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Carta del Presidente
Al verificar la dirección la SUNAT nos pondrá de
nuevo en alta lo que nos permitirá, por fin,
hacer los cambios de estatutos, poder abrir una
cuenta bancaria al nombre de la asociación y
hacer imprimir nuevas boletas de ventas.
Trabajando con nuestro mensario Rubén,
psicólogo en Chimbote, estoy preparando un
viaje en la ciudad de Chimbote. Varias personas
han expresado su voluntad de pasar el test en
esa ciudad. La idea es primero ver con la prensa
local, prensa escrita, radio y televisión local (si
existe) para comunicar sobre la superdotación
intelectual e invitar a pasar el test. Daré
también una charla en una universidad de la
ciudad y pasaré el test. Espero que muchas
personas se animen a presentarse.

Nuestra amiga franco peruana, Julie Baudin,
quién paso el test en Cusco al final de 2016 con
el presidente de Mensa Colombia y vive en
Francia actualmente ha contactado a los
responsables de la revista de Mensa Francia
para un artículo sobre Mensa Perú.
Seguramente se hablará de Mensa Perú en la
revista francesa en las próximas semanas. Una
buena ocasión hacernos conocer e incitar
mensarios franceses a visitarnos. Tal vez lo que
ofrece Mensa Perú inspirará también la
asociación local que no ofrece tantas cosas.

En septiembre, hemos empezado el programa
de clases de actuación con la profesora de
teatro. El programa, que solamente tiene un
costo de 10 soles por persona por las 3 horas de
clases, es muy interesante y divertido. Está
basado en juegos y ejercicios. Mucha energía y
buenos momentos. Están invitados a participar.
Por varias razones pocas personas se
presentaron a la segunda clase lo que es una
pena. Esos programas son muy valiosos e
interesantes. Trabajamos mucho en ofrecerles
oportunidades así a un costo muy muy
accesible. No pierden esas oportunidades que
no se presentaran mucho.

Buenos días

Desde que Mensa Internacional nos ha
autorizado a crear Mensa en Perú, realizamos
una sesión de test cada mes en Lima. Al
principio muy pocas personas se presentaban (a
veces 1 o 2 personas). Ahora, gracias a nuestra
presencia en Internet, en videos, en la prensa y
gracias a los miembros que identifican
familiares o amigos como potenciales
superdotados, la cantidad de personas que se
presentan cada mes es mayor. Eso nos garantiza
un crecimiento regular. Además de eso, gracias
a la auto-evaluación inicial, la proporción de
personas que pasan el test con éxito está
mucho mejor (casi 60%). Así que si reconocen a
un amigo, un colega, un familiar con las
características de una persona con alto cociente
intelectual, es bueno hablarle de Mensa e
incitar a pasar el test. He dicho incitar, no
forzar. Pasar el test debe ser una voluntad de la
persona.

Desde el principio, hemos establecido la
dirección fiscal de Mensa Perú en el local de
Surquillo donde pasamos los test. El propietario
del local nos lo prestaba de manera gratis con la
intención de apoyarnos (es superdotado
también). Hace más de un año, cuando
quisimos hacer el cambio de estatutos, nos
hemos dado cuenta que la SUNAT nos había
dado de baja porque no habían podido
confirmar la dirección de la asociación. Cuando
se presentaron y preguntaron por Mensa la
persona había dicho que no era aquí. Hemos
hecho trámites para pedir que nos visiten de
nuevo pidiendo a las personas de la empresa de
confirmar que era bien la dirección fiscal de la
asociación

Por desgracia, hace unos meses cambio la
dirección y una gran parte del personal de la
empresa de Surquillo y cuando regresó la
SUNAT dijeron también que no había Mensa
Perú aquí. Así que, con la junta directiva, hemos
decidido cambiar la dirección para ponerla en
mi domicilio en Pueblo Libre
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Finalmente, como siempre, les dejo las cuentas
de Mensa de estos 2 meses.

Un abrazo

Nuestra próxima revista saldrá en enero, día de
nuestra gran convención anual. Sería bueno
tener mucha participación. Si quieren colaborar
están bienvenidos en compartir sus escritos,
estudios, testimonios, dibujos, pinturas o fotos
en nuestra revista. Lo único que les pedimos es
de no hablar de política, de religión o de
orientación sexual en su publicación.

Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 4,693.75S/. 

19/09/2019 Fotocopias 16.00S/.        

21/09/2019 Membresias 240.00S/.     

21/09/2019 clases 110.00S/.     

21/09/2019 profesora 300.00S/.      

21/09/2019 Tortas 105.00S/.      

21/09/2019 Gaseosas y descartables 29.50S/.        

30/09/2019 test UPN 120.00S/.     

30/09/2019 Membresias 40.00S/.       

02/10/2019 Membresias 80.00S/.       

06/10/2019 test 480.00S/.     

06/10/2019 Secretaria 15.00S/.        

12/10/2019 Membresias 80.00S/.       

14/10/2019 test 120.00S/.     

14/10/2019 Membresias 40.00S/.       

15/10/2019 Membresias 40.00S/.       

21/10/2019 test 40.00S/.       

25/10/2019 Membresias 40.00S/.       

26/10/2019 clases 60.00S/.       

26/10/2019 profesora 300.00S/.      

26/10/2019 sala 150.00S/.      

26/10/2019 Membresias 240.00S/.     

26/10/2019 Impresión carnés 80.00S/.        

29/10/2019 Membresias 40.00S/.       

3/11/2019 test 440.00S/.     

3/11/2019 Secretaria 15.00S/.        

8/11/2019 test 80.00S/.       

15/11/2019 Sala 150.00S/.      

Total 6,983.75S/. 1,160.50S/.  

Saldo al 13.07.2019 5,823.25S/. 

Mensa Perú - Rendición de Cuentas



Números: 20
Número 20

La nota máxima del sistema de evaluación
académico de Perú. La lengua francesa
tiene indicios de sistema vigesimal, por
ello ochenta se dice quatre vingts (“cuatro
veintes”).

Se dice que un cubo de Rubik en la
posición más caótica puede ordenarse en
20 movimientos.

Y como siempre, nuestra sección de los
idiomas :

Español Veinte

Portugués Vinte

Italiano Venti

Inglés Twenty

Alemán Zwanzig

Francés Vingt

Quechua Iskay Chunka

Aymara Paa Tunka

Puquina* ( desconocido )

Muchik* Pac

Quingnam* Mari Bencor

*Idiomas muertos
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“Ningún hombre es igual a otro. Ni mejor ni
peor, es otro. Y si dos están de acuerdo
alguna vez, es por un malentendido” Jean
Paul Sartre.

El hombre es parecido a un gusano en un
40%, por que comparte sus genes en esa
proporción, pero es más semejante a un
perro porque comparte el 60% de sus
genes, y mucho más con la rata con
quienes comparte el 80% de los genes.

Con quien es realmente semejante el
hombre es con el macacus rhesus con
quien compartimos el 93% de sus genes y
con el chimpancé con quien compartimos
el 98.5% de los genes, éste último es
nuestro primo hermano, nuestro
verdadero semejante. Los hombres no
son semejantes son iguales.

No obstante, el descubrimiento de las
duplicaciones segmentales, explican las
diferencias cualitativas con los animales
(especialmente con los chimpancés).

Las duplicaciones segmentales son
fragmentos del genoma, de miles a
millones de nucleótidos de longitud que,
debido a mecanismos moleculares muy
complejos, se han duplicado. Es así como
se generan la mayoría de genes únicos de
una especie concreta: por duplicación y
posterior especialización.
La científica estadounidense Katherine S.
Pollard, recientemente dio a conocer
algunos genes importantes en la
evolución de los humanos:

El gen HAR1, que es necesario para el
desarrollo de la corteza cerebral; el gen
FOXP2, que interviene en el desarrollo del
lenguaje; el gen AMY1, que facilita la
digestión que probablemente permitió a
los primeros humanos aprovechar otros
alimentos.

El gen ASPM, que controla el tamaño del
cerebro. El gen LCT, que permite la
digestión de la lactosa.
El gen HAR2, que interviene durante el
desarrollo en la actividad de la muñeca y
los dedos de la mano.

Estos aspectos hacen la diferencia entre
los humanos y nuestros primos hermanos
los monos.

El genoma humano: El hombre tiene 46
cromosomas (22 pares de cromosomas
autosómicos y 2 pares de cromosomas
sexuales, XX ó XY según sea el individuo
mujer u hombre), más 25,000 genes con
3,200 millones de pares de bases de ADN.
Cada persona comparte el 99.9% del
mismo código genético con el resto de
seres humanos.
Un genoma es el número total de
cromosomas. O sea, todo el ADN. Es el
conjunto de genes de una especie. Cuatro
bases diferentes están presentes en la
molécula de ADN: Adenina, Timina,
Citosina y Guanina. El genoma humano
tiene más de 3 mil millones de letras
AGCT.

Sólo el 30% del genoma humano está
compuesto por genes, es decir porciones
capaces de dar órdenes para fabricar
proteínas. El 70% restante que también es
ADN, constituyen las llamadas regiones
inter génicas, cuya función está en
estudio, se cree que cumplieron una
función en la evolución de los
vertebrados, es decir el camino por el que
cada especie llegó a ser como es.

Somos iguales o una raza distinta
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En los primeros años del presente siglo, se
dio a conocer la secuencia completa de
las tres mil 200 millones de bases (en
adelante letras) que forman nuestros
genes, así como las del chimpancé y otros
vertebrados. Su análisis ha llevado a varias
conclusiones, de las que destacan: 1) la
diferencia en la secuencia de estas letras
entre un humano y otro, es menor al
0.1%, o sea, poco más de tres millones de
cambios; 2) la secuencia es idéntica en un
99% entre el humano y el chimpancé; y 3)
hay extensas regiones de la secuencia
genómica que son sorprendentemente
idénticas en todos los organismos
vivientes.

El hombre – y uno más que otro, se ha
creído siempre diferente en un sentido
superior, pero nuestros genes son iguales.
No tenemos más o mejores genes que
nadie.

No existen bases genéticas para el
concepto de raza humana y muy pocas
diferencias existen entre una persona y
otra. El concepto de raza es un constructo
ideológico y social, sin base científica, ni
biológica ni lógica. Somos de una misma
especie y nuestro pariente más próximo
(proximus, el más cercano), nuestro
verdadero prójimo es el chimpancé.

En un sentido real, general, biológico y
matemático somos iguales,
genéticamente, uno es igual al otro en un
99.9% aproximadamente. Sin embargo,
somos distintos más que por la diferencia
genética, por razones étnicas, culturales,
ecológicas, sociales, psicológicas y sobre
todo por un constructo social.

A lo largo de la historia se inventó un
concepto falso de raza humana y sobre
éste, de superioridad, que sólo sirvió para
discriminar, abusar y hasta exterminar al
otro.

La conceptualización de razas se basó en
aspectos fenotípicos, principalmente el
color de la piel, faneras y tegumentos.

Somos iguales pero esas pequeñas
distinciones nos permiten identificarnos e
individualizarnos, a través de nuestra
huella genética que es la prueba de ADN,
técnica utilizada para distinguir entre los
individuos de una misma especie
utilizando muestras del ADN. Su invención
se debe al Dr. Alec Jeffreys en 1984. El
primer caso en que se utilizó esta técnica
fue en un caso de inmigración al reino
Unido. Se trataba de un joven originario
de Ghana al que, al volver de un viaje a su
país, se le negó la residencia por que su
documentación parecía falsificada, Las
pruebas de ADN demostraron con un
99.997% de probabilidad, que era
hermano de los demás hijos de su madre,
de nacionalidad británica, por lo que pudo
quedarse en el Reino Unido.

Fue utilizada por primera vez en medicina
forense para condenar a Colin Pitchfork
por los asesinatos realizados en 1983 y
1986 en Reino Unido. La técnica se basa
en que dos seres humanos tienen una
gran parte de su secuencia de ADN en
común y para distinguir a dos individuos
se puede explotar la repetición de
secuencias altamente variables llamada
microsatélites. En dos seres humanos no
relacionados será poco probable que
tengan el mismo número de
microsatélites en un determinado locus.

Hitler el mayor discriminador de la
historia no era como él y los demás creían
que era: Su fenotipo no era de un ario, los
presupuestos históricos plantearon su
ascendencia judía (Su abuela que era
empleada doméstica probablemente fue
violada por su patrón, que era judío).



Genéticamente se ha demostrado su
ascendencia africana (Por cromosoma
E1B1B, presente en un 50% a 80% en
poblaciones del norte de África,
Marruecos, Libia, Túnez, Somalia y
nómades Berebere y judía (familia
Ashkenazi) de Europa central. Según
expertos belgas, no era hijo de Hitler
padre.

La huella genética se utiliza en Medicina
Forense, para identificar a los
sospechosos con muestras de sangre,
saliva, cabello o semen, en general
cualquier muestra biológica, también para
identificar restos humanos, pruebas de
paternidad, compatibilidad en donación
de órganos, poblaciones animales, origen
y composición de alimentos, migraciones
etc.

Josef Mengele, criminal de guerra nazi,
cuyos supuestos restos fueron
descubiertos en 1985 en un cementerio
brasileño. En 1988, se comparó el ADN
extraído de un hueso del esqueleto con el
ADN de la sangre de la esposa y el hijo de
Mengele. La conclusión, con un 99,94%
de probabilidad fue positiva para la
identificación.}

Kirk Bloodsworth condenado a muerte en
EEUU por el asesinato y violación de una
niña de nueve años, fue liberado tras la
revisión de su caso con confirmación de
ADN en 1993.
La oveja Dolly, fue el primer mamífero
clonado de una célula adulta, se
comprobó tal relación con el ADN.
En EEUU y Reino Unido se están creando
base de datos con los perfiles genéticos
de sus habitantes.

Pero las pruebas de ADN pueden
falsificarse; los biólogos copian ADN
original y lo copian en grandes cantidades
a fin de ser utilizado en sus
investigaciones, lo que puede dar lugar a
la mala utilización de estos materiales.
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El ADN natural tiene cualidades
bioquímicas distintas de las del ADN
artificial. El elemento central es una
molécula metyl CH3, presente en el ADN
natural y que no existe en el copiado. Al
poner ADN falsificado de un hombre en
una muestra de sangre de mujer, el
resultado convencional sale ADN de
hombre. Lo que pasa es que el ADN
artificial- muy concentrado y en mayor
cantidad se apodera del ADN auténtico de
la muestra. “Pusimos ADN falsificado de
un hombre en una muestra de sangre de
mujer. Lo enviamos a uno de los
principales laboratorios forenses de
Estados Unidos y la respuesta que
recibimos fue que era ADN de un
hombre”. (Nucleix, empresa israelí).

Lo que pasó es que el ADN artificial —
muy concentrado y en gran cantidad —
“se apoderó” del ADN auténtico de la
muestra de sangre.

El médico Dan Frumkin y sus colegas,
demostraron que el ADN puede ser
falsificado de dos modos: mezclando las
muestras de dos personas y creando
fragmentos a partir de un banco de datos
del mapa del genoma. (Estudio publicado
en la revista de medicina forense
internacional Forensic Science
International: Genetics).

La Constitución Política del Perú,
reconoce el derecho a la identidad
(incluye la identidad biológica) en el
artículo 2 “Toda persona tiene derecho:
A la vida, a su identidad, a su integridad
moral, psíquica y física y a su libre
desarrollo y bienestar
El concebido es sujeto de derecho en
cuanto le favorece”.

El Código Civil peruano admite la prueba
del ADN para los casos de reconocimiento
de la paternidad. Artículo 413º.- Prueba
biológica o genética



“En los procesos sobre declaración de
paternidad o maternidad
extramatrimonial es admisible la prueba
biológica, genética u otra de validez
científica con igual o mayor grado de
certeza.

También son admisibles estas pruebas a
petición de la parte demandante en el
caso del artículo 402, inciso 4), cuando
fueren varios los autores del delito. La
paternidad de uno de los demandados
será declarada solo si alguna de las
pruebas descarta la posibilidad de que
corresponda a los demás autores. Si uno
de los demandados se niega a someterse
a alguna de las pruebas, será declarada su
paternidad, si el examen descarta a los
demás.

La obligación alimentaria es solidaria
respecto de quienes se nieguen a
someterse a alguna de las pruebas”.
(Articulo vigente conforme a la
modificación establecida por el artículo 2
de la Ley Nº 27048).

Además, en el Ley Nº 28457, (y
modificatorias Ley 29715, Ley 29821 y Ley
30628) que regula el proceso monitorio,
se acepta también la utilización de la
prueba del ADN. (“La oposición no genera
declaración judicial de paternidad siempre
y cuando el emplazado se obligue a
realizarse la prueba biológica del ADN. El
juzgado fijará fecha para la audiencia
única, la que deberá realizarse dentro de
los diez días siguientes.
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En la audiencia se llevará a cabo la toma
de muestras para la prueba biológica del
ADN, la cual es realizada con muestras del
padre, la madre y el hijo; en caso el padre
no tenga domicilio conocido, sea
inubicable o este haya muerto, podrá
realizarse la prueba al padre, madre u
otros hijos del demandado de ser el caso”
(art. 2° modificado por Ley 30628 del 2-
08-20017).

En el ámbito legal y judicial, en algunos
casos se hace necesario probar o
demostrar la igualdad absoluta consigo
mismo, para identificar o para reconocer
u otorgar derechos derivados de la
paternidad, con nuestros ascendientes y
descendientes con quienes tenemos una
igualdad casi absoluta.

El creernos diferentes o distintos sólo
alimenta e incentiva todo tipo de
discriminaciones y fundamenta la
extinción de todas las especies, porque a
partir de ello se generan aversiones, odios
inútiles y pulsiones destructivas.

Por desgracia no somos iguales ante la
ley, cuando deberíamos serlo, somos
iguales ante la naturaleza, y nuestra
naturaleza es ser iguales.
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Superdotados y 

procrastinación: ¿cómo 

salir de la postergación?

Pierrick

Labbe

Si cualquier persona puede procrastinar,
de manera ocasional o general, los
adultos superdotados son, por muchos,
maestros en el arte de postergar a
mañana lo que podría ser hecho hoy…
¿Cuáles son los mecanismos de la
procrastinación? ¿Por qué afecta muchos
adultos con alta inteligencia? ¿Cómo salir
de esa mala costumbre?

Los mecanismos de la procrastinación en
los superdotados
Estudios han mostrado que 15 % de la
población tiene propensión a la
procrastinación. Los superdotados
intelectuales son mucho más propensos
ese fenómeno que el resto de la
población. Existen razones que sus
características explican. Y, en unos casos,
tener una fecha límite no cambia nada
para ellos. La procrastinación, según Paul
Matusz, un especialista en ciencias
cognitivas del laboratorio de
neurofisiológica del hospital de Vaudois
en Francia, es el resultado de la
competencia, en el cerebro, entre el
cortex pre frontal y el sistema límbico. El
primero es una área cerebral que
conserve en memoria y manipula la nueva
información. Es ahí que encontramos el
centro de la atención. El sistema límbico,
también llamado cerebro emocional, esta
enlazado con el sistema de recompensa,
ese mecanismo que nos incita a buscar las
situaciones agradables y placenteras y
evitar lo que nos aburre. Si el sistema
límbico gana la batalla, la procrastinación
se instala.

Una tarea aburrida genera procrastinación
a los superdotados intelectuales
Los superdotados odian a las tareas
aburridas y repetitivas. Les cuesta mucho
encontrar una buena razón para meterse
en una tarea que les parece aburrida. Esa
falta de interés genera una falta de
motivación y un flojo enorme para realizar
esa tarea. Esa sensación genera una
procrastinación que puede ser
problemática en unos casos. Pueden
posponerla hasta el último momento
donde es indispensable hacerlo pero
incluso en esos casos, muchos no dudan
en buscarse una excusa para no hacerlo.
Es la forma más delicada de la
procrastinación en las personas con alto
cociente intelectual. Ese mecanismo
corresponde a una sucesión de hechos
que favorecen, aún más, la
procrastinación.

• La tarea es evaluada como aburrida
• Se posterga, sin verdadera razón, su
resolución
• El nivel de estrés sube
• Se posterga la tarea
• Empieza la culpabilidad, las excusas y la
negación
• Se sigue postergando la tarea
• Se baja la autoestima
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La duda es el mejor amigo de la
procrastinación en los superdotados
Etiquetados como “Diferentes”,
“atípicos”, “demasiado” o “no suficiente”
desde su infancia, muchos adultos
superdotados intelectuales sufren de una
falta de confianza en sí mismo, visible o
no. Esa falta de confianza les hace dudar a
pesar de su enorme potencial. “¿Soy
capaz hacerlo?”, una duda frecuente que
les puede llevar al inmovilismo. Muchos
son capaces de llevar esa duda al precio
de un gran esfuerzo. Pero, una
observación de un padre, de un profesor
o un colega reactiva la duda y les puede
tetanizar. Sentirse incompetente para una
tarea es también fuente de
procrastinación.

El perfeccionismo otro factor de
inmovilismo
Muchos adultos con alto cociente
intelectual son perfeccionistas. Dotados
de una conciencia profesional y de valores
superiores al promedio, los adultos
superdotados quieren hacer las cosas que
les gusta de manera perfecta porque eso
es su estándar de exigencia personal.
Pero, a posicionar la barra demasiado
alto, encuentran dificultades en realizar
sus proyectos. Falta de tiempo, de
material o de apoyo profesional. En vez
de afrontar a un fracaso optan para
conductas que les lleva a la
procrastinación.

¿Y qué pasaría si?
Los adultos superdotados tienen una
actividad intelectual intensa. No paran de
pensar y no encuentran la paz interior.
Son también muy sensibles, tanto al nivel
sensorial que al nivel emocional. Todos
esos factores les pueden dejarles
agotados. Esa extenuación es también un
fuente para remeter a mañana una tarea
pendiente debido que la energía no es
suficiente. Uno de los factores

que puede agotarles es pensar “¿Y qué
pasaría si?” pensando en todas las
probabilidades de lo que podría ocurrir si
hacen algo.

Una visión panorámica que incita a hacer
al último momento
Muchos adultos superdotados prefieren
hacer al último momento unas tareas.
Dos razones para eso. Para unos es una
manera de ponerse la presión y, así, sacar
lo mejor de ellos mismos. Para otros eso
les deja tiempo para estudiar todos los
aspectos relacionados con la tema. En
efecto, los superdotados necesitan tener
una visión panorámica de un asunto para
tomar las buenas decisiones.

Como dejar de procrastinar siendo
superdotado intelectual
Las personas con alto cociente intelectual
son generalmente exageradas y la
procrastinación puede representar un
verdadero problema en los estudios, el
trabajo y en la vida cotidiana. Son capaces
de enfocarse con mucha dedicación a un
tema que le gusta mucho y procrastinar
de manera casi patológica con otras cosas
que no les llama la atención pero deben
hacer. Por suerte, existen unas técnicas
que ayudan a salir de este inmovilismo.

Mirar los fracasos del pasado
Muchas veces, la procrastinación es
debida a lo que ha vivido o escuchado en
su vida, especialmente en su infancia y
adolescencia.
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Sus errores pasadas o las reflexiones
recibidas no les incitan a cometer el
mismo error. Si puede identificar esas
razones es un primer paso para poder
encontrar una solución.

Trabajar en su autoestima
La primera causa a realizar es hacer un
trabajo en su autoestima y su relación a
cometer errores. El artículo sobre el
perfeccionismo y la frustración en los
superdotados es una buena manera de
entender unos mecanismos. Ese trabajo
en la autoestima y su relación con los
errores permite entender que
mecanismos de procrastinación están en
marcha. Puede apoyarse en sus éxitos
pasados para eso.

Cultivar su creatividad para salir de la
procrastinación
Los superdotados intelectuales tienen un
gran potencial de creatividad que puede
ser bloqueado en unas ocasiones. Ser
creativo le ayudará a perder el miedo al
fracaso mirando un error como una etapa
hacia el éxito. Mirar otras posibilidades
gracias a la creatividad es también una
manera de luchar contra sus reflexiones
de tipo: “No sé hacerlo”, “No soy lo
bastante competente”, “Eso no
funcionara”, etc.

Buscar motivación para salir de la
procrastinación
Si la razón de su procrastinación es la falta
de interés para una tarea o el
aburrimiento que ella provoca, puede
encontrar motivación con la proyección.
Imaginar la satisfacción de lo haber
terminado es una fuente interesante de
motivación para empezar algo aburrido.

Poner prioridades contra el inmovilismo
En nuestra organización es importante
poner prioridades a las cosas. Las tareas
aburridas también tienen una prioridad.

Tomar un tiempo para sí mismo y
descansar es una también. Es más fácil
descansar un rato o pasar un momento
agradable antes de ponerse en una tarea
aburrida pensando que, ahora, es esa
tarea que tiene prioridad…

Engañar su cerebro para salir de la
procrastinación
Es posible luchar contra la procrastinación
engañando al sistema límbico del cerebro.
La técnica consista en fraccionar en tareas
cortas que pueden ser realizadas en un
corto tiempo para mantener activas las
neuronas en el sistema pre-frontal. Una
vez terminado esa pequeña tarea darse
una pausa lo que ofrece una recompensa.
Ese método solo funciona si forzamos a
nuestro cerebro a ese ritmo. Ese modo de
funcionamiento se vuelve entonces a una
costumbre y luego a un automatismo.
La improvisación teatral para salir del
inmovilismo
El uso de técnicas de improvisación
teatral es interesante para los adultos
superdotados. Les obliga a dejar ir e
implicarse totalmente en el juego con sus
compañeros. Permite también a mejor
manejar sur emociones. Esas técnicas
pueden ser usadas, luego, en situación
profesional para enfrentarse a situaciones
de inmovilismo y usar de su creatividad
para salir de la procrastinación.
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Nunca tuve antes la urgencia de escribir
como ahora la tengo. No si en prosa; no
sé si en verso… ni siquiera sé si en prosa
versada, pero en fin; tengo tanto que
quiere salir de mí y la torpeza de mis
manos y la lentitud de mi mente no dejan
que todo fluya hacia donde debería fluir.
Supongo que principalmente se trata de
desahogarme. Desahogarme de todas las
pérdidas que he tenido y sigo teniendo en
lo que va de mi vida. Perdí a mi mamá,
luego a mi hija, luego a mi papá y ahora,
estoy perdiendo al amor de mi vida (¿Qué
cursi se lee no?); pero si, lo estoy
perdiendo y es una batalla, una guerra
que creo ya perdí desde antes de haberla
empezado.

Mi psicóloga se molestará mucho
conmigo cuando lea esto, porque, aunque
sé que se molestará se lo daré a leer… es
un poco esa sensación de aprobación que
he tenido toda mi vida; esa necesidad que
te digan que lo que haces está bien (creo
que es propia de los de “este club” por
decirlo de alguna manera). Se lo daré a
leer; se molestará conmigo por
autovictimizarme más de lo debido, pero
luego me dirá que, literariamente está
bien y eso es lo quiero oír a las finales que
conseguí hacer algo bien.

Hablando un poco de mi terapia; mi
psicóloga dice que soy una persona con
mucha resiliencia. Si fuera de otra manera
supongo que mi estadía en este mundo
no podría haber sido tan larga como hasta
ahora. A los quince años; bueno cuando
tenía 14 a mi mamá le dio metástasis del
cáncer de mama que tuve cuando yo
tenía tres. La metástasis fue a los huesos.
Ella inició su tratamiento; pero ya para
junio, julio del 95 estaba bastante
cansada (había pasado casi un año desde
que lo inició).

Un día me preguntó que qué pensaba si
ella dejaba el tratamiento para el cáncer.

Yo le contesté que por mucho que yo
quisiera que ella 4estuviera conmigo toda
mi vida; era su decisión porque era su
cuerpo y era su vida. Si era lo que ella
quería estaba bien. Me agradeció y me
dijo que era la única de todos mis
hermanos que le había respondido así;
que los demás le habían dicho que estaba
loca; que debía continuar con el
tratamiento. Es bueno mencionar que yo
soy la menor de todos nosotros y que me
llevo con mi hermana inmediatamente
mayor 13 años y con mi hermano mayor
18. Es decir, yo tenía 14 y le respondí eso,
los demás no lo hicieron. Conclusión, mi
mamá después que pasó mi quinceañero
en agosto de ese año, el 95, dejó el
tratamiento contra el cáncer y sólo
continuó con los analgésicos… a las finales
ya se le inyectaba la morfina cada media
hora y era lo mismo que nada. Ese final
llegó en diciembre de ese mismo año, el
27 para ser exacta.

Cosas de la vida, a mí me tocó estar con
ella cuando entró en trance agónico. Con
mis hermanas nos turnábamos para hacer
guardias junto a ella. Por la morfina tenía
momentos en que estaba en Ganimedes y
otros en los que estaba completamente
lúcida y consciente de todo a su alrededor
y sobre todo de su situación. Para no irme
por las ramas; como es mi costumbre, iré
al grano. Quienes me conocen, aunque
sea un poquito saben que yo sí creo en el
“más allá”; elementales, fantasmas,
hadas, mundos paralelos, etc.

Cuatro pérdidas Mónica 

Moya
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Dicho esto; esa mañana me quedé sola
con mi mamá. Mi papá se había ido a una
misa de sanación en representación de
ella; mi hermana Carmen estaba en su
casa y mi hermana Rosa no recuerdo si es
que estaba en su casa o si también había
salido a ver algo referente a mi mamá…
mi hermana Inés estaba durmiendo la
mona si entienden a lo que me refiero.
Recuerdo ver a mi mamá echada en su
cama (ella tenía una cama clínica que le
habían prestado; mi mamá era
enfermera) yo estaba sentada a los pies
de la cama de mis papás armando un
rompecabezas (era algo que antes
hacíamos ella y yo juntas; armábamos los
de 3000 piezas).

Recuerdo verla estirar la mano hacia el
frente como si llamara a alguien y
empezar a decir “Ven, ven”; miré hacia
donde su mano señalaba y tuve la extraña
sensación de ver sin poder verlo de
verdad como si un hueco, orificio, portal
se abriera en el espacio de pared que
había entre el marco de la puerta en
frente de la cama de mi mamá y el techo
y como si algo viniera desde eso que se
estaba abriendo. Luego de eso que habrá
durado un minuto, minuto y medio mi
mamá se volvió a calmar y seguí armando
mi rompecabezas. Al cabo de dos minutos
mi mamá empezó a agoniza (ahora lo sé,
porque la experiencia de los años me ha
enseñado a reconocer una respiración
agónica). En ese momento sólo pensé que
mi mamá estaba teniendo problemas
para respirar; ella tenía su balón de
oxígeno al lado, su sonda, tenía todo… Me
asusté y fui a llamar a mi hermana
Carmen, cuando ella llegó; me dijo que
llamara a Henry, su esposo.

Cuando regresé de llamarlo mi hermana
lloraba junto a mi mamá y decía que ya se
había ido.

Recuerdo que la hice a un lado e intenté
empezar a darle compresiones toráxicas
(en esa época no tenía la menor idea de
cómo se hacía; pero quería hacerlo, no
entendía por qué a mi hermana no se le
ocurría). Ella me detuvo y me dijo que mi
mamá no quería que la resucitaran y que
si seguía haciendo eso la iba a partir en
dos (la verdad, eso sí podía pasar; por la
metástasis de mi mamá sus huesos ya
parecían de cartón). Luego de eso
recuerdo haber escuchado las llaves en la
puerta de la calle abriendo la puerta y el
silbido característico de mi papá avisando
que había llegado.

Salir del cuarto al pasadizo me pareció
una eternidad a pesar de que sólo se
trataban de dos o tres pasos. De verdad,
intenté sonreír; pero creo que no lo hice
muy bien. Mi papá sonreía; pero cuando
vio mi cara su expresión cambió
totalmente y caminó muy rápido hasta el
cuarto. Nos pidió a mi hermana y a mí que
los dejáramos solos. Él no pudo estar con
ella en su momento final, pero igual tenía
que despedirse de su “Nera” como le
decía de cariño. Mi mamá era una morena
muy guapa, hasta el final lo fue y lo debe
seguir siendo, allá en el Cielo.

Luego de todo esto tocaba avisarle a la
familia de lo ocurrido. El único de los
hermanos que no vive en Chaclacayo es
mi hermano Lucho. Había que llamarlo
por teléfono. Yo lo hice. La llamada fue
muy breve.
-Aló
-Aló, Lucho tengo que darte una noticia
-Qué pasó
-Mi mamá acaba de fallecer
-Voy para allá

No recuerdo si literalmente fue así; pero
estoy segura que fue algo muy parecido a
esto.
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Cada vez que alguien llamaba o llamaban
para dar la noticia, tenía que quitarles el
teléfono y hablar yo, porque nadie podía
decir dos palabras sin reventar en llanto.
Como ya se podrán haber dado cuenta,
hasta ese momento no había llorado y
creo que no lo hice hasta el siguiente año
cuando entré otra vez al colegio o algo
así. Supongo que fue una mezcla de mi
superdotación con la resiliencia que
empezaba a formarse en mí. Esa fue mi
primera gran pérdida. Ahora no tanto;
pero alguna vez me ataca un sentimiento,
no sé si de culpa o de qué; porque… ¿y si
yo le hubiera dicho a mi mamá que
continúe con el tratamiento?... La verdad,
jamás hubiera podido ser tan egoísta…

Les conté también de mi hija; mi siguiente
pérdida. La que me ha marcado a fuego el
alma y el espíritu. La verdad, le prometí
que jamás contaría nada sobre ella. Jamás
permitiría que nadie alimente su morbo
con lo que le ocurrió. Y cumpliré esa
promesa, al menos esa promesa si se la
puedo cumplir; jamás le podré comprar
una bicicleta o la podré llevar a Disney. En
fin, “De ti nada escribiré” eso prometí y
cumpliré; pero si puedo hablar de mí
cuando eso ocurrió y se den una idea de
cómo esa pérdida me afectó y me hizo
más resiliente… aunque no sé si eso sea
del todo cierto…

Me acababa de separar hace unos 4
meses, mi hijo más pequeño tenía 8
meses… era verano. El matrimonio del
que venía no había sido nada bueno…
sólo diré que desde los 18 hasta los 21
viví casi todo por lo que el movimiento
#Ni una menos ahora existe. Siendo
sincera, siempre me pasa lo mismo; en
estos precisos momentos me he quedado
en blanco. Nos sé qué escribir…

La tengo tan dentro de mí; es que uno
puede perder a sus padres y convertirse
en huérfano; pero nunca dejas de ser
madre; por eso no existe un término para
eso… en aras de ser justa y seguir
contándoles mi historia, si es que quieren
seguir leyéndola, haré mi mejor esfuerzo
y les contaré… no, ya que yo también soy
la autora, me doy permiso a mí misma de
copiar aquí unos dos o tres poemas que,
en el orden correcto pueden expresar
mejor lo que el hecho de que mi Algodón
Dulce ya no esté físicamente conmigo
significa

Te perdono esta vez

Te perdono por llevártela lejos,
por arrancarla de mí.

Te perdono por hacerla sufrir un instante
y que no viva, tal vez, infeliz.

Te perdono por regalármela
sólo un instante en el mundano mundo,
para luego hacerla un ángel
en tu Celestial Reino.

Te perdono por dejarme
en el recuerdo un último
“Mami, te quiero mucho”
y no permitirme oír
su postrero llanto de desespero.

Te perdono en fin Dios
que me la arrancaras
cuando menos lo pensaba
y de una forma que aun no comprendo;
mas dudo mucho
algún día te perdone
el no permitirme decirle
por última vez
“Hijamía,
yo también te quiero.”
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II

¿Cómo es que puedo
apreciar tu bello rostro
y no puedo estrecharte
entre mis brazos?

¿Cómo es que tu
angelical semisonrisa
me alumbra cuando
te observo y no puedo
recibir de ti un beso?

Agradezco al Cielo
ser dueña de tu retrato
robado al descuido…

Ahí puedo ver aún
tu rostro mientras
en mi corazón
sigue tintineando
la campanita de tu voz.

XVIII

Me pregunto si alguien
te extraña como
yo te extraño.

Me pregunto si alguien
recuerda tu risa
y también se echa a llorar.

¿Alguien más aún
necesitará tu voz
para seguir viviendo?

¿Alguien aún te visitará
en tu tumba
y añorará los recuerdos…?

¿Pensará en ti alguien
como lo hago yo?

¿O sólo eres un retrato
olvidado dentro de
las páginas del tiempo?

No diré más de esto; sólo que, si sigo viva,
si sigo aquí, es porque ese día, escuché a
través de la puerta del baño que daba
para lo que antes era mi cuarto el llanto
de Miguelito, que tenía 8 meses en ese
entonces (ahora es un maravilloso
muchacho de 18 años). Recordé que tenía
otro motivo por el cual seguir en este
mundo y aquí sigo… ahora son tres
maravillosos motivos…
Sobre esto nada más una promesa, más
que una promesa un pedido, hasta diría
que una maldición... que quién tuvo que
ver con lo que te ocurrió viva muchos
años, más de lo normal, pero que cada día
que pase se vaya secando más por
dentro, se vaya pudriendo más y que su
sufrimiento se prolongue cada día más
que el anterior…

¿Que si lloré por mi Algodón Dulce? Hasta
ahora lo hago; era el principal motivo de
que yo necesitara terapia hasta hace unos
años; ahora el motivo cambió; pero eso
dejémoslo para el capítulo final de esta
historia… si es que quieren seguir
acompañándome.

Al igual que con mi mamá también tengo
un sentimiento de culpa muy grande
sobre lo que le ocurrió a mi Algodón
Dulce. Es que cuando tenía ocho meses
de embarazo de mi hijo, tuve un sueño,
que ahora sé que no fue un sueño… me vi
bajando en el paradero para llegar a mi
casa de Chaclacayo (en ese entonces yo
vivía en Chosica).

Bajando del carro con mi barrigota, yendo
a mi casa a buscar a mi hermana, que
también tenía ocho meses de embarazo
de mi sobrina, para ir a buscar a nuestras
hijas porque ese día salían del “hospital…
aclarando un poco mi sobrina y mi hija se
llevaban nueve meses (mi sobrina era
mayor que mi hija), pero eran, son hasta
ahora muy unidas.



16( Noviembre 2019 )

Entonces, retomando la historia…
cruzamos la pista y, al pasar por la
esquina nos cruzamos con una monjita
joven que nos saludó, mi hermana le
respondió el saludo, pero todo es que
pasó por mi costado sonriendo normal; yo
me volteé, la agarré del pelo y, con todo y
barrigota me le tiré encima y le empecé a
pegar diciéndole “maldita, que te crees,
que te las vas a llevar” y le seguía dando
de alma sentada encima de ella. Mi
hermana, en mi “sueño” me jalaba y me
decía “¿pero estás loca?, déjala, ¿qué
haces? Cuando ya no pude más del
cansancio me paré; la monjita también se
paró y empezó a acomodarse la ropa
mientras que su rostro, de lo que era
joven, se arrugaba y se volvía
horrorosamente horrible y me decía “Me
haz vencido esta vez, pero voy a volver”.

Mi hermana me miraba y no entendía lo
que pasaba y le dije molesta “¿Pero es
que no te das cuenta de que es la muerte
que quiere llevarse a las twins? (Así les
decíamos a mi hija y a mi sobrina) vamos
rápido a recogerlas”

Cuando llegábamos al “hospital” estaban
las dos con esos camisones antiguos
blancos hasta los tobillos agarradas de las
manos saltando encima de una cama,
esas camas antiguas de metal, de hospital
antiguo, con sábanas blancas, junto a una
ventana grande con mucha luz.
La verdad, no recuerdo haber visto en mi
“sueño” a nadie más en el “hospital salvo
a ellas dos saltando juntas en la cama y
alegrándose de que ya hubiéramos
llegado a recogerlas. Desperté del sueño
cansada, con los brazos adoloridos y uno
que otro moretón pequeñito, conté mi
sueño; pero en donde estaba nadie me
hizo caso. Si es que están leyendo con
atención se preguntarán ¿qué tiene que
ver este disque sueño con el sentimiento
de culpa?

Bueno, el “hospital” de mi sueño, de
donde recogimos a mi sobrina y a mi
hija, estaba ubicado en el terreno
baldío donde encontraron a mi Algodón
Dulce cuando ella se convirtió en un
Ángel… yo sabía dónde estaba; sólo que
no lo recordé. Mi segunda y estoy
segura mi más grande pérdida en este
mundo.

Sigue la historia con mi papá. Con él la
cosa es… es muy especial… sigue
siendo. A ver si me entienden. ¿Tienen
ustedes una persona que, a pesar de
que hagan lo que hagan, le hagan lo
que le hagan, siempre, siempre está ahí
para ustedes?; ¿les perdona todo y, no
importa nada, siempre los ayuda, así
ustedes no lo hayan pedido o no lo
quieran? Bueno, ese es mi papá
conmigo, digo es, porque, a pesar de
que ya partió sigue siendo mi
constante. Yo le digo así, mi papá
siempre fue, es y será mi constante; esa
roca silenciosa que no permite que
nada te tumbe, que te sostiene en las
peores tempestades, que te ayuda a
sentar cimientos… cuanta falta me
haces ahora papá…

La historia con mi papi fue así, en el
2016 le diagnosticaron fibrosis
pulmonar. Resumiendo, para no entrar
en mayores detalles. Mi papá nunca
fumó, nunca tomó licor. Era el mejor
maestro que he conocido en mi vida y
su pasión era la fotografía; así que
puede haber sido una mezcla del polvo
de la tiza con los químicos de la
fotografía (mi papá tenía un cuarto
oscuro en casa) y el polvillo que quedó
del huayco lo que desencadenaron su
fibrosis.
En un principio estuvo bien. Entraba,
salía. La verdad él era más activo que
todas nosotras juntas
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Pero ya después del verano del 2017, se
agitaba mucho y le costaba mucho hacer
sus actividades.

No sé si fue precisamente de él que
heredé mi superdotación, pero él es una
de las mentes más brillantes que he
conocido y lo digo no porque sea mi papá,
sino porque es así. En fin, después de ese
verano ya no salía mucho de la casa. Si lo
hacía, siempre iba acompañado, hablar lo
agitaba; pero nunca dejó de escribir, de
leer, de aconsejar, de acompañar…
En junio de ese año, el sábado 17, para
ser preciso, me fueron a buscar a mi casa.
En sí, toda la casa es como un
condominio, está la casa grande, de mi
papá; la casa de mi hermana Carmen; los
departamentos de Rosa y mío; los
jardines; todos interconectados e
independientes al mismo tiempo… algún
día tendré la oportunidad de invitarlos a
mi casa y entenderán… regresando a la
historia; me fueron a buscar porque a mi
papá le costaba respirar más que de
costumbre, ya era de noche. Llamamos a
la ambulancia y lo llevamos al Seguro; lo
acompañamos mi esposo y yo. Esa noche
nos quedamos a dormir en las sillas del
hospital; mi papá estaba internado en
Emergencia… Al día siguiente, no
comentaré mayor cosa sobre el León de
doctora que me dio referencia sobre mi
papá, sólo diré que el conocimiento no es
suficiente ni siquiera para que alguien sea
llamado ser humano, hace falta empatía,
mucho más si uno quiere ser médico.

A la hora de visita pudieron entrar de uno
en uno todos los que estaban fuera, era
domingo 18, día del padre; todos con la
esperanza de que tal vez le dieran de alta
ese día porque ya respiraba mejor.
Cuando entré yo, me pidió que buscara
en su cama un sobre manila que decía
“Notaría” y lo guardara conmigo. Me hizo
repetírselo como dos veces, le dije que ya,
que se lo daría cuando regresara a la casa.
.

Pensé que era un libro en el que estaba
trabajando o algo. La cama, como su
cuarto eran una biblioteca. Me hizo la
señal de la cruz en la frente que siempre
me hacía (a pesar de saber que yo era
mormona), ahora sé que eso significa
“siempre te voy a cuidar” más que el
simbolismo religioso que puede tener y
me hicieron salir. Por la hora ya sabíamos
que no le darían de alta, así que nos
organizamos para las siguientes
“guardias”; fuimos todos los que
estábamos a almorzar…

La verdad, no sé qué hora sería; pero en
un momento del almuerzo (éramos como
6 o 7 personas en la mesa del chifa) sentí
la necesidad desesperada de salir
corriendo hacia el hospital. Le dije a mi
esposo para ya ir. Pagamos la cuenta y
empezamos a caminar hacia el hospital,
todos conversando, yo caminando cada
vez más rápido. Al llegar a la puerta del
hospital ya había empezado a correr; mi
familia no se dio cuenta porque los de
seguridad me empezaron a llamar y me
dejaron pasar diciendo que el médico me
estaba llamando. Al entrar; vi… no lo
diré… se queda para mí… nadie más tiene
por qué cargarlo consigo… recuerdo el
sonido del DAE cuando está en “flat line”;
luego de eso apagaron la máquina y luego
de eso “hora de muerte…” le pedí a la
enfermera que me ayudara a acomodarlo
para que los demás pudieran entrar a
despedirse.

Pude estar con él y sostener su mano en
esos momentos. Cuando terminamos de
acomodarlo… igual que los pasos de la
puerta del cuarto de mi mamá al
pasadizo, los pasos de la sala de
emergencia a la puerta del hospital se me
hicieron eternos…sólo pensaba en cómo
darles la noticia a los que me esperaban
afuera que pensaban que lo más probable
es que le darían de alta a mi papá.
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Mi esposo estaba afuera, él es bombero
igual que yo, así que le dije antes que a
nadie, porque fue el primero en llegar a
mí “mi papá 10:42” (esa es la clave para
muerto). Me cogió de los brazos y
empezó a decir “Mónica, qué dices, estás
segura, pero estás segura”; me di cuenta
que no sería de ayuda; así que me solté,
le di la espalda y me dirigí a todos los
demás y les dije que mi papá había estado
con bastante dificultad para respirar, que
se había puesto bastante malito…hasta
ese momento todas las miradas seguían
siendo serenas, como si estuvieran
esperando que dijera “y le darán de alta
ahora”; pero lo que dije es que “y acaba
de fallecer”. Las reacciones que supongo
normales; que yo nunca he tenido a
excepción de con mi hija. Les pedí que se
calmaran, porque lo siguiente era que
entraran a despedirse de él porque lo
llevarían a la morgue. De ahí, fue un
dejabú de lo sucedido con mi mamá, me
tocó hacer las llamadas telefónicas. A mi
casa; me comuniqué con Juanjo, el que
consideré podía manejar la situación
mejor (y de quién también sospecho
grandemente es superdotado). También
me tocó llamar a mi hermano y darle la
noticia por teléfono. Luego en el hospital,
cuando mi hermano llegó, recordamos
esa coincidencia y él fue el que lloró por
un momento.

Ya en la noche, al llegar a la casa, busqué
el sobre del que me habló mi papá… lo
que había dentro era su testamento, de
puño y letra. Quiero pensar que me lo
confió a mí, porque, a pesar de todo, él
sabía que sería justa y siento que lo soy.
Su testamento es más una carta para sus
hijos, sus nietos, su nuera y sus yernos…
es simplemente él. Para que entiendan lo
especial que puede ser mi papá, nació un
14 de febrero y se fue un día del padre…

Cuanta falta me haces papá, sobre todo
ahora, justo ahora. Todavía tengo su
chompita de lana marrón, esa con la que
ingresó a emergencia, la tengo en mi
almohada, duermo con ella. En estas
noches duermo con ella, justo ahora que
tengo que contar la que, tal vez se
convierta en mi cuarta pérdida, cuanta
falta me haces papá….

Ahora, justo en estos momentos de mi
vida, estoy lidiando una batalla que para
mí empezó hace dos meses… pero la
guerra empezó desde enero. Lo peor es
que es contra una enemiga silenciosa,
sinuosa, sugestiva, invisible a mis ojos,
etérea para mí, pero muy real para quien
terminará alejándose de mí, muy real y
tangible para el amor de mi vida. ¿Qué
cursi no?; pero es real, cada día pierdo
más terreno y ella lo gana a pasos
agigantados… a las finales me quedaré
sola y ella se lo llevará, lejos de mí y duele
y destroza. ¿Por qué duele y destroza?
Porque a pesar de todo amo con toda mi
alma y mi ser a mi esposo, porque sí me
imagino o imaginaba, ya no sé, pasar toda
la eternidad a su lado, porque si bien es
cierto soy completamente consciente que
vivir casi 16 años con una persona con
una depresión severa no es nada fácil
(aguantar los llantos, la lentitud, la falta
de lívido, el desgano, el poco interés en la
vida entre otras cosas más que me
tuvieron que soportar) también sé que
siempre estuve ahí, que jamás solté su
mano, que siempre lo apoyé, que nunca
dejé de amarlo pese a todo y nada. Sé
que él piensa, para ser más exactos (como
me lo acaba de escribir hace un momento
al teléfono), “desconfía de mí a niveles
traumáticos”.

Piensa que le fui infiel durante todos
estos años y por eso mi falta de interés,
mi falta de lívido, mi desgano, etc.
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Lamentablemente ese es el costo que
ahora me toca pagar por haber estado
enferma tantos años y no haberme
podido tratar antes. En un principio
funcionaba mirar sólo al piso, contar
losetas, en fin… luego ya no. Todo
empezó… por mi culpa. Cuando lo conocí,
no le conté con cuántas personas había
estado antes de él, porque no quería que
me juzgara por cómo había sido (sabía
que fue un error comportarme como me
comporté) sino por quién realmente soy.
Después de lo relatado como mi segunda
y más grande pérdida, busqué consuelo y
compañía de la manera más equivocada
posible. Cuando él me preguntó por mi
pasado, no se lo conté, porque me
avergonzaba de cómo me había
comportado. Le juré que le decía la
verdad. Pero él investigó y dio con todas
las personas que estuvieron conmigo.
Jamás me ha podido perdonar el hecho
de no contarle con cuantas personas
estuve antes de él, porque no le di la
oportunidad de decidir si yo le convenía o
no. Lo engañé, al tener que terminar
quedándose con una persona que, tal vez,
no era lo suficientemente digna como
para merecerlo.

Eso llevó a que no confiara más en mí
como mujer, que pensara que en estos 16
años le he sido infiel. “Si el último
segundo de su vida, se da cuenta que le
decía la verdad, que nunca le he fallada
de ninguna manera, habrá valido la pena,
porque entonces podremos pasar la
eternidad juntos”. Eso pensaba antes,
ahora ya no lo sé, porque así se dé
cuenta, estoy perdiendo la guerra contra
esta enemiga sugestiva, engañosa,
embustera que lo aleja de mí.

¿Por qué me puede importar tanto
alguien que no confía en mí;

que no me considera y que me está
destrozando el corazón al alejarse de mí?
Porque es uno de los seres más
maravillosos que conozco… si, su parte
“humana” tiene muchos defectos, hasta
puede llegar a ser insoportable; pero ¿se
acuerdan que yo creo fehacientemente
en un “algo” más allá?... Mi esposo (si es
que todavía puedo llamarlo así) es uno de
esos seres que irradia energía, una
energía especial… yo sé que por eso es
que es tentado y atacado como lo es. No
sé si alguien más me comprenda; pero lo
importante es lo que él es para mí.
Ahora pierdo la guerra, y no sé qué
hacer… espero el milagro y que me diga
“pese a todo, seguiré a tu lado, solos tú y
yo para siempre hasta la eternidad”; pero
cada día se convierte más en una fantasía
que en una realidad.

Soledad, me estás ganando la guerra.
A las finales me quedaré así, sola. Sin el
amor de mi vida. Nunca pensé que luchar
contra la soledad que te clava las uñas
profundo en el corazón hasta dejar
marcas fuera tan difícil; pero así lo es.
¿Alguien tiene una receta para acabar con
esa soledad? No quiero que me separe
del amor de mi vida; pero lo está
haciendo… si lo logra, prometo corregir
este párrafo y contarles como fue. Si se
obra el milagro y yo venzo a mi enemiga y
logro rescatar nuestro amor de las manos,
de las garras de la arpía en que se ha
convertido la soledad que me lo quiere
arrebatar; también prometo contarles
cómo lo logré, por si alguien más requiere
la receta…

Para redondear y terminar de aburrirlos
con mi narración; estas son las más
grandes pérdidas de mi vida…vida física;
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porque a pesar de todo esto todavía sé
que puedo sonreír. Los chicos del colegio
donde trabajo me preguntan cómo hago
para siempre estar feliz. Ahora que lo
pienso, puedo llegar a la conclusión de
que es porque, en el fondo sé que todo es
sólo como un viaje en un tren. Cada quién
va en un vagón. El tren se detiene y, en la
parada en la que alguien sube, también
otro baja.

Pero lo curioso es que los rieles del tren
son como los de una montaña rusa;
pueden ser accidentados o tranquilos;
pero siempre dan vueltas en círculo, no se
quiebra el camino… ¿Cómo sé esto?
También es un sueño que tuve de niña,
muy niña… todos suben y bajan del tren…
pero al final… al final del viaje… todos se
vuelven a encontrar en la misma estación.
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