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Albert Velasco, Nos envía esta 
fotografía tomada en las 
dunas de Ica. Nos escribe:  

Los desiertos son lugares que 
difícilmente albergan vida, 
pero, al mismo tiempo, son los 
que más vida tienen. La razón 
de esta paradoja es el 
constante cambio de sus 
paisajes. 

Gracias al viento, las dunas nacen, se mueven, crecen, se dividen y 
hasta desparecen. Por lo tanto, lo que falta en los desiertos no es vida, 
sino compañía. Incluso su nombre proviene de la palabra desertus 
que en latín significa "solitario". 

Como todo arquitecto, el viento desea que su creación sea admirada, 
tal vez por eso, las aguas subterráneas se compadecen y brotan en 
algunos pequeños lugares del desierto, dándole así esa fuente de vida 
que los cielos le han negado. Esos lugares son los oasis y esta 
fotografía fue tomada muy cerca de uno de ellos, el oasis de la 
Huacachina. Un lugar tan vivo y tan hermoso que bien podría 
llamarse Paraíso. Ahí todo es espectacular, el clima, la comida, los 
paisajes y las aventuras. Pero, definitivamente, la principal atracción 
son los tubulares, vehículos que te ayudan a surfear ese indomable 
mar de arena y que te acompañan en un viaje lleno de adrenalina. Sin 
duda alguna, en Huacachina el desierto sólo es un espejismo. 

Minipostal Mensaria:  

En 2009 me uní (solo por ese año) a un grupo de fotógrafos 
cusqueños. Del baúl de los recuerdos les comparto esta 
fotografía que tomé aquel año, en el cementerio Almudena de 
Cusco. Se llama El Dolor de la Despedida Eterna 

Raúl Cabezas 

 

mailto:raulce90@gmail.com
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Editorial

Damos inicio a este 5to número de nuestra 

querida revista y en esta ocasión quiero 

manifestar mi optimismo y orgullo por 

nuestro proyecto llamado Mensa Perú. 

HE tenido la suerte de ser uno de los 

primeros miembros, y como tal, he podido 

presenciar el crecimiento y desarrollo que 

hemos ido teniendo en estos 7 meses de 

trabajo.  

Ahora contamos con una buena cantidad de 

grupos, cursos libres, charlas, la página web, 

y por supuesto, nuestra querida revista. 

También me llena de optimismo el trabajo 

desinteresado que muchos damos para el 

desarrollo de Mensa. Los ejemplos son 

muchos; desde las labores de gestión de 

toda la Junta Directiva, pasando por cada 

aporte o enlace en los grupos, las charlas 

gratuitas en las reuniones o fuera de ellas, y 

por supuesto, el trabajo ad honorem, como 

el de diseñar un folleto o repartir volantes en 

la Feria. Todos esos esfuerzos encontrarán 

retribución, en nosotros y en la sociedad. 

Mi visión es oír un buen número de 

testimonios vivos de cómo Mensa Perú 

contribuyó con el desarrollo de nuestro país 

y con una mejor vida para los superdotados 

y sus familias. 

Raúl Cabezas (Editor) 

 

Conocí a Ribeyro hace pocas semanas por 
una lectura que me dieron en la universidad. 
Durante esas épocas, no muy lejanas, todos 
los profesores estaban hablando de él (vaya 
usted a saber por qué) y, de alguna manera, 
no me sorprendió que lo hicieran porque 
había oído de Julio Ramón Ribeyro en mis 
más dichosos años de colegio. La lectura de 
las obras de Ribeyro fue escogida al azar por 
el profesor; quien delegó Solo Para 
Fumadores a las personas cuyos nombres 
comenzaran con las 3 primeras letras del 
abecedario, entre ellas, yo. Esto es gracioso 
porque soy una de las escasas fumadoras del 
aula. Ironía pura. Hoy puedo decir con toda 
sinceridad que me arrepiento mucho de no 
haber leído ninguna de sus obras antes. Su 
corto texto me mantuvo ensimismada, por la 
comicidad del relato, durante unas horas de 
mi vida (las mejores, por cierto). Julio Ramón 
Ribeyro es uno de los escritores más 
destacados de la literatura peruana y su obra 
Solo Para Fumadores, así como su persona, 
inspira el día de hoy esta fotografía 

 

 

 

 

 

  

Diana  Adrianzén 

 

Minipostal Mensaria 

 



  (Julio 2017)  

   
Edición # 5 – Mensa Perú         (   4    ) 

Buenos días a todos 

Muchas noticias este mes… unas buenas, 

otros menos. 

Empezamos por una pequeña decepción. 

Aún no hemos terminado los trámites de 

creación de la asociación. Hemos tenido 

retrasos con la notaria con un papel que no 

era totalmente conforme y tendremos que 

esperar al principio de agosto para terminar 

los trámites.  

Cómo les había dicho el mes pasado, hemos 

realizado una prueba con el colegio de alto 

rendimiento (COARS) de Ayacucho en fin de 

junio. La prueba fue muy relevante y hemos 

detectado una buena proporción de 

alumnos superdotados en este colegio. No 

hay dudas que esto se puede reproducir en 

otros COARS y esa prueba nos ayudara 

también con la asociación superdotados 

Perú a trabajar mejor con el ministerio de la 

educación. El psicólogo del colegio de 

Ayacucho ha hecho un gran trabajo para 

hacer posible este test y eso ayudará 

seguramente mucho a los 12 alumnos que 

fueron detectados. 

Al principio de julio, disfrute de unos días de 

vacaciones en Chiclayo para pasar un test. El 

resultado es mitigado. De un lado, la 

colaboración con la municipalidad fue genial 

así como con la prensa. De otro lado, 

solamente 4 personas se presentaron al test 

y 1 sola logró pasar con éxito. Estamos 

identificando lo que ha funcionado y lo que 

no funcionó en la comunicación para 

mejorar esto en el futuro y hacer que los test 

en provincia llaman más la atención de 

personas de alto CI. Porque, como saben, 

Perú no es solamente Lima y queremos 

trabajar en provincias para también ofrecer 

las pruebas allá. 

Por lo visto, el test en Lima del 9 de julio ha 

perdido un poco de su llamativo porque 

solamente se presentaron 2 personas, 

ambas pasaron con éxito el test.  

En las próximas semanas y meses, vamos a 

trabajar bastante para difundir información 

sobre la superdotación. Hemos visto 3 ejes 

principales en cuales trabajar: 

1. La Feria Internacional del Libro de Lima 

Como saben, muchos superdotados 

devoramos libros. En las ferias de libros, 

se encuentra una buena proporción de 

personas con alto CI. Por eso, usando una 

práctica que funcionó muy bien con 

Mensa Argentina, vamos a distribuir 

volantes en la entrada de la feria. 

Esperamos poder dar una charla también 

ahí. 

2. Mensa como Asociación Oficial 

Apenas Mensa Perú sea oficial que 

empezaremos a trabajar con la prensa de 

manera inteligente. La idea básica es 

difundir información sobre la 

superdotación y hacer que los 

superdotados que se ignoran se 

reconocen en las descripciones y se 

animan a pasar el test. Pensamos 

trabajar sobre todo con la prensa escrita 

así como la radio. Vamos a usar de la 

televisión de una manera distinta porque 

una entrevista de 5 min en una emisión o 

en las actualidades no sirve mucho o casi 

nada. 

3. Trabajo con las Universidades 

Empezar a trabajar con las 

Universidades y pasar test en 

universidades con mayor índice de 

superdotación como las especializadas 

en ingeniería, derecho o arquitectura. En 

este esfuerzo probaremos con distintos 

tipos de comunicación para ver cuál 

funciona mejor y así definir una 

estrategia de difusión óptima.  

Carta del Presidente 
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Regresando al tema de la Feria Internacional 

del Libro, necesitaremos voluntarios para 

distribuir volantes así como contestar a las 

preguntas simples de las personas sobre 

Mensa o el test. Pensamos hacer grupos de 

2 personas en turnos de 2 horas. 

Enfocaremos estos esfuerzos solo a los días 

feriados en horas punta, para ser eficientes. 

Todo aquel que quiera apoyar a Mensa 

ofreciendo 2 horas de su vida a distribuir 

volantes será bienvenido. 

Como saben, estamos trabajando para 

ofrecerlos un ambiente cada vez más 

cómodo, en cual puedan descubrir, 

aprender, conocer a otras personas 

interesantes, compartir, etc. Hemos creado 

nuevos grupos de discusión. El sábado 

pasado hemos ofrecido (con la gran ayuda 

de nuestro amigo Giovanni) una 

capacitación muy interesante sobre cómo 

hacer su hoja de vida y presentarse a una 

entrevista de trabajo. Todas las personas 

que asistieron a la capacitación se fueron 

encantadas y consideran haber obtenido 

valiosos aprendizajes. Seguiremos 

ofreciendo clases gratis de manera regular. 

En agosto, deberíamos iniciar el Grupo de 

Catarsis con el Dr. Walter Ruiz, psicólogo 

especializado en superdotación. Esta terapia 

de grupo se enfocará cada mes, en una 

problemática típica diferente de los 

superdotados. Hemos decidido que Mensa 

pagaría una parte de la terapia (honorarios 

del psicólogo) y que los participantes 

pagarán la otra parte. El precio por 

participante será solamente de S/ 5.00 por 

una hora de terapia en grupo. 

Estamos, de otro lado, buscando una 

persona para brindar clases de Meditación 

de Conciencia Plena. La meditación de 

conciencia plena es una forma diferente de 

meditación. No está enlazada con una 

religión. A la diferencia de otras formas de 

meditar, no se pide al cerebro de parar (lo 

que nos es habitualmente imposible a los 

superdotados) pero más bien de observar 

cómo funciona nuestra mente. Este tipo de 

meditación es muy recomendada para los 

superdotados y ayuda, entre otras cosas, a 

rechazar las ideas negativas que nos pueden 

bloquear. 

En esta reunión del 22 de julio, vamos a 

experimentar transmitir en vivo y a 360° 

nuestras reuniones. Así podríamos 

acercarnos a los miembros que están en 

provincia o se encuentran en el extranjero. 

Se podría seguir, en vivo, la reunión desde 

un celular, tableta o computadora haciendo 

deslizar el video para mirar hacia la persona 

que habla. Se podría, incluso, seguir la 

reunión con un casco de realidad virtual. Al 

parecer, somos el primer Mensa en el 

mundo a usar dicha tecnología para 

nuestros miembros. Igualmente, esa 

reunión será grabada y podría ser mirada 

ulteriormente en cualquier dispositivo. 

Somos un grupo joven y conectado, 

disfrutamos de eso para usar lo mejor de lo 

que la tecnología nos puede ofrecer.  

Si la experiencia es buena, haremos de ella 

una práctica habitual en nuestras reuniones 

y veremos también la oportunidad para que 

personas de afuera puedan interaccionar 

con nosotros a través de una video-llamada, 

chat o comentarios en vivo. 

Tengo el placer también de presentarles la 

parte reservada a los miembros de nuestro 

sitio web: www.mensa.pe En esa área 

encontraran toda la información sobre lo 

que Mensa Perú ofrece a sus miembros. 

Tenemos también, una red social interna 

que hemos llamado Mensabook. El 

Mensabook les permite conocer fácilmente 

a los otros miembros así como encontrar 

fácilmente personas que comparten un 

interés en común, una formación académica 

o una profesión que les interesa. 

Encontraran también los medios para 

comunicarse con esas personas.  

Como saben, Mensa reúne personas que 

comparten características similares y a la 

vez, personas diferentes. La similitud es 
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interesante porque nos permite 

entendernos más fácilmente y la diferencia 

es buena también porque nos enriquece. Es 

lo que hace el éxito de una pareja, de 

relaciones de amistad, familiares y de grupos 

de personas como en Mensa. 

Obviamente todos tenemos historias 

similares por nuestras características pero 

también muy diferentes. Les recuerdo 

también que todos hemos sufrido, a 

momentos u otros de nuestra vida de 

rechazo, de bullying y de incomprensión. 

Mensa es un lugar donde eso no debe 

existir, sobre todo entre nosotros. Mensa 

debe ser un lugar donde respetamos 

nuestras diferencias y las valoramos. 

Inevitablemente, tenemos opiniones 

distintas en muchas temáticas debido a 

nuestra cultura, nuestra historia personal y 

muchos otros factores. Y eso es también una 

fuerza para nosotros. 

Pero no hay que olvidar igualmente que los 

superdotados tenemos una sensibilidad muy 

importante (hasta hipersensibilidad) y que 

podemos, en muchos aspectos, ser 

excesivos y apasionados. Y eso, con formas 

diferentes de expresarse (e incluso con 

acentos a veces difíciles a entender), hace 

que unos se pueden sentir incómodos con la 

opinión de otro miembro o su humor. 

Así es seguro que, a un momento u otro, 

podemos sentirnos ofendido, decepcionado 

o enojado por la opinión de otro miembro o 

que podemos tomar al primer grado una 

broma que está en el segundo grado o 

incluso sentirnos ofendido y no aceptar algo 

que está dicho con humor un poco torpe o 

insistente. Eso ha ocurrido y seguramente 

ocurrirá de nuevo en nuestras reuniones, o 

grupos de discusión. 

Como saben, en Mensa, nos consideramos 

todos iguales (el principio de la mesa 

redonda), no hacemos ninguna 

discriminación por la edad, el género, el 

estatus social, la formación académica, el 

empleo u otro.  

Cada uno es libre de dar su opinión y esa 

opinión debe ser respectada aunque no la 

compartamos.  

De igual manera, les recuerdo que entre 

miembros nos no decimos nuestro CI para 

respetar esa igualdad porque no queremos 

grupos dentro del grupo ni que unos se 

sienten superiores por tener un CI superior 

a otro.  

Mensa no es un concurso de quién es el más 

inteligente, culto o sabio. 

Existe una regla que funciona muy bien en 

las parejas, las amistades y los grupos en 

general que permite resolver los conflictos, 

ayudar a ser entendido y convertir una 

incomprensión en comprensión.  

Esa regla es muy simple. Cuando uno se 

siente ofendido por lo que dice o hace 

alguien otro, en vez de atacar a esa persona, 

es mucho mejor decirle lo que sentimos con 

lo que ha dicho o hecho y porque sentimos 

eso. 

De manera concreta se puede hacer así: 

“Oye… cuando dices o haces eso me hace 

sentir mal. Yo he visto eso o he vivido eso y 

me hace daño que dices o haces eso”.  

A este momento, la persona podrá entender 

sus sentimientos y su reacción y tomarlo en 

consideración. La incomprensión 

desaparece al toque y el malentendido se 

convierte en un enfoque diferente y 

respetuoso.  

Sin explicar que eso le hace sentir mal, y 

porque le hace sentir así, solamente habrá 

incomprensión y su reacción le parecerá 

exagerada, fuera del normal, rara u otra y 

peor, podría insistir para convérsele que 

tiene la razón.  

Al explicar que lo que dice o hace le genera 

malestar se genera una comprensión y un 

respeto mutuo porque dudo que la persona 
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que tiene una opinión diferente, un sentido 

del humor distinto quiera hacerle daño, 

rebajar o rechazar. 

Somos todos muy inteligentes y creo que no 

es necesario que alguien haga de “Policía” 

en los grupos o entre miembros. Creo 

realmente que podemos actuar para que 

una intervención externa, un conflicto o un 

malestar no sean necesarios y eso de 

manera simple e inteligente.  

Les recuerdo finalmente que nuestras 

discusiones o debates no son para tener la 

razón y convencer a los demás que tenemos 

la razón pero más bien enriquecernos de 

puntos de vista diferentes, de experiencias 

distintas, abrir nuestro horizonte e descubrir 

nuevas cosas.  

Para terminar, les presento el estado de las 

cuentas a la fecha: 

Pierrick Labbe (presidente) 

 

 

 

  

Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 3,191.30S/.  

17/06/2017 Torta de la reunión anterior 59.00S/.        

17/06/2017 Platos, vasos y gaseosas 69.89S/.        

17/06/2017 Guardia 56.00S/.        

24/06/2017 Vuelo Ayacucho (107.39 dólares) 351.11S/.      

24/06/2017 Hotel Ayacucho 90.00S/.        

24/06/2017 Test Ayacucho (31 estudiantes / 1 adulto) 1,320.00S/.  

02/07/2017 Test Chiclayo (3 estudiantes / 1 adulto) 200.00S/.     

09/07/2017 Test Lima (2 estudiantes) 80.00S/.       

09/07/2017 Compra sobres para test 9.30S/.          

09/07/2017 Guardia del local del test 12.00S/.        

14/07/2017 Envio de certificados por correo Ayacucho y Chiclayo 42.00S/.        

20/07/2017 Impresión 1 millar volante + doble 250.00S/.      

Total 3,852.00S/. 

Test efectuado en local mensa el 02.04.2017  
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Cinco es probablemente uno de los números 

más frecuentemente usado junto con el 1 y 10. 

Su número de años tiene una denominación 

propia (lustro) y es la duración del periodo 

presidencial de muchos gobiernos del mundo.  

En biología, se dice que son 5 los sentidos. En 

música, tenemos los grupos: Grupo 5 (Perú), 

Maaron 5 (E.E.U.U), Fifth Harmony (E.E.U.U). 

Pero volviendo a las matemáticas vemos que 

es el quinto número de la conocida sucesión de 

Fibonacci. 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 …  

También es el segundo número de Fermat, 

donde la fórmula es: 

𝐹𝑛 = 22𝑛
+ 1 

Donde 𝑛 se define como un número natural. 

El polígono se 5 lados se llama Pentágono y un 

pentágono regular tiene la propiedad de que la 

relación que hay entre su diagonal y la longitud 

de su lado es el número áureo (1.61803398…). 

 

Eso explica por qué la obra surrealista del 

pintor español Salvador Dalí lleva el nombre de 

Leda Atómica1. 

De hecho, la fórmula que usamos para 

expresar el número áureo lleva en sí misma el 

número 5: 

𝜑 =
1 + √5

2
 

                                                           
1 En la siguiente página se aprecia la obra 

Es aceptado que la gran mayoría de sistemas 

de numeración del mundo es decimal porque 

desde tiempos ancestrales nos 

acostumbramos a agrupar los números en 10 

debido a que es la suma de dedos que tenemos 

entre ambas manos. No obstante, también 

hubo (o hay) una muestra pequeña de culturas 

e idiomas que usaban el sistema quinario de 

numeración, y la explicación, en este caso, iría 

por la cantidad de dedos que tenemos en una 

sola mano. De hecho, el idioma aymara usaba 

originariamente el sistema de numeración 

quinario y luego, por influencia del quechua, 

fue adoptando la numeración decimal. En su 

estructura aún se observa indicios de este tipo 

de numeración:  

 

 

 

El número 6 probablemente sea un préstamo 

del quechua. Pero el número siete comienza 

con un prefijo similar al 2 (5+2), y el número 8 

comienza con un prefijo que sin duda es 3, la 

palabra Kimsa, (3+5), y por último tenemos el 

9 que es sabido que tenía un sinónimo antiguo 

que llevaba el prefijo de 4, la palabra Pusi, 

(4+5). 

Ahora que nos detuvimos en esta 

particularidad del aymara, pasemos por los 

demás idiomas: 

En portugués se dice Cinco, en inglés Five, en 

francés Cinq en alemán es Fünf y en italiano 

Cinque. En nuestras lenguas nativas indicamos 

que en quechua es Pisqa, en aymara es Phisqa 

(aunque, como teoría personal, sospecho que 

ancestralmente se decía Callco) y en el extinto 

puquina se decía Tacpa. 

 

Números: 5 

 

1. Maya 

2. Paya 

3. Kimsa 

4. Pusi 

5. Phisqa 

6. Soqta    

7. Pacallco  

8. Kimsacallco  

9. Llantunka (antiguamente Pusicallco) 

10. Tunka 
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Arriba, la versión original. Abajo, la “explicación geométrica” de la proporción áurea en la obra.  
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El norte de Sem Esperança destacaba por ser 

un lugar inhóspito y cargado de tristeza; en el 

cual, nada ni nadie estaba a salvo de la 

decadencia. Azorados por la angustia, los 

animales gritaban la premonición de un suceso 

mortal que ningún ser vivo era capaz de 

presenciar, y que mantenía a todos ocultos en 

las sombras. El desmonte de los castillos 

evidenciaba la destrucción causada por una 

serie de eventos desafortunados que arrasó el 

lugar y lo dejó en las más decrépitas 

condiciones. Teñido de color rojizo, el cielo 

lloraba la sangre de los ángeles fallecidos en 

tiempos de guerra y entristecía a todos 

aquellos individuos celestiales que sus familias 

habían perdido en una guerra catastrófica. 

Aún pasado mucho tiempo, los años de Guerra 

eran un recuerdo constante para los escasos 

habitantes de Sem Esperança, pues la 

penumbra prevalecía desde que el 

levantamiento demoníaco dejó al mando a 

todos aquellos ángeles que habían decidido ir 

en contra de la voluntad de Dios y que habían 

derrotado a la mayoría de los ejércitos 

contrarios que atacaron con el fin de, 

irónicamente, salvaguardar la paz. El terreno, 

mientras tanto, parecía solo ahogar viejos 

lamentos de aquellos que no habían sabido 

perdonar a los pecadores que el castigo divino 

no había alcanzado, y que, además, se 

encontraba muy lejos de alcanzar. 

A la distancia, un ejército de ángeles con alas 

grises se adentró en las ruinas de Sem 

Esperança en busca de una manifestación de 

divina, puesto que, desde hacía mucho tiempo, 

las batallas habían dejado de atormenta a 

todos y la competencia entre los dos bandos se 

estancó en un punto muerto por no tener más 

luchas que ganar. 

El líder, Edé, quien encabezaba la armada, 

destacaba entre los ángeles por poseer una 

actitud de superioridad y desdén. Unas 

hermosas alas negras 

adornaban su espalda y 

superaba con creces el 

tamaño de las demás. Su nariz perfilada lo 

hacía lucir como un niño y sus rizos dorados 

afinaban las facciones más dotadas de su 

rostro, reflejando una ternura que podía 

engañar a cualquiera que no poseyera ni 

siquiera un asomo de ingenuidad. Su 

naturaleza desalmada podía notarse a 

kilómetros de distancia y el espíritu de los 

ángeles que se hallaban cerca, temblaban por 

temor al encuentro de sus almas, aferradas al 

miedo y la desesperación. 

La tropa que se dirigía a las ruinas de Sem 

Esperança estaba cada vez más cerca. El 

ambiente en derredor se tornaba cada vez más 

trastocado a medida que los segundos pasaban 

y resultaba inquietante para todos, como 

usualmente pasa cuando nada es lo que 

queremos que sea. Los columpios vacíos del 

parque destrozado se mecían 

descontroladamente por orden del viento y 

emitían un sonido gutural que era imposible 

distinguir si se trataba del roce de un fierro 

oxidado o el llanto de un niño. Las almas en 

pena se veían reflejadas en los filamentos de 

vidrios rotos y se paseaban con desfachatez 

sobre las baldosas, gritando los nombres de los 

seres a quienes habían jurado proteger. 

Cuando la tropa llegó a las ruinas, cada 

miembro se esparció estratégicamente por los 

distintos lugares del área previamente 

destruida, cantando las alabanzas a su nuevo 

rey y extendiendo sus alas grises que, para ese 

tiempo, habían sido teñidas recientemente por 

la maldad que se había posado para siempre en 

su alma y en sus corazones. 

Mientras tanto, Edé marchaba lentamente 

hacia el centro de las ruinas, con un aire de 

supremacía que sometía a estar bajo su control 

a quien sea que se le cruzara en el camino. En 
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el proceso, él se arrodilló y cogió una pequeña 

piedra que sostuvo entre su índice y su pulgar, 

se detuvo y la miró fijamente hasta que en sus 

ojos se vieron reflejadas las llamas del infierno, 

como si la roca estuviera maldita y tuviera el 

caos atrapado en sí misma o pudiera 

ocasionarlo. 

Edé se paró lentamente y una sonrisa gélida 

silenció a toda su tropa, que no hizo más que 

esperar a que él diera las órdenes 

correspondientes. El líder, extendiendo sus 

bellísimas alas negras, voló hacia el cielo y se 

detuvo exactamente a 10 metros de la 

superficie. Para entonces, Sem Esperança se 

encontraba hundido en un silencio sepulcral 

que angustiaba a todos los que entendían el 

significado de este. El demonio de alas negras 

miró la piedra por última vez mientras se 

mantenía en el cielo y la soltó sin inmutarse en 

ningún momento, esperando el efecto. 

La piedra, que caía a su propia velocidad, 

parecía descender más rápido o más lento de 

lo normal según la perspectiva del espectador 

que, desdichado o impaciente, esperaba su 

destino. La pequeña roca tocó el suelo y 

provocó un eco ensordecedor que 

desencadenó el peligro y el mal que Edé había 

planeado. Los súbditos, obedientes a la señal, 

destruyeron todo a su paso como símbolo de 

ofensa a Dios y como prueba de su fidelidad a 

su nuevo rey y soberano. 

Cuando el destrozo hubo acabado, los ángeles 

de la luz siguieron ocultos y decidieron no ver 

los estragos de otro juego de los inmortales, ni 

arriesgarse a perder lo poco que aún quedaba 

de ellos, si es que podía hablarse de fe y 

esperanza. Sin embargo, les servía aún 

aferrarse a la idea del renacimiento de todo lo 

que hace muchos años existía y ya no estaba, 

todo lo que anhelaban volver a ver. 

Sin embargo, en los tiempos mejores, Sem 

Esperança no estaba rodeado por una 

tormenta de polvo y masacre como lo está 

ahora; hubo un tiempo en que la paz reinó en 

todos sitios y predominaba la fuerza angelical 

sobre la demoniaca. Los ejércitos que portaban 

la luz iban creciendo cada vez más y la 

oscuridad se desvanecía a toda velocidad. En 

ese momento la historia que se contaba era 

diferente y aquel paraíso solía llamarse Sempre 

Esperança, tierra de ángeles. 

Sempre Esperança, en sus mejores momentos, 

ocupaba el norte y el sur del terreno. Para ese 

entonces, los árboles danzaban las canciones 

que el viento le susurraba, los pájaros 

entonaban sus sonatas más dulces y 

melodiosas, los ángeles aún poblaban con 

libertad estas tierras y los demonios yacían 

escondidos en los terrenos más marginales que 

podían existir sobre la tierra. 

Después de muchos años de paz, la rebelión de 

un grupo grande de ángeles oscuros destruyó 

irrevocablemente Sempre Esperança. Para 

esta guerra nadie estaba preparado, puesto a 

que no poseían guerreros que lucharan contra 

los demonios y habían estado acostumbrados 

a la calma y el control.  

Los desfortunios, en esencia, cambiaron 

radicalmente toda lo mágico y divino que 

rodeaba Sempre Esperança. Los pájaros 

dejaron de cantar, los ángeles de la luz se 

vieron forzados a abandonar sus tierras y los 

árboles se sumieron en un sueño profundo del 

que jamás despertaron. Los ángeles se habían 

confiado más de lo que debían. 

Ya hace un tiempo antes del levantamiento, los 

ángeles rebeldes existían en las tierras 

celestiales; sin embargo, vivían escondidos por 

temor a Dios, quien había delegado grandes 

poderes a los líderes de la fuerza angelical, 

quienes condenaban al infierno a todos 

aquellos pecadores tentados por los demonios. 

Sin embargo, hubo un evento que 

desencadenó el caos en Sempre Esperança y 

después de ello, nada volvió a ser lo mismo. 

Durante los tiempos de paz, muchos ángeles 

fueron entrenados arduamente para ir a la 

tierra a cuidar a los humanos que depositaban 

su fe en Dios y pocos ángeles fueron los que 

llegaron a sobrepasar las pruebas que los 

llevaría por fin a su destino; entre aquellos 
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soldados se encontraba Edé, el favorito de 

Dios. 

Antes de irse, Dios advirtió que era una tarea 

muy difícil la que a ellos se les otorgaba, puesto 

que las mujeres representaban mucha 

tentación para aquellos que no tenían el 

carácter suficiente y dejaban que sus 

emociones nublaran su juicio. Los ángeles ese 

día partieron a cumplir su misión y, durante 

muchos años, poblaron la tierra, 

transformándose en humanos y guiaron a 

muchos hombres por el camino de la lealtad. 

Con el tiempo, el favorito de Dios fue 

cumpliendo su rol y cuidando a los humanos de 

cometer equivocaciones grandes que podrían 

acabar con todo lo que era bueno en sus vidas. 

De todos ellos, Edé destacó por su 

perseverancia y su destreza en solucionar los 

problemas, además de la empatía que tenía 

con los demás. 

Pasado los años, Dios anunció un plazo de 

retorno en el cual todos los ángeles tendrían 

que terminar de cumplir sus misiones y volver 

a donde pertenecían para poder darle la 

oportunidad de probar sus habilidades y su 

lealtad a nuevos ángeles bienhechores. Edé, 

que estaba seguro de sí mismo, tuvo una 

última misión antes de irse; en la cual, le 

asignaron a una bella mujer llamada Alida. 

Pasado un tiempo, Edé se enamoró de la 

belleza, la pureza y la inteligencia de Alida; su 

espontaneidad y su carácter alimentaron un 

sentimiento que Edé no podía controlar, a 

pesar de saber el error que estaba cometiendo. 

Por otro lado, Alida era una mujer buena y no 

conocía pecado alguno. 

Después de ello, Alida había dejado de 

necesitar la ayuda de Edé y él comenzó a 

perder el control de una manera escandalosa. 

Por ello, él se encargó de hacer que Alida 

requiriera su presencia, provocando una gran 

cantidad de males a su alrededor. 

Sin darse cuenta, Alida fue engañada por el 

ángel que fingía ser humano y los sentimientos 

egoístas de Edé lograron forzar situaciones que 

llevaron a Alida a enamorarse perdidamente 

de él. Con el tiempo, los celos de Edé también 

alejaron a los amigos de ella, dejándola 

completamente sola e indefensa, aferrada a él 

por completo. 

Pasó muy poco tiempo para que la situación se 

saliera de control y Edé comenzara a 

cuestionarse todo aquello en lo que creía. Si él 

amaba a Alida ¿Por qué tenía que estar 

condenado a alejarse de ella? ¿Quién se creía 

Dios que era para tomar decisiones por él? 

¿Por qué él no tenía derecho a ser feliz? ¿Por 

qué no tenía el poder de convertirse en un 

humano para siempre? No era justo, él 

merecía tener el poder de todo. 

Edé se despidió de Alida con mucha tristeza y 

desolación, anunciando un viaje muy largo. 

Ella, seducida por el ángel, ingenuamente se 

entregó a él como despedida tras la promesa 

de regresar. Él, por su parte, se prometió a sí 

mismo que vencería a toda fuerza que se le 

interpusiera en el camino para volver con su 

amada lo más pronto posible. 

Edé llegó a Sempre Esperança y se alejó de Dios 

por completo para conseguir aliados que 

pudieran ayudarlo en su lucha, dándoles 

argumentos suficientes para enfrentarse a 

Dios, ofreciéndoles poder absoluto. Edé nunca 

volvió a sentarse cerca del trono de Dios y 

perdió todos los beneficios que él le había dado 

por la mujer de la cual se había enamorado. El 

mundo de Edé se convirtió en un martirio y en 

un escape constante para que el soberano de 

todas las tierras no lo atrapara. Más tarde, 

Alida quedó en cinta y dio a luz a bebés mitad 

ángel, mitad demonio. Dios los llamó 

nephillims. 

En todos esos años que estuvo lejos reuniendo 

tropas y trazando planes, Edé logró convencer 

a más ángeles de probar un poco del pecado; 

lo cual fue tentador para muchos que cayeron 

en las redes de Edé. Otras de las muchas 

razones que llevaron a los ángeles a rebelarse 

fue el sistema estricto de control en Sempre 

Esperança, dictaminado por los líderes 

angelicales, quienes castigaban severamente a 
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los ángeles que tenían ofensas sencillas. El 

mismo hecho de prohibir lo convertía en algo 

más llamativo a los ojos de muchos ángeles. 

Edé no perdió el tiempo e invadió todos los 

sectores que pudo de Sempre Esperança sin 

ser atrapado. Llegó a liderar el ejército 

revolucionario de ángeles oscuros que poseían 

alas que pasaban poco a poco, de gris cenizo a 

negro. En ese momento Sempre Esperança fue 

designado como Sem Esperança y, todo lo que 

había sido hermoso hasta entonces, jamás 

volvió a ser lo mismo. Absolutamente todo 

perdió su color. 

Más tarde, en un día como cualquier otro, el 

crepúsculo de la noche ensombreció a una 

“Sem Esperança” árida y desolada, en la cual, 

no existía ser vivo que no se hubiese 

preguntado si algo peor podría pasar. Los 

animales aullaban de hambre, escondidos 

entre los escombros; los cuervos gritaban y los 

árboles muertos eran mecidos por el fuerte 

viento que se iba convirtiendo poco a poco en 

una tormenta. 

A las afueras de la ciudad destrozada, las 

campanas de la Torre Oblivio sonaban 

estruendosamente, dejando en vela la 

oscuridad y el vacío. Los cuervos negros 

pasaban por sobre las baldosas de las casas 

semi-destruidas buscando alimento y luchando 

entre ellos por un poco de agua. Los suelos de 

los senderos estaban resquebrajados y un poso 

de agua reseco internado en medio de todo el 

bosque descansaba inútil hace más de 50 años, 

frente a una pequeña cabaña no menos 

arruinada que las demás. Cadáveres de 

animales poco comunes, amontonados sobre 

un tendedero de basura, eran carcomidos por 

los insectos y parásitos. 

En esa fecha en particular, parecía que las 

nubes lloraban la pérdida de los sueños felices 

y, si uno guardaba silencio, aún podía escuchar 

una corriente de aire susurrarle al oído el 

nombre de la ciudad. El frío del lugar calaba los 

huesos de los pocos huéspedes escondidos y el 

viento te tapaba los oídos impidiéndote una 

audición eficaz. Los árboles con ramas 

enroscadas forjaban un camino de rocas 

sedimentadas que se dirigía a un castillo 

destruido con ciertas marcas grabadas en las 

columnas. El fúnebre castillo yacía a lo lejos, 

empapado y recubierto de suciedad. De pronto 

el cielo se despejó dejando ver el rostro de una 

hermosa luna blanca y un resplandor mucho 

más brillante que los diamantes. 

La luz de la luna era tan fuerte que cegaba y 

dejaba en descubierto las columnas, 

iluminando las letras de un idioma antiguo e 

ininteligible que posaban sobre ellas. Algunos 

números escritos en romano se distinguían de 

entre todas las palabras, mostrando en sí 

mismas la fecha en la que la anarquía comenzó 

El primer estruendo, vertiginoso, encrespó a 

todas y cada una de las aves que rodeaban el 

lugar. Anonadadas, partieron a todo lo que su 

pequeño cuerpo les permitió; preguntándose, 

probablemente, qué es lo que incitó aquella 

furia de Dios. Estas, se perdieron en un vuelo 

infinito y dejaron la ciudad en un silencio 

amenazador, muerta en vida. 

El segundo estruendo, incendió a un exánime 

árbol que yacía en la oscuridad del bosque; 

desplomándolo sobre el suelo, provocando el 

ardor de muchas otras plantas marchitas, 

inocentes y ajenas a todo. 

El tercer estruendo cayó sobre el centro de 

aquel lugar e hizo temblar toda la tierra de Sem 

Esperança, las veredas que yacían 

tranquilamente en las calles comenzaron a 

resquebrajarse, separando la tierra en varias 

partes hasta el punto de parecer que el planeta 

iba a romperse en dos, como un átomo 

explosivo. 

El cielo comenzó a rasgarse delineando con 

filamentos sus propias grietas y las campanas 

de la Torre Oblivio cada vez golpeaban con más 

fuerza el viento helado que acompañaba el 

ambiente lúgubre. Las voces de las almas 

hablaban nuevamente y le confesaban al 

viento en secreto que Dios estaba enojado. Los 

pocos muros que quedaban tenían una textura 

abrupta e irregular y unas extrañas runas 
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grabadas en él, imitaban una técnica antigua 

pulimentada. El lugar, estaba acompañado de 

un olor a almizcle, un hedor que luchaba por 

no ser destruido. 

En el centro del lugar, dos seres celestiales 

yacían turbados, en posición de lucha y sus 

bellos rasgos estaban endurecidos tras el 

intercambio de miradas. Uno de ellos, el más 

alto, llevaba un gran manto blanco y sus 

facciones se afinaban a medida que el tiempo 

pasaba. Era el ser más hermoso y perfecto que 

jamás se había podido presenciar. 

- Si no nos temes, ¿por qué nos 

destruyes? 

- Yo no le temo a su fuerza, sería inútil 

enfrentarse a mí. 

Frente a aquel hombre de túnica blanca, sobre 

la tierra infértil, descansaba un Ángel 

demasiado guapo para ser real, poseía unas 

enormes alas negras y jugaba con sus cabellos 

ensortijados, sonriendo divertido, parecía que 

el mismo Dios había perfeccionado cada uno 

de los poros de su piel y que, además de eso, 

había decidido esculpir su cuerpo con un físico 

increíble. Este, era demasiado atractivo; tenía 

un porte muy masculino y poseía casi tanta 

belleza como un ángel, pero no era así, pues de 

su espalda crecían lentamente un par de 

enormes alas negras. Era un demonio. 

- No puedes enamorarte de un humano, 

Edé. –Vociferó el ángel. 

Para Edé, no existía temor alguno y se enfrentó 

al Ángel de igual a igual. Sin embargo, el 

cansancio lo traicionó y una gota de sudor le 

rodó por la mejilla, contorneando su rostro. 

- Lo he hecho ya, no hay marcha atrás. 

- ¿Dejarás a los tuyos por una mortal? 

Junto al ángel caído se podía ver un muro 

grueso de lava solidificada en el que alguien 

había escrito unas palabras en un extraño 

idioma: 

“La guerra aún no ha terminado” 

El ángel dudó unos segundos y notó la mirada 

del demonio ensombrecida por la maldad y el 

pecado concebido. No lo reconoció y nadie lo 

haría de ese momento en adelante. 

- Si no tengo otra opción, así lo haré. 

- Mira lo que te ha hecho esa joven, ¿Por 

qué ahora son esas alas negras lo que cargan 

tus fuertes hombros? ¿Son acaso, hijo mío, la 

prueba del pecado? 

Poco a poco, venas negras iban marcando el 

cuerpo y el rostro de Edé, pues el mal se 

apoderaba de su cuerpo. 

- Quiero vivir para siempre con ella. Es 

mi luz, mi despertar. Es ella la única ilusión de 

mi vida. 

- Me has desobedecido por tu deseo 

carnal con un corazón frío y tu alma se ha 

corrompido. 

- ¿Por qué no puedes entender lo que 

siento por ella? 

- Lo que tú sientes ha sido alimentado 

por la prohibición que representaba. Siempre 

fuiste leal; no obstante, jamás dejaste de lado 

tu forma de ser rebelde, intentando ser el líder 

de todos aquellos que te admiraban. 

Edé sabía que el ángel trataba de persuadirlo 

para desistir, pero no se iba a rendir. En su 

mente, estaba claro que tenía que terminar lo 

que empezó. De echarse atrás, solo existiría el 

castigo y la derrota. 

- Tú no puedes afirmar que hay en mi 

corazón, sólo yo lo sé. 

- Tú has manipulado el de ella para que 

sienta lo que tú quieres. ¿Crees, si no, que 

estaría a tu lado? 

- Mientes. 

- Yo estoy libre de pecado y lo sabes 

bien, en tu corazón no veo más que desdicha 

por tu inconformidad. Es cierto que hay que ser 

valientes para lograr lo que queremos, pero 
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quisiste morder la mano de quien te dio de 

comer y eso, eso no se lo perdono a nadie. 

- Es inútil lo que digas. Lo hecho, hecho 

está y a partir de ahora yo decidiré por todos 

aquellos que te abandonaron y decidieron 

seguirme. Todos los que quieren libertad, 

incluyéndome. 

La tormenta se hizo cada vez más intensa y los 

ruidos de la noche le daban al lugar un efecto 

más retorcido. 

- Millones de ángeles hoy han pecado, 

han bajado a la tierra y su poca fuerza de 

voluntad ha provocado su desobediencia y 

expulsión de mi reino, ahora mi hermoso 

rebaño de ovejas se ha convertido en una 

jauría de lobos, guiados por mariposas negras. 

¿Cómo es que te has atrevido a comandar ese 

ejército de pecadores? Tú, mi seguidor más 

fiel. 

- Ya he dejado esa vida de lealtad para 

siempre. 

- Bien dicen que si crías cuervos te 

sacarán los ojos. Yo siempre vi en ti alguien 

fuerte y obstinado, pero me equivoqué al creer 

que podía cambiarte, que podías obedecer 

como los demás. 

- Tu mayor error es darle fe a aquellos 

que anhelan tener lo que tú tienes. Lo 

envidian. Puedes acabar con todos, pero jamás 

lo has intentado. 

- Debería comenzar contigo ahora 

mismo. 

- Si lo hicieras no sería divertido, lo 

convertirías en un sometimiento. 

El ángel dudó por un momento y sopesó sus 

palabras. Edé notó el punto de quiebre en su 

mirada y suspiró. 

- ¿Por qué no mejor me das la 

oportunidad de seguir viviendo? destruye a 

todos los pecadores menos a tu antiguo 

querido ángel, y cuando me haga más fuerte 

lucharemos en justicia, ambos combatiremos, 

de igual a igual, por lograr la victoria y así 

decidiremos quién gobernará el nuevo mundo, 

mi descendencia acabará con tu reino. 

- No accederé a tal cosa ¿Por qué 

esperaría a que guíes a más de mis hombres al 

mal? 

Edé sonrió irónicamente y miró al ángel con 

arrogancia como si supiera las respuestas de 

todo, sin conocer las preguntas de nada. 

- ¿Cómo prueba uno la lealtad si no 

existe la tentación? 

- No aceptaré tal ofensa hacia quienes 

creo leales. 

El ángel recuperó su confianza y se mantuvo 

firme ante sus creencias. 

- A mí también me creías leal. 

- No pelearé contra alguien que un día 

me pareció benévolo y en el que confiaba 

vehemente. Ni ahora ni nunca. Dejaré que te 

encargues de crear tu propia destrucción. Te 

advierto que, de hoy en adelante, vivirás 

muchos años, verás cómo tu descendencia y tu 

ejército se vuelven contra ti, has retado a Dios, 

de hoy en más tendrás una maldición por tu 

osadía. Tu mujer está por tener un varón, fruto 

del pecado, y de ella serán muchos más, hasta 

un punto casi infinito, pero la mujer, la misma 

por la cual caíste en la tentación, nacerá un día 

en el vientre de la esposa de uno de tus 

sucesores, y será ella la que acabará con todo 

tu ejército oscuro, y la paz reinará sobre Sem 

Esperança. Te he condenado para siempre, ni 

todos los seres del mundo podrán contra ella, 

sangre de tu sangre, hecha de tu alma y 

cuerpo. 

- Puedo matarla. 

El Individuo vestido de blanco se regocijó ante 

sus palabras y extendió sus alas blancas con 

una seguridad que, si bien no había podido 

mantener minutos antes, si pudo recuperar en 

ese momento. 
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- Vale la pena intentar. 

El ángel levantó su brazo hasta el cielo y un 

rayo de luz se desprendió de su mano, cegando 

a casi todos los aliados de Edé que yacían 

alrededor de la tierra. Él, intentaba hacer algo, 

pero le era imposible realizar cualquier 

movimiento. El cuerpo de los demonios, iba 

descomponiéndose poco a poco como si 

envejecieran paulatinamente hasta dejar 

solamente sus huesos. Sus alas, se incendiaron 

ante un soplido del ángel y fueron convertidas 

en polvo y cenizas. 

- Le entregaré una prueba escrita por mí 

a mis más fieles seguidores, haré que lo 

oculten entre un rayo de sol y una gota de 

lluvia, donde ni tú ni nadie más que un ángel 

de la luz pueda alcanzarlo, en ella estará escrito 

lo que hoy he dictaminado para tu futuro 

indestructible, hecho de fuego para los 

pecadores. 

Edé, enojado, vio marcharse a aquel ángel y lo 

odió con toda su alma por la guerra tan injusta 

que le habían planteado y se odió a sí mismo 

por un momento, luego de sobrellevar su 

rabieta le ordenó a uno de sus comandantes 

que vigilara a sus hijos desde el día en que 

nacieran hasta el día de su muerte para que no 

pudieran encintar nunca a ninguna mujer, y 

que se encargara de que todos aquellos 

hombres que habían quedado se ocuparan de 

crear un ejército más grande. 

Lo que hoy os he contado, es el inicio de una 

leyenda fantástica para todos aquí en Sem 

Esperança, pues, desde hace muchos años, 

ocultos en la sombra, seguimos esperando a 

que Dios se apiade de nosotros y adelante el 

nacimiento de aquella mujer pura que acabará 

con la guerra y nos salvará a todos del exilio. 

Yo he visto a Dios y él no es perfecto, es solo 

nuestro creador y, por ende, a él le debemos 

nuestra vida; sin embargo, muchos no ven que 

es como todos nosotros, alguien con temores 

e inseguridades. Desconozca totalmente los 

motivos por los cuales nada ha cambiado, no 

dudo ni un minuto de su existencia y sé que 

puede salvarnos, pero está esperando algo, lo 

sé, lo presiento. 

Por otro lado, la fe la ha perdido la mayoría, 

pero a los pocos que hasta hoy hemos podido 

esperar nos consuela que, algún día, nuestro 

alabado señor nos tendrá en su gloria y todo el 

mal habrá desaparecido. 
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Muchos niños y adultos superdotados sufren 

del Efecto Pigmalión negativo así como del 

Complejo del Albatros. Veamos lo que 

esconden estos términos poéticos y la realidad 

que hay detrás… 

¿Qué es el efecto Pigmalión? 

Hay que regresar a la época de la antigüedad 

para encontrar el origen del nombre del efecto 

Pigmalión. Según la leyenda, Pigmalión era un 

escultor soltero en la isla de Chipre, que había 

denunciado la presencia demasiado 

importante de la prostitución. Pigmalión hizo 

una escultura de una mujer con una belleza tan 

perfecta que se enamoró de la misma 

escultura. Después de haber ido a una 

celebración de la diosa Venus, el escultor besó 

su estatua de marfil y esta cobró vida gracias a 

un encanto de la diosa del amor. Eso cuenta la 

leyenda… 

Durante el siglo 20, el psicólogo 

norteamericano, Robert Rosenthal, hizo un 

experimento con ratones. Tomó 12 ratones al 

azar e hizo 2 grupos iguales de 6 ratones.  

Entregó estos ratones a estudiantes, diciendo 

al primer grupo de estudiantes que sus ratones  

 

habían sido seleccionados por sus excelentes 

resultados y al segundo grupo que sus ratones 

eran menos inteligentes. Luego pidió a los 

estudiantes que realicen un test de laberinto 

con sus ratones.  

La intención fantasiosa de Rosenthal era ver si 

las creencias de sus estudiantes influirían en 

los resultados del test de laberinto. El 

resultado confirmó su intuición fantasiosa. Los 

estudiantes del primer grupo proyectaron sus 

esperanzas y los ratones se desempeñaron 

bien en el test del laberinto mientras que el 

segundo grupo no.  

El efecto Pigmalión en la educación 

Basándose en los resultados positivos de ésa 

primera experiencia, el psicólogo Robert 

Rosenthal se asoció con el psicólogo Lenore 

Jacobson para hacer una prueba con niño, 

usando a sus profesores. Eligieron una escuela 

en un barrio pobre de San Francisco y pasaron 

(tras un engaño) un test de IQ a los alumnos de 

la escuela.  

 

Dieron, usando otro engaño, resultados falsos 

a los profesores con 20% de alumnos con un 

resultado superior a lo que era su verdadero 

IQ. Al final del año, los psicólogos hicieron 

pasar de nuevo un test de IQ a los niños. Los 

alumnos a quienes los psicólogos habían dado 

un IQ superior a los docentes tenían, en el 

El efecto Pigmalión negativo en los 

superdotados y el complejo del albatros                         

Por: Pierrick Labbe 
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segundo test, resultados entre 5 a 25 puntos 

superiores. 

Los psicólogos interpretaron esos resultados 

como mejorados por la mirada y las esperanzas 

de los docentes y formularon una teoría, 

llamada efecto Pigmalión o efecto Rosenthal & 

Jacobson. Este efecto es algo como una 

profecía auto-realizada que permite una 

mejora del rendimiento según la creencia en su 

éxito que viene de una autoridad o del 

ambiente. El creer en sus capacidades de éxito 

mejora sus probabilidades de éxito. 

Aunque el efecto Pigmalión es mucho más 

estudiado en su lado positivo, existe también la 

inclinación negativa. Llamado también Efecto 

Golem, el efecto Pigmalión negativo explica 

que esperanzas más bajas en los resultados de 

una persona dan resultados más bajos. Pensar 

que alguien no es capaz o no tiene el nivel para 

realizar algo, proyecta fracaso. 

El efecto Pigmalión negativos en los 

superdotados no detectados 

Los padres, los docentes, la familia no 

entienden las diferencias de un niño 

superdotado no detectado y quieren que sea 

como los demás. La escuela es generalmente el 

lugar donde el niño superdotado se siente el 

peor. Allí se cumulan las dificultades sociales, 

la presión escolar y el peso del grupo, los 

problemas de no escuchar, estar distraído, el 

aburrimiento y el hecho de sentirse diferente 

de los demás y tener centros de interés 

distintos es un hándicap. 

La mirada del docente es muy importante. Al 

desconocer el alto CI de un niño y ver que no 

encaja con lo que quiere que sea, muchos 

docentes tienen una proyección negativa en el 

niño con altas capacidades y empieza el efecto 

Pigmalión negativo en los niños superdotados. 

Frente a problemas escolares, de relación 

social y a los problemas típicos de los niños 

superdotados, los padres y la familia pueden 

rápidamente tener también un efecto 

Pigmalión negativo en esos niños. 

Los padres y los docentes proyectando un 

efecto Pigmalión negativo afectarán mucho la 

auto-estima, la motivación y el potencial de los 

niños con alto cociente intelectual no 

detectado. Eso puede seguir hasta la edad 

adulta. Muchos adultos superdotados tienen, 

por culpa del efecto Pigmalión negativo, una 

pésima autoestima, hasta piensan que son 

fracasos y estúpidos. 

 

 

 

El complejo del albatros en los 

superdotados  

El albatros es un ave de mar que tiene la 

envergadura más grande del mundo (hasta 

3.4ms entre un extremo de ala y el otro). Estas 

aves (parecidas a los cóndores) están hechas 

para planear y son magníficas cuando vuelan, 

pero a la vez son muy torpes con sus inmensas 

alas en tierra. El famoso poeta francés Charles 

Baudelaire hizo una linda poesía sobre ellos y 

sus características.  

El psicólogo francés Alain Gauvrit realizó, en 

2001 un estudio muy interesante sobre la 

inhibición intelectual de los niños con potencial 

de superdotación, también llamados precoces 

o de alto CI. El psicólogo usó los trabajos de 

Serge Tisseron y de Claire Delassus para hacer 

una comparación original entre los niños 

superdotados y el albatros.  

Alain Gauvrit explica que muchos niños con 

alto CI son tan molestados por su inteligencia y 

sus diferencias con los demás niños de su edad 

que prefieren inhibir su potencial como si se 

cortaran las alas para adaptarse al sistema 

escolar y a sus relaciones sociales. El psicólogo 
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estima que es una forma de automutilación 

intelectual para reducir el sufrimiento y 

adaptarse a su ambiente social e escolar. 

El complejo del albatros puede aparecer en su 

forma la más sencilla, como una falta de 

confianza en sí mismo, pero puede llegar a la 

construcción de su vida basada en una 

concepción errónea de su personalidad y 

numerosos bloqueos e inhibiciones. 
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Cada vez que se debate la necesidad de 

difundir o enseñar el idioma quechua entra 

al debate el tema de qué tan práctico o útil 

es hacerlo. 

Antes, quisiera dejar en claro mi opinión 

sobre la importancia actual del quechua. 

Para mí, es importante por dos principales 

razones:  

1. Acceso a poblaciones rurales monolingües: 

Existe cerca de 3 millones de peruanos que 

tienen al quechua como lengua materna. De 

ellos, aproximadamente el 30% no domina el 

español. 

Este grupo de monolingües quechua 

hablantes tiene pocas oportunidades de 

aprovechar los programas de iniciativas 

estatales o privadas sobre capacitación, 

educación, o atención médica cuando éstos 

son impartidos por profesionales sin 

conocimientos de quechua.  

Si todos los peruanos (o por lo menos 

aquellos que tienen contacto con este 

segmento de quechua hablantes 

monolingües) supieran quechua, 

mejoraríamos el alcance y la eficiencia de 

todos nuestros programas sociales. 

2. Identidad cultural más sólida 

No es un secreto que el quechua ha sido 

durante muchos años un elemento sujeto a 

discriminación por estar asociado a clases 

sociales con bajo poder económico, y 

también a razas que han sido 

frecuentemente víctimas de racismo. 

También podemos afirmar, con optimismo, 

que el idioma se ha estado revalorizando en 

los últimos 15 años, al punto de que se han 

disparado los cursos de quechua en Perú y 

los nombres de marcas, empresas, y obras 

artísticas en este idioma. 

Creo que vamos por buen camino, y que al 

difundir el manejo del quechua entre 

nosotros podemos agregar un poderoso 

elemento más de identidad y orgullo 

nacional. Uno que sea activo y vigente, como 

lo son ahora la gastronomía peruana, el 

pisco o nuestro Machu Picchu (tres 

elementos sobre lo que nos gusta mucho 

presumir a los peruanos, y es prácticamente 

universalmente admirado por nosotros). 

Pues bien, expuesto estos puntos paso al 

tema del título: 

¿Es el quechua un idioma básico, limitado 

y poco práctico en la actualidad? 

Quien tenga nociones de quechua sabe que 

hay palabras que ningún quechua hablante 

o diccionario bilingüe español-quechua 

tienen en su vocabulario. Algunas de esas 

palabras, son más o menos de uso común, 

otras no tanto. 

Podemos catalogar al quechua como un 

idioma cotidiano, más no técnico ni 

académico. Es simple hablar en quechua 

para dar instrucciones básicas, narrar 

historias, recitar poemas, cantar canciones o 

realizar descripciones básicas de 

situaciones, hechos o elementos. No 

obstante, no es posible hablar 

profundamente de arte o alguna ciencia en 

quechua sin usar préstamos del español o de 

otros idiomas.  

Por ejemplo, palabras como los verbos 

calcular y estudiar, o los sustantivos 

diámetro, y consciencia, o los adjetivos 

Algunas reflexiones sobre la coyuntura del 

quechua       Por: Raúl Cabezas 

 

Por: Raúl Cabezas 
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realista2 y abstracto no existen en el 

quechua actual. 

Son palabras de poco uso que tengo la 

seguridad existieron en el pasado pero que 

no pudieron sobrevivir al paso de las 

generaciones por dos razones: 

1. Desaparición de las instituciones 

profesionales incas 

Palabras como cálculo o diámetro son de uso 

frecuente en ingenierías matemáticas, artes 

o arquitectura. Es inconcebible que una 

civilización avanzada en estos campos como 

la civilización inca no haya tenido una 

palabra para designar estos conceptos 

(recordemos que el Tahuantinsuyo era una 

de las pocas que tenían claro el 

descubrimiento capital del número cero, 

llamado en quechua Ch’usaq) 

En la actualidad, lo que sabemos de 

ingeniería y arquitectura inca lo sabemos 

por observación o arqueología. No tenemos 

ningún manual de procedimiento o texto 

académico de la época que detalle las 

técnicas usadas para conseguir sus 

resultados. La razón es que las instituciones 

profesionales incas fueron destruidas y 

reemplazadas por las instituciones que 

llegaron con los españoles. La arquitectura, 

ingeniería y matemáticas occidentales 

pasaron a reemplazar la ciencia inca 

menospreciándola y dejando escapar la 

oportunidad de nutrirse y complementarse 

de ella. 

De eso modo, junto con la ciencia inca, 

desaparecieron sus términos científicos y 

artísticos. 

2. Pseudo – extinción del quechua 

En las crónicas del siglo XVI, los españoles 

narran cómo los hijos de los principales 

señores del Tahuantinsuyo se esforzaban en 

aprender quechua para relacionarse mejor 

con los incas, y cómo esta situación cambió 

en favor del español cuando cayó el 

Tahuantinsuyo. 

Pues bien, han pasado 5 siglos bajo esas 

condiciones y es natural que el número de 

quechua hablantes haya caído 

drásticamente hasta representar ahora 

cerca de solo 13%de quechua hablantes 

peruanos. 3 

Adicionalmente a ello, hay que recordar que 

tras la rebelión de Túpac Amaru en el siglo 

XVIII el quechua fue prohibido junto con los 

trajes típicos pre-colombinos. 

Todos estos años de represión o 

desplazamiento debe haber costado 

palabras, modismos y sofisticadas 

estructuras conceptuales y gramaticales que 

existieron antes pero que ahora están 

extintas del quechua 

Conclusión 

Creo que el idioma quechua es bastante 

limitado como para ser un idioma oficial de 

uso en noticieros, literatura, debates 

académicos o enciclopedias como Wikipedia 

(como muchos han tenido la ingeniosa 

iniciativa de hacerlo así). 

No obstante, tengo la plena seguridad de 

que esto no se debe al “pobre nivel 

intelectual” de sus hablantes en la 

actualidad o en el pasado. Como ya expliqué, 

esto solo se debería al daño irreversible que 

sufrió el idioma por la destrucción 

sistemática de las principales instituciones 

de sus hablantes y por los largos periodos de 

marginación y prohibición. 

  

                                                           
2 En el sentido de arte figurativo que busca 
reproducir la realidad de manera idéntica 

3 Fuente: Censo de INEI 2007 
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Dos Luceros 

Por: Mónica Moya 

  

   

 

 

 

Escondidos pensamientos, 

sórdidas querellas 

que van alimentando 

mi marchito corazón. 

 

Pensamientos atormentados 

hijos de desgracias mudas 

que viven y mueren 

en el fondo de mi alma 

 

Y a la oscuridad de la luz 

me escondo 

y quiero escapar del mundo; 

pero me persiguen 

y me encuentran. 

 

En el vago vaivén 

del espíritu; 

dónde viene a esconderse  

la esperanza; 

también nace la angustia 

y vive la desesperación. 

 

Mas la única luz de mi vida, 

la que viene y vive en mis sueños; 

la que nació en mi vientre 

me alumbra… 

 

 

 

Y son dos luceros 

el uno en el Cielo; voló lejos 

y el otro conmigo 

siempre bajo mi custodia 

ellos dan luz 

a la oscura noche de mi vida 

y a la triste historia 

de mi alma. 
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Sommelier de problemas de Ingenio: 

 

(5) El importador ingenuo  

Hace poco me tocó realizar una entrevista a los muchachos que postulaban al 

programa de prácticas del área de Inteligencia de Mercado de la empresa donde trabajo. 

Me tocaba entonces probar su capacidad de análisis, para lo cual tomé un caso basado en un hecho 

real que ocurrió en el mercado en el que nos desenvolvemos.  Aquí el caso que seguro será de interés 

especial para el grupo Mensa Empresas: 

 

Tenemos un mercado con las siguientes condiciones: 

 

Tamaño: 1,000 toneladas en 2016, en Perú 

Jugadores:  

 Asturias (fabricante al 100%) con 45% de Market Share4 (MS) 

 Bisonte (fabricante al 80% e importador al 20%) con 45% de MS 

 Chacos (importador a 100%)  con 5% de MS 

 Diógenes (importador al 100%) con 5% de MS 

 

Productos: 

 Producto A: Muy comercial y demandado. 

 Producto B: Poco comercial y poco demandado. Los clientes finales de este mercado peruano 

consumen este tipo de producto en una cuarta parte respecto al producto B. 

De ese modo, tenemos la fotografía de la composición de ese mercado en 2016: 

 

  
 

Datos adicionales: 

 El producto B es más difícil y costoso de fabricar, por eso Bisonte prefiere importarlo que 

fabricarlo localmente. De hecho, todo el 20% de lo que ellos comercializan es importado 

(como se dijo anteriormente), y ese porcentaje de importación se constituye netamente del 

producto B.  

                                                           
4 O en español: Participación de Mercado 

Origen:
Fabricación 

local
Importación

Fabricación 

local
Importación Total

Asturias 360 90 450

Bisonte 360 90 450

Chacos 40 10 50

Diógenes 40 10 50

Total 720 80 90 110 1000

Ventas 2016 (t)

Producto A Producto B

J
u

g
a
d

o
re

s
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 Es muy difícil saber qué y cuánto fabricaron las empresas locales pues protegen muy bien su 

información interna. No obstante, el dato de las importaciones es público y de libre acceso 

para cualquier usuario de internet que consulte en aduanas. 

 

El problema: 

 
 Una quinta empresa llamada Elfen (100% importadora) está interesada en ingresar a este 

mercado en 2017 aspirando a conseguir el 5% del mercado que se espera se mantenga en 

1,000t. 

 Como no tiene una buena área de Inteligencia de Mercado, hacen una estimación rápida con 

la información disponible e importan 21.1t del producto A (el más comercial) y 28.9t del 

producto B (menos comercial) para sus ventas de todo el 2017 

 El resto de los 4 jugadores detecta estas importaciones (porque es información pública) y no 

se explican por qué han traído más tonelaje en el producto B que en el producto A. Están 

atónitos. 

 Durante el 2017, Elfen cumple su expectativa de venta del producto A pero la no con la del 

producto B  

 

La Pregunta: ¿Cuál fue el error de cálculo del área de Inteligencia de Mercado de 

la empresa Elfen para esa importación rara?  

 
Pista: La respuesta no es que hayan tratado de enfocarse en el nicho del producto B ni 

tampoco que hayan tratando de potenciar el su consumo. 

 

¡Solución en el próximo número de El Atenea!  
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Por: Raúl Cabezas 

  

   

Respuestas pendientes al Sommelier de 

problemas de ingenio

 

(4) Paquetes Hexagonales de Tubos 
 

He lanzado el problema en la anterior edición de nuestra revista y nuestro mensario Angel Feijoo ha 

dado con ambas respuestas. 
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1) Rendimiento: 

Para hallar el rendimiento del monumental paquete hay que extrapolar los resultados en 

base a una fórmula. 

Para ello, veamos qué de común tienen los primeros 3 resultados en base al número de tubos 

que tienen por lado: 

 

 

 

 

 

 

  

 Definimos 𝑦  a la altura de UN que cada paquete tiene. Asimismo, notamos que 𝑦 es 

igual a la banda mayor o banda medular de tubos (aquella fila recta horizontal del 

medio). Y a su vez notamos que 𝑦 = 2𝑥 − 1  

 Por visualización, podemos notar que es posible apilar en la imaginación los tubos en 

formas más geométricas como en el siguiente esquema: 

 

  

 

 

 Vemos así que se puede acomodar en dos figuras. La primera definida por 𝑥𝑦 UNs y la 

segunda definida por (𝑥 − 1)2 UNs. De modo que la fórmua sería:  

 

𝑓(𝑥) =  𝑥𝑦 + (𝑥 − 1)2    ó: 

 

𝑓(𝑥) =  (2𝑥2 − 𝑥) + (𝑥 − 1)2        si se prefiere trabajar todo con un solo factor   

 

Reemplazando el valor de 𝑥 por 1,887 tendremos el resultado: 

𝒇(𝒙) =  𝟏𝟎, 𝟔𝟕𝟔, 𝟔𝟒𝟕 

  

Rendimiento = 7 UN 

Ejemplo 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2: 

Rendimiento = 19 UN 

Ejemplo 3: 

Rendimiento = 37 UN 

Altura = 3 UN Altura = 5 UN 

A
ltura =

 7 U
N
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2) Altura del paquete: 

 En el anterior desarrollo vimos que la altura en UNs 𝑦 estará definido por el doble de 

unidades de lado 𝑥 menos uno: 𝑦 = 2𝑥 − 1 

 Naturalmente, la altura del paquete estará definido por el número de UNs que tenga 

e paquete de altura. Pero hay que tener en cuenta que los tubos redondos se apilan 

entre ella unión de los dos que le sirven de base, de modo que se gana algo de espacio 

en relación a lo que sería una apilación perfectamente vertical. Lo muestro en el 

siguiente esquema calculado en función al supuesto de tubos de 1cm de diámetro 

 

 
 

 Para resolverlo, estudiamos la geometría que hay detrás de la forma de apilar círculos. 

Una de las primeras cosas que se nota es que el centro de tres círculos formarán un 

triángulo de lados regulares 

 Otro punto por recordar es la cómo se define la altura de triángulo equilátero. Sea 𝑟 

nuestro radio, tendremos que la altura de estas esferas apiladas es igual al número de 

pisos que tenga menos uno (𝑦 − 1) multiplicado por este radio 𝑟 y multiplicado por 

√3  (esto por la altura de este triángulo notable) y sumando el radio de restante del 

último piso y el del primer piso. 

 

 Nos queda entonces:  

𝑓(𝑦) = 𝑟√3(𝑦 − 1) 

    

 Reemplazando los valores: 𝑟 = 0.5 cms (mitad del diámetro de 1cm) y definiendo la 

altura  𝑦 = 4,339 (𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟 𝑥 = 2,170𝑈𝑁𝑠) tendremos: 3,757.8cms 
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Postales del mes 

 

 

 

 

 

 

Post – Reunión (17.06.2017) 

Reunión Mensual 

(17.06.2017) 
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Sesión en Chiclayo 

(02.07.2017) 

Sesión de test en Ayacucho 

(24.06.2017) 
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