
en el fondo de los mares sobre lo que
queda de antiguas montañas. La
observación de discordancias angulares es
una prueba concreta de esto. Hutton las
ha predicho, y las descubre después,
entendiendo inmediatamente su
significado. De esta forma, Hutton llega a
plantear “una sucesión de mundos” en el
curso de un tiempo sin límites, y concluye
por estas palabras audaces: “El resultado
de nuestra encuesta es que no hallamos
vestigios de un inicio, y tampoco
perspectivas de un fin.” La negación de las
creencias bíblicas es evidente.

Sin embargo, Hutton no tenía
completamente razón, ya que la historia
de la tierra tuvo un inicio, que fue la
formación del sistema solar, y tendrá un
final, por cierto remoto, pero de todas
formas un final, por el enfriamiento
progresivo del núcleo del planeta y, sobre
todo, por el envejecimiento del sol, su
expansión final y su consecuente
explosión como supernova – por suerte
unos 5000 millones de años en adelante.

(4) F. Ellenberger, Histoire de la géologie, París, Lavoisier, 1988-1994 (2 volúmenes). François Ellenberger dedicó la 
tercera parte de su larga carrera a la historia de la geología, y varios aspectos de esta conferencia han sido 
inspirados por su obra.



La mayoría de las personas suele pensar que el éxito de una relación amorosa está basado
en compartir gustos musicales, tener las mismas idiosincrasias o, por increíble que parezca,
la afición por el mismo equipo de fútbol. Pero esos detalles, si bien pueden tener distinto
peso en la vida de cada uno, no son sino los efectos de una cualidad de pareja mucho más
profunda y relevante: la afinidad intelectual. Salía con una mujer con quien tenía muy pocas
cosas en común. Yo, tan apegado a la lógica, el raciocinio, lo objetivo; ella, tan estética, tan
artística, tan fluida. Ella hablaba de pintores y escultores europeos (tema del cual yo, hasta
entonces, sabía poco o nada), pero yo no podía sino escucharla con atención; y viceversa
cuando yo hablaba de Asimov o de Heinlein. Temas por completo heterogéneos, pero que
ambos podíamos compartir con el otro y disfrutar el proceso. Es de esa profundidad de la
persona, de esa manera en la que asimila sus experiencias y sus conocimientos en su forma
de ser, lo que realmente importa y de donde se extrapola todo lo que es por demás
superficial. Ya sea mucha o poca, la afinidad intelectual tiene que ser compatible entre dos
compañeros. Y cuando esa forma es concordante entre dos personas, hasta no compartir el
mismo punto de vista sobre cierto tema se vuelve irrelevante porque uno entiende cómo su
compañero piensa.

Soliloquios bañados en ginebra.
(pensamientos que se suscitan después 

del tercer gin tonic)

Mauricio 

Lino
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La inteligencia y la belleza física son ambos productos de la lotería genética. Uno no tiene ni
una micra de responsabilidad o mérito en haber nacido inteligente o hermoso, es el
inmenso azar del universo el que nos concibe de la forma que somos. Sin embargo, en
general es mal visto usar la belleza física para subir peldaños en la escalera social o laboral, y
alabado o mucho más apreciado usar la inteligencia para el mismo fin; aun cuando en
ambos casos se esté aprovechando la materia prima inherente con la que cuenta uno. En
ambos casos, no hemos tenido alguna influencia en la obtención de dichos dotes. ¿Es que
acaso es inmoral usar para nuestro beneficio los regalos que nos brinda aleatoriamente la
vida?sobre cierto tema se vuelve irrelevante porque uno entiende cómo su compañero
piensa.

1

2



Un amigo mío conoció a una mujer por Tinder. Él la invitó a ver una obra teatral, ya que habían
simpatizado y quería seguir conociéndola. La puesta en escena trataba sobre el sodalicio, un
tema de coyuntura nacional/religiosa vigente, pero ella era completamente ajena a todo eso.
Dice mi amigo: “ella no sabía nada acerca del tema y me hacía preguntas sobre cada aspecto de
la obra. Y después de cada pregunta me repetía ‘Ay, discúlpame por ser tan inculta’. A mí no
me molestaba en absoluto que me pregunte, me molestaba que siga repitiendo esa frase.
Después de aquella vez no volvimos a vernos más”.

Nadie jamás debería sentirse mal por no tener conocimientos sobre alguna materia. Alguna vez
leí “mientras más uno sabe, más se da cuenta de lo poco que sabe”, y nada más cierto que eso.
Es virtualmente imposible volverse docto acerca de todos los temas existentes; el conocimiento
humano, si bien muy limitado, es inconmensurable. Pero cómo me enerva la gente que no
siente un ápice de curiosidad de conocer el contexto social de su propia especie en el periodo
de tiempo en el que le ha tocado vivir. Gente que sólo se alimenta de lo que la televisión le da
o de lo que lee en redes sociales y se cree todo sin consultar la fuente. Que no tienen sueños,
aspiraciones o pasiones más allá de lo insulso y común. Gente superficial, que se siente cómoda
en su propia ignorancia y sólo consume lo que se le da pre digerido.
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Hace unos días alguien me dijo: “Siempre estás consumiendo algo. Si no estás tomando
alcohol, estás tomando café, estás tomando coca cola o energizantes, mascando chicle,
comiendo o, en fin, ingiriendo alguna sustancia. No recuerdo haberte visto sentado, con las
manos quietas, sin algo que afecte de alguna forma a tu cerebro”.
El cerebro humano no está hecho para estar en constante felicidad o depresión, está hecho
para ser neutral. Piensen en cualquier sustancia, actividad física, trabajo, sexo, lo que sea que
les cause un éxtasis de alegría; la primera vez causa una liberación de serotonina intensa, pero
luego de varias repeticiones el efecto en uno disminuye geométricamente porque el cerebro se
“acostumbra” y necesita de una dosis más fuerte o de otra fuente que le brinde placer. Como
para toda regla, existen sujetos que son la excepción, pero aplica para la gran mayoría de seres
humanos.

Y creo que tiene sus razones evolutivas. Imaginemos a tres humanos en el albor de la sociedad,
dígase cavernícolas. El primero tiene un cerebro que siempre lo hace sentirse feliz, el segundo
siempre está sumido en depresión, y el tercero es un homo sapiens normal, afectable por las
emociones varias de la vida. Se acerca un tigre y ruge con fuerza primal. ¿Qué reacciones se
suscitan?

Sólo el último va a saltar a una posición de guardia o va a huir (the fight or flight response)
porque es lo esperable, es lo normal, es lo que dicta el contexto, y por ello, tienen mayor
chance de sobrevivir. El primero y el segundo no harán nada. El del cerebro siempre triste va a
tener cero motivaciones para luchar o correr y al otro, con un cerebro inundado de serotonina,
no le va a afectar en lo más mínimo. Tiene un desbalance hormonal que va a hacer que, sin
importar que el gatito de 200 kilos lo esté descuartizando, se quedará impertérrito mientras lo
degüellan. Morirá con una sonrisa en la cara. La selección natural se ha encargado de eliminar
estas lindezas genéticas por milenios para asegurar la perpetuidad de nuestra especie.
Entonces el ser humano, dotado de un cerebro cableado para siempre regresar a un estado de
normalidad, busca afectar su conciencia consumiendo químicos que alteren su balance
hormonal cerebral. Dígase cafeína, alcohol, tabaco, drogas ilícitas, carbohidratos, amor,
etcétera; sobre el ser humano pesa una condena implícita: buscar nuevas formas de alterar su
sobriedad como camino hacia aquella quimera llamada felicidad.
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