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En Portada:  

Cuando miro los atardeceres me dan 
nostalgia. Supongo que recuerdan 
que una etapa (en este caso el día) 
está concluyendo, y para ello la 
naturaleza se despide con una 
explosión de colores que es hermoso 
ver desde cualquier parte del mundo. 

En eso pienso cuando recuerdo el 
primer test de Mensa Perú, el 
11.12.2016. 

La fotografía es de uno de esos 
atardeceres, en Piura, con mi novia. 
Me gustó porque transmite la 
nostalgia del fin de año y una 
sensación de unión y optimismo que 
también se siente en Mensa 

Minipostal Mensaria:  

Desde México, este aporte de nuestro compañero mensario 
Fernando Villafuerte: 

Título: "Bellas Artes en la ciudad" 

Ciudad de México 
Fernando Villafuerte – 29.08.2013 
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Editorial

Ya es diciembre y se cumple un año del 

primer test tomado en Lima. 

Para aquel entonces sabía de Mensa ya por 

8 años y siempre había deseado un Mensa 

Perú. 

Había ido a la charla que dio Pierrick sobre 

superdotación en octubre de 2016, pero fui 

de los que se quedaron afuera por la 

limitada capacidad del local. 

Recuerdo que para llegar a tiempo al test, 

tomé un taxi del Aeropuerto Jorge Chávez a 

La Molina, un recorrido evidentemente 

extenso. 

De esa primera “promoción” recuerdo a 

Bruno, y también a Pierrick y a Camilo, el 

presidente de Mensa Colombia que en ese 

entonces estaba de visita a Perú. 

En fin, seguimos con los avances y en este 

contexto presento nuestro 8vo número de El 

Atenea.  

 

 Raúl Cabezas (Editor) 
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Buenos días a todos 

El fin del año se acerca y esto será la última 

revista “El Atenea” del año 2017. También, 

es tiempo de hacer una pequeña 

retrospectiva… Hace un año, Superdotados 

Perú organizó, con la ayuda de Mensa 

Colombia, los primeros test Mensa en Perú. 

Fue el principio de algo que ha crecido 

mucho hasta ahora. En un año, hemos 

tenido la autorización de crear la antena 

Mensa en Perú, hemos puesto bases sólidas 

a la asociación, la hemos hecho ser 

totalmente legal y hemos trabajado en 

ofrecer muchas cosas a los miembros. 

Un gran logro en poco tiempo. 2017 fue un 

año de creación, 2018 será, espero, un año 

de crecimiento y de madurez. Seguiremos a 

ofrecerles, cada vez, más cosas para que se 

sienten al gusto y sienten que sí, Mensa Perú 

les ofrece muchas cosas que valen la pena. 

Hemos identificado un deseo profundo de 

contacto y de relaciones sociales entre los 

miembros pero también, necesidades, por 

parte de muchos, de tener herramientas que 

les permite desarrollar su potencial, saber 

manejarlo, despertar su creatividad y tener 

apoyo psicológico durante todo este 

proceso. 

Así, estamos trabajando en ofrecerlos todo 

esto. Dentro de esto, estamos pensando 

ofrecer, para las personas recién 

detectadas, una sesión en grupo (gratis) con 

el psicólogo especializado en superdotación 

que trabaja con nosotros. Él podría así 

explicarles mejor las etapas por cuales pasan 

generalmente las personas recién 

detectadas así como contestar a las 

numerosas preguntas que llegan a este 

momento. 

Pensamos también ofrecer talleres, además 

de los grupos de catarsis. Hemos pensado en 

talleres, con el psicólogo, para aprender 

cómo desarrollar su inteligencia, como 

desarrollar su creatividad, como mejorar sus 

relaciones sociales, etc. Esos talleres 

tendrán, para pagar los honorarios del 

psicólogo, un precio de S/ 10.00, la 

diferencia será pagada por Mensa Perú. 

Igualmente, pensamos ofrecer clases de 

meditación de conciencia plena para 

aprender a manejar sus pensamientos y 

sobre todo entender cómo llegan las ideas 

negativas en nuestras reflexiones y como 

rechazarlas. 

Queremos también ofrecerles otras clases 

gratis para aprender cosas nuevas así como 

clases de pago para aprender otras aéreas 

como por ejemplo la enología.  

Estamos, de otro lado trabajando para 

ofrecer, a las personas interesadas, 

Networking así como bolsa de trabajo. 

Pueden, desde ahora, reservar su sábado 28 

de enero. Este día, haremos nuestra gran 

convención anual, la primera para Mensa 

Perú. Esta convención empezara desde el 

principio de la tarde con varias actividades, 

grupos de discusión, charlas, etc. Luego, 

haremos el punto sobre lo que hemos 

logrado durante el año 2017 y lo que 

pensamos hacer durante el año 2018. 

Presentaremos también el estatuto de las 

cuentas de Mensa Perú y seguiremos por 

una cena. Se terminará con una gran fiesta. 

El día será gratis para todas las personas que 

han pasado el test Mensa con éxito. 

Al principio de enero, lanzaremos las 

cotizaciones para las membrecías anuales. 

Les recuerdo que para ser miembro de 

Mensa Perú deberían, después del 28 de 

enero, pagar su membrecía anual. La cuota 

será de S/ 80.00 soles para los adultos y de 

S/ 40.00 soles para los estudiantes. Las 

Carta del Presidente 
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personas recién detectadas tendrán los 3 

primeros meses gratis para que pueden 

conocer Mensa Perú y descubrir todo lo que 

ofrecemos y así hacerse una buena idea si 

vale la pena seguir con el grupo o alejarse. 

Los miembros recibirán una tarjeta 

personalizada de miembro de Mensa Perú y 

serán inscritos como miembro de Mensa 

Perú en Mensa Internacional lo que les 

permitirá participar en los grupos y 

actividades de Mensa Internacional además 

de lo que ofrece Mensa Perú. Pensamos 

cambiar, cada año de diseño de cartas de 

membrecía, después de votación del grupo 

en una encuesta, con, cada vez, una 

maravilla distinta de Perú, de su historia, su 

arquitectura, su fauna y flora. Este año será 

el Macchu Picchu al honor. 

Con la convención anual y las cuotas anuales 

de los miembros habremos cumplido todos 

los requisitos para cambiar de Estatuto. Por 

ahora, somos considerados, por parte de 

Mensa internacional, como un Mensa en 

construcción. Con lo que habríamos logrado, 

podríamos pedir ser un Mensa emergente y 

luego, a menos 3 años después, ser 

considerado como un Mensa Nacional, 

último y mejor estatuto de Mensa. Se 

debería cumplir otros requisitos para eso 

pero pensamos poder lograrlos en esos 3 

años necesarios. 

Ahora que Mensa Perú está constituida, que 

ofrecemos muchas cosas a los miembros, 

queremos hacer crecer bastante el grupo 

para tener más miembros. Por eso, vamos a 

trabajar en 2 ejes que son  

- Trabajar con la prensa nacional 

(escrita, radio y televisión) para difundir 

información sobre lo que es la 

superdotación intelectual, como sospechar 

un alto IQ, qué es Mensa y lo que ofrecemos 

para que personas que se reconocen en las 

características se animan a pasar el test. 

- Charlas públicas sobre la 

superdotación intelectual. 

- Trabajar con las Universidades del 

país con la idea de brindar ahí una charla 

sobre la inteligencia, la superdotación 

intelectual y Mensa y, una semana luego, 

pasar un test Mensa en la Universidad. 

Como saben, en las universidades la 

proporción de personas superdotadas es 

mucho más alta que en otros lugares, sobre 

todo en unas especializaciones. 

- Cuando el grupo sea bastante 

grande, podríamos pasar el test en unos 

colegios conocidos por tener una buena 

proporción de personas superdotadas. 

De otro lado, estamos trabajando en un 

proyecto muy ambicioso con el ministerio de 

la educación. Este proyecto a largo plazo 

debería pasar por varias etapas como la 

creación de un programa extra escolar para 

alumnos superdotados, un sistema de 

detección temprana de la superdotación 

intelectual y, en varios años, finalmente 

crear un colegio específico para alumnos 

superdotados. No es un secreto que la 

inercia en los ministerios es bastante fuerte 

pero estamos trabajando, con mucha 

convicción, para lograr eso que es, para mí, 

una meta. 

No olvidemos tampoco la provincia porque 

Perú no es solo Lima y pensamos ir, cada vez 

más, pasar test en provincia. Debemos 

mejorar la comunicación al respecto. 

Estamos preparando, por ejemplo, un test 

próximamente en la ciudad de Huancayo. 

Finalmente, estamos también trabajando en 

otro proyecto muy ambicioso, la creación 

del Día de la Inteligencia en Perú. Hay varias 

ideas detrás de este día. Primero, hacer 

conocer la Superdotación Intelectual de 

manera más amplia al nivel nacional, 

detectar nuevas personas superdotadas, 

desarrollar más enlaces con los ministerios, 

organizaciones y empresas nacionales.  

Por eso, pensamos organizar concursos en 

cuales los superdotados destacan. 

Concursos públicos, concursos entre 
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colegios y entre universidades. No tenemos 

todo definido pero serian por ejemplo 

concursos de poesía, ensayos, pintura, 

grupos de resolución de enigmas y de 

acertijos en los colegios, concurso de pelea 

de robots, de arquitectura, etc. entre las 

universidades, concursos de matemáticas, 

de memoria, del Cubo de Rubik etc. Las 

personas que lleguen al final obtendrían un 

test gratuito de Mensa. 

Por eso, necesitaremos desarrollar más 

contactos y el apoyo con ministerios como el 

de educación, de cultura, de construcción 

pero también con organizaciones como 

Concytec y con grandes empresas del país 

para tener el material, los locales y el apoyo 

financiaría para este día de la inteligencia en 

Perú. 

Obviamente, eso será acompañado por 

charlas, grupos de brainstorming, etc. 

Estamos seguros que la prensa será también 

muy interesada en el tema y nos ofrecerá 

una amplia cobertura mediática tanto al día 

de la inteligencia, a las personas que 

destacaron en los concursos así como para 

Mensa Perú y la superdotación intelectual 

de manera general. 

Es un proyecto ambicioso que necesitara 

tiempo y trabajo así, estamos pidiendo si hay 

voluntarios para apoyarnos en este proyecto 

y ayudarnos a trabajarlo. 

2017 fue muy emocionante, espero que 

2018 lo será tanto o más. Estamos creciendo 

rápidamente pero con bases sólidas y 

tratamos de no quemar etapas. 

Les deseo a todos felices fiestas y un 

excelente año 2018 con un poco de 

anticipación. Que siguen los éxitos tanto en 

Mensa Perú que en su vida personal. 

Un abrazo. 

 

 

 

Pierrick Labbe (presidente) 

  

Cuentas de Mensa Perú al día:
Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 2,337.70S/.  

21/10/2017 500 afiches 250.00S/.      

21/10/2017 Guardia (reunión mensual) 36.00S/.        

21/10/2017 Torta (reunión mensual) 38.00S/.        

05/11/2017 Test Lima (3 adultos 6 estudiantes) 480.00S/.     

05/11/2017 Guardia 8.00S/.          

21/11/2017 Banner por charla y un millar trípticos 360.00S/.      

25/11/2017 Guardia (reunión mensual) 32.00S/.        

25/11/2017 Torta (reunión mensual) 60.00S/.        

03/12/2017 Test Lima (4 adultos 1 estudiante) 360.00S/.     

03/12/2017 Guardia (test) 8.00S/.          

12/12/2017 300 boletas 60.00S/.        

Total 2,325.70S/. 
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Producto de 2x4; o también es el resultado 

de 23.  

Es el sexto número de la sucesión de 

Fibonacci: 

0 ; 1 ; 1; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 …. 

Es el número de trebejos que tiene el tablero 

de ajedrez en cada lado y el número de 

aristas que tiene un cubo. Es también el 

número de patas que tienen los arácnidos. 

En tecnología tenemos que un byte es igual 

a 8 bits. 

En música, tenemos el álbum Octavarium, de 

Dream Theater, y sus múltiples referencias 

en la letra de sus canciones a este número. 

También tenemos el tema 8 Mile de Eminen, 

y por supuesto el Eight Days a Week, de los 

Beatles 

Repasando el número en los idiomas 

tenemos que en inglés se dice Eight, en 

portugués es Oito, en alemán es Acht, en 

italiano es Otto y en nuestros idiomas 

nativos es Pusaq (quechua) y Kimsaqallqu 

(aymara). Como siempre, haciendo 

referencias a las lenguas muertas del Perú 

tenemos que era Quina en puquina y Langs 

en muchik.  

  

Números: 8 
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Años atrás, el interés por descubrir nuevos 

parajes me llevó a una serie de viajes al 

interior del paí, en los que, escenarios 

marcados por la soledad y la huella del 

tiempo, dieron paso a una serie de trabajos 

en grafito donde un grupo de niños 

aparecían como testigos de un tiempo 

impreciso. 

Al principio fue sólo un dibujo, luego fue un 

par y de repente emergió la necesidad de 

plasmar nuevos rincones y más niños, como 

quien  trata de exorcizar sus demonios 

internos. Esta serie de trabajos dio lugar a 

una muestra individual, luego de la cual fui 

invitada a otra más grande con el 

requerimiento de nuevas obras…nuevos 

demonios. Los trabajos finalizaron con una 

muestra más, esta vez colectiva y los 

demonios pudieron al fin descansar. 

“Entrando a la Casa Grande” retrata el 

ingreso principal a la hacienda La Florida, en 

Tarma, visita que realicé el año 2002 

haciendo una ruta de overlanding con 

compañeros de camino difíciles de olvidar. 

 

 

 

 

 

  

Entrando a la Casa Grande 

Por: Gabriela Calderón 

El trabajo y estilo de Gabriela me recuerda mucho a otros dos dibujantes. El de la izquierda (Portada de Sol de Tiahuanaco) 

es de George Squier, viajero estadounidense que visitó Perú en 1863. El segundo, de John Tenniel, el ilustrador de la obra 

original de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas- (El Editor) 
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El Abue 

Por: Mónica Moya 

  

   

 

 

 

Primero que todo, quiero que quede claro que 

no soy yo ni mis hermanas quienes escriben 

esta historia; es mi mamá haciéndose pasar 

por nosotros quien cuenta la historia de 

nuestro abuelo. 

Empiezo yo, Miguel, no soy el mayor de los 

hermanos; pero si el que más tiempo ha 

pasado con el abue, por eso empiezo yo a 

contar sobre mi abuelo. Que puedo decir sobre 

él, lo que pasa es que las palabras no se me dan 

muy fáciles a mí, yo prefiero dibujar mis 

emergencias y revisar mis páginas de 

bomberos y hacer ejercicio. Así que, para que 

entiendan un poco, creo que compararé a mi 

abue con las cosas que me gustan, cosa que así 

entienden un poco sobre él. 

En una emergencia estoy seguro que mi abuelo 

sería ese bombero que se queda afuera 

chequeando que todo este yendo 

correctamente, mi abue sería el oficial de 

seguridad, no sería el efectivo al mando, sería 

el oficial de seguridad. Es que mi abue es de los 

que prefieren velar por la seguridad y 

tranquilidad de todos y hacer todo lo necesario 

para que esto sea así. En la casa él es quien 

siempre quiere que todo esté bien, que nadie 

discuta, que todos se lleven bien (cosa que en 

mi familia es un poco difícil por situaciones que 

han sucedido ya hace tiempo). 

Mi abue, en ese sentido es especial, tiene 

mucha paciencia y no pierde la esperanza de 

que algún día todos se vuelvan a llevar bien. No 

es que se anden peleando a cada rato, sino que 

flota como un peso en el aire que se te atraca 

en la garganta. 

Mi abuelo es único, lo quiero muchísimo, 

aunque algunas veces haya sido injusto 

conmigo por dejarse llevar, lo entiendo es 

padre, eso les pasa a los padres, a veces se 

dejan llevar. Sea como sea mi abuelo es muy 

importante para mí y siempre va a 

estar a mi lado. 

Se supone que debo decir más cosas de él; 

pero como ya les dije, las palabras no son mi 

fuerte, o al menos es lo que mi mamá que está 

escribiendo como yo diría que yo dije. 

Creo que les contaré las cosas que he hecho 

con mi abuelo; eso les dará una idea de cómo 

es él. 

Mi abuelo siempre me acompaña a donde sea 

que yo le pida que vaya conmigo; eso es algo 

que hace con todos sus nietos; pero ahora yo 

soy quién está contando la historia. Es él quien 

siempre va a las reuniones del colegio, porque 

mi mamá ahora trabaja y ya no puede ir. 

Aunque la verdad prefiero que vaya él, porque 

todos los profes lo conocen (él les enseñó a la 

mayoría) y porque mi abuelo tiene una manera 

de analizar las cosas diferente a la de mis 

padres. Mi papá diría que mi abuelo es muy 

blando; pero yo digo que la experiencia lo hace 

ver que hay cosas por las que no vale la pena 

molestarse mucho. (Seamos realistas, un chico 

de catorce años no podría hacer un análisis 

como este, o al menos yo no podría; pero como 

es mi mamá la que escribe haciéndose pasar 

por mí, entonces sí puedo hacer un análisis 

como ese.) 

Que más diré de mi abuelo, diré que me gusta 

pasar el tiempo con él; me aconseja (cosa que 

también hacen mis padres); pero él tiene una 

manera especial de llegar a mí. Sin que yo me 

dé cuenta, me llama la atención y le entiendo, 

rara vez grita, normalmente cuando lo hace es 

porque mi tía Inés lo sacó de sus casillas y él 

reaccionó mal. Lo único malo de esto es que 

reacciona contra los demás, menos contra 

quién de verdad lo sacó de sus casillas. 
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Todos los días tomo desayuno con él, antes, 

cuando era más chico era mi abue quién nos 

preparaba a mi hermana, mi mamá y a mí 

nuestro desayuno; pero ahora soy yo quién lo 

hace; no porque él no pueda; sino porque 

ahora yo ya estoy más grande  y puedo hacerlo, 

además por las mañanas hace mucho frío 

como para que se ande levantando a las cinco 

de la mañana y todo eso. Los días que no hay 

colegio y mi papá está en la casa, me tomo 

tempranito un café con él o, si desayunamos 

temprano en la casa, luego me tomo el 

cafecito. Pero siempre lo acompaño en las 

mañanas un momento, sino desayuna solo. 

Otra cosa que hago con él es ir al mercado; 

cuando era más chico nos turnábamos entre 

todos los primos un domingo cada uno. Era 

divertido, a veces íbamos de a dos con el abue, 

siempre en algún momento de las compras, 

nos compraba algo de comer y de tomar, es 

una tradición. Ahora ya mis primas y mi 

hermana no van con él y, como algunos 

domingos me voy a la bomba con mis padres, 

entonces me fijo que uno de mis primos 

mayores lo acompañe, porque no quiero que 

vaya solo. No es que él no pueda cargar ni nada 

de eso, sino que como le duele un poco su 

cintura y cada vez se empeña en traer cosas 

más pesadas, entonces vamos nosotros para 

ayudarlo a cargar; pero eso sí, todavía nos 

sigue invitando algo que comer cuando 

estamos allá con él. 

Algunos domingos viene mi tío Lucho y lo lleva 

en el carro a hacer el mercado, si puedo, yo 

también voy. Es un mate de risa ir cuando viene 

mi tío, porque a la hora de pagar es una 

competencia por quién saca el dinero primero, 

de verdad es muy gracioso, porque los dos se 

recienten cuando es el otro el que lo hace 

primero. 

Lo mismo sucede cuando viajamos a algún lado 

con mi abue. Él siempre quiere pagar los 

pasajes, por eso con mi mamá ya tenemos un 

sistema. Ella me da el pasaje en la casa y yo lo 

tengo en el bolsillo, cosa que ni bien el 

cobrador pasa, yo le pago y mi abue mira a mi 

mamá con una cara como si hubiera matado a 

alguien, es gracioso de verdad. 

En cuestión de estudios mi abuelo siempre 

tiene la respuesta. Para ser sinceros diré que 

me gusta trabajar más con mi abue que con mi 

mamá. Lo que pasa es que mi mamá puede 

llegar a ser muy irritante, hay veces que se 

pone tan histérica que terminamos peleando. 

En cambio mi abuelo tiene mucha paciencia y, 

para el trabajo o tarea que sea, siempre tiene 

la técnica correcta, me ayuda mucho y, cuando 

a mí no me sale él lo hace. En eso no estamos 

de acuerdo con mi mamá, porque ella llega y 

ve eso y le dice a mi abuelo que me haga 

trabajar a mí. Mi viejita siempre se mete en 

todo; pero de buena onda (recuerden que es 

ella haciéndose pasar por mí quién está 

escribiendo). 

Aquí entre nos (cosa que mi mamá dice no yo, 

dejo la aclaración) mi abue es muy especial. Es 

una persona que siempre sabe qué decirte y 

sabe qué hacer, me alegra tener un abuelo 

como él que me pueda acompañar siempre y 

ayudarme a resolver situaciones y problemas 

que, de otra forma nadie más podría. 

Tiene un corazón de oro. Hay “incidentes” que 

han ocurrido, de los cuales no voy a hablar, 

porque no merecen que hable de ellos que, la 

verdad, no sé cómo mi abue ha podido 

perdonar y hacer como si nada hubiera 

pasado. Él sabe perdonar y pasar la página, yo 

no podría, ni puedo. Supongo que deben ser 

los años que te enseñan, al menos, yo no tengo 

planes de aprender eso por ahora. 

Otra de las cosas que les dije que me gustan 

son los deportes, con respecto a eso, sé que mi 

abuelo fue muy deportista de joven y que fue 

por eso que se lesionó la columna. Yo tengo 

una lesión en mi rodilla y también me duele un 

poco mi columna. Estoy en rehabilitación; pero 

diré que el que más insistió para que me viera 

el médico e inicie mi rehabilitación fue mi 

abuelo. Y también es el que más me dice que 

debo mantener la calma y tener paciencia para 

volver a jugar básquet. 
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Todos en la casa dicen que tengo un carácter 

muy especial (por no decir difícil) (una vez más, 

es mi mamá escribiendo, no creo que yo diría 

eso de mí mismo). Creo que mi carácter es 

como debe ser; pero eso hace que termine 

discutiendo con mi mamá. Cuando eso sucede 

mi abue trata de que ambos nos calmemos, 

trata de hablar con los dos; pero como ya dije 

mi viejita es medio histérica y a mí no me gusta 

que me griten por las puras… aunque, sólo a 

veces, me encanta ver la cara de loca que pone 

mi vieja cuando le contesto; lo que sucede 

después… siempre es inesperado. 

Bueno, esto se trata de mi abuelo, no de mí, 

regresemos a él. 

Sé que mi abuelo quiso ser médico; pero 

terminó estudiando educación y es uno de los 

profesores más conocidos de La Cantuta. 

Cuando salgo con él por lo menos dos personas 

en la calle lo paran para saludarlo “Doctor 

Moya, ¿cómo está?”. Y se nota que lo quieren, 

aunque me han contado que cuando enseñaba 

era muy exigente. Mi mamá dice que en sus 

registros era más fácil contar los aprobados 

que los jalados; pero con todo y todo sé que 

todos sus alumnos lo quieren mucho. 

Una de las cosas que me gusta hacer mucho 

con mi abue es ver películas. Tenemos más o 

menos los mismos gustos, nos gustan las 

películas clásicas de guerra, sobre todo las de 

la II Guerra Mundial, nos gustan las de acción, 

las comedias no tanto. 

Me gusta ver con él, porque en los comerciales, 

sobre todo de las películas que están basadas 

en hechos reales, él me va contando partes de 

la historia que no aparecen en los libros ni en 

ningún otro lugar, es genial. 

Aunque ahora que lo pienso bien, no es lo 

único que le gusta ver, porque con mi tía Inés 

ve el fútbol, con mi tía Rosa ve el tenis, con mi 

hermana Yahaira y mi hermana Antonela, ve el 

dibujo que ellas quieran ver… Creo que mi 

abue ve con los demás lo que ellos quieren ver; 

pero conmigo recién puede ver lo que de 

verdad le gusta. 

Siempre me para diciendo que tengo que leer, 

cosa que no me gusta mucho. ¿Para qué voy a 

leer si ya están las películas o en Internet 

puedo encontrar toda la información? Eso es 

algo que siempre me paran chancando mi abue 

y mi mamá, que tengo que leer más. Él tiene 

una biblioteca muy grande en la casa y siempre 

que hay una duda sobre algo, entra a la 

biblioteca (él es el único que puede entrar a la 

biblioteca, porque de la cantidad de libros y 

cosas que hay ahí, si entra otra persona que no 

sabe dónde pisar o qué mover, de seguro 

queda sepultada por una avalancha de libros), 

sale con un libro relacionado al tema o con un 

libro que tiene la respuesta a la duda que 

había, claro que eso no me funciona mucho 

porque no me gusta leer. 

Qué más puedo contar… Ah! Ya sé. Cuando, 

por algún motivo mi tía Rosa no puede cocinar, 

mi abue tiene su “receta secreta” hace una 

“sopa mazamorra”; así la hemos bautizado. 

Alcanza para toda la familia (si digo toda la 

familia, es toda la familia). Podemos comer 

nosotros los Fuentes, los García, los Ladines y 

sigue quedando sopa. Da risa, porque todos, 

en algún momento, entran a la cocina, 

supuestamente sin que nadie los vea y salen 

con su plato de sopa. Esa sopa es buenaza, 

tiene leche, huevo, verduras, fideos y lo que se 

le ocurra a mi abue ponerle, parece una 

mazamorra; pero es buenaza. 

Otra tradición culinaria de mi abue es el 

chocolate. Él es quién prepara el chocolate 

para cada Navidad, Año Nuevo y cumpleaños 

que haya en la casa. Puede no haber torta; 

pero siempre hay chocolate. Hasta tiene una 

olla exclusiva para el chocolate (a veces mi tía 

Rosa la usa para sancochar papas o choclos; 

pero nada más). Por más que mi vieja y mis tías 

intenten no hay forma de que les salga el 

chocolate como a mi abue. Tiene más de una 

receta; pero todas son buenazas. Antes de 

preparar el chocolate le da un cuadradito del 

chocolate a cada uno, eso también es 

tradición. 
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Él es de las personas a las que les gusta tener 

todas sus cosas en su sitio (aunque su cuarto 

está lleno de cosas del piso al techo). Mis tías y 

mi vieja reniegan de que mi abue es 

cachivachero; pero no sé qué tanto critican si 

ellas también son así (al menos mi viejita lo es). 

El abue reniega cuando no encuentra algo, se 

acuerda, por ejemplo de la cantidad de platitos 

que había y, si falta alguno empieza a renegar, 

bueno son sus cosas, tiene derecho. 

Otra cosa que me parece genial de mi abue es 

que cuando hay un problema, del tipo que sea, 

él es de los que piensa en buscarle solución, 

antes de buscar culpables. Desde mi punto de 

vista (mi mamá haciéndose pasar por nosotros, 

recuerden) eso es mucho mejor, solucionas el 

problema y, si hay necesidad de, después 

buscar un responsable, se hace; pero si no, ya 

para qué. Mi viejita también es así, aunque a 

veces mi papá discrepe un poco con ella, 

porque él piensa que de esa manera no nos 

hacemos responsables de nuestros actos. Es 

que mi mamá es muy práctica, a veces 

demasiado. 

Cuando por algún motivo ni mis tías, ni mi 

mamá pueden acompañarnos a los primos y 

necesitamos que alguien nos lleve, mi abue es 

el que va con nosotros. Tiene la paciencia de 

soplarse reuniones de salón como partidos de 

vóley o actuaciones. Bueno, si cuando mi 

mamá era chica la acompañaba a sus clases de 

violín y a sus conciertos, definitivamente es 

porque desde esa época tenía vocación de 

santo. Siempre que salimos con él, nos invita 

algo, ya sea una gaseosita o se pone el 

almuerzo. 

Hablando de comer, nunca he visto a nadie 

comer con tanta delicadeza como a mi abuelo. 

Él es capaz de pelar un haba de pachamanca 

con cuchillo y tenedor (mi mamá escribiendo 

por mí; eso yo no lo he visto). Pero si lo he visto 

comer pollo con la destreza de un cirujano, 

usar perfectamente los cubiertos y hasta en 

algún momento comer chifa con palitos chinos. 

Eso sí no sé cómo lo hace. 

En pocas palabras y, para ya ir terminando, 

porque mis hermanas también quieren contar 

sobre mi abuelo (bueno, mi mamá haciéndose 

pasar por nosotros) diré que mi abuelo es la 

persona más genial que conozco, sé que tal vez 

ahora no lo vea así; pero es mi mejor amigo y 

lo que más me gusta de nuestra relación es que 

sé que siempre, siempre va a estar ahí para mí, 

en cualquier momento, así ya esté yo mayor, 

casado y con hijos, sé que voy a poder contar 

con mi abue para que me aconseje, me ayude 

con el proyecto de ciencias que yo no pueda 

hacer para alguno de mis hijos (esa es una de 

las cosas que también hace muy bien, los 

proyectos de ciencias) o para que los 

acompañe a sus partidos o actuaciones si es 

que yo no puedo. Sé que va a ser genial con mis 

hijos, como los es ahora conmigo. 

Para terminar diré que quiero a mi abuelo 

muchísimo, así a veces me haya molestado con 

él porque fue injusta una de sus reacciones, 

eso no le hace en comparación a todo lo que él 

comparte conmigo y hace por mí (hasta me 

plancha la camisa del colegio, no porque yo no 

pueda, sino porque me gusta que él lo haga, se 

siente como mejor planchada). 

Me siento feliz de tener al mejor de los abuelos 

y sobre todo me siento feliz de poder pasar 

tanto tiempo junto a él. Eso es algo de lo que 

nunca me voy a cansar de agradecer. 

*** 

Mi nombre es Yahaira Sosiré Fuentes Moya y 

ahora me toca escribir sobre mi abuelito; 

bueno, como dijo mi hermano, es mi mamá; 

pero creo que ustedes ya se acostumbraron y 

lo entienden. 

Lo primero y más importante que tengo que 

decir sobre mi abuelito es que él es uno de los 

duendes de Papá Noel. Yo no entendía cómo 

es que Papá Noel podía llegar a todas las casas 

en una sola noche, hasta estaba comenzando a 

sospechar que todo era una gran mentira; 

pero, un día mi mamá me ayudó a entender 

mejor las cosas. Me dijo que era imposible que 

Papá Noel visitara todas las casas del mundo en 



  (Diciembre 2017)  

   
Edición # 8 – Mensa Perú         (   13    ) 

una sola noche, eso sólo es para las películas. 

La verdad es que Papá Noel tiene un ayudante 

en cada casa. A mí no me costó darme cuenta 

que en la nuestra es el abuelito. 

Les explico por qué es mi abuelito: 

Uno: Mi abuelito es chatito y chiquito. 

Dos: Siempre (así sea verano) tiene un gorro 

puesto. 

Tres: Prepara el mejor chocolate que jamás 

haya tomado. 

Cuatro: Siempre sabe cuándo uno ha hecho 

algo, o al menos, sabe darse cuenta. 

Cinco: En Navidad no deja que nadie entre a su 

cuarto (ese es el escondite de los regalos, nos 

hacemos los que no sabemos; pero hace 

tiempo nos dimos cuenta que ahí es donde 

todos en la casa esconden los regalos). 

Seis: Sabe arreglar cualquier cosa y sabe hacer 

los mejores proyectos de ciencias. Pensarán 

que esto no lo define como duende de Papá 

Noel; pero es una característica muy 

importante, porque un duende debe ser capaz 

de arreglar cualquier juguete, por más 

desastroso que esté y debe ser capaz de 

inventar juguetes maravillosos y entretenidos. 

Siete: Siempre fomenta en la casa la paz y la 

armonía. Aunque con mi mamá y mis tías eso a 

veces sea un poco difícil, se esfuerza mucho 

porque todos se lleven muy bien. 

Ocho: Es muy inteligente y sabe muchas cosas 

de muchos temas diferentes. 

En fin, podría seguir enumerando razones por 

las cuales mi abuelito es un duende de Papá 

Noel; pero creo que ya entendieron la idea. 

Yo no sé mucho de mi abuelito, me refiero a 

que no conozco mucho la historia de cuando 

mi abuelito era más joven y todo eso. Sé que es 

profesor de la universidad, que es un muy buen 

profesor de la universidad, ahora trabaja en 

una como decano de una facultad; no sé muy 

bien qué significa eso; pero sé que es algo 

importante. 

Mi mamá nos cuenta que cuando ella era chica, 

mi abuelito y también mi abuela Esther no se 

perdían ni una sola de las actuaciones. Ahora él 

es el que siempre va a mis actuaciones, porque 

mi mamá trabaja y también va a mis reuniones 

de mi salón y a las de mi promoción también. 

Así le diga el mismo día mi abuelito ve cómo le 

hace; pero va a la reunión y mi tutora lo estima 

mucho, porque él fue su profesor en la 

universidad. La vez pasada mi abuelito me 

enseñó una foto de mi profesora cuando era 

alumna de la universidad. Es una foto que mi 

abuelito tomó en La Cantuta y en ella se le ve a 

mi tutora joven, es una foto en blanco y negro, 

es muy bonita. 

Me acuerdo que en el verano empezamos 

Miguel y yo a estudiar, bueno repasar con el 

abuelito. Me hacía leer y hacer ejercicios como 

si estuviera recién aprendiendo a escribir, 

porque decía que mi caligrafía no era buena. Yo 

me aburría; pero creo que tenía razón y que 

debí seguir con los ejercicios. (Es mi mamá la 

que escribe, no lo olviden, no creo que yo diría 

que mi letra no me gusta). 

Cuando tenía clases de canto mi abuelito me 

llevaba y me recogía, eso me gustaba. 

Ahora, desde que mi mamá trabaja tomamos 

desayuno con mi abuelito, bueno yo tomo mi 

desayuno en la casa, porque tengo que 

quedarme con mi hermanita; pero cuando ella 

era más bebé tomaba en la casa de mi abuelito. 

Ahora Miguel prepara las leches y el abuelito 

manda los panes. 

Cuando tomaba en la casa del abuelito me 

gustaba ver cómo preparaba las tazas, a veces 

cuando tomamos lonche todos con mi 

abuelito, también; porque es muy curioso. Mi 

abuelito tiene tazas de colores, cuando 

tomamos en su casa, sabe cuál taza es de cada 

uno (al menos él las ha dispuesto de esa 

manera); al momento de preparar tiene sus 

medidas de azúcar, tipo y medida de café para 

cada uno, hasta la cantidad de agua caliente y 

agua fría para cada quién. Mi mamá y mis tías 

no entienden eso, yo sí, entiendo que es su 
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forma de hacer sentir especial a cada uno y eso 

me hace sentir muy bien. 

Otra de las cosas que me encanta del abuelito 

es que cuenta las mejores historias. Siempre 

tiene algo curioso que contar sobre todo, 

siempre sabe algo más que nadie más sabía. 

Cuando era más pequeña iba al mercado con 

mi abuelito (creo que mi hermano ya contó 

sobre eso). Ahora sólo van mi hermano o mis 

primos, porque dicen que ellos lo ayudan a 

cargar porque mi abuelito ya no puede hacer 

mucha fuerza. En fin, a mí me gustaba ir con él, 

porque era un paseo muy bonito, aparte 

siempre nos invitaba algo rico entre las 

compras. Extraño ir con mi abuelito, además yo 

también soy fuerte y puedo ayudarlo a cargar. 

Cuando algo se malogra en la casa, él siempre 

sabe cómo arreglarlo; pero para hacer las 

cosas, todo tiene un orden y una forma. A él no 

le gustan las cosas improvisadas ni hechas a la 

ya va. Es por eso que siempre me ha gustado 

hacer los experimentos de ciencias con él 

(nunca he ganado); pero sé que mis 

experimentos han sido muy buenos. Una vez 

hicimos un caleidoscopio, que es como un 

telescopio con espejos en el que puedes ver 

muchas figuras de muchos colores y nunca 

ninguna figura se repite. Mi mamá todavía lo 

tiene guardado en la mesita de noche. 

Otra vez hicimos algo de cómo las plantas 

buscan la luz cuando crecen y otro fue uno de 

cómo el calor va avanzando por el metal. 

La verdad, así como a mi mamá a mí también 

me gusta escribir; supongo que por eso es que 

a mi mamá se le está haciendo difícil escribir 

por mí, porque yo ya tengo un estilo y no es 

fácil copiar el estilo de otra persona; pero 

bueno, supongo que mi mamá se esforzará y 

hará lo mejor que pueda. 

Retomando el tema del abuelito puedo decir 

que no conozco a otro abuelito mejor que él; 

tiene paciencia, hace bromas, prepara 

chocolate, sabe contar historias, te acompaña 

a donde necesites, siempre tiene un consejo 

que darte, hasta ahora no conozco nada a lo 

que mi abuelito no haya podido darle solución. 

Es una de las pocas personas que conozco que 

casi nunca dice no a algo que le pidas y una de 

las características más importantes que tiene 

es que sabe perdonar, supongo que los años le 

han enseñado que guardar rencores no es 

bueno, sabe pasar la página, algo que, 

obviamente no es fácil; pero él lo hace ver 

como la cosa más natural del mundo. 

Sé que mi abuelito quiso mucho a Camila 

(Camila es mi hermanita mayor que falleció 

cuando tenía 2 años). Eso sí les puedo contar, 

porque yo también la quiero mucho y la 

extraño (aunque no la conocí, es como si la 

conociera por todas las cosas que mi mamá me 

ha contado y me duele no verla). Sé que para 

él fue más que una nieta, que ella le decía 

“abuelito gatito”; que a Cami le permitió cosas 

que a ninguno de sus otros nietos les permitió 

y me hace feliz saber que se quisieron tanto los 

dos. 

Hay algo que, en general, me preocupa mucho; 

es que no sé qué hay después que uno se 

muere. Me asusta pensar que cuando te 

mueres todo queda ahí y ya, que no vas a 

volver a ver a tu familia y que ya no vas a existir 

más. Mi mamá es mormona y ella me explica 

que después que mueres pasas un velo y 

regresas con Dios y que, de acuerdo a como te 

hayas portado vuelves a estar con toda tu 

familia y todos los que quisiste y que eso es por 

toda la eternidad. Morir no me da miedo, sino 

lo que hay después, porque si no hay nada, 

entonces ¿esto es todo? 

Lo que yo veo de mi abuelito es que no le 

preocupa lo que hay después de morir, sino lo 

que va a quedar aquí en la casa. Él se preocupa 

mucho por la situación de la familia, es que es 

muy tensa. 

Somos una familia muy buena; pero nos han 

pasado cosas muy feas (si no puedo contar 

más, es porque es mi mamá escribiendo como 

se supone yo escribiría y de acuerdo a lo que 

se supone yo sé que, a decir verdad, ni mi 



  (Diciembre 2017)  

   
Edición # 8 – Mensa Perú         (   15    ) 

mamá tiene muy claro hasta donde de la 

historia conozco así que, tendrán que 

conformarse con el mejor esfuerzo de mi 

mamá por seguir haciéndose pasar por mí.) 

Mi abuelita Esther se murió de cáncer, cosa 

que a mi abuelito le dolió mucho, porque 

aunque crea que no nos damos cuenta, yo sé 

que él sigue sufriendo porque mi abuelita ya no 

está. En la Navidad pasada mi papá mandó 

ampliar una foto que mi mamá tiene de mi 

abuelito y mi abuelita cuando cumplieron 25 

años de casados. Se la regalamos y a mi 

abuelito eso le emocionó mucho, le gustó 

mucho la foto y la ha colgado en el centro de la 

sala, se les ve muy guapos a los dos en esa foto. 

Mi abuela era muy guapa de verdad. 

Ya sé qué más puedo decir de mi abuelito, en 

realidad él quería ser médico. Mi mamá cuenta 

que él dejó su matrícula dos veces en la 

universidad San Marcos, que no pudo estudiar 

porque no tenía los fondos necesarios para 

hacerlo, mi abuelito de niño y de joven fue una 

persona que pasó muchas necesidades, es que 

su mamá se murió cuando él tenía 6 años y 

después que su mamá se murió, su papá lo 

dejó con su abuelita y fue ella, la abuelita María 

quién lo crió ( es mi mamá escribiendo, yo no 

me sé tantos detalles; pero en fin, déjenla 

creer que si los conozco). 

Regresando al tema de la medicina, me 

interesa porque yo de grande quiero ser 

médico de los que te reciben en la sala de 

emergencias y te tratan ahí, mi mamá dice que 

eso es medicina de emergencia y desastres, es 

lo que ella quería estudiar; pero tampoco 

pudo. En si mi mamá y mi abuelito son las dos 

personas más inteligentes que conozco (mi 

mamá echándose flores ella solita, porque, 

después de todo, es ella la que escribe). Yo 

quiero ser un día eso y sé que con el apoyo de 

ellos dos y de mi papá y de mi hermano lo voy 

a conseguir. Sería la primer médico de la 

familia; “doctora Yahaira” suena bonito. 

También quiero ser bombero y cantante; pero 

lo común con mi abuelito es lo de ser médico, 

aunque él sea ahora profesor y uno muy 

bueno, dentro de sí tiene un médico oculto, 

porque cuando te enfermas, te prepara 

matecitos que te curan. Sabe qué hierbitas 

mezclar para curarte y se sabe remedios que ni 

a mi mamá se le ocurren. Aparte que, por mi 

abuela (ella fue enfermera) creo que no hay 

hospital en el que no haya alguien que no lo 

conozca, entonces, cuando necesitas atención 

la encuentras muy rápido con sólo decir el 

nombre de mi abuela o de mi abuelo. 

Yo no sé exactamente qué tipo de médico 

quería ser, yo quiero estar en la sala de 

emergencias y curar todo desde ahí. A mis 

papás les gusta mucho esa idea. 

Este año estoy en sexto grado, es mi año de 

promoción y, la verdad, mi abuelito ha ido a 

más reuniones que mi mamá, él es el que tiene 

los detalles de todo y todo, se los dice a mi 

mamá; pero como ella anda a veces con la 

cabeza recargada, se olvida. 

Tengo una hermanita menor que se llama 

Antonela, la quiero mucho; pero, la verdad es 

que, a veces me ataca el “monstruo” (mi mamá 

y yo le llamamos así a los celos y como ella 

siempre me dice, tengo que encerrarlo en la 

cocina cuando ataca.) En fin, por qué menciono 

a mi hermana si esto trata de mi abuelito; uno, 

porque ella (bueno mi mamá escribiendo) va a 

empezar a contar sobre mi abuelito dentro de 

poco y dos, porque en el fondo me gusta ver 

cómo trata mi abuelito a Antonela, es muy 

cariñoso con ella. Él está mal de la columna; 

pero cuando ella se acerca para darle un beso, 

él se dobla hasta el piso para dárselo. Con 

nosotras (las primas) ya no es tan tan cariñoso, 

mi mamá piensa (como es ella la que escribe lo 

pone como si yo lo dijera; pero que conste que 

de repente ni siquiera yo tenga la menor idea 

de esto) que es porque en el fondo mi abuelito 

tiene miedo de que mi tía Inés tome a mal que 

él sea cariñoso con nosotras porque ella se 

pone muy celosa. 

Mi tía Inés es soltera, tiene un gato negro que 

se llama Rambo que ella dice que es nuestro 

primo y al que ella hace hablar. Hasta lo deja 

subirse a la mesa a tomar leche de un plato y 
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mi abuelito se lo permite. Mi mamá y mis tías 

reniegan por eso; pero en el fondo entiendo un 

poco a mi abuelito, creo que él piensa que 

como mi tía está soltera y, como ya dije, el 

tema de dar el paso al otro mundo a mi 

abuelito le preocupa más por los que se van a 

quedar que por él mismo, le preocupa y le da 

pena mi tía, porque sabe que ella, a la larga, se 

va a quedar sola, entonces, por una parte trata 

de hacerle compañía mientras él esté aquí y 

por otra parte trata de aunque sea se quede en 

compañía del gato y todos lo acepten cuando 

él ya no esté. La verdad, no creo que sea así; 

pero eso ya lo veremos cuando las cosas 

sucedan, que, además, falta muchiiisimo para 

eso. 

Hablar del gato de mi tía me ha hecho recordar 

algo que estaba olvidando y que también es 

algo que tengo en común con mi abuelito. El 

amor por los animales. Bueno, nosotros lo 

tenemos por mi mamá y ella lo tiene por mi 

abuelito, así que, a las finales lo tenemos por 

él. 

Mi mamá cuenta que antes en la casa había 

como veinticuatro gatos, doce perros y no sé 

cuántos canarios y peces. Y que, cuando mis 

tías eran pequeñas, ellas con mi abuelito 

rescataban perritos abandonados en la calle. 

Nosotros tenemos cinco gatos oficiales y creo 

que como tres extra oficiales que vienen y 

comen y duermen en la casa y se van cuando 

mi papá llega, los extraoficiales son los que se 

van (yo Yahaira si sé exactamente cuántos son 

los extraoficiales, porque como yo ordeno la 

cocina y les doy de comer yo sé cuántos son, 

sino como es mi mamá la que escribe ella no 

sabe, que conste.) y una perrita bóxer que se 

llama Niña que ya tiene como unos diez años, 

es viejita.  

El punto es que mi abuelito siempre nos está 

diciendo que si le dimos de comer, que si le 

cambiamos el agua y, hasta hace poco que 

cuándo la íbamos a operar, porque tenía un 

tumor en la pata que ya se lo sacaron. Mi 

abuelito estuvo siempre al pendiente de cómo 

iba la evolución de Niña y hasta ahora nos 

recuerda lo que tenemos que hacer a mi 

hermano y a mí. 

Para terminar sólo diré que quiero mucho a mi 

abuelito, él es una persona muy especial y, a 

pesar de todo, también quiero mucho a la 

familia a la que pertenezco. 

Ahora le va a tocar a Antonela escribir. De 

verdad quiero ver qué es lo que va a poner mi 

mamá, porque Antonela si a las justas está 

aprendiendo a pronunciar bien las palabras, 

menos sabe escribir. 

*** 

Yo soy Nela, tengo dos años y 10 meses, no sé 

escribir (mi mamá es la que escribe por 

nosotros). Ya hablo algo; pero todavía no muy 

bien; desde que era bebé (y hasta ahora) mi 

mamá hacía mi voz y hablaba por mí, así que 

ahora tiene un problema; si escribe como ella 

habla por mí o si escribe como yo ya medio 

hablo… supongo que en el siguiente párrafo 

veremos lo que decide hacer. 

Creo que mi madlecita se decidió a escribir 

como ella habla por mí. Ese es muy gracioso, 

porque hasta mis hermanos hablan con ella 

como si fuera yo y yo me quedo mirando, 

porque sé que se refieren a mí. Creo que va a 

ser una mezcla de ambas cosas. Ese es así con 

ella. Mi madlecita es muy original. 

Yo conozco a mi abuelito desde que nací. Él es 

muy grande y bueno. Me gustan sus gorros, 

porque también deja que yo me los ponga. Es 

muy gracioso y me quiere mucho. Yo a él lo 

quiero mucho también. 

Siempre les está diciendo a mi madlecita y a mi 

tía Rosita bonita que me tienen que hablar bien 

para que yo también hable bien. Siempre se 

está preocupando de que no me lastime. Es 

muy lindo mi abuelito. 

Él siempre está en la casa del abuelo. Creo que 

por eso le dicen la casa del abuelo. Uy, creo 

que acabo de hacer un gran descubrimiento; la 

casa del abuelo se llama la casa del abuelo, 



  (Diciembre 2017)  

   
Edición # 8 – Mensa Perú         (   17    ) 

porque él es el abuelo y esa es su casa. Ese es 

así. 

Yo no conozco mucho del mundo (tengo recién 

2 años y 10 meses) y del abuelo tampoco 

conozco mucho. Que voa hacer yo. Si soy 

chiquita, aunque, a veces mis hermanos son los 

bebés y yo soy la niña. Ese es así. 

De mi abuelito puedo decir que me gusta 

mucho su cuarto. Allí tiene muchas cosas que 

de verdad que son muy interesantes. Sobre 

todo sus espejos. 

Mis hermanos dicen que donde está el espejo 

es el armario que lleva a Narnia. Yo no sé qué 

es Narnia, pero debe de ser un lugar muy 

bonito si la puerta está en el cuarto de mi 

abuelo. 

En mis palabras (o en las que mi mamá siempre 

hace cuando finge que habla por mí); mi 

abuelo es épsilon. Supongo que no entienden 

mucho así que les explico. Para mí épsilon es el 

número más grande que puede haber. Lo 

mejor de la vida es la tetita, que pienso tomar 

sólo hasta los cincuenta años, porque si no, 

poblecita mi madlecita. Pero mi abuelo es el 

épsilon de los abuelos. Sé que tengo más 

abuelos; pero no los conozco mucho. Estoy 

más tiempo con mi tía Rosita bonita y mi 

abuelo en la casa del abuelo. 

Me gusta mucho que me deje jugar en la sala 

con los cojines. Con esos cojines he armado 

una nave para ir a la luna. Mi abuelo sería una 

buena opción de compañero de viaje, porque 

como mi nave es chiquita podríamos entrar los 

dos, además sabe muchas canciones, así que 

no me aburriría nada. Ese es así. Lo malo es que 

mi nave no despega, creo que le faltan los 

controles. Qué voa hacer yo, si sólo tengo 2 

años y 10 meses. 

Últimamente todos le dicen al abuelo que se 

abrigue; es que tiene au en su pecho. Yo no 

entiendo mucho. Sólo sé que ese no es muy 

bonito, porque cuando yo tengo au me fastidia 

todo y quiero que me hagan apa meme todo el 

rato. Sería difícil que alguien le hiciera apa 

meme al abuelo, porque él ya es grande, 

aunque creo que eso le gustaría mucho. Ese es 

así. 

A mi abuelo le gusta ver Peppa Pig conmigo, 

Ese me gusta mucho. También ve los Ponys y el 

Zoo de Zu conmigo. Es que son muy bonitos. 

Ese es así. 

Algo que sí sé es que a mi abuelito nunca lo 

mandaría con la recepcionista. Supongo que 

otra vez les tengo que explicar porque no 

entienden. Lo que pasa es que yo tengo un 

oompa loompa que es el que me provee de 

leche en mi tetita y además tengo una 

recepcionista que es la que se encarga de ver 

todas las citas de todas las personas que 

quieran hablar conmigo (eso lo inventó mi 

madlecita cuando yo era más bebé para que 

mis hermanos no me fastidiaran, mi madlecita 

es muy original, ese es así.) Lo único malo es 

que la recepcionista se para yendo de 

vacaciones a Dubay… 

En fin, a mi abuelito nunca lo mandaría a 

presentar su solicitud por triplicado donde la 

recepcionista para que pueda hablar conmigo, 

porque él tiene pase super Premium VIP. Ese 

es así, porque él es muy bueno y me cuida 

mucho y es muy especial. 

Yo sé que tengo una hermana más a parte de 

mi Quique y de mi Aha (Miguel y Yahaira). A 

veces viene y juega conmigo, cuando era bebé 

y me dejaban un rato sola y me ponía triste, 

ella venía y ya no estaba triste. Ella quiere 

mucho a mi abuelo y me cuenta que él jugaba 

mucho con ella. Ahora mi abuelo no puede 

jugar conmigo mucho porque también tiene au 

en su espalda; pero no sé cómo hace (la verdad 

es mi mamá la que no sabe cómo hace mi 

abuelo, porque ella no está en las mañanas que 

yo juego con él); pero me divierto mucho con 

él. Ese es así. 

Sé que estamos hablando de mi abuelo; pero 

también tengo una abuela que, también a 

veces viene a visitarme. Ella es muy bonita. Mi 

mamá a veces habla de ella. En la sala de la casa 

del abuelo hay una foto de mi abuelo con ella. 

Ella sí que es un épsilon completo. Y también 
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quiere mucho a mi abuelo, ella está casi 

siempre en el cuarto del abuelo cuidándolo. 

Uy, a veces, cuando me escapo al cuarto del 

abuelo y él está durmiendo, mi abuela está a su 

lado y le da un beso. Nadie más en la casa 

puede verlas, yo sí puedo. Mi madlecita 

sospecha que yo las puedo ver (si no no estaría 

escribiendo esto, porque, después de todo es 

ella la que escribe esta historia.) 

A mí me gusta mucho trabajar en el jardín con 

mi tía Rosita bonita y ayudarla a regar las 

plantas, es que mi abuela me ha pedido que la 

ayude, porque a ella (mi abuela) le gustaba 

hacer eso, cuidar el jardín y mi tía Rosita bonita 

tiene au en sus manos, entonces necesita que 

la ayude yo. Ese es así. 

Mi madlecita quiere que hablemos del abuelo 

(bueno ella quiere contar la historia como si 

fuéramos nosotros); pero es que yo no sé 

mucho de mi abuelo. Es que yo soy chiquita. 

Yo sólo sé, que sus abrazos son los más 

calientitos que hay. Que sus gorros son muy 

bonitos. Que si me duermo en cualquier parte, 

él le va a avisar a mi tía Rosita bonita, a mi 

mamá o a alguien para que me abriguen y 

cuiden que no me caiga. Que siempre está 

atento a que esté abrigadita. Que si me 

enfermo, está preguntando cómo estoy. Y que 

siempre me cuida. Es que mi abuelito es un 

épsilon completo. 

En la cama de mi abuelo siempre está el gato 

Rambo. Yo también tengo gatos en mi casa, 

son varios y son lindos. Pero en la cama de mi 

abuelo siempre está el gato Rambo. Ese gato 

es gracioso. No le gusta caminar, parece que 

está cansado, aunque no sé de qué, porque no 

hace nada. Ese es así. 

Mi abuelo me ha enseñado a hacerle cariño al 

gato y a jugar con él. Sé que él quiere mucho a 

ese gato, porque es de mi tía Inés. 

Yo no sé mucho de casi nada. Pero sé que a 

veces mi tía Inés reniega y a veces mi mamá, 

mi tía Rosita bonita y mi tía Carmen reniegan 

de ella. Ese no me interesa mucho, porque sé 

que todos me quieren y eso es lo importante 

para mí. 

Hace unos días me enfermé igual que se 

enfermó mi hermanita Aha. Ese fue muy feo, 

porque me picaba todo. Mi madlecita me 

preguntó de qué quería disfrazarme y yo le dije 

que de fantaasssmaaa. Ella me hizo mi disfraz. 

(Mi hermanito filmó con el celular de mi mamá, 

porque mi papá no podía llegar para que lo 

viera después). Y fui a pedir dulces. Al primero 

que le pedí fue a mi abuelo. Y me dio muchas 

cosas ricas y le dijo a mi madlecita que me 

abrigue bien. Es que él es muy preocupado. 

Pero de verdad, lo que más me gusta que mi 

abuelo me trae son las frutas. Siempre trae 

platanito o mandarinas que me gustan mucho. 

A la hora de almorzar, yo me siento en mi silla 

a comer y mi abuelo se sienta en la suya. Él 

siempre cuida que coma bien, para que 

aprenda a usar los cubiertos. Siempre le pido 

que me inviten comida todos; pero a mi 

abuelito no le pido, porque él cada día lo veo 

más flaquito y necesita su comida. Es que como 

se pone bastante ropa, no se dan cuenta; pero 

yo sí me doy cuenta. Además mi abuela y mi 

hermanita me dicen que debemos cuidar al 

abuelito. Ese yo no lo puedo hacer; pero sé que 

mi tía Rosita bonita y mi mamá lo están 

cuidando más. 

Ahora mi abuelo pasa más tiempo en la casa 

del abuelo y camina más despacio. Creo que 

camina así para que yo pueda caminar a su 

lado. Ese me gusta mucho. Aunque ahora yo 

quiero correr y hacer carreras; pero con mi 

abuelo no puedo. Me gusta correr y abrazarme 

de sus piernas. Momo (así le digo a María 

Isabel, mi prima que es hija de mi tía Rosa… mi 

mamá escribiendo y olvidándose que debe 

escribir como hablo yo), en fin, Momo dice que 

parezco un koala. Ese es muy chistoso. Mi 

abuelito me abraza muy fuerte y me da un 

beso en la frente. Yo quiero mucho a mi 

abuelo. 

Algo que mi abuelo le dice siempre a mi mamá; 

pero que en realidad yo no quiero que ella 

haga es peinarme. Mis rulos son míos y están 



  (Diciembre 2017)  

   
Edición # 8 – Mensa Perú         (   19    ) 

bien así. He decidido que cualquier cosa que 

intenten ponerme en la cabeza me la voy a 

sacar, ese es así. 

Ahora yo no entiendo, mis tías y mi madlecita 

están sacando todos los libros del cuarto del 

abuelo. Creo que lo quieren desalojar… aunque 

creo que sólo a sus libros. Ahora mi abuelo se 

pone una cosa graciosa para respirar, quiero 

que me lo preste, pero no me lo presta.  

Ayer en la noche entré a su cuarto con mi 

madlecita; él tenía unas cosas brillantes y le 

pregunté ¿quéseso? Y me dijo que eran sus 

pastillas. Se veían graciosas. 

Dentro de poco voy a ir al colejo; ya me han 

comprado todo. Estoy muy feliz, porque mi 

madlecita dice que es como un parque con 

muchos amigos bebés y muchos juegos. Sé que 

me van a acompañar muchas personas a mi 

primer día de clases; pero el abuelito no va. 

Ahora le duele su costado y camina cada vez 

más lento. A veces me parece que lo veo triste; 

pero creo que sólo yo me doy cuenta. Pasa más 

tiempo durmiendo y en su cuarto. Mi tía Rosita 

bonita limpia toooodos los días la casa del 

abuelo, porque dice que el polvo le hace 

mucho daño. Él ya no habla tanto como antes. 

Hace unos días fue su cumpleaños y le hicieron 

una fiesta a mi abuelito. Hubo piñata y pica pica 

y  también globos. Estuvo muy bonito. Yo me 

tomé fotos con mi abuelo. Mi abuelito dijo 

unas palabras; tuvo que parar un momento de 

hablar porque tenía tos. Es que ahora tiene 

más au en su pechito que antes. Ese es así. 

Ahora todos cuidan mucho a mi abuelito y él 

está más cariñoso, ese es muy bonito. Uy, mi 

abuelito es muy cariñoso, no digo, mi abuelito 

es un épsilon completo. Aunque, de todas 

maneras siento que algo no está bien y no sé 

qué es (nuevamente, mi mamá tratando de 

meterse en la cabeza de una niña de tres años 

y tratando de hablar como ella). 

Ya empecé el colejo, me acompañaron el 

primer día mi madlecita, mi padlecito y mis 

hermanos. Antes de ir me tomé fotos con 

todos y también con mi abuelito. Yo lloré en el 

colegio, porque extrañaba a mi familia; pero 

otra vez mi hermanita me ayudó y en los días 

después ya no estuve triste. 

Por mi casa volvió a caer huayco y mi madlecita 

y mis tías están muy preocupadas, porque 

dicen que el polvo le hace daño a mi abuelito. 

Ese polvo es muy feo y hace toser mucho a mi 

abuelito, me da pena que tenga au en su 

pecho, en su espalda y en su costado, le duele 

mucho y yo quiero ayudarlo; pero no puedo. 

Mi abuela lo visita más seguido con Camila, yo 

las veo en su cuarto, nadie más las ve y prefiero 

no decirle a nadie, porque mi madlecita se 

pone triste a veces cuando habla de mi 

hermanita. Ese es así. 

Hoy día salimos al parque con el abuelito, yo 

llevé mi triciclo, ese me gusta mucho. Mi papá 

y mi Piki me estuvieron acompañando cuando 

daba vueltas en el parque y mi abuelito estuvo 

sentado en la banca con mi Aha y mi madlecita. 

Casi ya no habla, no porque no quiera, sino 

porque la tos no lo deja. Ese me da pena, 

porque antes mi abuelo me contaba historias y 

jugaba conmigo, ahora ya no puede, casi 

duerme todo el día y come casi lo mismo que 

yo, por eso es que a él no le pido comida. 

Mi madlecita y mi tía Rosita bonita le dicen a 

mi abuelo que tiene que caminar más, pero es 

que ahora está haciendo mucho frio y de 

verdad que yo también quisiera quedarme 

todo el día en mi cama; pero me gusta ir al 

colejo, por eso es que me levanto, pero hace 

mucho frio. Uy, creo que eso es lo que le hace 

au a mi abuelito, el frío. Ojalá se vaya pronto 

para que ya no tenga más au. 

Todos en la casa están que hablan del día del 

padre, que ya viene. Se quieren poner de 

acuerdo en qué hacerle al abuelito para el día 

del padre. Si van a hacer desayuno o si van a 

hacer almuerzo. Creo que deberían 

preguntarle a él qué es lo que quiere… 

Mejor, que el abuelito le diga a mi madlecita 

como se hace la sopa mazamorra y que ella la 

prepare (para que entiendan un poco, es que 

mi madlecita se olvida, la sopa mazamorra es 
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una de las especialidades del abuelito, junto 

con el chocolate, esto yo no lo sé todavía; pero 

recuerden, mi madlecita hablando por mí.) 

No sé que van a hacer para ese día, pero mi 

momo ha dicho que le va a preparar pan pizza 

al abuelito, ese yo no me lo pierdo!!! 

Hoy mi papá decidió que iríamos a comprar 

cosas para la casa, cuando salimos mi abuelito 

estaba bastante agitado, tenía bastante au en 

su pecho. Regresamos con varias cosas muy 

lindas para la casa, mi madlecita quería 

comprarle un radio al abuelito; pero no 

encontramos, no importa en estos días mi 

padlecito se lo va a conseguir. 

En la noche que me desperté sólo estaba mi 

Piki. Mi madlecita y mi padlecito llevaron al 

abuelito al médico. Ese es muy bueno, ¿por 

qué no lo habrán hecho antes? Cuando yo 

tengo au, el médico me hace sanan sana y el au 

se me va. 

Ya no veo al abuelito… hace días que no lo veo, 

bueno si lo veo; pero me dice que no diga nada, 

él está con mi abuelita Esther y con mi 

hermanita. Ya no tiene au en su pecho, y ya 

puede respirar bien y hablar… ese es así. Sé que 

siempre estará conmigo y yo no le voy a decir 

a nadie, porque no lo entenderían… 

*** 

Ahora me toca escribir a mí, soy Camila Kiara, 

más conocida como Camiqui. (en si es mi 

mamá la que escribe… quiero ver que pone, 

porque no tiene ni idea de cómo se ve todo 

desde donde estoy ni cómo son las cosas aquí 

donde estoy; confío en la imaginación de mi 

mamá). 

Mi abuelo es muy importante para mí, digo 

importante, porque cuando estuve en la Tierra 

fue todo para mí, cuando me tocó partir, me 

dediqué a cuidarlo y ahora puedo volver a estar 

otra vez junto a él. 

Para que entiendan les contaré un poco cómo 

era mi abuelo cuando estaba yo en la Tierra, o 

bueno, cómo era mi abuelo gatito conmigo. 

Para empezar diré que yo tenía dos años y diez 

meses cuando partí (mi mamá hablando, o 

escribiendo por mí, en esa época yo no tenía 

ninguna conciencia del tiempo y ahora el 

tiempo no es en lo más relativo para mí), 

bueno, era una niña con muchos miedos que 

necesitaba mucho cariño y mi mamá era otra 

niña con muchos miedos que también 

necesitaba mucho cariño. No hablaré de qué 

nos llevó a sentirnos así; sólo diré que yo 

encontré parte de esa protección y de ese 

cariño que necesitaba en mi abuelo gatito. 

Él me hacía jugar mucho, me dejaba dibujar 

con él, me inventaba canciones. Me acuerdo 

de cuando paseábamos a mi Cabezón en su 

coche (otra vez se necesita explicación aquí, mi 

mamá se olvida de eso). Cabezón era como yo 

le decía a mi hermanito menor, a Mayki. En fin, 

yo cogía el coche y mi abuelo también y 

empezábamos a dar vueltas entre la sala y el 

comedor y mi abuelo cantaba “despacio, 

despacio, como los gatitos, despacio, despacio, 

vamos a pasear…” y yo cantaba con él y así 

podíamos estar eternamente. Yo no era una 

niña muy fácil, mi mamá dice que era muy 

inteligente (que mamá, sobre todo si está 

escribiendo haciéndose pasar por sus hijos no 

lo va a hacer); pero era muy agresiva, vivía a la 

defensiva; no podía estar quieta; pero en ese 

momento de pasear al Cabezón podía 

quedarme eternamente e íbamos muy 

despacio paseando a mi hermano hasta que él 

se durmiera… 

Otra cosa que me gustaba hacer y creo que a 

mis hermanos y primos aunque no lo admitan 

también les gusta hacer, es dormir en la cama 

del abuelo. Es tan calentita y tan suave. Cuando 

mi mamá hacia dormir a mi hermano y yo no la 

dejaba, me sacaba del cuarto, entonces yo me 

iba al cuarto de mi abuelo gatito y me echaba 

junto a él en su cama y me quedaba dormida. 

Cuando mi hermano se dormía mi mamá me 

iba a buscar y mi abuelo le decía que hiciera 

silencio al entrar para que no me despertara; 

pero eso sí, que primero trajera una colcha 

para abrigarme al llevarme al cuarto para 

dormir. 
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En sí, en sí, tengo pocos recuerdos de mi 

abuelo de cuando estuve en la Tierra; pero son 

muy intensos. Ahí pasé sólo dos años y diez 

meses; en cambio llevo casi dieciséis años 

cuidándolo desde aquí (en fin, es mi mamá y al 

parecer está sufriendo una laguna de 

imaginación al escribir, dejémosla que 

continúe). 

Recuerdo de cuando estuve en la casa del 

abuelo que, en algún momento alguien se 

molestaba conmigo porque, como ya dije, no 

era muy fácil de carácter; pero al que nunca 

recuerdo molesto conmigo es a mi abuelo. 

Algunas veces le hacía una travesura a mi 

mamá y me salía corriendo del cuarto, ella me 

seguía y yo me iba a donde sea que estuviera 

mi abuelo y me abrazaba a él. Cuando mi 

mamá llegaba ya sabía que no podía ni siquiera 

decirme nada, porque la mirada de mi abuelo 

era algo así como “lo que sea que ha pasado ya 

pasó, no vale la pena hacer o decir nada”. En 

fin no es que una mirada dijera tanto, es la 

interpretación de mi mamá (recuerden que es 

ella quien está escribiendo). Yo sólo sabía que 

llegar a mi abuelo significaba completa 

seguridad. 

Allá en la Tierra, me gustaba jugar mucho con 

mi prima María Isabel, éramos hermanas más 

que primas y lo seguimos siendo, aunque ella 

no lo sepa (de repente si lo sabe, pero es mi 

mamá la que no tiene idea porque nunca le ha 

preguntado a Marys por mí) yo sigo siempre a 

su lado y siempre estaré para que nunca le 

pase nada malo. 

Si menciono o cuento esto es porque en un 

principio éramos las dos juntas, nos decían “las 

twins” porque nos parecíamos mucho. Cuando 

mi mamá nos sacaba juntas, pensaban que 

éramos gemelas y que mi mamá era nuestra 

mamá (aunque a Marys no le guste 

reconocerlo, se parece mucho a mi mamá). En 

fin, retomando el tema (a mi madre le encanta 

a veces irse por las ramas), después que partí, 

quedó sólo Marys, aunque yo me quedé a su 

lado, sin que ella me viera (eso mi mamá no lo 

sabe, porque no le ha preguntado; pero en fin, 

para efectos de su historia supongo que lo está 

asumiendo así). A mi abuelo también le afectó 

mi partida, éramos muy unidos. En fin, donde 

yo estoy ya no hay tristeza; pero mi mamá 

todavía se pone demasiado sentimental para 

mi gusto (es que en comparación con la 

eternidad no falta nada para que todos 

volvamos a estar juntos). Yo sé, porque lo leí 

siempre en su corazón, que para mi abuelo 

gatito Marys siempre fue muy especial, sólo 

que no siempre supo demostrarlo de manera 

correcta, porque tenía miedo que la historia se 

repitiera (eso si lo sé, porque mi mamá lo sabe, 

en algún momento mi abuelo se lo comentó). 

Dejemos ese tema atrás, hablemos de cosas 

más bonitas… 

Ya no tengo mayores recuerdos, casi todos se 

reducen a las canciones, los dibujos, los 

aviones, los abrazos, los arrullos, la paciencia y 

perseverancia… básicamente a todo el amor 

que el abuelo me prodigó el tiempo que estuve 

a su lado, que de los dos años y diez meses que 

duró mi permanencia en la Tierra sólo fueron 

casi seis meses los que viví con él en su casa. 

Yo sé que él estuvo presente en toda mi vida; 

fue él quien cuido a mi mamá cuando ella 

estaba embarazada de mí y le daba todo lo que 

yo la antojaba a comer; cuando nací, estuvo ahí 

ni bien le avisaron, cuando estando muy bebé 

me enfermé, fue él quien no tuvo miramientos 

en que usaran todos los recursos disponibles 

para curarme y sanarme. En fin, siempre 

estuvo presente velando por mí y en general es 

lo que siempre ha hecho, estar presente en la 

vida de todos velando por todos, a veces sin 

que ni siquiera se den cuenta de ello. 

 Creo que ahora contaré un poco sobre cómo 

es que he visto a mi abuelo desde donde yo 

estoy en estos dieciséis años (esto será 

interesante, qué cosa se le ocurrirá escribir a 

mi madre). 

Primero diré y lamentablemente debo 

reconocer que sí, cuando partí fue como si le 

quitarán un poco el brillo al alma de mi abuelo. 

Creo que, a parte de la tristeza por ya no poder 
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verme más, era la decepción que sentía 

consigo mismo por no haberme podido 

proteger como él sentía que debió hacerlo. 

Algo que sé y de hecho es así (mi madre que es 

quién escribe ya lo entendió también, por eso 

lo puede expresar mejor) es que las cosas 

suceden cuando tienen que suceder, tal vez la 

forma no la comprendan o la puedan asimilar; 

pero nada pasa antes de su momento. 

Del tiempo que cuidé, cuidamos junto con mi 

abuela y Angelita a mi abuelo y en general a 

todos en la casa, sólo diré que fue un trabajo 

que hicimos con mucho amor, no siempre fue 

fácil, porque nos preocupaba mucho la unión 

familiar (como a mi abuelo cuando él estuvo en 

la Tierra); pero sé que lograrán salir adelante 

todos juntos. 

A mi prima, mi abuela y a mi mí nos gustaba 

mucho ver y sentir el cariño con el que mi 

abuelo gatito preparaba el chocolate. Mis 

hermanos tienen razón, el chocolate era una 

tradición y debe seguir siéndolo; como las 

tortas caseras para los cumpleaños (antes las 

hacía mi abuela Esther, cuando ella falleció, 

empezaron a comprarlas. Eso es algo que, se 

supone yo no debería saber; pero mi ingeniosa 

madrecita está apelando a que aquí en el Cielo 

ya nada es un misterio, entonces yo también sé 

cómo fueron las cosas antes, se las sabe todas 

mi madre). Por suerte la tradición de las tortas 

caseras se está retomando con mi Marys (ella 

todavía no lo sabe; pero se convertirá en una 

gran cheff y pastelera, lo lleva en la sangre). 

Hablando entre nos, la sopa mazamorra fue 

inspiración de mi abuela y le quedó muy 

buena; pero el perfeccionamiento en la técnica 

como diría mi Cabezón fue completamente 

autoría de mi abuelo. 

Otra cosa que les contaré, aunque muchos 

digan que no puede ser así es que todos los 

postulados de Yahaira son ciertos, el abuelo 

gatito sí es un duende de Papá Noél, como se 

manejan las cosas por aquí para esas 

situaciones, bueno, no les romperé el misterio 

(la verdad es que ni mi mamá sabe qué poner 

de cómo es por aquí, porque no tiene una 

idea). Pero lo que si es cierto y ella también 

puede dar fe, porque en algún momento lo ha 

visto en sueños sólo que no lo recuerda bien, 

es que sólo ciertas personas muy especiales 

llegan a convertirse en vida en emisarios del 

amor verdadero, que es lo que la Navidad 

representa, nacer a una vida destinada a 

brindarla a los demás enteramente y eso fue lo 

que hizo mi abuelo durante toda su vida, 

dedicarla a los demás desinteresadamente y 

sobretodo, lo más difícil de todo, es una de las 

pocas personas de las que puedo decir que de 

verdad aprendió a no guardar rencores de 

ningún tipo y siempre dar, segundas, terceras, 

cuartas, en fin, la cantidad de oportunidades 

que se le pidieran. 

Sé que tenía a veces reacciones equivocadas, 

desde aquí lo hemos visto fallar varias veces y 

nos dolía cuando eso sucedía; después de todo 

era humano, todavía no se había 

perfeccionado completamente. En esas 

ocasiones tratábamos de ayudarlo a encontrar 

el camino otra vez. 

Sé que se preguntarán por qué yo no menciono 

nada sobre mis tías en general (y es específico 

de repente). Es porque esto se trata de mi 

abuelo (y aunque es mi madre la que escribe y 

sé que le pican los dedos por poner cosas 

diciendo que fui yo quien las escribió, creo que 

se mantendrá imparcial en este punto, 

sabiendo que ya aquí en el Cielo no hay 

rencores ni venganzas ni pensamientos 

negativos, sólo justicia, amor y paz). En aras de 

los sentimientos positivos diré que a mis tías 

Moya las quiero mucho, a cada una de manera 

especial, porque cada una significó algo 

importante en mi vida; en diferentes 

momentos me ayudaron a seguir viva, me 

cuidaron como si fuera hija suya y me 

ayudaron a trascender a otro plano (aunque 

suene raro, eso también lo agradezco, porque 

de no ser así, no hubiera podido cuidarlos a 

todos desde aquí). Lo que siempre compartí en 

común con mi abuelo gatito sobre mis tías y mi 

mamá es que deben permanecer en la medida 

de lo posible lo más unidas que puedan, 

porque sólo de esa manera podrán lograr todo 
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lo que se proponen y, aunque no se han dado 

cuenta todavía, dentro de ellas hay una gran 

fuerza que se acrecienta cuando están juntas 

de corazón, que es capaz de vencer cualquier 

obstáculo, tanto físico como espiritual. 

Y me salí del tema (bueno, mi mamá); otra de 

las cosas que me gustaba ver era cómo mi 

abuelo gatito jugaba con Antonela. Me hacía 

recordar cuando él jugaba conmigo, a veces 

me emocionaba tanto que quería yo también 

participar, por eso es que Antonela les contó 

que en ocasiones bajaba a jugar con ella. La 

verdad es que siempre dicen que Nela se 

parece a mí; creo que en realidad cada u no de 

mis hermanos tiene algo de mí. Eso no se debe 

a que yo haya influenciado en ello, sino a que 

ha sido mi abuelo quién a cada uno en su 

momento cuidó y guio. Y lo hizo con el mismo 

amor que lo hizo conmigo. 

Sé qué todos están muy tristes por la partida 

de mi abuelo. Aquí los oímos llorar todavía por 

él. Saben, de todo corazón les digo, no estén 

tristes, es sólo una separación física 

momentánea. Sé que no lo comprenden, 

porque saben que es mi madre escribiendo 

haciéndose pasar por mí; pero les digo de todo 

corazón, soy yo quién le ha soplado ese 

mensaje al oído y, por suerte ella ya lo 

comprendió. Aunque a veces tenga sus 

recaídas (sigue siendo imperfecta, todavía le 

falta mucho camino por andar). 

Familia, no va quedando mucho que decir; tal 

vez absolver desde aquí algunas dudas que 

puedan tener con respecto a la transición de 

mi abuelo gatito. 

Fue muy pacífica y estuvo acompañado de 

todos nosotros en ese momento; si bien es 

cierto no pudo respirar por un momento 

(después de todo su cuerpo físico tenía 

fibrosis) no fue mucho lo que sintió. Aquí lo 

recibimos todas nosotras; mi bisabuela Rosa, 

mi abuela Esther, mi abuela Margarita, 

Angelita y yo. 

Es que, hay que decirlo; nos gusta ser el comité 

de bienvenida. 

Recuerden (no hay que pedírselos porque 

todos lo saben muy bien); mi abuelo nació un 

catorce de febrero, día de San Valentín y se fue 

un Día del Padre. Eso, aunque no lo crean tiene 

un propósito, digamos, cósmico (mi mamá 

tratando de leer entre líneas en el “Gran Plan”; 

pero bueno, esta vez sí que acertó). Y el 

propósito no es otro que no olviden 

permanecer unidos, apoyarse y amarse los 

unos a los otros. Esas fechas son importantes y 

destinadas a expresar los mejores 

sentimientos a los demás. Háganlo así, la vida 

de mi abuelito gatito fue; me corrijo, es una 

vida destinada al servicio a los demás; pero un 

servicio por amor y de corazón; puro, sin 

resentimientos ni rencores.  

El amor es comprensivo, el amor es servicial, el 

amor no tiene envidia, el amor no busca el mal, 

el amor nunca se irrita, el amor no es 

descortés, el amor no es egoísta, el amor 

nunca es doblez, el amor disculpa todo, el 

amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el 

amor es siempre fe. 

Si les escribo esto, es porque considero que es 

el mejor resumen de lo que mi abuelito gatito 

fue. No creo que ninguno pueda decir nada a 

cambio. 

Ya para ir terminando (seamos realistas, yo 

tendría muchas más cosas que decir; pero 

ahora sí creo que a mi madre se le están 

acabando las ideas y, además quiere ser justa, 

siete páginas por hermano) diré que mi abuelo 

está aquí a mi lado, ya está en paz, ya 

comprendió todo; como les dije antes, estar 

aquí te permite saber lo que ya fue; mas no 

sabemos lo que sucederá; por eso les pedimos, 

en especial mi abuelo, que permanezcan 

unidos y siempre sean justos y hagan el bien. 

Cada uno de ustedes sabe de qué cosas debe 

arrepentirse y sobre cuales debe pedir perdón; 

les pedimos con mucho amor que lo hagan. 

Nosotros los esperamos a todos (no les dije 

que ya tenemos organizado al comité de 

bienvenida); pero podremos estar todos juntos 

en la medida en que sean merecedores de la 

Paz Eterna. Aquí no nos angustiamos por 
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pensar que quizás no todos llegarán, lo 

comprendemos, es la justicia, eso depende del 

esfuerzo de cada uno. 

Ahora sí, me despido, ya no hay más hermanos 

que continúen el relato; pero si hay un abuelo, 

mi abuelo gatito, el abue, como quieran 

decirle, que los amo, los ama y los amará 

siempre. 

¡Hasta dentro de poco familia! (no se asusten, 

recuerden que es mi madre la que escribe. 

Supongo que intentaba referirse a lo relativo 

de la vida en la Tierra comparada con la 

eternidad aquí en el Cielo.) 

En fin, los amo y ¡hasta pronto! 
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Giraba los cimientos de tus pensamientos 

mientras creías reconocer las caídas de las 

hojas desde que empezaste a sucumbir en el 

acuerdo de las ondas del río sin haber lanzado 

la piedra. 

Los pájaros cantaban mientras medías las 

décimas, las centésimas y las milésimas de las 

hojas, hasta que un día sin saber cuál era viste 

el charco que sin reflejo te mostraba no hojas 

sino cabellos blancos que cubrían todo el 

firmamento.  No río, no hojas, ahora solo cielo 

tan frío como el hielo. 

Conforme lo admirabas se alejaba y se volvía 

tan inalcanzable que en vez de medirlo solo lo 

admiraste sin saber por qué mientras te 

trasladabas lentamente hilando tus 

pensamientos en el mismo lugar. 

Perdido entre tu sentir tiraste la piedra al cielo, 

y caminando te olvidaste que tenía que caer, un 

sonido en el charco que rompió el uniforme de 

los pájaros, y las ondas que nunca mediste pero 

que nunca te atreviste romper. 

En medio de tu sorpresa y alegría sin saber por 

qué un viento hizo que tu cuerpo se moviera al 

ritmo de tus pensamientos volviendo el tiempo 

a ser el mismo.  

Decidiste dejar de medir las hojas y lanzaste la 

piedra lo más fuerte que pudiste hasta que 

dejaran de cantar los pájaros solo para ver que 

te quedaste sin hojas y sin aves, pero el cielo 

cubierto de cabellos blancos y fríos, dejaron de 

ser menos fríos con un agujero que dejaba ver 

un sol que nunca viste. 

 

  

Cambio 

Por: Nícolas Figueroa 
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Centro de Investigación de Fenómenos 

Astronómicos (CIFA)  

13 de enero de 2087: 

Riiiiiiiiiiiiiing riiiiiiiiiiiiiing, empieza a sonar una 

de las alarmas en el salón, Alonso, uno de los 

investigadores a cargo del proyecto Exovida se 

despierta de golpe. 

-Ahh, ¡alguien apague esa alarma estamos en 

horario de descanso!, espera ¿qué?...esto no 

puede ser, ¡Nicholas ven a ver esto corre!   

Nicholas se despertó de golpe al escuchar los 

griteríos de su compañero, llevaba ya como 

dos días sin descansar, y cuando al fin tiene un 

tiempo para pegar los ojos su colega empieza 

a gritar como un loco, maldecía el momento en 

que decidió aceptar ese trabajo, había 

estudiado astrofísica durante 10 años no para 

estar sentado en un salón lleno de 

computadoras con un colega conspiranóico 

que afirmaba haber hecho contacto con seres 

de otros mundos en sueños, revisando si algún 

día esos seres de los que tanto hablaba su 

compañero de oficio se dignarían  a 

comunicarse con ellos.  

Nicholas se levantó de su silla algo aturdido y 

avanzó lentamente hacia Alonso. 

-¡Apúrate, avanza más rápido, esto es 

importante! 

-Ah, más te vale que lo sea, por que esta era la 

única oportunidad que tenia para descansar en 

días- dijo Nicholas con una voz molesta y 

cansada. No era la primera vez que Alonso lo 

despertaba, ya lo había hecho varias veces en 

días anteriores, y la mayoría, por no decir todas 

eran solo para contarle cosas absurdas sobre 

sus sueños con seres de otros planetas, cosas 

que a Nicholas no le 

interesaban en lo absoluto. 

-En serio te juro que esta vez 

sí es algo importante, ¡más 

rápido!, nunca antes había 

visto a alguien moverse tan lento por el amor 

de Dios. 

Después de un tiempo, exagerado a propósito 

para molestar a Alonso, Nicholas llegó a su sitio 

esperando decepcionarse al escuchar otra de 

sus tonterías; sin embargo al ver lo que tanto 

ansiaba este por mostrarle, abrió los ojos como 

platos, y se quedó sin palabras durante un 

buen rato. 

Pero Alonso no podía callar, estaba explotando 

de la emoción, y vaya que tenía motivos para 

hacerlo. 

-Exacto, te lo dije Nick, esta vez si era 

importante, es por lo que hemos estado aquí 

durante tantos años nuestra meta al fin 

cumplida, ¡recibimos una señal!, y no es una 

falla ya lo revise cinco veces, ¡es real, es real!  

No estamos solos Nick, no estamos solos... 

  

Sala de conferencias del CIFA; 

14 de enero de 2087: 

-Durante siglos nos hemos preguntado si 

estamos solos en el universo, hace 10 años 

descubrimos que hay vida en otros cuerpos 

celestes, pero hasta ahora nada grande, nada 

comparado a nosotros, nada inteligente, lo 

máximo que hemos encontrado han sido 

protozoarios flotando en los mares del satélite 

B-613, pero más allá de eso, nada; por ello 

hace setenta años creamos el proyecto 

Exovida, un proyecto destinado a buscar en el 

espacio señales de alguna civilización 

inteligente que quiera comunicarse con 

nosotros, enviando y recibiendo ondas de 

radio de larga distancia, sin embargo nunca 

Proyecto Exovida: 

Cap.1: Emoción 

Por: Sixto Corrales 
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recibimos respuesta alguna o  al menos así era 

hasta el el día de ayer, el astrofísico Nicholas 

Colhan y el ingeniero Alonso Russo encargados 

del proyecto Exovida, notificaron haber 

recibido una señal, y al decodificarla vimos que 

eran coordenadas hacia un exoplaneta a 

aproximadamente 20 años luz del nuestro, 

directores del CIFA, representantes de la 

empresa X-pace, senadores presentes, 

oficialmente puedo decir que no estamos solos 

en el universo y me es grato anunciarles que la 

fase dos del proyecto Exovida puede 

comenzar. 

 Cuando el profesor Magnel dejo de hablar, 

todos en la sala se miraron y no pudieron hacer 

nada más que levantarse de sus asientos y 

aplaudir tan fuerte como les era posible, se 

podía ver una felicidad muy intensa mezclada 

con asombro en cada uno de los rostros de 

toda esa gente importante, era el paso más 

grande que había dado el mundo, el inicio de 

una nueva era, si se llegaba a concluir, la parte 

dos del proyecto Exovida marcaría un hito en 

la historia; era el logro más significativo de su 

era, aunque sacar adelante la parte dos no 

sería nada fácil, pero de todas formas, de  

momento ya habían logrado lo más 

importante, ya sabían que no eran los únicos. 

Pero el revuelo planetario no vino hasta el día 

siguiente cuando se hizo el anuncio a nivel 

mundial. La educación durante los últimos 27 

años había hecho que uno de los temas más 

importantes para las personas sea el espacio, 

los niños ahora solo soñaban con ser 

astronautas y a las 6:30 hora exacta en la que 

el presidente del mundo dijo que se haría un 

anuncio trascendental para su especie, 

absolutamente todos estaban sentados frente 

a sus pantallas, era un ambiente de 

nerviosismo mundial, hasta que por fin 

empezó, todos sin excepción estuvieron en 

silencio, temblando de la emoción durante 5 

minutos mirando distintas pantallas que 

mostraban lo mismo, una retransmisión del 

profesor Magnel dando su discurso sobre el 

nuevo descubrimiento, y exactamente a las 

6:35 como si el planeta entero se hubiera 

puesto de acuerdo, se empezaron a oír gritos 

de la emoción de todas las personas, que se 

mezclaron en un único grito enérgico que se 

escuchaba como una sola voz recorriendo el 

planeta de norte a sur. Una emoción colectiva 

a escala global. 

Ese mismo día la empresa X-pase contrato a los 

más brillantes ingenieros de alrededor del 

mundo para desarrollar el proyecto más 

ambicioso de la compañía,  Zafiro, una nave 

que sería capaz de viajar a 5 veces la velocidad 

de la luz, y de dar soporte a una tripulación de 

7 personas. Evidentemente sería usada para el 

proyecto Exovida, llevaría y traería a 6 

tripulantes y además tendría espacio para traer 

a uno extra del nuevo planeta. 

Se comprometieron a terminar el Zafiro en 

menos de un año y todos sabían que lo iban a 

lograr, X-pace era una compañía muy seria y 

cuando decía que iba a hacer algo para tal 

fecha, lo que sea que se proponía lo lograba sí 

o sí. 

El senado ya había aprobado la fase dos de 

Exovida, X-pace ya se había comprometido a 

entregar la nave, ya tenían las coordenadas del 

lugar a donde ir, un pequeño planeta en el 

círculo de habitabilidad de una enana amarilla, 

todo iba viento en popa, solo faltaba una cosa; 

conseguir a la tripulación... 
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En estos días de evaluaciones 360, 

metodologías ágiles y KPI's, la capacidad o 

estilo de mando es aún algo difícil de asegurar 

o de medir. Con frecuencia hay personas que 

llegan a posiciones de responsabilidad no por 

vocación sino por las prestaciones que ofrece 

la plaza, como parte del crecimiento 

profesional independientemente del área en 

la que se labore, o simplemente por 

antigüedad en la empresa. Sin embargo esta 

figura con personal a su cargo es una pieza 

clave y crítica en el funcionamiento de una 

compañía. 

¿Qué pasa si no hay un liderazgo eficiente? 

Diversas universidades, como la Estatal de 

Florida, y empresas listadas en Great Place to 

Work han conducido estudios e 

investigaciones que arrojan resultados 

coincidentes; la mayoría de las personas 

renuncian a causa del jefe directo. 

Generalmente los encuestados acusan un mal 

trato por parte de su superior inmediato, 

aunque falta de liderazgo, falta de 

instrucciones claras o falta compromiso con el 

equipo, también aparecen como razones para 

buscar otro empleo. 

Independientemente de la razón por la que 

lleguemos a una posición de mando, es 

importante poner atención en la habilidad para 

dirigir y jamás dejar de mejorarla. Pues un 

manejo ineficiente de un equipo de trabajo sea 

del tamaño que sea, verá menguada su 

capacidad así cuente con el personal más 

eficiente del mundo. Las empresas corren el 

peligro de perder elementos valiosos durante 

la dirección de un jefe con habilidades 

paupérrimas. Y los jefes corren el riesgo de que 

tarde o temprano la dirección general se dé 

cuenta de que la cabeza es la que tiene que ser 

reemplazada. 

¿Cómo aprender a 

dirigir o mejorar las 

habilidades actuales? 

Cuando uno está del lado 

subordinado es fácil 

quejarse y ver los errores 

del jefe, ¿pero qué hacer 

cuando nos encontramos del otro lado? 

¿Cómo notar nuestras deficiencias? y más 

importante ¿cómo remediarlas?  

Según su estructura organizacional las 

empresas actualmente pueden categorizarse 

en dos grandes grupos; Mecanicistas u 

Orgánicas. Sin meternos en casos específicos 

como emprendimientos, empresas familiares, 

joint ventures, etc. Las 

empresas mecanicistas o mecánicas son 

aquellas que tienen la estructura clásica 

piramidal de niveles jerárquicos, por otro lado 

las orgánicas se componen de grupos 

relativamente autónomos, cuyos integrantes 

pueden jugar distintos roles o funciones 

dependiendo de la tarea que se les haya 

asignado. Éste último modelo es el que están 

adoptando incrementalmente las empresas 

más eficientes y modernas. 

Los dos modelos presentan sus retos y ventajas 

para el profesional al mando de un equipo, 

pues aún en las orgánicas es necesaria cierta 

estructura, guía del equipo y responsabilidad 

para la entrega de resultados. 

Respeto 

Parece de sentido común, pero el respeto es 

algo que a veces todos los colaboradores en un 

equipo lo dan por sentado, en especial los que 

deberían ser líderes, frecuentemente esperan 

que se dé automáticamente, y así no es la 

realidad. El respeto puede ausentarse de dos 

formas, y dependiendo del tipo de empresa 

aparece con más frecuencia una u otra. 

Del superior hacia el subordinado. Sucede 

frecuentemente en la empresas mecanicistas o 

tradicionales, donde muchas veces por temor 

de no ser respetado, el jefe es quien incurre en 

El arte del mando y 

cómo no perderlo 

Por: Fernando Villafuerte 
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tratos irrespetuosos hacia sus colaboradores. 

Elevando la voz, reprendiendo en frente de 

otras personas o en el peor de los casos 

directamente insultando a su interlocutor. El 

tema merece que se aborde en profundidad, lo 

que haré en otro momento, pero aquí echaré 

mano de la frase "lo cortés no quita lo 

valiente", con ser serio y directo sin perder la 

buena educación y los modales, se puede 

transmitir al colaborador que el resultado de 

su trabajo ha sido insatisfactorio. Se 

sorprenderán al darse cuenta que 

manteniendo el trato respetuoso aún en 

momentos ásperos puede derivar en que el 

colaborador busque por sí mismo la forma de 

cumplir con sus objetivos asignados. 

Del subordinado hacia el superior. A medida 

que las empresas adoptan metodologías y 

marcos de trabajo más laxos, se fomenta la 

creatividad y se mejora la interacción entre 

colaboradores y áreas, sin embargo uno de los 

efectos secundarios es que con frecuencia se 

ve borrado el respeto del equipo hacia el líder. 

A primera vista parecería que es algo inocuo 

que no va más allá de algunos momentos 

bochornosos por parte del jefe. Pero en donde 

se nota la gravedad del asunto es cuando éste 

último necesita hacer valer su posición para 

guiar con efectividad al equipo, establecer 

lineamientos o trazar los proyectos. Y es que 

después de todo, es responsable del 

desempeño del equipo y por algo tiene la 

posición de líder. Porque debe mostrar el 

camino a seguir con base en su experiencia y 

habilidades. También es un tema extenso, pero 

para el alcance de este artículo es suficiente 

con recomendar que se establezca una línea en 

el trato; es necesario que las bromas no sean 

demasiado pesadas o subidas de tono a tal 

grado que se falte el respeto por parte de algún 

integrante del equipo hacia el líder, pues aun 

cuando pudiese parecer inofensiva, 

establecería un precedente y se cruzaría una 

línea de la que ya no hay retorno. La manera de 

poner el límite dependerá mucho de la 

personalidad del aludido, podría ser desde 

adoptar una postura de seriedad, hasta pedir 

incluso con una sonrisa que dichos eventos no 

se vuelvan a repetir. 

Visión 

Para poder guiar a un grupo de personas hacia 

un objetivo, primero uno lo debe tener bien 

claro. Es lamentable ver a un líder hacer 

bromas a costa de la misma empresa o 

proyecto, aludiendo a, o vaticinando su fracaso 

e ineficiencia. Y aquí tocamos el terreno de la 

motivación personal, si uno no está 

convencido de los objetivos y metas en las que 

está invirtiendo día a día la mayor parte de su 

tiempo, o como se dice coloquialmente "si no 

tiene puesta la camiseta", será imposible guiar 

eficazmente a un equipo, incluso si éste sí se 

encuentra motivado y convencido del esfuerzo 

que hace. En estos casos lo mejor es hacer una 

revisión concienzuda de si se está en el lugar 

donde se quiere estar, si la misión y visión de la 

empresa son compatibles con la ideología y las 

metas personales, y en caso de que con 

honestidad se descubra que sólo se está en un 

sitio por el salario, lo mejor es ser profesional y 

buscar otro lugar donde sí se ponga el empeño 

con convencimiento y entusiasmo. 

Comunicación 

De nada sirve estar convencido de los objetivos 

y comprometido con la empresa, si esto no se 

permea hacia el equipo. Una revisión 

constante de las metas alcanzadas, las tareas 

en las que se está trabajando, y los objetivos 

principales por cumplir, es absolutamente 

necesaria para mantener a todos al tanto del 

rendimiento del equipo. Aquellas empresas 

que tengan implementadas metodologías 

ágiles y/o de calidad, como ITIL, SIX SIGMA, 

SCRUM, etc. Ya han experimentado por sí 

mismas los resultados positivos que ese tipo de 

reuniones arrojan. Si no, les invito a leer un 

poco de esos marcos de trabajo o empezar con 

reuniones semanales para poner al tanto a 

todos del punto en el que están parados como 

equipo y hacia dónde van. 

Habilidades blandas 
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Cualquier líder, jefe o responsable de un 

equipo, tarde o temprano se da cuenta que 

necesita habilidades para relacionarse con las 

personas. Curiosamente en las áreas de TI, por 

ejemplo, es frecuente ver a ingenieros 

ascender a posiciones de responsabilidad con 

pocas o nulas habilidades sociales. Es un error 

pensar que los conocimientos técnicos son 

suficientes para ser un buen líder. No podría 

contar las veces que me han dicho a manera de 

queja que "saben mucho más que el jefe" pero 

que no saben por qué no los ascienden, o que 

"el jefe es un déspota" por el trato que tiene 

con sus colaboradores. Y es que seamos claros 

y objetivos, las habilidades sociales son 

absolutamente indispensables para un 

liderazgo eficaz y eficiente. Así que si se desea 

ascender a una posición de responsabilidad o 

si ya se está en ella y no se desea perder el 

mando del equipo es imperante que se 

adquieran y/o desarrollen las llamadas 

habilidades blandas, o Soft Skills. Porque las 

personas son tan diversas y complejas, que en 

la interacción con las mismas no hay recetas 

rígidas. El liderazgo es más una habilidad 

artesanal donde se tiene que ser flexible al 

momento de abordar a diferentes personas 

con diferentes caracteres, intereses, 

sensibilidades e ideas. 

También abordaré a profundidad este tema 

con algunos consejos prácticos en otra 

oportunidad, pero se puede empezar a 

conocer más al respecto con unas simples 

indagaciones en su buscador de Internet 

favorito. No se resistan a la adquisición de 

nuevas herramientas personales, aceptar las 

áreas de oportunidad no es una aceptación de 

fracaso, sino todo lo contrario, los líderes más 

valiosos nunca dejan de crecer, y las 

habilidades sociales son una herramienta más 

que los elevará profesionalmente e incluso a 

nivel personal. 
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La creatividad es un parte muy importante de 

la inteligencia del superdotado intelectual. 

“¿Ah sí?” dirán unos que piensan que su 

creatividad es nula… Como decía Edwars de 

Bono, un maestro de los métodos de desarrollo 

de la creatividad, tener creatividad no significa 

ser genial o tener ideas extraordinarios 

siempre. La creatividad es ante todo ser capaz 

de aportar un valor añadida a algo, objeto o 

concepto, como por ejemplo cambiar un 

objeto de su función inicial. 

¿Cómo es la creatividad de una persona de 

alto cociente intelectual? 

La creatividad de la persona de alto IQ esta 

mucha basada en su capacidad en hacer el 

enlace entre los objetos y/o conceptos gracias 

a su percepción y los sentimientos. La 

creatividad son flashes que tenemos y que no 

podemos explicar de manera racional pero que 

sabemos que funciona. Son esas ganas de 

hacer algo como lo sentimos sino, nos 

sentimos mal, más mal que hacerlo como la 

norma nos recomienda hacer. La creatividad 

del superdotado intelectual es, al final, hacer lo 

que sentimos en nuestro ser. 

En nuestra época, la búsqueda de la felicidad 

está de moda… ¿y si ser feliz no era algo otro 

que ser sí mismo en el respeto de una 

diversidad que las sucesivas teorías de división 

del trabajo tal como las de Henry Ford o 

Frederick Taylor han matado para cambiar las 

personas en humanos mecanizados? Eso 

parece lejos de la superdotación intelectual 

pero… 

La escuela y la sociedad mata la creatividad 

del superdotado 

Georges Orwell en su obra de ciencia ficción. 

1984 había imaginado una novidiona que 

reducía la base lexical para mejor manejar los 

pensamientos de la población. Otra forma de 

controlar el pueblo que, al final, no muy 

distinto de lo que los romanos antiguos usaban 

con el pan y juegos del circo. 

Entre el obrero que tornilla con los 

conocimientos básicos de Charlie Chaplin en 

los Tiempos Modernos y el genio creativo 

increíble de un Leonardo da Vinci, entre la 

empresa sometida a los imperativos de 

competitividad y que emplea personal mono 

tarea y el artesano que cumula una suma de 

conocimientos, entre el espectador de una 

emisión de tele realidad y el lector de un 

periódico cultural, entre un fanático de fast 

food y el de gastronomía fina… ¡¡¡cuántas 

diferencias de reflexión personal y de 

imaginación!!! 

Se controla menos bien la diversidad que la 

estandarización. El superdotado, tanto en la 

escuela que en la empresa se encuentra frente 

a una presión enorme de normalización que es 

uno de los pilares de nuestra sociedad 

moderna que eso mata su creatividad. Pero la 

creatividad es una manera de ser sí mismo y 

matarla en una persona de alto cociente 

intelectual es fuente de depresión. 

El superdotado tiene un gran potencial de 

creatividad que está durmiendo 

La sensibilidad de la persona de alto cociente 

intelectual así como su modo de pensar le 

ofrece un gran potencial de creatividad y de 

originalidad en sus ideas. Pero, muchas veces, 

esa creatividad esta como durmiendo y 

necesita ser exteriorizada para expresarse. El 

problema para despertar esa creatividad no es 

La Creatividad de un Superdotado 

intelectual y cómo desarrollarla 

Por: Pierrick Labbe 
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una simple cuestión de voluntad pero releva 

más bien de la neurofisiología fundada en la 

sobre - exigibilidad como lo enseñaron 

Piechowski y Dabrowski. Como lo demostraron 

Geschwind y Beham y Gallaburda, es también 

una cuestión de hormonas. 

Como lo ha escrito Peal Buck de manera más 

poética, es una simple cuestión de 

sobrevivencia: “La imperiosa necesidad de 

crear, crear y crear más, al punto que sin la 

posibilidad de crear música, poesía, libros, 

edificios o cualquier otra cosa que tiene 

sentido, no tiene más sentido. Debe crear, debe 

vaciar su creatividad. Por no sabemos cuál 

extraña emergencia interior, desconocida, no 

se siente vivir a menos que está creando”. 

Cómo desarrollar su creatividad cuando 

eres superdotado 

La primera causa importante para poder 

desarrollar su potencial creativo cuando eres 

superdotado es justamente pensar que si, 

tienes un gran potencial creativo y una gran 

capacidad en tener idea novedosas y original. 

A partir de eso, toda actividad artística es 

buena para desarrollar este potencial. La idea 

es seguir son intuición y ver que arte le 

corresponde más, que sea, pintura, dibujo, 

música, literatura, escultura, etc.  

No dudes en practicar. Se puede obviamente 

tomar clases al principio para tener las 

herramientas y técnicas básicas. Luego seguir 

su intuición y las cosas dormidas salieran por sí 

mismas. 

Pero porque la creatividad no es solamente 

artística, existen también otras maneras de 

desarrollar su potencial creativo y tener ideas 

novedosas y originales practicando, de manera 

regular, enigmas, acertijos, resolver 

problemas, buscar soluciones, etc. El potencial 

está dentro de usted. Solo queda despertarlo y 

seguir su intuición. 
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Nuevamente, he cambiado de temas alrededor 

de 3 veces antes de escribir este texto. Sin 

embargo, creo que este es el más adecuado y 

el que actualmente vivo. 

No soy experto en ninguna materia ni ningún 

especialista, pero si he pasado este último año 

inmerso en muchas reflexiones, problemas y 

cambios de en la percepción de mi vida que 

nunca pensé que fueran a ocurrirme. 

Les quiero compartir algunas reflexiones, ya 

que, una de las cosas que más me gusta es 

intentar ayudar a otros y si esto los ayuda, en 

algo, me sentiré satisfecho. Intentar es gratis. 

1. Virtualmente no tenemos límites 

 

En un inicio pensaba que esto era un 

lastre, pensaba que al tener ciertas 

limitaciones era más fácil saber en qué 

enfocarse en la vida. Talentos 

especiales o cosas que simplemente 

no podemos hacer.  

 

Hoy me di cuenta de todo lo contrario, 

no debo enfocarme en una sola cosa, 

los superdotados no nacimos para eso, 

nacimos con el don de pensar en 

diferentes ramas, de tener diferentes 

aficiones. Pienso ahora que nuestro 

verdadero reto es aceptarlo, y 

además, trabajarlo. No tenerle miedo 

a esa capacidad innata. Aprender a 

nadar hoy por la mañana y por tarde 

aprender a tejer un gorrito, leer sobre 

medicina forense al medio día y leer 

comics antes de dormir. Somos así, soy 

así y ahora me he propuesto seguir a 

mi propia mente y capacidad en vez de 

querer seguir las vías que la sociedad 

les impone a todos.  

 

Con nosotros no sirve el dicho “el que 

mucho abarca poco aprieta”. 

 

2. Los problemas son más grandes y a la 

vez más pequeños 

 

Este año tuve y aún cargo muchos 

problemas. En un inicio y al enterarme 

de la superdotación, renegué de ella. 

Sentía que mi mente pensaba en 

diversos escenarios para un mismo 

problema, me mostraba tantas 

opciones que no podía fijar una, un 

problema simple, en un momento, era 

una paradoja existencial. 

 

Con el paso de las semanas, entendí 

algo más: No debo resistirme a mi 

mente, sino más bien seguirle el 

rastro, disfrutar del viaje y jugar. 

Nuestra mente es un escenario de 

juegos, donde todo es posible, cada 

respuesta es un escenario distinto 

cada una es un juego diferente. 

 

Luego me di cuenta que lo puedo 

ponerlo al servicio de otros, si lo 

deseo, y de manera consciente cuando 

me piden un consejo. No darles la 

respuesta, si no, más bien un gran 

número opciones. Tal vez no 

resolvamos la vida de esa otra 

persona, pero podemos ayudarla a 

salir de su problema viendo un 

panorama que solo nosotros podemos 

ver. 

 

3. Sentimos las emociones de manera 

muy especial 

 

Un día subí a los tubulares en las dunas 

de Ica (aunque no quería). Ya en el 

recorrido, me sentí muy feliz de estar 

ahí. Entendí que lo que para otros es 

una gran experiencia, para nosotros 

Reflexiones navideñas de un superdotado 

Por: Luis Vargas 
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puede ser una sinfonía de emociones 

que le da sentido a nuestra vida. 

 

Seamos conscientes de eso y 

disfrutemos de esos momentos, de 

esas pequeñas alegrías que para 

nosotros pueden ser una experiencia 

que nos marca para siempre.  

 

Las tristezas también están aquí y 

aunque para nosotros también sean 

más fuertes, seamos comprensivos y 

consolémoslas.  

 

4. Mil cosas pasan a la vez y podemos 

hacer cada una 

 

Es parecido a lo anterior y a la vez no. 

Me he percatado que gracias a que 

puedo ver un panorama más amplio y 

pensar en varias cosas a la vez, me 

puedo permitir el dejar “tareas en 

segundo plano” y seguir analizándolas 

mientras analizo otras. Sin esta 

capacidad no creo que hubiera sido 

capaz de estar ahora escribiendo este 

texto y a la vez pensando en mi trabajo 

y muchas otras cosas más.  

 

Conmigo en particular la idea de 

“enfocarse” en una sola cosa no es útil, 

me es imposible, la maquinaria no 

funciona así. Nuestra mente 

literalmente “es” por si misma. Si trato 

de enfocarme en una sola cosa, pierdo 

mucha energía “apagando” otros 

procesos de pensamiento y al final no 

obtengo nada útil. Creo que hasta 

cierto punto debemos aprender como 

el malabarista a manejar muchas cosas 

a la vez y pienso que ahí estará el 

secreto de nuestra comodidad con 

nosotros mismos. 

 

No es mucho por ahora, pero espero 

sinceramente, que estos cuatro puntos que he 

vivido puedan ayudarlos a ver más 

posibilidades con ustedes mismos. Espero 

seguir entendiendo sobre mí mismo y lograr 

ayudar a otros a entender un poco más si 

mismos a través de mí.  

Los superdotados somos un mundo, un mundo 

que compartimos todos, solo que cada uno, 

con distintos ojos. Si ustedes han logrado otras 

reflexiones, me encantaría saber de ellas y si 

puedo ayudarlos con las mías, también. No sé 

el motivo de la vida, pero creo que ser quienes 

somos realmente está en ese camino de 

descubrimiento. Estoy en el Whatsapp y el 

grupo de Facebook como Luis Vargas si alguno 

desea seguir conversando. Felices fiestas 😊. 
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Sommelier de problemas de Ingenio: 

 

(8) El enigma de las píldoras de superpoderes 

Extraemos este problema de Curiosity.com  

 

 

 

 

Fuente: Curiosity.com 
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Respuestas pendientes al Sommelier de problemas de 

ingenio

 

(7) Dos relojes de arena 

Tienes dos relojes de arena. Uno mide 7 minutos, el otro mide 4 minutos. ¿Cómo puedes medir 9 

minutos usando solamente estos dos relojes? 

 
 

Solución: 

Para simplificar la respuesta, llamaremos al reloj pequeño de 4 minutos “Mini”, y al reloj de 7 

minutos “Macro” 

 Ponemos a correr ambos (Mini y Macro) 

 Cuando termine el mini, lo volteamos y lo ponemos a correr de nuevo (4:00min) 

 Cuando termine el macro, lo volteamos y lo volvemos a poner a correr (7:00min) 

 Termina el mini por segunda vez (8:00min) 

 En este punto, notamos que el macro lleva un minuto en su segunda vuelta, y al 
invertirlo, ese minuto ya transcurrido tendrá que caer de nuevo a la base, siendo así el 
noveno minuto que faltaba (9:00min)
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Postales del mes 
  

 

 

 

 

 

  
Reunión (25.11.2017) 

Test de 03.12.2017 
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