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Carta del Presidente
Buenos días

Las elecciones en Mensa Perú han terminado. Fue un momento importante para la vida democrática de
nuestra asociación. La participación fue bastante alta con un 74% lo que muestra un interés importante
para el futuro de nuestra organización. Les presento a la nueva junta directiva de Mensa Perú:

Hemos empezado a trabajar. Estamos preparando un documento para mejorar la comunicación en los
grupos de discusión de Mensa Perú. Desde el inicio de Mensa Perú, los grupos de discusión han sido el
cemento social de nuestra organización. Pero, tenemos problemas en ellos, como discusiones, falta de
respeto, personas que salen, personas que no participan y, al final, solo se quedan pocos participantes
en comparación de la cantidad de mensarios que tenemos.

Esos grupos son muy importantes, especialmente para los miembros que necesitan esos enlaces sociales
virtuales, mucho más en periodo de pandemia con interacciones sociales muy limitadas o nulas.
Igualmente, debemos anticipar el crecimiento del grupo cuando se reanuden las evaluaciones y hacer
que los grupos de discusión sean sostenibles. Finalmente, sabemos que WhatsApp tiene limitaciones
que debemos tomar en consideración.

Por eso, estamos preparando un documento con la intención de crear un comité de voluntarios de
Mensa Perú para tener una gran reflexión con los siguientes objetivos:
• Elaborar un manual de convivencia en esos grupos que sea simple sin demasiadas reglas, pero lo

bastante claro
• Hacer que más personas participen
• Hacer que las personas se sienten cómodas en interactuar
• Seguir el objetivo de Mensa internacional que es fomentar un espacio social estimulante

intelectualmente
• Ver la posibilidad de pasar unos grupos por otras plataformas como grupos Facebook u otro o hacer

un mix
• Evitar las peleas y conflictos, así como las sanciones
• Hacer que los grupos sean para todos los miembros
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• Preparar los grupos de discusión a la llegada de muchos otros miembros y hacer que sea sostenible
Mensa Perú tiene una cuenta Zoom que usamos para las reuniones. Estamos pensando que esa cuenta
podría ser utilizada para otras reuniones entre miembros. Que sea para hablar de un tema especial,
conversar y tal vez, hacer debates, pero con un moderador y reglas bien definidas.

Por otro lado, hoy hubo la presentación de una herramienta internacional llamada “La Carta De La Tierra:
Impulsando un Movimiento Global”. Es una herramienta cuyo objetivo es impulsar un movimiento global
hacia un mundo más justo, sostenible y pacífico. Sé que muchos miembros tienen bastantes
convicciones ecologistas y están interesados en realizar acciones y/o aportar ideas. Estamos pensando
en crear un comité con voluntarios de Mensa Perú para reflexionar y aportar ideas sobre el tema. Tal vez
realizar acciones también. Mensa Perú puede aportar a la sociedad con ideas novedosas. En nuestra
próxima reunión mensual, el sábado 24 de abril, vamos a presentar la herramienta y la idea del comité.

Vamos también, en las próximas semanas, a ver el tema de los grupos de interés especial que hemos
presentado en nuestro programa, para ver la oportunidad de crear los primeros con actividades que se
pueden realizar de manera virtual. Para las actividades presenciales, tendremos que esperar que la
situación sanitaria mejore.

Finalmente quiero desear un Feliz Cumpleaños a Mensa Perú. Hace pocos días (el 17 de marzo), Mensa
Perú ha cumplido cuatro años desde que Mensa Internacional nos autorizó a crear una antena en
nuestro país. Cuatro años es mucho y muy poco a la vez. Seguimos siendo un Mensa muy joven y
perfectible. Por eso la nueva junta directiva va a trabajar a profesionalizar la asociación y hacerla crecer
de manera sostenible. Son requisitos indispensables para poder ser reconocido como un Full Mensa
Nacional.
Como siempre, les dejo con las cuentas de la asociación.

Un abrazo

3



( Abril 2021 ) 4

Cuentas del mes

Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance inicial 7,230.81S/.  

31 01 2021 Membresía 80.00S/.       

1 02 2021 Donación 200.00S/.     

10 02 2021 Membresía 80.00S/.       

21 02 2021 Membresía 80.00S/.       

23 02 2021 Membresía 80.00S/.       

26 02 2021 Zoom 55.95S/.        

5 03 2021 Membresía 40.00S/.       

8 03 2021 Membresía 80.00S/.       

11 03 2021 Membresía 120.00S/.     

12 03 2021 Membresía 280.00S/.     

14 03 2021 Membresía 160.00S/.     

15 03 2021 Membresía 120.00S/.     

16 03 2021 Membresía 80.00S/.       

19 03 2021 Plataforma elecciones (19 dolares) 72.73S/.        

25 03 2021 Zoom 55.95S/.        

30 03 2021 Membresía 80.00S/.       

31 03 2021 Impuestos SUNAT 65.00S/.        

Total 8,461.18S/. 



( Abril 2021 ) 5

Comunicado de la nueva junta directiva
Buenos días

Primero queremos agradecer a todas las personas que nos han dado su confianza para un mandato de
dos años como junta directiva de Mensa Perú. Queremos agradecer también a la actual junta directiva
por el trabajo realizado durante estos últimos dos años y los logros obtenidos a pesar de la situación
sanitaria complicada que nos ha afectado durante el último año. Queremos agradecer también a todas
las personas que han participado en el proceso electoral, sobre todo el comité electoral, así como a
todas las personas que han votado.

Un 74% de intervención es un excelente número de participación en las elecciones y que muestra un
gran compromiso entre los miembros y nuestra organización. Eso es importante para nuestra asociación.
En estos días empezaremos nuestro trabajo como nueva junta directiva. Tenemos una junta directiva
muy amplia y diversa, con diez personas con perfiles diferentes y complementarios, y estamos siendo
apoyados por otras cuatro personas. Este nuevo equipo podrá profesionalizar el trabajo para estar a la
altura del nuevo estatus de Mensa Nacional Provisional que hemos logrado en enero y prepararnos a ser
reconocidos como un Full Mensa Nacional.

Empezaremos también rápidamente a desarrollar nuestro programa, esperando que la situación
sanitaria se mejore en los próximos meses. Vamos a trabajar para todos. Ahora que se ha terminado las
elecciones es el momento de reunir a los miembros y crear unidad. Estaremos a la escucha de todos.
La otra lista presentó un programa con unas ideas interesantes. Veremos con ellos la posibilidad de
trabajar juntos para poder implementar algunas de sus propuestas.

Nuestras primeras prioridades serán poner en escritura pública los nombres de la nueva junta directiva
como nos obliga la ley y comunicar el acta de resultados de las elecciones a Mensa Internacional. Vamos
también a trabajar rápidamente en crear los primeros grupos de interés que habíamos presentado en
nuestro programa, al menos los que puedan tener actividades virtuales.
Un abrazo



( Abril 2021 ) 6
Frases que deberías decirle 
a tu pareja
(Piropos, cumplidos, halagos, galanterías o 
delicadezas)

(Recopilación)

“Lo que distingue a una sugestión de otros tipos de influencia psíquica, como una orden o la transmisión
de una noticia o instrucción, es que en el caso de la sugestión se estimula en la mente de otra forma una
idea cuyo origen no se examina, sino que se acepta como si hubiera brotado en forma espontánea en
esa mente”
Sigmund Freud.

1. Gracias por existir.
2. Te entiendo, perdóname mi vida, 
3. Ofrenda de mi destino.
4. Toco tu mano y toco todas las del mundo.
5. Mi universo se reduce a ti.
6. Si pudieras ver mi alma por dentro.
7. Tienes un rubor delicado, que es el clarear de la aurora en el cielo del espíritu.
8. Ya es de noche, pero en tu alma es pleno día.
9. Eres mi vida, mi único deseo, mi único pensamiento.
10. Eres el más hermoso sueño de mi alma.
11. Te amo a ti sola y a cuanto te pertenece.
12. Mi alma está llena de ti, y mi vida tiene otro significado, se convierte en tu mito.
13. Pongo mi alma meditabunda en tu profundo ser.
14. Tu aliento produce la música, así como tu voz hace el perfume.
15. Me gustan tus ojos llenos de luces.
16. Ángel lleno de ventura, de alegría y de goces.
17. Tus ojos son lagos, donde mi alma tiembla.
18. Estrella de mis ojos, sol de mi natura.
19. Única reina.
20. Tus ojos están hechos de minerales encantados.
21. Busco tu infinito arrullo.
22. Tu mirada es suave como la luna.
23. Dulce de ajonjolí.
24. Mi agua pura.
25. Terroncito de miel, dulce de almíbar.
26. Postre de merengue, bomboncito de leche.
27. Tienes ojos divinos de tierna niña.
28. Tus ojos misteriosos tienen invencibles encantos.

Jorge 
Cabello 
Gómez
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29. Tu risa juega en tu rostro como una brisa fresca en el cielo claro
30. Contienes en tu mirada el ocaso y la aurora.
31. Cielo líquido que esparces estrellas en mi corazón.
32. Bellos ojos de niña, por donde se filtra y huye, yo no sé qué de bueno, de suave como 
la noche.
33. Tus brazos dan la sed de lo infinito.
34. Mi metafísica emoción de amor.
35. Fulgor de luna que te deshaces en gracia serena.
36. Te ofrezco la admiración de mis ojos y mi entrega eterna.
37. Tu amor absorbe mi ardiente alma.
38. Lleno de esperanza me someto a tu misterio.
39. Desbordante flujo de ensoñación.
40. Te ofrezco mi veneración, mi hiperdulía.
41. Esplendor de todas las noches.
42. Nereida de todas las aguas.
43. Hamadríade de árbol perfumado.
44. Cálidos ojos de dulzura.
45. Manantial de dulzura.
46. Lacticinio aromático.
47. Guía de mi enceguecido amor.
48. Mi adoración y mi esperanza.
49. Ángel selecto, elegida del cielo.
50. Vida de mi vida, mi anhelo total.
51. Sublime criatura de mi nuevo mundo.
52. Un decreto de amor me ha puesto en tu destino.
53. Sólo entiendo el idioma de tu mandato.
54. Tu significas todo para mí.
55. Tu eres todo para mí.
56. Te adoro sin poder explicármelo.
57. Perdido en ti me adhiero a tu destino
58. Espejo de mi carne recíproca.
59. Tu límpida mirada me enajena.
60. Tu límpida mirada me libera. 
61. Encantadora amada, que simbolizas una fiesta.
62. Tienes eterna sonrisa de niña.
63. Encanto irresistible de mi frágil existencia.
64. No me arrepiento de haberte conocido, espíritu eterno de mi mente.
65. Resplandeciente esencia de mi mundaneidad.
66. Gracias por dudar de mi amor y permitirme reafirmarlo día a día.
67. Eres un presagio de dicha invivible.
68. Tu amor absorbe mi ardiente alma.
69. Instalado en mi despliegue de verdad, asiento confeso mi amor.
70. Tu mirada me hace comparecer inmediatamente a tu mundaneidad.
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71. Eres el misterio que crea mi fuerza.
72. Mi última noción de coestar.
73. Síntesis de mi existir.
74. Ausente y sin mundo me encontré en ti.
75. Desconocida divinidad, que llenas mi espíritu tan poderosamente que me glorifico.
76. Bebé, ternura eterna.
77. Te amo con todas mis posibilidades.
78. Representas la insuperable noción de amor.
79. Tu silencio es la dulce poesía del mirar.
80. Esencia inagotable de mi existir.
81. Mi esencia y mi existencia.
82. Eres el espíritu que me llena.
83. Sonrisa de vida.
84. Delirio mío sin esperanza.
85. Tu mirada da una sedante caricia a mi corazón agitado.
86. Tus ojos son refulgentes estrellas mellizas en la nebulosa de mi mundo.
87. Tus ojos son místicas estrellas gemelas.
88. Tesoro de ternuras y delicias secretas.
89. Me haces escuchar gritos de júbilo dentro de mí.
90. Sueño que acudes incesantemente a mi recuerdo.
91. Significas todo en mi destino.
92. Tu presencia es el único objeto de mi sueño.
93. Tus ojos son bellas flores cándidas de invernáculo.
94. Mi agua pura.
95. Desconocida divinidad.
96. Tus ojos inmensos son dos océanos agitados.
97. Benditos sean tus labios con su eterno sonreír.
98. Eres la más grata aparición de mi vida.
99. Bella flor que levita.
100.Muñequita cristalina.
101. Alma risueña que me animas hasta la euforia.
102. Esencia entusiástica que ardes.
103. Luz perdida y reencontrada en primavera de siglos.
104. Densidad de auroras.
105. Acariciadora plena, aliada de mis instantes.
106. Cumbre de todos mis anhelos.
107. Eres también sonrisa saturada de inocencia.
108. En mi recuerdo eres perenne sonrisa encendida.
109. Tu voz suena como canto de regajal escondido.
110. Te espero, trae pronto tu mirar de auroras.
111. Trae en sueños tu mirar de auroras.
112. Vuelve pronto a perfumar tu espacio, trae siempre tu mirar de  auroras. 



( Abril 2021 ) 9

Un saboteador se dirige sigilosamente hacia su objetivo: una fábrica, una fabrica de las miles
que existen en la ciudad. ¡Alto! le dice un guardia, pero el personaje le muestra un carné de
trabajo falso, ingresando a las instalaciones sin problema. Una vez adentro, toma cuenta de
las máquinas de producción, así como de los silos de almacenaje, de las rutas de ingresos y
salidas de material, en fin, de todos los procesos y recovecos con lo que cuentan las usinas.
Como aún no es el momento de llevar a cabo su “trabajo”, este se oculta y espera en
silencio hasta que recibe la señal para empezar la operación. Así, las cosas, el intruso actúa
con rapidez y secuestra las rutas de materiales y los procesos, desviándolos para lograr su
objetivo: hacer réplicas de … ¡si mismo! Hace tantas copias que el local fabril termina
reventando, dejando salir a los clones, los cuales, ya fuera, se dirigirán a cuantas
instalaciones existan para repetir exactamente el modus operandi: replicarse hasta que
explote el edificio. En la analogía descrita, al saboteador y su MO (Modus Operandi) se le
llama VIRUS; a la fábrica, CÉLULA y a la ciudad, ORGANISMO UNICELULAR O MULTICELULAR.

Pero ¿cómo se le define al virus? La mejor definición que he encontrado es esta tomada de
Wikipedia: “Un virus es un agente infeccioso submicroscópico que se replica solo dentro de
las células vivas de un organismo. Los virus infectan todo tipo de formas de vida, desde
animales y plantas hasta microorganismos, incluidas bacterias y arqueas (organismo celular
que no tiene núcleo).”

Ahora bien, las células comparten sustancias con el resto del ser vivo que le permiten vivir,
pero para ello, tales ellas deben de poder ingresar a un recinto muy bien protegido y
guarnecido por un “cerrojo” con llave. ¿Cómo lo hacen los virus? Pues gracias a los miles de
millones años de evolución y una replicación de centenas por segundo, hace que los virus
den, acierten con la forma de la clave adecuada para abrir la “puerta” de la célula y penetrar

René 
Gastelumendi

Dargent

Nociones sobre los virus
Sabotaje

en ella. El Corona Virus nos muestra muy
bien esas llaves que no son más que las
espigas alrededor de su envoltorio y que
además hacen que parezca una corona.
¿cómo es que en la práctica el virus
entra en la célula, teniendo esta que ser
penetrada a pesar de su cerrojo?
Veamos el proceso de la siguiente
manera:
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Una vez adentro, el saboteador empieza su trabajo. Para vislumbrar esa tarea, nuestro
personaje será un asombroso virus bacteriófago, llamado así por que se replica dentro de
las bacterias y arqueas(1) matándolas. Es asombroso ver cómo el proceso de evolución les
ha proporcionado hasta un “tren de aterrizaje” que utiliza para posarse sobre las células y
luego de abrir su cerrojo, y descargar DNA (esto es, la información para ensamblarse). Una
vez dentro y con acceso a la maquinaria de traducción de la célula, la receta de
manufactura que existe dentro del DNA es transformada en procesos y el virus se replica.

El gráfico del proceso completo de infección y reproducción se presenta en la última
página.

Antes de terminar, deseo consignar la interesante observación de Dorothy H. Crawford, en
su libro Virus, A Very Short Introduction respecto a la lucha por su existencia de estos seres
casi sub-microscópicos:

“Entonces, para la mayoría de los virus, cada ronda de infección es una carrera contra el
tiempo: deben reproducirse antes de que el huésped muera o su sistema inmunológico los
reconozca y elimine. Luego, su descendencia tiene que encontrar nuevos huéspedes para
infectar y repetir el proceso hasta el infinito y la especie sobreviva. Incluso los virus que han
aprendido el truco de esquivar el ataque inmunológico y vivir felices dentro de su anfitrión
durante toda su vida deben finalmente seguir adelante para evitar morir con el anfitrión.

El éxito de este estilo de vida precario depende
fundamentalmente de que los virus se propaguen de
manera eficiente entre huéspedes susceptibles y, sin
embargo, este es un proceso que los virus deben dejar
completamente al azar, ya que sus partículas son
completamente inertes. Agregue a esto el hecho de que
después de la infección con un virus en particular, todos
los vertebrados, y varios organismos más primitivos, son
inmunes a la reinfección, y parece bastante sorprendente
que los virus puedan sobrevivir.”

Algunos datos interesantes sobre los virus.

(1) Estos últimos son organismos unicelulares que no tienen núcleo

¿Cuándo se descubrió a los virus?

En los finales del S. XIX, se intuía que existían microbios más pequeños que los ya
conocidos pues por más que se filtrase un líquido infectado con bacterias, al final pasaban
partículas que no se podían ver en el microscopio y que si eran patógenos. Se les llamó
“Virus Filtrante”



( Abril 2021 ) 11

¿Tienen vida los virus?
Años de años los científicos y filósofos de la ciencia han tratado de llegar a un acuerdo
sobre si se les considera vivos o no, pero aún no existe consenso. Se ha llegado a una
especie de compromiso al decir que el virus está vivo cuando se encuentra en el proceso de
contagiar a una célula.

¿Cuántos virus y microbios existen?
Se considera que en los mares / océanos ellos son las formas de “vida” que más abundan:
En un litro de agua de mar hay 10,000 millones de ellos, y si se considera todos los que
existen el los mares, la cantidad es de 4 x 1030 , suficiente que si se ponen uno tras otro,
harían una fila con una longitud de ¡¡ 10 millones de años luz !!

Bibliografía
• Enciclopedia Británica 1970
• Biology, Concepts & Connections, Fourth Edition por Campbell, Reece, Mitchell & Taylor
• Virus, An illustrated Guide to 101 incredible Microbes, por Marilyn J. Roossink, 2017
• Viruses, A Very Short Introduction por Dorothy H. Crawford, 2da Ed. 2018
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Estimados compañeros, este año hemos vivido en Mensa nuestras primeras elecciones de
verdad, simplemente porque tuvimos que elegir entre 2 alternativas, hasta ahora solo
habíamos ratificado a Pierrick, donde se celebraban unas en elecciones donde Pierrick
postulaba contra la nada, y ganaba, incluso en las ultimas elecciones con un solo candidato
una mayoría absoluto en aquella reunión varios socios discutieron sobre la forma de hacer
el proceso.

Este año se presentó una lista alternativa encabezada por Claudia Sun, lo cual hizo que
teníamos que plantear unas elecciones de verdad porque ya habías 2 intereses
contrapuestos, o complementarios, o alternativas,… la verdad nunca me quedó muy claro,
cuando celebras unas elecciones dentro de un país, pues según sea el líder tomas
diferentes decisiones, pero en este, caso, votas por la mejor posible gestión, porque aquí
no hay intereses a lo cuales favorecer y repartir los impuestos del estado…..con lo cual,
debates o cualquier alternativa diferente serían un poco absurdos, las mejores ideas son de
aplicación.

Nuestras Primeras 
Elecciones

José 

Ignacio 

Rivas

Con este ese escenario de 2 alternativas en el grupo de WhatsApp
del Grupo General, el 21 de febrero se pidieron voluntarios para
ser el supervisor electoral y así como para formar dicho comité,
me presenté voluntario junto a Tomy, Rodolfo y Mauricio.
El 22 de febrero me escribió Pierrick para decirme que me habían
designado como Supervisor electoral y además me dio el nombre
de los otros 3 tres candidatos, al tener la potestad de formar el
comité pensé que lo mejor sería contar con ellos.
Tuvimos que organizar el proceso sin una sola reunión presencial,
sin vernos una sola vez y que pudiésemos lanzarlo virtualmente
todo, lo cual considero que fue un éxito, tuvimos un 74% de
participación un proceso de elección claro sin una sola reunión
presencial y todo “online”, con 8 Actas de reuniones y montones
de reuniones anexos, conseguimos llevar a cabo las elecciones de
MENSA PERU

En este aspecto agradezco especialmente a Rodolfo aunque
discrepaba con él, teníamos claro que debería ser un buen proceso
y normativizarlo, de ahí vino todo el trabajo para conseguir llevar a
cabo con éxito nuestras primeras elecciones., sin que hubiese un
“menú del día”.
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Lo primero que intentamos fue hacer unas normas básicas pero claras, para ello
solicitamos los estatutos de nuestra organización y un calendario claro.
Ahí empezaron los primeros debates, cuando se publicaban los programas el formato de
listas los formatos de dichos programas. La plataforma, los correos de aviso y un
calendario,

Manejar todo esto fue bastante complicado, debido a las diferencias entre los 2
candidatos, Pierrick que como quien dice Mensa Perú era su “hijo”, donde cada año lo
hacía subir un escalafón dentro de la Organización Mundial siendo presidente de todos,
pero llevado de una forma muy personal, y la otra alternativa encabezada por Claudia que
lideraba al grupo de socios que monopolizaba los grupos de discusión dentro de la
organización.

Enfrentamos problemas como la decisión desde cuando se publicaban los programas y las
listas, las acusaciones de plagio, el formato de las listas, de los programas, y el calendario
de votación.
Reclamaciones concretas sobre el uso de una cuenta corporativa para la lista de Pierrick
Labbe la presentación de los candidatos de la Lista de Claudia Sun, sobre todo el
tratamiento de los datos personales de todos los mensarios, lo que se podía distribuir y
como hacerles llegar la información.

Esto tal vez produjo algún problema ya que no todos recibieron la información a tiempo al
hacerse todo el proceso vía correo electrónico.
Para ello la organización del calendario la distribución de programas y de información
fueron las principales tareas, con todo esto tuvimos que hacer actualizaciones sobre la
marcha.

Lo que si teníamos muy claro era el calendario y la actualización de membresía para poder
unas normas claras y la publicación de las listas y programas, eso nos daría a la
organización la transparencia del proceso.
La elección de la plataforma fue un aspecto importante ya que todas las reuniones las
organizamos virtualmente y decidimos que ElecctionBuddy fuese nuestra plataforma, y
gracias a Tomy que evaluó a 3 o 4 alternativas.

Con todo esto lanzamos nuestro proceso de votación el 15 de marzo y lo culminamos el 27
de marzo tal como lo manifestamos en el Acta de las elecciones en el que la Lista de
Pierrick Labbe ganó por 67 votos, con ello deseamos que los próximos 2 años nuestra
organización crezca en un escenario de armonía y se siga consolidando nuestra
organización dentro de MENSA INTERNACIONAL.
Lo que si puedo dar es mi agradecimiento a los miembros del comité electoral a todos los
socios de Mensa Peru y a las 2 listas por permitir que este proceso se llevase a fin con éxito
y mis disculpas por los errores cometidas al recorrer este camino por primera vez.
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Ya sea un niño o un adulto, la persona con superdotación intelectual se enfrenta a menudo
a la frustración. Entre no obtener algo o un resultado favorable, este sentimiento negativo
puede generar ira o tristeza y jugar negativamente con su autoestima, e incluso, convertirse
en una obsesión. He aquí cómo reconocer, comprender y superar esta insatisfacción y
beneficiarse de ella.

¿Qué es exactamente la frustración?

Una breve definición de la palabra frustración evoca: “un estado de insatisfacción causado
por el sentimiento de no haber podido realizar un deseo”.

La frustración sitúa al individuo en la expectativa de la realización de algo que no va a
suceder. Siempre es provocado por alguien o algo. La frustración, como conflicto interior,
puede conducir a la falta de confianza en uno mismo. Despierta emociones como la
impaciencia, la ira o la tristeza. Y lo que es más grave, puede llevar a la depresión. Cuando
se convierte en una obsesión, ya no permite al individuo pensar con claridad. Sin embargo,
para el psicoanalista Freud, la frustración encontraría toda su utilidad en el florecimiento
del individuo. Estaría en el origen de los placeres y, por tanto, despertaría el deseo.
La frustración puede considerarse un comportamiento problemático, y puede causar una
serie de impactos a expensas de la salud mental del individuo.

La superdotación intelectual y la 
frustración: comprenderla y 
superarla

Pierrick

Labbé
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En algunos casos positivos, esta frustración se acumula hasta un nivel en el que la persona
no puede soportar más y rápidamente trata de encontrar una solución a los problemas que
están causando la frustración. Sin embargo, en algunos casos negativos, el individuo puede
percibir que la fuente de su frustración está por encima de sus posibilidades, por lo que la
frustración crece y acaba provocando comportamientos problemáticos, como reacciones
violentas de ira.

Intolerancia a la frustración en el niño superdotado
De repente, por lo que parece una nimiedad, el niño superdotado pierde los nervios con
una violencia impensable ante unos padres completamente indefensos. Una vez que se
haya calmado un poco, debemos tratar de encontrar el evento que desencadenó esta
impresionante explosión. ¿Por qué cadena de acontecimientos, este niño, que por lo
demás es mimoso y encantador, se convierte en un ser fuera de sí, que expresa frases
incoherentes?

Las razones de este estallido de emociones tempestuosas parecen tan irrisorias que no se
puede pensar en ellas de inmediato: este niño quería algo, un juguete, un libro, o realizar
una actividad aquí y ahora, en el momento, sin demora, realizar una tarea concreta o ser
perfecto en algo y no pudo cumplir su deseo. Para él, lo que había pedido le parecía vital,
estaba exactamente en el estado de ánimo del bebé hambriento que grita porque siente
que puede morir si no se le alimenta rápidamente. Encontró esta sensación de angustia en
lo más profundo de su ser, tal vez intacta ya que la urgencia le parecía la misma.

El miedo a la traición
A partir de allí, este niño, que suele estar frustrado ante los ojos de los que le rodean,
siente una angustia incoercible ante la idea de ser traicionado por los que tanto le quieren,
en principio. ¿Cómo es posible que sus padres, tan atentos y preocupados por su bienestar,
o que él creía que lo estaban, se comporten de forma tan cruel ignorando deliberadamente
la necesidad vital que había expresado? Ya no son las mismas personas, que dispensan
generosamente sus abrazos tranquilizadores, sino extraños, en los que no se puede confiar,
ya que ignoran las necesidades esenciales de su hijo.
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Un fenómeno exacerbado en los niños superdotados
Conocemos la propensión de los niños superdotados a transformar un hecho trivial en una
catástrofe absoluta. Consideran casi sistemáticamente las consecuencias más dramáticas
que este hecho, por insignificante que sea, podría provocar. Saben que son los únicos que
poseen esta lucidez que les permite ver un poco más allá, que está potenciada por su
capacidad de imaginar todas las consecuencias posibles, incluso las que nunca se producen
en la realidad.

Una sensación de impotencia
La negativa de sus padres a responder a una expresión legítima de necesidad básica puede
significar que no significan nada para ellos, que sus deseos no tienen importancia y que se
quedarán en un estado de total desamparo. Este rechazo refleja también la impotencia a la
que se ven reducidos: no tienen ningún poder sobre las personas más cercanas, ahora se
les considera insignificantes. Pueden pedir la luna si lo desean, pero sería tan absurdo
como su petición actual. Han perdido todas sus habilidades, ya no saben cómo hacer que
alguien adopte su punto de vista.
Tal vez sea el comienzo de una impotencia aún mayor que afectaría a todos los ámbitos: se
quedan con la miserable constatación de que han desaparecido sus propias características,
aquellas que a veces se admiraban, que creían que les acompañarían siempre y les
permitirían abrir todo tipo de puertas. Los caminos que conducen al conocimiento pueden
estar ahora prohibidos para ellos, expresar un deseo será inútil e incluso despreciado, ya no
son nada.

Una sensación que surge de repente
Esto dista mucho de ser una simple frustración como reacción a un capricho que no ha sido
satisfecho. Esta cadena de acontecimientos se desarrolla tan rápidamente que no se
pueden detectar sus etapas: en un instante, el niño superdotado enfrentado a una
frustración vislumbra, con espanto, una perspectiva aterradora. Quedará reducido a un
fantasma infantil, sus padres ya no tendrán en cuenta lo que dice y él mismo verá
permanentemente los efectos de la desaparición de su poder. Su desesperación no es
fingida, aunque exagere sus manifestaciones, ya que su carácter le lleva a ella.
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Ya no es racional, razonable o lógico, sólo puede ver una cosa: una catástrofe que nunca se
hubiera atrevido a prever, ni siquiera en sus peores pesadillas, está a punto de sobrevenirle
sin que sepa cómo evitarla. La conclusión apresurada de esta reacción explosiva sería
pensar que sigue en la ilusión infantil de la omnipotencia y que ya es hora de que acepte la
realidad, pero, para él, en este preciso momento, la realidad se le presenta bajo un aspecto
aterrador que le sume en una angustia insana. Creía saber lo que era la realidad, que
empezaba a serle familiar, que le obligaba a tener en cuenta imperativos imposibles de
eludir o incluso de negociar, pero no era esta realidad, que le permitía vislumbrar oscuras
perspectivas.

Niño superdotado: una visión binaria que lleva a la frustración
De hecho, ignora este camino que conduce a una visión clara y justa de la realidad: siempre
la ha visto a través del filtro de su propia visión. O todo es maravilloso, es un niño mimado,
sus deseos son tenidos en cuenta porque siempre vale la pena escucharlos y cumplirlos.
Están tan justificados que no deben ser cuestionados. O bien las reglas han cambiado sin
que él lo sepa, su mundo familiar ya no lo es, ha caído en un mundo de pesadilla, como en
ciertas historias que le aterrorizan y fascinan, cuando el héroe debe enfrentarse de repente
a seres monstruosos y burlones. De repente, estos deseos no tienen ningún valor, ni
siquiera merecen ser comentados, se encuentran con un rechazo masivo, imposible de
iniciar. El niño superdotado no recuerda una ciudadela tan inexpugnable; le parece que se
impuso en este modo de relación, bastó un inicio de negociación que se asemejaba más a
un juego o a un ritual, y todo volvió rápidamente al orden, al menos a lo que siempre había
considerado como un orden inmutable e intangible.

La diferencia entre frustración y capricho
Ya se le había negado antes, pero sin duda era un capricho distraído, no se había ocupado
de ello, y ahora sus padres no ven la diferencia entre ese capricho infantil y la necesidad
vital que provocaba ese sentimiento de frustración al no ser tenido en cuenta. El niño
superdotado queda entonces encerrado en su angustia sin ver ninguna salida.
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La dificultad para hacer frente a la frustración es un rasgo característico que se encuentra
con frecuencia, ya sea de forma ocasional o más regular, en muchos niños superdotados.
Este fenómeno puede manifestarse por varias razones y de diferentes maneras.
• El alto nivel emocional del niño le lleva a reaccionar de forma exagerada ante un hecho
que puede parecer trivial, pero que le hace llegar a sus límites: por ejemplo, el enfado de
un niño pequeño que no es capaz de montar dos ladrillos en un juego de construcción.
• La velocidad de razonamiento que caracteriza a los niños superdotados puede hacer que
les resulte difícil enfrentarse a la lentitud de su entorno.
• Cuestionar un acontecimiento anunciado o planificado desde hace tiempo suele provocar
una reacción emocional desproporcionada.
La ira o la tristeza, consecuencias aparentes de la frustración del niño superdotado, son
generalmente la manifestación de un sufrimiento real y no un capricho.
Es importante enseñar al niño a reconocer sus emociones para poder controlarlas mejor,
pero también a saber soltarlas cuando sea necesario. Cuando una reacción es claramente
desproporcionada, es útil tener una explicación franca con el niño para discutir las razones
y analizar las consecuencias.

Consejos para tratar con un niño superdotado frustrado:
Es inútil intentar hacerle entrar en razón cuando está en este estado de crisis, de todas
formas, no escuchará nada. Evita empezar mostrándole que su “capricho” no era
importante, lo era en el momento en que se sentía negado y abandonado por los que le
quieren. Comprender su angustia le tranquiliza, entonces intentamos que admita el
aspecto irracional de su petición. Incluso podemos intentar utilizar el humor en cualquier
momento. A veces es eficaz para desdramatizar una situación.

El adulto dotado que oscila entre las dudas y las ansiedades
Su extrema sensibilidad, su curiosidad, así como su estructura mental (por ejemplo, el
pensamiento arbóreo) les hará preguntarse sobre muchos temas, a veces muy específicos y
de forma intensa y muy personal.
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De hecho, todo en él se multiplica por diez; tanto lo bueno (capacidades intelectuales,
creatividad, sensibilidad, rapidez) como lo no tan bueno (ansiedades, dudas,
desvalorizaciones, sufrimiento).
Los arrebatos emocionales y sus efectos son el “talón de Aquiles” del adulto superdotado.
Es esencial comprender esta coexistencia de fuerza y vulnerabilidad.

El adulto superdotado y el sentimiento de frustración
Si te sientes frustrado porque la gente no te sigue, no te entiende, no consigues ser
perfecto o completar una tarea, porque tienes la impresión de que siempre te adaptas a los
demás, pero lo contrario no parece ser cierto, ¡no estás solo! Los demás tampoco se
sienten comprendidos por ti. Ser empático, hipersensible, superdotado, no significa
entender todo de la otra persona, ni ser superdotado en todo. Por eso el término
“superdotado” es objeto de debate.
Las connotaciones resultantes pueden ser erróneas. Los superdotados son personas
atípicas, con un funcionamiento particular pero que tienen muchas debilidades y que
pueden fallar como cualquier ser humano. La humildad te permitirá escuchar mejor a la
otra persona y descentrarte de tus propios sentimientos y pensamientos. Mirar las cosas de
esta manera puede ayudarte a dar un paso atrás y avanzar con más serenidad hacia el
encuentro con la otra persona.
Dicho esto, ten cuidado, porque las personas dotadas pueden ser o volverse estáticas,
procrastinar, quedarse en la intelectualización de las cosas y no pasar a la acción. Esto
puede llevar gradualmente a la frustración, o incluso a una forma de depresión, porque el
alto potencial necesita actuar, expresarse, contribuir... y dar sentido a lo que emprende.

Comprender las fuentes de frustración para superarlas
Mezcla de tristeza y rabia, la frustración es inherente a la naturaleza humana y no sólo a los
superdotados. Superarlo no sólo es una forma de madurez sino de liberación: rumiar las
emociones negativas nunca es bueno para la moral y la autoestima.
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Cuando somos muy pequeños, y siempre que tengamos unos padres cariñosos y atentos,
desarrollamos rápidamente la sensación de que todo es posible en cualquier momento.
Sólo tienes que pedirlo. Desde los primeros meses de vida, el bebé se entrega a este
complejo de “omnipotencia infantil”. Sin embargo, unos años después, se da de bruces con
la realidad... “El niño se derrumba el día que se da cuenta de que tiene límites, de que su
potencial no le permite hacerlo todo, de inmediato. Se llama frustración”, dice la
psicoterapeuta integradora francesa Helen Monnet.

¿De dónde viene la frustración?
La frustración es en sí misma una emoción secundaria, ya que resulta de la amalgama de
otras dos: la tristeza y la ira. Dependiendo del individuo, predomina una u otra de estas dos
emociones. “Podemos ver que el género entra en juego a la hora de definir la emoción
dominante: en las mujeres, es la tristeza la que se expresa, y en los hombres, la ira. Pero
esta prevalencia también está vinculada a la educación”, afirma el psicoterapeuta, que ha
escrito un libro sobre el tema.
Pero la frustración no surge de la nada: es provocada. Parte de ello depende de nuestro
comportamiento y, en particular, de nuestra tendencia a compararnos con los demás. “La
comparación está ligada a la vida en sociedad. Hoy en día está sobredimensionada debido a
un cierto número de modas, costumbres y normas”, explica Helen Monnet, que añade: “A
priori, es infundada porque somos seres únicos y, por tanto, por definición, incomparables
e insustituibles como tales”.

Cómo evitar la frustración
Para evitar la frustración, tratemos de no situarnos en áreas que no son relevantes para
nosotros. Lo mismo ocurre con los fracasos, que a veces nos cuesta aceptar. Pueden ser
una fuente de frustración en sí mismas, pero hay un elemento de subjetividad en ellas:
¡que fracasemos no significa que perdamos nuestro valor!
Todos conocemos a alguien que ha trazado cuidadosamente su pareja ideal y sigue soltero
porque nadie cumple sus criterios. Estas personas cultivan su frustración y, en cierto modo,
se complacen en su condición de víctimas cuando son su propio victimario”, explica.
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Pero el origen de la frustración puede ser generado por otros. Por ejemplo, la no
reciprocidad de un amor. O los familiares cercanos que señalan a una persona soltera, por
estar soltera. El reto es gestionar las emociones que esto nos provoca para que la
frustración sea soportable.

Una dinámica muy personal
“Lo que hagamos con la fuente de la frustración depende de nosotros. Tomemos el caso
del soltero. Si se pone triste o se enfada por los comentarios de sus seres queridos,
alimenta estas emociones negativas y se frustra”, resume la experta. Hay dos reacciones
posibles ante una fuente de frustración: o la acogemos con un mínimo de benevolencia, o
reprimimos las emociones que despierta en nuestro interior. En el primer caso, avanzamos
con mucha más serenidad en la vida. En el segundo caso, nos estancamos: mientras no
trabajemos nuestra ira o tristeza, la frustración volverá con otras fuentes y no podremos
superarla.
Meditar sobre las emociones negativas no es constructivo. Sin embargo, no todo el mundo
tiene una tendencia espontánea a ser positivo o una resistencia natural ante la adversidad.
Por otro lado, las personas con confianza en sí mismas se ven favorecidas: “Alguien que
tiene confianza en sí mismo generalmente sabe acoger sus emociones, sean las que sean, y
no se deja engañar por ellas. Tiene un capital de autoestima que le permite quererse a sí
mismo incluso con sus emociones negativas y, por tanto, su frustración”. La autoestima es
realmente incondicional. Cuando es bueno, somos capaces de aceptar lo negativo, sin
detenernos en ello.

Trabajar la frustración es posible a cualquier edad
Si, por naturaleza, algunas personas son más propensas a la frustración que otras, también
existe, afortunadamente, una importante experiencia para distanciarse de ella.
Nuestra experiencia de la omnipotencia del niño ha sido “programada” en nosotros. Pero
nuestra educación nos ha llevado poco a poco a conocer los límites y a aceptarlos. Por lo
tanto, somos capaces de gestionar nuestra frustración con distintos grados de felicidad.
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“La parte educativa, adquirida por tanto, es muy importante. Cuando somos consolados de
nuestras frustraciones por alguien cercano, que nos ayuda a distraernos yendo hacia algo
positivo, eso juega mucho en nuestra construcción psicológica”, subraya Helen Monnet.

Es posible trabajar esta tendencia a la frustración durante la infancia, la buena noticia es
que también lo es en la edad adulta. Además, la experiencia es una ventaja, porque superar
la frustración es también una cuestión de entrenamiento: “Después de un tiempo, a fuerza
de experimentar frustraciones, sé cómo acogerlas y, por tanto, erradicar el lado negativo
de las emociones que las originan. Si tienes claro cómo funciona tu frustración, mejorarás.
Y luego, puede haber una conciencia que te motive a cambiar: ¡no es agradable sentirse
permanentemente frustrado!”, concluye la psicoterapeuta francesa.
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