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Datos
Curiosos

Hasta las mentes brillantes tienen 
sus defectos: datos curiosos sobre 

los pensadores de ayer
Por Claudia Tobar
ctobar@usfq.edu.ec

Rousseau
Uno de los pensadores que dio 
pauta sobre la educación in-
fantil tomó unas decisiones un 
poco controversiales con sus 
propios hijos… ¿Sabías que 
Jean-Jacques Rousseau envió 
a sus hijos recién nacidos que 
tuvo con Thérése Levasseur a 
un orfanato para tener más 
tiempo para escribir?

Platón
Platón consideraba repug-
nante el amor físico. Creía que 
el contacto sexual tenía un 
único fin (la procreación) y que 
todo lo demás era perversión 
del cuerpo y el espíritu porque 
nos arrastraba a reencontrar-
nos con nuestras pasiones 
animales. ¿No es curioso que 
nos refiramos al amor como 
platónico?

Piaget
El hombre que desarrolló la 
teoría de la creatividad era uno 
de los hombres más estructu-
rados y metódicos que hay. Ll-
evaba una rutina muy meticu-
losa, siempre tomaba el café 
en el mismo lugar, se levan-
taba a la misma hora, tenía un 
momento del día para ordenar 

sus notas, trabajaba todos los 
días de la semana y más du-
rante el período de vacaciones.

Aristóteles
El legado que nos deja este 
pensador es un aporte im-
portante para el desarrollo 
del pensamiento. Pero este 
hombre tenía una concepción 
acerca del género que hoy lo 
llevaría a prisión. Aristóteles 
sostenía que las mujeres eran 
concebidas cuando el feto no 
recibía suficiente calor durante 
el embarazo, y que por lo tanto 
las mujeres eran “defectos de 
la naturaleza”. “El esclavo está 
absolutamente privado de vol-
untad; la mujer la tiene, pero 
subordinada; el niño solo la 
tiene incompleta”.

Freud
Otro brillante de la psicología 
tenía algunos miedos muy 
interesantes. Tenía pavor al 
número 62, por lo que evitaba 
hospedarse en hoteles con 
más de 62 cuartos, así como 
un inexplicable temor a los he-
lechos. Era el primero de seis 
hermanos, y tuvo más de 33 
operaciones quirúrgicas por el 
cáncer que le atacaba. 


