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Título. CEREBRO SUPERDOTADO. EL PODER DE LA MENTE. 

 

Temática. ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

Temática secundaria.  CEREBRO. SINESTESIA. ¿TRASTORNO DE ESPECTO 

AUTISTA?. 

 

Categoría. Vídeo.  Tiempo aproximado: 50 minutos. Valoración: (4) 

 

Enlace. http://www.youtube.com/watch?v=ufWn1xkV_mY 

 

OBSERVACIONES. 

 

 Magnífico documento por la excepcionalidad del personaje que describe. En él, 

se relata la historia de Daniel, un sujeto que ha sido objeto de distintos estudios desde 

distintas disciplinas científicas, considerándosele un magnífico exponente del 

denominado “síndrome del sabio”. La excepcionalidad de su caso, está abriendo nuevas 

perspectivas en el estudio del cerebro, aventurándose la hipótesis que quizá en el futuro, 

a medida que se profundice en dicho conocimiento, todos los individuos podrían llegar 

a niveles semejantes de capacidad intelectual. 

 

 En el documento se menciona también a otros individuos que manifiestan 

también habilidades excepcionales, como “Orlando”, un joven afroamericano que tras 

recibir un pelotazo en la zona temporal de la cabeza y haber quedado inconsciente por el 

golpe durante un tiempo, al recobrar la consciencia descubre que tiene impresionantes 

facultades para la memoria. O “Dane” un autista con una altísima habilidad para el 

dibujo. Otro de las personas que aparecen en el vídeo es “Kim” un sujeto con el 

síndrome autista de “Asperger” con una altísima capacidad para la memoria fotográfica, 

siendo capaz de retener en la memoria y acordarse de aproximadamente un 80% de todo 

lo que lee. Como dato curioso, parece ser que Kim lee la hoja izquierda de los libros con 

el ojo izquierdo y la hoja derecha con el ojo derecho, de forma simultánea. Cuentan de 

él que a la edad de cuatro años, se le diagnosticó de “retraso mental”, aconsejándole a la 

familia poco más o menos que lo internasen en un centro asistencial y lo olvidasen. Kim 
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sirvió de inspiración a “Dustin Hoffman”, para su papel en la célebre película de “Ray 

Man” que protagonizó junto a Tom Cruisse. Por último también se cuenta brevemente 

el caso de “Kota Kasura” un japonés que después de haber recibido un entrenamiento 

exhaustivo con el uso del “ábaco” ha desarrollado una altísima habilidad para la 

realización de cálculos mentales muy rápidos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO. 

 

 Documento que trata el caso de un caso real de sujeto con "Altísimas" 

Capacidades Intelectuales (Superdotado) con un perfil psicológico que quizá se podría 

catalogar como "Asperger", si no fuera porque su protagonista no muestra algunas de 

las variables diagnósticas del mismo. 

 

 Daniel, es un sujeto con altísima dotación intelectual (Síndrome del sabio), que 

demuestra unas habilidades asombrosas para realizar cálculos mentales muy complejos, 

los cuales son posibles, según sus propias palabras, gracias a unos “pequeños destellos” 

que se producen en su mente. Entre sus habilidades matemáticas está la de recordar los 

primeros 22500 decimales del número “π”. Daniel asegura que los números adquieren 

en su cerebro propiedades diferenciadas de “forma y movimiento”, generando en su 

mente una especie de paisajes animados gracias a los cuales es capaz de realizar las 

dificilísimas operaciones matemáticas mentales. Este fenómeno, que en principio podría 

parecernos disparatado, está siendo objeto de estudio por la ciencia actual bajo el 

nombre de “sinestesia”, y podría ser el resultado de la conexión de ciertas áreas y 

circuitos cerebrales que normalmente funcionan normalmente de modo independiente, 

no relacionado, y que tras su conexión serían responsables de la alta capacidad 

intelectual. 

 Daniel Manifiesta además  y unas capacidades impresionantes para el lenguaje, 

llegando a hablar 9 idiomas y asegura que podría aprender otro nuevo en tan sólo siete 

días. Esto llega a demostrarlo en el transcurso del documento, aprendiendo el “Finés”, 

un idioma complicadísimo, en sólo una semana. 

 

 Entre sus datos evolutivos, se narra un historial de llantos muy frecuentes 

durante su infancia, experimentando diversos episodios epilépticos. Se argumenta que 
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posiblemente dichos acontecimientos neurológicos sean los responsables de los cambios 

en su cerebro y la fuente de su excepcionalidad. 

 

 En el documento se cuenta además la experiencia de Daniel en una serie de 

viajes por América (y Finlandia) en donde Daniel tiene ocasión de poner en práctica 

esas habilidades excepcionales. 

 

 Uno de ellos es a Nueva York en donde contacta con genios del ajedrez, en 

donde demuestra que es capaz de recordar, tras 5 segundos de observación, la posición 

de 26 piezas en el tablero de ajedrez. 

 Otro de los viajes es a “Las Vegas” en donde, después de conocer a  “Kim”, 

intenta emular, y finalmente lo consigue, realizar las hazañas del personaje con 

síndrome de “Asperger” de la película “Ray Man”. 

 Otro de los viaje de Daniel es a California, al Centro de Estudios Cerebrales de 

San Diego, en donde los investigadores después de cierto escepticismo inicial, dado que 

creían que podría ser un farsante, confirman los fenómenos de “sinestesia” y “altísima 

capacidad intelectual”, quedándose impresionados por la excepcionalidad del personaje. 

 El último de los viajes relatados es a Finlandia, en donde se muestra su 

capacidad para aprender el Finés en tan sólo siete días.  

 

  


