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Carta del Presidente
Seguramente habrán otras cenas, partidos de
futbol a organizarse de manera espontánea. Las
personas interesadas en realizar esas
actividades pueden inscribirse en el grupo de
discusión “Mensa – Social” donde se deciden las
actividades a realizar.

Justamente, para ese fin, estamos pensando en
realizar polos personalizados Mensa Perú.
Hemos lanzado un concurso en el grupo secreto
Facebook de Mensa Perú donde pueden
proponer sus diseños. En unas semanas
haremos una votación para elegir el diseño que
adoptaremos.

Por otro lado, siguiendo con la estrategia de
visitar las universidades, y haber tenido una
reunión con el rector de la Universidad Privada
del Norte, se decidió ir primero a la sede de
Breña. Nos reunimos con los responsables de la
sede y se tomaron varias decisiones.
- Se realizará una campaña de comunicación
previa a los alumnos sobre el tema de alto
cociente intelectual.
- La primera semana de septiembre iremos a
dar una charla sobre dicho tema en el auditorio
principal con capacidad para 1 200 personas.
- La segunda semana de septiembre iremos a
hacer pasar el test a los alumnos que se hayan
reconocido en las características de alto IQ.
-La tercera semana se entregará los
certificados.

Estamos elaborando una estrategia que
favorecerá a Mensa Perú así como a la
universidad y a sus alumnos detectados. Para
Mensa, será nuevos miembros e ingresos
importantes. Los alumnos detectados podrán
participar en todo lo que ofrecemos pero,
además, la universidad se ha comprometido en
apoyarlos. Ofrecerles herramientas y
posibilidades de trabajar en un pool de
investigación, redacción de papers, etc. Con el
tiempo, esa estrategia será afinada y
optimizada.

Buenos días

Mensa Perú no para de crecer… ¡Desde el inicio,
hemos detectado a 199 personas! Para el test
de este mes de julio, hemos tenido casi 80
inscritos deseando pasar el test. Este número es
excepcionalmente alto (así como la cantidad de
nuevos miembros detectados este mes), lo
debemos, en parte, al video de testimonios. Por
desgracia, el día del test coincidió con el partido
de futbol en que Perú jugó contra Brasil y
muchos de los inscritos no se presentaron.
Varios me han pedido reprogramarlos para el
test de Agosto. Tenemos igualmente, desde
ahora, mucho más inscritos para los test de
agosto y septiembre que de costumbre.

Esos testimonios, vistos por más de 400
personas, han ayudado a que muchas de ellas
se reconozcan en las características de alto IQ y
se animen a pasar el test. Así que seguiremos
con la estrategia de los videos. Pensamos
realizar próximos videos sobre las mujeres en
Mensa, Mensa Teens, lo que ofrece Mensa, etc.
Muchas gracias por su colaboración con los
videos, fueron geniales y eso nos ayuda a todos
mucho.

Con ese número de personas, podemos seguir
con nuestro ambicioso programa para el
2019/2020. En junio, hemos empezado a lanzar
actividades en grupo para promover la
socialización entre los miembros. El resultado es
mucho mejor que el esperado. Cuando
pensamos empezar con una actividad mensual,
se produjo un cambio hacia actividades
semanales por el impulso de algunos miembros.
Hubo, por ejemplo, dos salidas en Escape Room,
una caminata a la Catarata Huanano, partidos
de futbol, cenas y otras reuniones sociales
informales.

La próxima gran actividad será el sábado 3 de
agosto con una partida de paintball
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Ella fue, desde el inicio, la responsable de
Mensa Teens que reúne a los menores de edad
de Mensa. Agradecemos mucho su trabajo y le
deseamos éxito en sus estudios y su nueva vida
en EEUU. El nuevo responsable de Mensa Teens
es ahora Lenin, quien es también un miembro
histórico porque pasó el test en junio 2017. Le
deseamos lo mejor para animar al grupo de
Teens que viene creciendo mucho de una vez
con la llegada de 5 nuevos miembros.

Quisiera dar un poco de luz sobre otro de
nuestro mensario joven, Santiago Mena.
Santiago fue, a los 14 años, el escritor más joven
de Perú. Ahora, a los 16 años, ha publicado un
nuevo libro que presentará en la Feria
Internacional del Libro de Lima el sábado 3 de
agosto a las 2:30pm en la sala Ciro Alegría. Su
libro titulado “Hoy me encontré” es una
compilación de cuentos y de poemas. Espero
que muchos mensarios puedan acompañarlo
ese día.

Finalmente, como siempre, les dejo las cuentas
de Mensa de estos 2 meses. Notarán que
hemos pagado impuestos a la Sunat.

Un abrazo

Luego, iremos a las 4 otras sedes de Lima y, tal
vez, a sus 2 sedes en provincia. La idea es
regresar cada año a esas universidades. Si todo
funciona bien, iremos a otras universidades del
país. Queremos que la asociación sea sostenible
y un crecimiento importante nos exigirá
adaptaciones. Así que iremos a paso seguro
para no encontrar problemas futuros de
organización.

Además, estamos resolviendo, por fin, los
problemas con la SUNAT lo que nos permitirá
poder cambiar los estatutos, abrir una cuenta
bancaría a nombre de Mensa Perú y finalizar los
trámites para ser considerados como un Mensa
Nacional Emergente ya que hemos cumplido
con los requisitos desde hace mucho tiempo
excepto el cambio de estatutos.

Valerie, una mensaria histórica, se va a fin de
mes a estudiar a EEUU, después de haber
recibido una importante beca integral para
estudiar en las mejores universidades del
mundo
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Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 3,766.45S/. 

25/05/2019 Membresias 320.00S/.     

02/06/2019 Secretaria 12.00S/.        

02/06/2019 Test 280.00S/.     

14/06/2019 Tortas 10.00S/.        

15/06/2019 Impresión afiches + carnés 296.00S/.      

15/06/2019 Taxi expositor 50.00S/.        

15/06/2019 Sala 150.00S/.      

15/06/2019 Gaseosas 25.00S/.        

04/07/2019 Impuestos 2018 681.00S/.      

04/07/2019 Impuestos 1er trimestre 2019 43.00S/.        

06/07/2019 Copias hojas test 31.50S/.        

07/07/2019 Secretaria 28.00S/.        

07/07/2019 test 1,000.00S/. 

12/07/2019 Tortas 120.00S/.      

12/07/2019 Sala 150.00S/.      

12/07/2019 Descartables 8.90S/.          

12/07/2019 Gaseosas 25.00S/.        

Total 5,366.45S/. 1,630.40S/.  

Saldo al 13.07.2019 3,736.05S/. 

Mensa Perú - Rendición de Cuentas



Números: 18
Compuesto de 9x2.

En muchas partes del mundo (incluyendo
Perú), es la cantidad de años con la que se
alcanza la mayoría de edad.
Era el nombre de una androide en la serie
de anime Dragon Ball.

Era el número de capítulos que tenía la
obra Ulises, de James Joyce. De hecho, es
también el número de capítulos que tenía
la primera versión conocida del cronista
español del siglo XVI Juan de Betanzos,
hasta el descubrimiento del resto de
capítulos de su obra recién en 1987.

Y como siempre, nuestra sección de los
idiomas :

Español Dieciocho

Portugués Dezoito

Italiano Diciotto

Inglés Eighteen

Alemán Achtzehn

Francés Dix-huit

Quechua Chunka Pusaqniyoq

Aymara Tunka Kimsaqallquni

Puquina* ( desconocido )

Muchik* Napong allo langæss

Quingnam* ( desconocido )

*Idiomas muertos
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Superdotados y el síndrome 

de Procusto y el síndrome 

de alta exposición

Pierrick

Labbe

Con sus capacidades fuera de lo común y
sus talentos, muchos superdotados son
víctimas del síndrome de Procusto similar
al síndrome de alta exposición o también
llamado síndrome de amapola alta, tanto
en el trabajo como en la escuela, e incluso
en unos casos, en la familia.
Explicaciones sobre esos
comportamientos nocivos y tóxicos para
las personas con alto cociente intelectual.

El mito de Procusto, el origen del
síndrome

Hay que regresar a la mitología griega
para encontrar el mito de Procusto. Según
la mitología, Procusto era un hombre
joven muy amable en apariencias, pero en
realidad un asesino. El personaje mítico,
considerado como el hijo de Poseidón,
engañaba a viajeros solitarios y los
invitaba en su casa. Tenía dos camas; una
grande y otra pequeña. A las personas de
pequeña estatura las ponía en la cama
grande y los estiraba hasta que su cuerpo
llegue a la medida de la cama,
desmembrando a sus invitados.

Las personas altas iban a la cama pequeña
y les cortaba la parte de los miembros
que sobrepasaban. Procusto en griego
antiguo significa “estirar con violencia”.
Según la mitología griega, es Teseo quién
engañó a Procusto, invitándolo a
comprobar si la cama era de su tamaño,
haciéndolo subir, tal como él lo hacía con
los viajeros para luego matarlo.

El síndrome de Procusto en psicología
En psicología (aunque no aparece en los 
manuales de diagnostico ni de entidad 
clínica), el síndrome de Procusto hace 
referencia a la tendencia al conformismo 
y uniformización exacerbada. Se hace 
referencia a personas que eliminan a 
aquellas que son más brillantes o exitosas 
de manera hostil, por egoísmo e 
intolerancia. Son personas que no 
soportan a alguien mejor o superior. Es un 
concepto que va mucho más allá que el 
concepto de simple competencia.
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Como actúan esas personas
Obviamente, las personas que tienen el
síndrome de Procusto no reproducen las
torturas que usaba el personaje de la
mitología griega. Pero sí, tienen una
forma de violencia escondida. Esos
comportamientos se notan mucho en
algunos políticos, deportistas o entre
colegas de trabajo. La persona que tiene
el síndrome de Procusto va a usar miles
de técnicas para rebajar, humillar y alejar
a una persona que cree que es mejor.
Tratan de poner a las personas más
brillantes en un rincón, donde no
representan riesgos para él.

El síndrome de Procusto y los
superdotados intelectuales
Un superdotado intelectual, por su
capacidad sobresaliente, su velocidad de
trabajo, su conocimiento y sus talentos,
son blancos para las personas con este
síndrome. Muchas personas con alto
cociente intelectual han sufrido de tales
comportamientos, ya sea en la escuela, el
trabajo o, incluso con la familia como por
ejemplo un hermano mayor o un primo.

¿Quiénes son las personas con síndrome
de Procusto que maltratan de los
superdotados?
Las personas con síndrome de Procusto
presentan generalmente características
similares.

Son personas con gran autoestima, o por
el contrario, con muy baja autoestima.
Quieren formatear a todos según sus
propios intereses. Viven en una forma de
frustración perpetua. No pueden soportar
las mejores capacidades o ideas de otras
personas y eso genera en ellos emociones
muy intensas. Las personas con síndrome
de Procusto quieren sobresalir a todo
costa pero no soportan los cambios. Son
capaces de comportamientos irracionales
para contradecir las mejores ideas. Son
capaces de manipular a los demás para
rebajar a su víctima.

En resumen, las personas con síndrome
de Procusto van a hacer lo todo posible
para limitar las capacidades y creatividad
de los demás. Van a usar de críticas y de
manipulación para esconder su
agresividad.

¿Cómo salir de esos esquemas teniendo
alto cociente intelectual?
Todos hemos encontrado o
encontraremos personas con síndrome de
Procusto. No debemos someternos frente
a ellos. La primera cosa importante es
entender a esas personas tóxicas para
poder, luego, manejarlas. Lo más sencillo
es tomar sus distancias. Por supuesto, el
talento de un superdotado intelectual no
puede funcionar con la amenaza y el
rebajamiento.
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Origen del síndrome de alta exposición o
de amapola alta
Para encontrar el origen del síndrome de
alta exposición, hay que regresar de
nuevo a la Grecia antigua y más
específicamente a Heródoto. El “padre de
la historia” explica que un día, el
emperador envió un mensajero a
Thrasybulo para saber cuál era la mejor
manera de mantener el control del
imperio. La historia cuenta que el general
ateniense Thrasybulo fue con el
mensajero a caminar a un campo de trigo
sin decir una palabra.

Cada vez que el general encontraba una
amapola más alta que el trigo, el
ateniense la cortaba. Cuando el
mensajero regresó con el emperador le
contó la actitud bastante rara del general.
Para el emperador, el mensaje era claro…
acabar con todos los que destacan. De esa
historia viene el nombre de síndrome de
amapola alta.
El síndrome de alta exposición tiene dos
efectos
La primera consecuencia que genera el
síndrome de alta exposición es prohibir
que una persona destaque. Eso es fuente
de inseguridad y genera críticas severas y
el talento es minimizado. Este efecto es
muy similar al síndrome de Procusto.
El segundo efecto que es el más
interesante a estudiar. Menciona, que un
ambiente con síndrome de alta exposición
genera, en las víctimas, un miedo a
destacar. Eso se convierte en que la
sensación de destacar es peligrosa.

El síndrome de alta exposición en los
superdotados intelectuales
Los superdotados intelectuales son
blancos perfectos para las personas con
síndrome de alta exposición. Y eso lo
encontramos desde la escuela, no
solamente por parte de otros alumnos
celosos del éxito de alguien, sino también
por parte de profesores que quieren
“formatear” a los alumnos. Es también
algo que se encuentra luego en el mundo
profesional, y en algunos casos se
encuentra también en el ámbito familiar.
Las personas con superdotación
intelectual aprenden desde muy jóvenes
que no es bueno destacar sobre todo
cuando el nivel emocional es muy alto, los
resultados pueden ser devastadores y la
sensación de injusticia muy alta.
Muchas personas con superdotación
intelectual son muy sensibles al síndrome
de alta exposición y lo temen. Por miedo
a destacar y las criticas que eso va a
generar prefieren esconder sus talentos e
ingresar en el molde. Es un
comportamiento aún más frecuente en
las mujeres con alto cociente intelectual.



En principio la ciencia no es un conjunto
de verdades absolutas si no más bien, un
cuerpo de conocimientos y
procedimientos en constante evolución y
la validez de sus pronósticos se
comprueban en la práctica. Su desarrollo
se genera gracias a nuevos
descubrimientos siendo algunos fruto de:
(a) de investigaciones u observaciones de
la Naturaleza, (b) detección de
contradicciones entre lo observado y lo
esperado, (c) resultado del análisis de las
distintas soluciones que puedan dar los
modelos matemáticos.

Un ejemplo de (a) es el descubrimiento de
las Galaxias. La humanidad no tuvo
certeza de su existencia hasta la década
de los años 20 del siglo pasado. Entonces,
muchos astrónomos creían que la Vía
Láctea abarcaba todo lo que existe en el
universo y a lo que ahora llamamos
galaxias se les denominaba “nebulosas”.
La evidencia encontrada en 1924 por el
astrónomo Edwin Hubble la cual indicaba
que nuestra Galaxia no es un
conglomerado solitario fue uno de los
grandes descubrimientos científicos del
siglo XX. Sus observaciones demostraron
que aquellas “nébulas”, estaban tan
alejadas de la Vía Láctea que no le podían
pertenecer y que, de hecho, también son
galaxias como la nuestra.

Un ejemplo de (b) es el caso de la famosa
“Catástrofe Ultravioleta”. Ella se refiere a
la predicción de la física clásica de finales
del siglo XIX y principios del XX de que un
radiador (emisor) de “luz” o energía
electromagnética térmica (conocido
también como también “cuerpo negro”)

para una temperatura dada, emitiría
radiación en todos los rangos de
frecuencia (por ejemplo, desde infra rojo
a rojo pasando por azul, rayos “x” y rayos
gama) cada vez con mayor potencia. Sin
embargo, se vio que, la intensidad de la
radiación empezaba a disminuir a partir
de los 5000º K . El modelo matemático
correcto para describir ese fenómeno
contra intuitivo lo descubrió Planck
cuando incluyó en su ecuación la ahora
famosa constante de Planck, madre del
“quantum” y que, además, dio origen a la
teoría atómica moderna.

El siguiente es un caso del tipo (c): la
postulación de la existencia de los
Agujeros Negros por Karl Schwarzschild
en 1915, fruto de su interpretación de las
soluciones que obtuvo a partir de las
ecuaciones de la teoría General de la
Relatividad. Asombra pensar que
Schwarzschild las trabajó durante su
fragorosa estancia en una trinchera
alemana durante la 1ra Guerra Mundial
(1) . Recordemos que, a pesar de tener
información indirecta de su existencia,
nunca se había visualizado alguno hasta el
10 de abril de este año, 2019, cuando se
fotografió la sombra de aquel que habita
en una galaxia de la constelación Virgo.
De la misma manera, el premio Nobel
inglés Paul Dirac postuló la existencia de
la antimateria al predecir la existencia del
“positrón” (electrón positivo) partiendo
de sus propias soluciones de la ecuación
de Schrödinger(2).

¿Cómo puede la ciencia ser correcta si 

las teorías siempre están cambiando?
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Rene 

Gastelumendi

(1) Es de mencionar que la conflagración de 1914 también afectó a Max Planck quien perdió a su hijo mayor, 
Karl, en la cruenta batalla de Verdún

(2) Ecuación de Onda relativista de la Mecánica Cuántica
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Como contrapeso a lo escrito párrafos
arriba, pensamos que será útil referirnos a
los factores distorsionan la y dificultan el
esfuerzo científico. Un factor es la visión
del mundo que tenemos los individuos
(“weltanschauung”) y el otro es el
“Zeitgeist” (espíritu colectivo cultural e
intelectual de una época). Por ejemplo,
antes de la constatación firme de la
existencia de los átomos, muchos
investigadores de tiempos recientes y no
tan recientes negaban su existencia.
Leibniz (1646-1716) fue uno de ellos,
pues pensaba que

“... si hubiera átomos, es decir, cuerpos
perfectamente duros e inalterables que no
pudieran cambiarse internamente y
pudieran diferir entre sí solo en tamaño y
forma, es obvio que, dado que podrían
tener el mismo tamaño y forma, serían
indistinguibles en sí mismos y discernibles
solo por medio de denominaciones
externas sin fundamento interno. Esto es
contrario a los más grandes principios de
la razón (Wikipedia).”

En época más cercana, el filósofo y físico,
Ernst Mach (1838-1916), advertía a sus
discípulos de no atribuir una existencia
real a entidades jamás observadas,
negando así, tal como lo hizo Leibniz, la
existencia del átomo. No obstante, a
modo de entender la posición de Mach,
podemos decir que el “Zeitgeist” de la
comunidad científica de esos años estaba
prevenida, atenta y preparada para no
caer en creencias que a la postre se
demostraron erradas tales como la del
flogisto, desacreditada por Lavoisier o el
calórico, desacreditado por Benjamín
Thomson, conde de Rumford, y también
el éter luminífero, desacreditado con el
experimento de Michelson-Morley
(1887).

Ahora bien, tanto el “Weltanschauung”
como el “Zeitgeist” son circunstancias
personales y también propias de una
sociedad que, además, se forman de
manera espontánea y sin finalidad o razón
alguna. Estas características los hace
diferentes al dogma que con frecuencia es
dirigido exprofeso en contra de la Razón y
sus descubrimientos. Los dogmas
religiosos han sido durísimos enemigos
del avance científico. Por ejemplo, en el
año 1633, el Papa Urbano VIII, comienza,
por segunda vez, una inquisición a Galileo.
El Santo Oficio lo enjuició por afirmar que
la Tierra gira alrededor del Sol, una herejía
para la Iglesia Católica.

El hecho que el Sol se moviese alrededor
de la Tierra era una realidad absoluta e
indiscutible de las Escrituras, es decir, un
dogma. En su defensa (1633), Galileo
negó que él "sostuviera" la creencia del
punto de vista copernicano, pero
continuó escribiendo sobre el tema,
aunque un estilo conversatorio, de
intercambio de ideas, y no como una
creencia. Al fallarle la estrategia el 22 de
junio de 1633 fue condenado por la
Iglesia. Galileo aceptó no enseñar tal
“herejía” y pasó el resto de su vida bajo
arresto domiciliario. El Vaticano tardó más
de 300 años en admitir que el tenía razón
y en redimirlo como hereje. Una vez
puesto en libertad, miró al cielo, luego al
suelo, y, golpeando con el pie, en un
estado contemplativo, dijo: “Eppur si
muove”(3), que traducido del latín
significa “todavía se mueve” es decir, se
mueve … pero lo que se mueve es… ¡la
Tierra!
Otro embate de la Iglesia Católica contra
la ciencia y que, por consistencia con este
relato, presento acá(4),

(3) Tal vez sea una leyenda
(4) Este caso lo consigné en mi aporte a El Ateneo titulado “Los Infinitésimos”
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fue dirigido hacia los “Infinitésimos”,
herramienta conceptual fundamental
para el desarrollo del Cálculo Diferencial
moderno(5).

“Ella se dio el 10 de agosto de 1632,
cuando cinco hombres vestidos con
túnicas negras se reunieron en un
sombrío palacio romano para juzgar una
proposición engañosamente simple: que
una línea continua se compone de partes
distintas e infinitamente pequeñas. De un
golpazo, los padres jesuitas prohibieron la
doctrina de los infinitesimales,
anunciando que nunca se podría enseñar
ni mencionar. El concepto se consideró
peligroso y subversivo, una amenaza para
la creencia de que el mundo era un lugar
ordenado, gobernado por un conjunto de
reglas estrictas e invariables. Una de ellas
era que el mundo está formado por
átomos y nada podía ser mas pequeño
que ellos. Si alguna vez se aceptaran los
infinitesimales, los jesuitas temían, el
mundo entero se hundiría en el caos.”
Nos recuerda a Leibniz y los átomos,
¿verdad?

Cuesta creer que actualmente la Teoría de
la Evolución es combatida, pero es una
realidad. En los Estados Unidos se litiga su
enseñanza en los colegios que privilegian
el Creacionismo en vez de la teoría de
Darwin.(6)

Al respecto, existe una extraordinaria
película que trata este tema y se llama:
Inherit the Wind (Conocida en nuestros
lares como “La herencia del viento” o
“Heredarás el viento”).

En conclusión, si la ciencia acierta, es por
que consiste en un procedimiento de
investigación con un concomitante
proceso de comprobación empírica. Esa
constatación es tan fundamental que ha
sido la razón por la cual Stephen Hawking
nunca recibió el Nobel: su hallazgo más
importante y que le hubiese valido el
premio, “La Radiación Hawking” de los
agujeros negros, aún no ha sido
comprobado porque la tecnología para
hacerlo es onerosísima y, además, tomará
años en desarrollarla(7),

Terminando este documento me percaté
que es posible que yo haya sido víctima
del dogmatismo de manera soterrada.
Realicé mis estudios universitarios en una
institución Católica y el nombre del texto
usado en el curso de Filosofía de la
Ciencia era “Una Filosofía de la Ciencia en
la Tradición Tomista”, escrito por un
religioso. ¡Vaya circunstancia! Al respecto
le puede interesar leer “Why Modern
Physics Refutes Thomism”(8).

(5) Parafraseo un extracto del libro “Infinitesimal” por Amir Alexander, Editorial Scientific American /Farrar Straus and Giroux
(6) https://es.wikipedia.org/wiki/Controversia_entre_creaci%C3%B3n_y_evoluci%C3%B3n 
(7) https://time.com/5198933/why-stephen-hawking-never-won-nobel/
(8) https://theskepticzone.blogspot.com/2017/10/why-modern-physics-refutes-thomism.html
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• Thomas Kuhn, 1978, “Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity 1894-1912”, The

University of Chicago Press.
• Gilbert W. Castellan, 1981, “Physical Chemistry”, The Benjamin/Cummings Publishing

Company, Inc., Menlo Park, California.
• Dava Sobel, 1999, La Hija de Galileo, Walker & Company, New York
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Compromiso invisible

Caddie Dy 

Laberiano

Fernández

La patología es una rama de la medicina relativamente desconocida, tal es así que incluso muchos
médicos carecen de conocimientos técnicos sobre lo que trata la especialidad hasta el momento
en el que necesitan tomar una biopsia.
En esta rama se estudian tejidos y células a nivel morfológico y molecular, decidiéndose si el
paciente tiene cáncer o alguna otra enfermedad confirmando tanto al clínico como al cirujano el
diagnóstico. En definitiva, es el pilar de muchas aéreas de la medicina.
En la foto se encuentra la Dra. Hernández, quien es patóloga al igual que yo y compartimos el
deber de cuidar del paciente incluso cuando este posiblemente no sepa de nosotros. Hay un
compromiso de por medio de realizar un acto médico que repercute más allá del reporte y
aunque no lo veamos confiamos en que nuestro esfuerzo será valorado.



La población Cerro Blanco quedaba a
unos treinta minutos de la estación de
ferrocarriles, tras subir a un trolebús y
pagar doscientos cincuenta pesos.
Enclavada en un recodo del cerro, tenía
una vista privilegiada de la ciudad, de la
que era uno de los más antiguos
exponentes. Había sido construida a
mediados de los años cuarenta y
destinada a las familias obreras de los
ferrocarriles. Por esos años, quedaba en
los arrabales de la ciudad.

Y setenta años después, aunque rodeada
por todos lados por distintos núcleos
urbanos y comerciales, su condición
arrabalera se mantenía debido a su
pésimo acceso.

Éste comenzaba en una explanada que
durante el día era una bullente feria libre
y desde las ocho de la noche un oscuro
peladero lleno de basura, gatos y algunos
borrachos. Pocas personas se
aventuraban a la población pasada esa
hora. Durante el día, no obstante, la
explanada era un hervidero de personas,
y subían hasta la población vendedores
ambulantes de las cosas más inusuales.

Los potenciales compradores de comida y
chucherías eran los propietarios de las
casas de
la población, personas mayores todas,
jubilados de la empresa de ferrocarriles la
mayoría,
que preferían comprar a la puerta de su
casa que bajar a la feria a riesgo de
despeñarse o
ser asaltado, especialmente por las
tardes, cuando el sol se escondía por
detrás del cerro
y las señoras comprendían con temor que
habían gastado demasiado tiempo
conversando.
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Gajes del Oficio

Verduras y frutas variopintas, juguetes
“pa los regalones”, discos compactos
“pirateaos pero legales”, teléfonos
celulares de dudosa procedencia,
ventiladores o paraguas, clavos,
herramientas, escobas, poleras y camisas,
todo era conseguible con el debido
encargo previo a las entrañas de la feria
de más abajo.

Comencé a visitar a la señora María hace
unos tres años, tras su llamada de
teléfono móvil en la que me pedía por
favorcito que la visitara porque se estaba
muriendo del asma.

- ¿Dónde me dijo que vive?
- Arriba´e la feria, dohtorcito.
- Usted se refiere a Cerro Blanco,
¿verdad?
- …
- ¿Aló?
- Hable máh juerte, mire que soy sorda.
- Le pregunto dónde vive usted.
- Por la feria pa´rriba
- ¿En la población Cerro Blanco?
Bueno, a las cuatro y cuarto.

Era común que los pacientes evitaran
nombrar su población. En realidad, Cerro
Blanco tenía una reputación malísima y
los noticieros de los diarios, radios y
canales de televisión se habían
preocupado de confirmarla. Los
asaltantes de turno y los traficantes se
ocultaban en la población como ratones y
era muy difícil seguirles la pista.

Jose Luis 

Dinamarca



Sin embargo, debido a que todo lo malo
ocurría en las noches, la verdad era que la
policía miraba a Cerro Blanco como un
foco de conflictos locales más que
generalizables a la ciudad. Algo así como
la uña micótica de un pie sano.

- Señora María, ¿su apellido cuál es?
- María Galarce.
- Necesito saber su dirección completa,
para llegar.
- No se preocupe, m´hijo lo va a

esperarlo en la feria, pa´que no se
pierda.

Mi esposa se sorprendió cuando le conté
de la visita domiciliaria que realizaría en la
tarde.
- Qué bueno que irás con el hijo, esa

población es súper peligrosa.
- Es verdad, pero a partir de las siete u

ocho de la tarde. ¡A las cuatro penan
las ánimas!

Y efectivamente, en todos estos años
nunca tuve problemas tras subir a visitar a
doña María Galarce. Siempre a las cuatro
de la tarde, y siempre solo, incluida
aquella primera visita, pues su hijo no
llegó nunca al punto de encuentro y a los
quince minutos la señora María me llamó
para que subiera solo. ¡Claro! Ya estaba
segura de que yo permanecía en la feria.
- Ay, dohtore, discúlpeme a mi hijo,

mire que anda laburando por el cerro.

La casa era de dos pisos, pintada de verde
y de fachada sencilla, como todas las de
por allí. Un limonero apestado pero lleno
de limones ensombrecía un poco la
entrada, protegiéndola del sol de la tarde.
Dentro, no obstante, la casa estaba muy
bien tenida.
Se había reemplazado parte del suelo por
baldosín cerámico de buen gusto.
Y los listones originales de raulí, laurel y
tepa que cubrían el piso del comedor
habían sido vitrificados.
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Las terminaciones de la casa eran sobrias,
funcionales e impecables. Las paredes
estaban cubiertas hasta media altura con
aplicaciones de madera de pino
impregnada, por sobre esto una pequeña
repisilla delimitaba el muro bien sellado y
pintado de terracota suave o amarillo.
Tres óleos de considerables dimensiones
retrataban diversas costumbres populares
chilenas: Trilla con mula, vendimia y
rodeo. El conjunto adquiría una
luminosidad notable gracias a varias
secciones de bloques de vidrio
ingeniosamente dispuestos en los muros
exteriores.

El mobiliario sencillo, pero de excelente
factura, hecho con maderas nativas de
cortes simples y rectos. Nada de adornos
alambicados y superfluos. Todo en la casa
de la señora María era austera
funcionalidad y buen gusto.

Un día me mostró un gran televisor que
había instalado en el living.

Me lo regaló m´hijo ayer – señaló
orgullosa.
- ¿El mismo hijo que no me acompañó a
subir, aquella vez?
- ¡Entuavía se recuerda, dohtore! Es que
m´hijo trabaja remucho, allí dando vueltas
por el cerro.
- ¿A qué se dedica?
- Hace de too, pero le va bien. Corta leña,
fabrica mueules, hace encargos pa la
feria. Llega de güerta como a las diez ´e la
noche, too sudao. Pero siempre me trae
algo. La semana pasá, por ser, me cambió
el móvil. ¡Uy! Me le había orvidao que lo
tengo que cargar, esta payasá no tiene
batería. Y ayer me trajo la tele esta que le
muestro.

Era bueno el aparato, un televisor LED de
último modelo. Me alegré por la señora
María.
Ojalá mis pacientes tuviesen todos
familiares así.



Oiga, y ¿por qué le regaló la tele?
- Es que no le digo, siempre me trae
algo… Pero además ayer estuve de
cumpleaños.
- ¿En serio, señora María? ¿Y cuántos
abriles cumplió?
- Voy por los ochenta y nueve.
- ¿Y ya estrenó el aparato?
- ¡Claro! Hoy día en la mañana vi “dos
tipos de cuidado”.
- Cine mexicano…
- Del mejore, “del pueulo pa´l pueulo”.

Ese día se me hizo tarde porque la señora
María insistió en un tecito con su
respectivo pedazo de torta
“cumpleañera”. Su conversación permitía
ver un profundo cariño y admiración por
su único hijo, un hombre trabajador y
honesto. Ausente de su casa durante
todos los días de la semana, pero
presente al teléfono y por todos los
detalles con que cuidaba a su madre,
incluidos los honorarios médicos que
siempre fueron pagados al contado y sin
dilación alguna. La señora María lo
esperaba todas noches desde las diez en
adelante, “pa darle su sopita”. En la
mañana, a veces, alcanzaba a tomar
desayuno con él. Era tarde ya y oscurecía
cuando pude salir de la casa de la señora
María.

- Tranquilo, dohtore, naiden le va a hacer
ná, ya lo ubica la gente empuaquí.
- Así lo espero, señora María. Muy
agradecido del tecito, la torta y la
conversa.

Maldije la hora en que se me ocurrió dejar
el auto estacionado en la feria para subir a
pie.
Abajo ya no había luz desde hacía por lo
menos media hora y quién sabe con qué
tipo de gente me las tendría que ver.
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Sin embargo, el frío reinante me hacía
suponer que los posibles malhechores
estarían abrigados por allí sin querer
moverse mucho. Con estos pensamientos
apreté la marcha sendero abajo,
fijándome bien para no tropezar. No
había un alma. Tras quince minutos llegué
a la explanada de la feria, llena de basura
y piedras.

Agucé la vista y allá al fondo estaba mi
cacharro. Era un buen auto, elegante y
deportivo, que me había costado
bastante caro. No había muchos en la
ciudad. Me apuré para disfrutar de la
calidez del aire acondicionado y de la
certidumbre de que ya no me pasaría
nada. En cuestión de minutos estaría en la
casa. Apreté el botón de apertura de
puertas. Las luces del vehículo
pestañearon amistosamente, como si me
reconociera. Y todo se desarrolló en
escasos segundos, tras poner mi mano en
la manilla de la puerta para abrirla.

- Cuento hasta tres, sueltas la manilla y
me das las llaves… Undostrés… Eso es,
muy bien. Sigue obedeciendo y no te
hago nada, ¿entendís?

Una pistola que se me antojó enorme y
eterna me apuntaba desde las manos de
un hombronazo de dos metros y algo.
Tras él había dos más.

- Tu billetera. ¿Qué llevai puesto? Suelta
la chaqueta. Sabíh qué más, sácate la
ropa. El móvil. Los zapatos también.

Abrió la puerta y se metió al auto. Los
otros dos lo siguieron, uno adelante y el
otro atrás.
Y se fueron… desaparecieron como
tragados por la noche.

Y ahora… ¿qué hago? Fue lo primero que
se me ocurrió pensar



Tenía puestos mis calzoncillos, unos
calcetines de hilo y una camiseta de
algodón. Parado en la mitad del peladero
sin un peso, sin identidad, sin posibilidad
de comunicarme con nadie. A una hora
a pie de la estación de Policía retén más
cercana. Rodeado de borrachos y
maleantes que de un momento a otro
probablemente darían cuenta de lo poco
de ropa que me quedaba, una vez que se
percataran de mi estado.
Antes de comenzar a sentir frío, me dije,
debo pensar en mi seguridad. Aquí no me
puedo quedar. A mi casa no puedo
arriesgarme a ir pues queda muy lejos. Y
una idea surgió como un rayo en mi
atribulado cerebro.
- Lo mejor… lo mejor es que me

devuelva donde la señora María. ¡Eso
es! Ya recorrí el camino y no había
nadie, y en un par de horas llega su
hijo, él me puede ayudar a bajar y
contactarme con mi esposa. ¡Sí! Ese es
el único camino que me queda.

Subí corriendo a la población. Imagino
que cualquier persona que me hubiese
visto habría creído ver un fantasma. La
noche era oscurísima y apenas veía por
dónde andaba. En veinte minutos llegué
ante la casa de mi paciente.
- ¡Dohtorcito! Virgen Santa, Dios

Misericordioso, ¡qué le ha pasao!
- Me… asaltaron.
- Adelante, adelante por favor. Es por mi

culpa, ¡no debí endejarlo salire a esta
hora!

- Señora María, me podrá prestar…

La buena mujer me prestó ropa de su
hijo. Una camisa, un chaleco, unos
pantalones, unas pantuflas.

Pase puaquí, hijito, está helado. Le tengo
un tecito.
- Está todo oscuro allá abajo.
- Y aquí tamién, pueh. Eh que se jue

usté y se cortó la luz. Por esto estamoh
a vela agora.
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Un presentimiento me hizo preguntar con
voz trémula.
- ¿Me prestaría su móvil para llamar a mi
esposa?
- No sé si se cargó esta payasá, se le había
acabao la batería y enrecién no máh lo
había puesto a cargar.
Era verdad… lo había olvidado. La señora
María estaba incomunicada. Y yo
también. Entretanto, el té había logrado
desentumecerme y me estaba viniendo la
rabia. ¿Por qué a mí? Ya me imaginaba lo
que harían esos desalmados con mis
tarjetas de crédito, y yo sin poder
bloquearlas… Preferí tratar de no pensar.
Pero era imposible. Y por sobre la
cháchara nerviosa de la señora María, mis
pensamientos parecían subir al techo
junto con el humo de las velas en la
cocina de la casa. Por suerte tenía seguro
contra fraude y robo.
El auto también estaba asegurado… Pero
¡tiempo! ¿De dónde sacaría tiempo para
todos los trámites del seguro?
- Señora María, es imperativo que vaya a
hacer la denuncia a la Policía. Me robaron
el auto y las tarjetas de crédito.
- Hijito, no puee salir solo así, imagínese
no más se cae, está too oscuro. Mejor
ehpere, enllegando m´hijo él luacompaña
pabajo.
Se oyeron algunos ruidos cerca de la
entrada.
- Ese debe ser Juanucho, Dohtore.
Espéreme ahí, que yo le cuento paque se
vayan
altiro a donde los pacos. ¿Juanucho?
- ¡Mamá!
La señora María salió de la cocina. Yo me
quedé mirando por la puerta hacia la
entrada.
En ese preciso instante volvió la luz y
pareció bañar a Juanucho, que se
encontraba
entrando a la casa. Mi mirada encontró la
suya, y nos miramos con incrédulo
desconcierto por un instante. Era el
ladrón.
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‘Gajes del Oficio’ es un cuento extraído del libro 
recientemente publicado (07 de junio de 2019 ) por 
nuestro compañero mensario José Luis Dinamarca, titulado 
Delantal de Médico.
Próximamente estará disponible en Amazon



El mes pasado fue de locos. Entre viajes,
entrevistas, notas de prensa regalos de
universidades, charlas y mucha felicidad,
descubrí que había sido aceptada en
varias universidades de alto prestigio.
Como es de esperarse, mi familia y yo
estábamos en shock debido a esto y por
el valor total de las becas. Los primeros 15
días después de mi aceptación, aún nadie
lo sabía y era como un sueño. Iba a
estudiar en el extranjero, y mejor aún, en
una universidad excelente y
completamente gratis. Inmediatamente
después, aparecieron los viajes: las
universidades me invitaban a conocerlas y
cubrían el costo total. Seguía impactada y
por ende, empecé a agradecer a todas las
personas que pusieron su granito de
arena en el proceso.

La mayoría de personas creen que la
parte más difícil fue ingresar, y si bien,
ingresar a estas universidades es muy
complicado, es aún más complicado
decirle que no a una oportunidad. En mi
caso, a muchas. La incertidumbre de
saber a cuál iría se hacía cada vez más
larga. Cada universidad a la que postulé es
extraordinaria y tiene un perfil distinto.
¿Si te abrieron las puertas, como decir
que no a instituciones a las que estás muy
agradecida? Como muchos superdotados,
me es extremadamente difícil tomar
decisiones, porque me encanta hacer
todo y si pudiera, lo haría.
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Lamentablemente, por reglas de la
naturaleza, es imposible estudiar en 10
universidades al mismo tiempo, por lo
que tuve que decidir por una: Brown
University. Cada una de las universidades
tiene su encanto, y yo me decidí por el
encanto académico de Brown. Tiene una
open-curriculum que permite que los
alumnos sean libres académicamente,
además de mantener el prestigio y
reputación de ser una universidad del
consorcio de las Ivy League.

Antes de enterarme de la noticia, estaba
en un limbo de no saber qué sería de mi
vida, y qué rumbo tomaría si ninguna me
aceptaba. Creo que aún lo estoy. Sigo
siendo Valerie Raquel Aguilar Dellisanti,
peruana de 18 años, joven e inexperta.
Un ingreso a una universidad de
renombre no define quien eres ni que
serás en el futuro, como lo pintaban
muchos medios de prensa. Solamente es
un paso más en tu propio camino para
que encuentres tu verdadera esencia,
porque eso no se enseña en un curso de
universidad o en un trabajo, eso está
dentro de ti, esperando a ser descubierto.

Cuándo decirle no a una 

oportunidad

Valerie 

Aguilar 

Dellisanti
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A tres horas de viaje de la capital se
encuentra el pueblo de San Jerónimo de
Surco, lugar donde se halla la Catarata de
Huanano.
A medida que pasábamos más tiempo en
el auto, se iba alejando el techo gris que
tenemos por cielo en la capital, para
encontrarnos con el azul índigo de
nuestra sierra limeña. Un respiro del
nuestro propio desorden y de nuestros
días rutinarios.
Las tres horas que nos llevó en llegar
fueron efímeros por la buena compañía.
Las risas y las historias no se hicieron
esperar y bajo el halo de la fantasiosa
historia de Pierrick lleguemos al pueblo de
San Jerónimo.

Al llegar, el aire limpio nos daba la
bienvenida y el pueblo nos contaba
silenciosamente que era más antiguo que
muchos distritos de Lima, sus
construcciones se remontan a la Colonia y
uno de sus monumentos históricos es la
Iglesia construida en 1836.

Como dato hay que saber que este
pueblo se remota a la época prehispánica,
teniendo como nombre originario
“Huaranga Picoy que en quechua significa
conjunto de ayllus”(1).
Detrás del pueblo se encuentra la Catara
de Huanano, para llegar a ella hay que
caminar cuesta arriba aproximadamente
30 minutos.
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A medida que subíamos, algunos de los
mensarios comenzaban a lamentar la falta
de físico o la falta de sueño, pero eso no
nos detuvo, el solo pensar que
llegaríamos a la Catara nos animaba, y nos
reíamos de falta de conocimiento de los
lugares turísticos que tenemos cerca,
pero que no conocemos.

Cataratas de Huanano Keren 

Uricay

Lizárraga

Google Maps

(5) Parafraseo un extracto del libro “Infinitesimal” por Amir Alexander, Editorial Scientific American /Farrar Straus and Giroux
(6) https://es.wikipedia.org/wiki/Controversia_entre_creaci%C3%B3n_y_evoluci%C3%B3n 
(7) https://time.com/5198933/why-stephen-hawking-never-won-nobel/
(8) https://theskepticzone.blogspot.com/2017/10/why-modern-physics-refutes-thomism.html



Mientras más cerca estábamos de la
Catarata, el paisaje era más espléndido.

Para cuando llegamos nos dimos cuenta
que habíamos elegido mal el día para
visitar la catarata, no era temporada de
lluvia en la sierra, por lo que el río Rímac
no tenía mucho caudal y la Catarata de
Huanano es parte de una de las
microcuencas del río Rímac.
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Aunque no pudimos apreciar la Catarata
en todo su esplendor, irónicamente
encontramos la selva de lima-claro está
que es una metáfora-al lado de la
Catarata, siendo esta nuestra atracción
turística.

Después de visitar la Catarata de
Huanano, regresamos al pueblo para
degustar la buena comida y empalagarnos
con helado artesanal, para
posteriormente retornar a la capital.
Particularmente considero que fue una
buena experiencia, que ayuda a
confraternizar entre los mensarios.
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Sommelier de Problemas de Ingenio

Respuestas Pendientes

¡Respuesta en el 

Próximo Número de 

El Atenea!

Problema de Ingenio 18

Problemas extraídos de la web de Facebook de Curiosity

Respuesta en el enlace: 

https://cerebrodigital.org/post/Puedes-

resolver-este-complicado-problema-de-

matematicas-para-ninos-de-8-anos
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En la costa, hay tres faros.

La primera luz brilla durante tres segundos, luego se 

apaga durante tres segundos.

La segunda luz brilla durante cuatro segundos, luego 

se apaga durante cuatro segundos.

La tercera luz brilla durante cinco segundos, luego se 

apaga durante cinco segundos.

Las tres luces acaban de encenderse juntas.

¿Cuándo es la primera vez que las tres luces se 

apagarán juntas?

¿Cuándo es la próxima vez que las tres luces se 

enciendan exactamente en el mismo momento?



Chistes del Mes (de Mensa Chistes)
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Actividades Mensarias
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Mensarios jugando el 
‘Cuarto de Rescate’
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Mensarios viendo Copa 
América 2019

Mensarios en un Sushi Bar



Postales del Mes
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Reunión 
may19
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Reunión 
jun19
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