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A propósito de mujeres incas… Me gustaría compartir con
ustedes mi obra titulada Asarpay, en honor a la sacerdotisa
inca de ese nombre que se lanzó gran altura en el río
Apurímac para huir de sus captores españoles.
La diadema de nuestra muchacha retrata me recuerda al
de Asarpay.
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“Espero tengan pronto Mensa Perú”
Josep Maria Albaigès (Mensa España) – 06.09.2010

Editorial
Hace 10 años tenía muy presente mi
sospecha de ser superdotado. La curiosidad
me llevó a investigar esa condición y ahí fue
cuando supe de la existencia de Mensa.
Naturalmente, la primera duda que surge
cuando te enteras de Mensa es la de si habrá
una en tu propio país. Fue decepcionante
cuando vi que no, y que las antenas de
Mensa más cercanas eran la de Colombia,
Brasil y Argentina.
A falta de Mensa Perú, me conformaba
echando un vistazo a Mensa España porque
era la única antena que publicaba de manera
abierta sus revistas (que en aquel entonces
se llamaban Carrollia). Llegué a leer todas las
que eran públicas, cerca de 30 números de
contenido científico y artículos muy
interesantes. Sentí una profunda admiración
por sus autores y particularmente por uno
de los editores, el señor Josep M. Albaigés, a
quien un día escribí para consultar sobre el
autor de un criptograma muy interesante (el
mismo del Sommelier de problemas de
ingenio de la página 16).
El señor Josep Albaiges tuvo la amabilidad de
responderme, aunque lamentablemente no
pudo ayudarme a contactar con quien
quería. No obstante, tengo aún muy
presente sus buenos deseos cuando
acompañó su respuesta del texto: “Espero
tengan pronto Mensa Perú”.

Edición # 1 – Mensa Perú

Han pasado casi 7 años y ese deseo nunca
estuvo más cerca de ser real como ahora.
Hoy por hoy ya hemos tenido charlas de
superdotación en las que se explicaron qué
es Mensa y estamos cada vez más cerca de
alcanzar los 50 miembros. Hoy por hoy
hemos tenido la oportunidad de difundir el
tema a través de entrevistas en medios
masivos y hasta estamos camino a cumplir
con los trámites de Registros Públicos
porque hemos sido autorizados a ello por el
mismísimo Michael Feenan, Director
ejecutivo de Mensa Internacional, en su
reciente visita a nuestra capital (lo cual es
otro logro).
Mucho de ello se lo debemos a Pierrick
Labbe, a cuya iniciativa y dedicación se le
puede atribuir la obtención de todos estos
avances.
Para mí es un honor poder contribuir con los
avances dirigidos a crear una antena de
Mensa Perú. Asimismo, considero un
privilegio (del que espero ser digno
merecedor) el haberme encargado la
edición de este primer número de El Atenea
nuestra primera revista del, por ahora
proyecto, Mensa Perú.
El Editor

( 3 )

El Atenea

(marzo 2017)

Carta de nuestro futuro Presidente Mensa Perú
Buenos días

comenzó a germinar y unos días
después tuve la revelación que si
con una pequeña charla había
podido ayudar a una persona
como yo, podría ayudar a más
personas si continuaba dándolas.

Es para mí un gran honor abrir
esta revista (nuestra revista) y
darles noticias de los avances
de nuestro grupo que irá
creciendo con el tiempo.
Algunas personas se preguntarán quien soy
y porqué hago esto. Pues entonces, me
presento rápidamente. Me llamo Pierrick,
nací en Francia hace 43 años y también soy
peruano (vivo aquí hace 8 años). Fui
detectado como superdotado a la edad de
30 años, un poco por casualidad. Como
muchos de vosotros, sufrí de los clásicos
problemas que encuentran con frecuencia
los superdotados en la infancia y en la edad
adulta. El ser detectado significó un gran
cambio. Por fin podía ponerle un nombre a
mis diferencias y por fin podía entenderme y
entender mejor a los demás. Fue un gran
alivio.
En aquel entonces, me acerqué a grupos de
superdotados en Francia. Ahí encontré
personas como yo que me apoyaron desde
el principio.
Hace más o menos 2 años, un amigo me
pidió dar una pequeña charla sobre la
superdotación intelectual en el Rotary Club
en la ciudad de Lima y mientras preparaba
mi charla me di cuenta que casi no existía
nada en Perú para los superdotados,
solamente falsas ideas y prejuicios. Al final
de mi exposición, una mujer se acercó y me
dijo que le había alegrado el día, que se
había reconocido a sí misma en lo que había
dicho y me agradeció mucho. Esa gratitud
fue muy inesperada y me afectó de manera
positiva. A partir de ello, una gran idea
ingresó en mi mente, luego, esa gran idea
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Recordé a la gente que me había
ayudado años atrás y decidí en ese
momento que iba a dedicar una parte de mi
tiempo a ayudar a otras personas como yo,
a su detección y a comenzar con ello el
principio de un cambio positivo en sus vidas.
Me di cuenta que no conocía más
superdotados peruanos exceptuando a
aquella mujer de la charla y entonces me
pareció muy complicado cambiar las cosas
en nuestro país. Lo pensé mucho y me dije
que la mejor manera sería crear un sitio web
de sobre la superdotación en Perú.
Investigué mucho y he escrito varios
artículos sobre la superdotación tanto en los
adultos como en los niños. Con ello nació el
sitio web superdotadosperu.info y añadí un
formulario de contacto. Poco a poco las
personas me fueron contactando y empecé
a armar un grupo con la intención de
cambiar las cosas.
Con este humilde equipo organizamos una
primera charla en octubre del año pasado, la
cual tuvo un éxito inesperado. Fuimos
desbordados por la cantidad de gente
interesada en el tema, incluyendo personas
que fueron miembros de Mensa hace
muchos años y que habían dejado de serlo
porque no tenía una estructura en Perú.
Muchas
personas
se
inscribieron,
comentaron, compartieron y así se empezó
una dinámica.
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Un mes después, viajé a Colombia a
entrevistarme con el presidente de su
antena Mensa. Tomé el test, lo pasé, y luego
hablé con el presidente durante varias
horas. No fue difícil convencerle de venir a
Perú a efectuar los primeros test, cosa que
realizó el mes siguiente de diciembre. En
esos primeros test se detectaron 12
personas, a las cuales convocamos
rápidamente a reunión para conocernos. Ahí
interactuamos y vimos que teníamos
muchas ganas de crear algo y cambiar las
cosas.
El presidente de Mensa Colombia, a su
regreso, hizo un reporte a Mensa
Internacional en el que contó sobre los test
efectuados y sobre entusiasmo en Perú para
crear su propia antena Mensa. Con ello, se
decidió organizar una nueva sesión de test
en marzo de éste año 2017, pero esta vez
con la presencia de Michael Feenan, el
presidente de Mensa Internacional quien
supervisaría los test en persona y evaluaría
la viabilidad de crear la antena Mensa en
Perú. A Michael Feenan le fascinó el grupo,
su dinámica y su entusiasmo para crear
Mensa Perú. Tras 4 días de observación y
una evaluación de la situación decidió
darnos la autorización de crearla,
representando así un gran logro para un país
como el nuestro.

El señor Feenan me ha designado para ser
presidente de Mensa Perú, cargo que he
decidido aceptar con mucho honor y
humildad. Es un nuevo paso para seguir
ayudando a superdotados con todo cariño.
Con mucho orgullo puedo decirles que
Mensa Perú está en creación y está camino a
existir de manera oficial en las próximas
semanas. El objetivo de Mensa Perú no es
solamente detectar a través de test de
evaluación a nuevos superdotados, también
es el de promover la inteligencia y ofrecer a
sus miembros un ambiente amigable en el
cual, cada uno de ellos, pueda desarrollarse
en una comunidad calurosa, a través de
encuentros y de actividades.
Junto con la dirección de Mensa Perú y
algunos miembros venimos trabajando en
sentar las bases para una asociación sólida
que perdurará y que ayudará a miles de
peruanos como nosotros a conocerse y
tener una comunidad que los entienda y que
les ofrezca buenas razones para formar
parte de ella.
Es un gran desafío ¡Pero sé que juntos, con
inteligencia y sabiduría podemos ir muy
lejos!
Un abrazo
Pierrick Labbe

Camilo Trujillo, Presidente de Mensa Colombia en las
sesiones de test efectuadas a inicios de marzo 2017
Edición # 1 – Mensa Perú
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Números: 1
Es el primero de los números naturales. Diría
que es privilegiado, prestigioso y afortunado
por ser frecuentemente asociado a lo original,
lo irrepetible y lo primigenio.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 …
En portugués se dice Um, en inglés One, en
francés Un en alemán es Eins y en italiano Uno.
Pasando por nuestras lenguas nativas
indicamos que en quechua es Huk, en aymara
es Maya y en el extinto puquina2 se decía Pesk.

Cumple una serie de propiedades matemáticas
muy básicas.
Es el resultado de cualquier número dividido
entre sí mismo

Para todos nosotros el uno o su ordinal primero
tiene un significado especial para ciertos
aspectos simbólicos o relevantes en nuestras
vidas: La primera palabra, el primer amor, el
primer día de clases o el primer día de un
trabajo. Como sociedad, también nos importa.
Nuestras memorias colectivas recuerdan con
facilidad nombres como el del primer hombre
en la Luna o el primer presidente de un país y
recuerdos como esos suelen tener una
connotación positiva.

𝑎
=1
𝑎
También es el elemento neutro del producto
porque el multiplicarlo por cualquier número
da como resultado el mismo
1 × 𝑎=𝑎
No obstante, esta última propiedad fue motivo
para ser descalificado del grupo de los
números primos (si fuera considerado como
tal, todos los números tendrían infinitas
factorizaciones).

Con esa misma connotación positiva
esperamos que se recuerde este primer
número de la revista de Mensa Perú.

Asimismo, todo número expresado a la
potencia cero, da como resultado uno.
𝑎0 = 1
Es el primer y también el segundo número de
la famosa Sucesión de Fibonacci1, una sucesión
infinita de números naturales asociados a la
perfección y frecuentemente visible en los
fenómenos más estéticos de la naturaleza.

1

Hay quienes consideren que el primer número de la sucesión
es cero
2 Se cree que los la cultura Tiahuanaco lo hablaba y es
probablemente el idioma de los primeros Incas que llegaron a
Cusco liderados por Manco Cápac (hablo más extensamente de

Edición # 1 – Mensa Perú

este idioma en mi artículo El Triste Destino del Puquina. Una
buena parte de lo que sabemos de este idioma es por un
confesionario que traducía ritos y conceptos católicos a
idiomas nativos. Naturalmente, la enumeración de los Diez
Mandamientos y su tracción aportó a conocer la palabra Pesk.
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Justificación Conceptual del Artista
Por: Julie Baudin
No estudie para ser fotógrafa. Sin embargo,
llegué a ella naturalmente después de una
trayectoria atípica en la cual siempre he dejado
la puerta abierta a las artes de cualquier forma.
Llegué naturalmente a “escribir con la luz”
después de haber escrito mucho con tinta. Así,
yo podría decir que sigo siendo “escritora” en
el fondo de mi alma pues el arte es una forma
de expresión, de lenguaje que cada artista usa
con su propia sensibilidad. La fotografía es para
mí una manera de invitar a ver la poesía del
mundo con todos sus colores, sus luces,
sombras y formas.
Empecé a dedicarme a la fotografía hace poco
tiempo, y mi experiencia es la de una joven
autodidacta. Así que es difícil para mí hablar de
los lineamientos conceptuales de mi obra. Sin
embargo, es importante precisar que mi obra
fotográfica es la continuación “lógica” de mi
obra literaria. Yo soy una artista múltiple y
polivalente, porque creo y siento que el mundo
es múltiple. Enfocarse en una única manera de
describirlo sería para mí olvidar su propia
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complejidad
de
ser
humano, terrenal y
celestial.
De manera muy natural,
me siento amada por la
fotografía y la amo en retorno. Es la
continuación “lógica” de mi obra literaria
porque con ella puedo expresar cosas que no
puedo hacer con las palabras. En fotografía se
puede hablar de mucho mas de cincuentas
matices de gris que las palabras no podrían
describir. Se puede hablar de una emoción
pasando en la mirada de un niño con sencillez
y discreción. La fotografía habla en silencio, y
eso es lo que la hace complementaria del
verbo.
Cuando decidí crear la exposición fotográfica
“Fiestas del Cusco: Fervor y espiritualidad”, no
solamente pensé en la belleza estética de esos
eventos, con sus locuras de colores,
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movimientos y expresiones, sino que también
quise invitar los espectadores a sentir lo que se
esconde dentro y detrás de las imágenes. Los
instantes, el tiempo, el movimiento del
mundo, las risas, los sonidos, los
pensamientos, las tragedias, las alegrías. Una
fotografía es una ilusión solamente
perceptible a la vista. Cada persona la ve de la
misma manera pero desde una perspectiva
diferente. Cada persona siente e interpreta
una fotografía a su manera. Unos la olvidarán
inmediatamente, otros se acordarán de ella
para siempre. En este sentido, la fotografía es
subjetiva, pero no lo que el artista ha puesto
en ella: su sinceridad. Y a través de la
sinceridad del artista, el espectador puede leer
todo lo que queda invisible a su ojo.
En el proceso de creación y concepción de mi
obra, yo soy sincera. Es lo que caracteriza mi
trabajo artístico. De hecho, soy también una
persona organizada y sometida a une mente
poderosa, pero cuando se trata de arte, se
trata también de emoción. Y la emoción es lo
que permite al artista ir más allá de la
superficie del soporte artístico: la emoción le
permite penetrar su obra para dejar en ella
una pequeña parte de él, para siempre.
Es lo que trato de hacer con mis fotografías. En
cada una, dejo un poco de mi “genética
emocional” para que cada persona quien se
encuentra frente a una de ellas no solamente
vea una imagen, sino perciba también un poco
de la emoción que me tocó al momento de
perennizar la imagen con mi cámara.
Mi enfoque artístico es este: Ante todo,
compartir mi sensibilidad, como lo hacía antes
la película argéntica sensible a la luz. Hoy, ya
no hay película, pero si hay el fotógrafo,
sensible a las miradas, a los gestos, a los
movimientos, a todo lo que hace nuestro
mundo, visible e invisible, móvil e inmutable,
real e irreal a la vez pues cada ser lo percibe
con sus propios ojos.
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El triste destino del Puquina
Por: Raul Cabezas
En una ordenanza del virrey Toledo de 1575 se
reconoció como “lenguas generales” del Perú
al quechua, al aimara y al puquina (en ese
orden). Las dos primeras son muy conocidas,
fueron tempranamente documentadas y sus
palabras registradas en diccionarios de
traducción. Actualmente están ampliamente
extendidas en los territorios de Perú y Bolivia y
hasta tienen entidades que los regulan. El
tercer idioma (el puquina) se extinguió cerca
de 1850 y de él solo conocemos cerca de 200
palabras cuya gran mayoría llegó a nosotros
gracias a un manual de ritos católicos que
contenía indicaciones para hacer misas y
sacramentos en español, quechua, aimara y
puquina.3 ¿Cómo es posible que esta tercera
lengua, siendo en su momento tan extendida y
hasta declarada “oficial” por un virrey se haya
terminado extinguiendo? La respuesta, nos lo
explica Rodolfo Cerrón Palomino, un
especialista en lenguas indígenas peruanas. Él
nos indica que, en la época de la Colonia, la
principal motivación de los españoles para
aprender las lenguas nativas era para dar
mayor alcance, aceptación y facilidad a la labor
de evangelización. En ese contexto fue que
surgió una serie de esfuerzos en documentar
palabras y elaborar diccionarios de traducción
que lamentablemente no se enfocaron en el
puquina por una sencilla razón: Prácticamente
todos los hablantes del puquina en aquella
época sabían también o aimara o quechua (¡o
los tres idiomas!), y para optimizar su tiempo y
evitar esforzarse en vano, los españoles
pasaron por alto al idioma puquina.
¿Por qué ahora se le da importancia al Puquina?
En sus recientes investigaciones, Cerrón
Palomino desarrolla y le da mucha mayor
credibilidad a una hipótesis que antes no era
muy conocida: El puquina habría sido la lengua

3

También hay algunas traducciones del guaraní y del muchik
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particular (o comúnmente
llamada “secreta”) de los incas.
¿Cómo es eso de una lengua secreta de los
incas?
Un hecho medianamente conocido es el que,
según más de un cronista (Martín de Murúa,
Bernabé Cobo, Garcilaso de la Vega4), la
nobleza inca tenía un idioma hablado solo
entre ellos que incluso habría estado prohibido
para la gente común.
¿En qué se basa para afirmar ello?
Se sabe que el origen de ese idioma estaba en
los alrededores del lago Titicaca, que habría
sido el idioma que hablaban en la civilización
Tiahuanaco y como todos los mitos del origen
de los incas coinciden en afirmar que sus
fundadores provienen de allá tendrían que
necesariamente haber tenido esa lengua como
materna.
¿Pero si lo hablaba toda una civilización cómo
puedo haber sido una lengua secreta?
Tenemos que considerar que el puquina era
idioma de una civilización que se desintegró.
Sus últimos hablantes habrían vivido o migrado
en las zonas de Tacna, Arica, Moquegua,
Arequipa y Cusco (con los fundadores Incas).
En esas regiones, incluyendo la futura capital
del Tahuantinsuyo, el puquina coexistió o fue
absorbido y desplazado por lenguas más
vigentes: el aimara y el quechua. La primera se
había expandido gracias a las ocupaciones
militares de los huari. La segunda se expandió
con fuerza en las últimas décadas del
Tahuantinsuyo gracias a la imposición de los
incas. Ellos, a su vez, la comenzaron a imponer
porque observaron su poderoso potencial
como lengua franca pues ya tenía un historial
de expansión interesante debido al comercio
de los chincha (creadores de esta lengua) que
4

Aunque los historiadores no se fían mucho de él por presentar
con frecuencia errores en sus crónicas
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lo expandieron por la costa; y también gracias
a los chancas, los cuales la venían expandiendo
por toda la sierra con sus conquistas militares
antes de su derrota en mano de los incas.
Siendo los fundadores incas de Cusco solo una
minoría de migrantes, no pudieron imponer su
puquina en el Cusco, y habría terminado
prevaleciendo solo como una lengua usada en
el entorno familiar (es decir, la nobleza
temprana que luego la transmitiría de
generación en generación).
¿Qué otras evidencias hay de que esta sería la
Lengua particular de los Incas?
Tenemos referencias interesantes, como la del
cronista Bernabé Cobo que afirma que la
lengua particular era la misma que hablaban
los habitantes de Ollantaytambo, lugar que fue
habitado por gente llevada allí desde el
Altiplano. Asimismo, tenemos evidencia de
varios nombres de lugares y de personas en
Cusco y sus cercanías cuyo significado nunca se
pudo entender bien desde el quechua o el
aimara, pero que guardan perfecto sentido si
lo entendemos con vocablos puquinas.

de quienes fueron sus hablantes. (2) Asimismo,
la historia del puquina está lleno de anécdotas
frustrantes. Por ejemplo, sabemos que alguna
vez se le encargó a un sacerdote español la
elaboración de un diccionario de puquina que
probablemente nunca haya hecho. O, que si lo
hizo, anda hoy perdido. (3) Tengo la seguridad
que muchos nombres de personajes incas y
sitios arqueológicos que hoy nos suenan a
nada tendrían perfecto significado si los
tradujéramos del puquina. (4) Casi todo lo que
sabemos de este idioma es una limitada
colección de palabras contenidas en unos
textos religiosos que terminaron incluyendo en
su puquina una serie de hispanismos,
quechuismos y aimarismos (5) Como a muchos
miembros de Mensa, me fascinan los idiomas y
me hubiera gustado mucho aprender esta
rareza de idioma considerado en su momento
como un idioma de élite.
Más información en los siguientes links:



Aula abierta de Cerrón Palomino (PUCP)
Entrevista a Cerrón Palomino sobre lenguas
nativas

¿Por qué considero triste el destino de esta
lengua muerta?
Son varias las razonas. (1) En primer lugar
porque cada vez que una lengua se extingue
desaparece con ella buena parte de la cultura

Aquí unas cuantas de aquellas pocas palabras que sabemos del puquina:








Raago = Varón
Atago = Mujer
Miñ = Hombre (referido a ser humano, similar a runa en quechua)
Titi = Sol (de hecho, el término <Titicaca> sería Peña del Sol)
Sumano = Vida
Iqui = Padre
Cachi = Cerco (distinto al <Cachi> del quechua que significa Sal)

Y aquí la manera en la que se pregunta:


¿Quién es Jesucristo? = Nuy Jesucristox (sí, con una “x” al final)
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Música en otros
idiomas

Pensamiento
Divergente

Por: Claudia Sun

Por: Francisco Dueñas

Luego de ser detectada como superdotada, y
tras revisar las características que eso supone,
me puse a pensar con atención sobre lo
diferente de mis gustos musicales personales
(pop, jazz, bossa nova, étnico, etc.), y me
percaté que desde pequeña tuve una clara
preferencia por música cantada en idiomas
ajenos a mi lengua materna, ya sea inglés,
portugués, japonés, francés, ruso o chino.
La primera experiencia que me hizo notarlo
ocurrió cuando mi mamá compró un CD de
Khadja Nin, una artista africana de Burundi que
cantaba en idioma swahili. Si bien podía
percibir algo del mensaje por el ritmo, igual me
intrigaba saber lo que decían sus canciones.
Para ello me valí de los lyrics (en swahili y en
francés) que estaban registrados en el estuche
del CD iniciando así mi interés por otros
idiomas.
Escuchar música en lenguas distintas me ha
parecido más retador, además que me han
ayudado a aprender inglés y mejorar mi
pronunciación.
Cada vez que escucho música en otros idiomas
trato de conseguirme los lyrics y practicar la
pronunciación sin haberlos traducidos. Luego,
las traduzco pero al inglés, y resulta realmente
útil para aprender otros idiomas.
Temas aparte, si me preguntan: < ¿Qué
canciones en español te gustan?> Mi respuesta
es: <Muy pocas, hasta diría contadas>. Yo creo
que por mi condición de superdotada, la cual
compartimos todos los mensarios, tiendo a
aburrirme con más facilidad de escuchar
música en el idioma materno que ya domino.
Es la curiosidad innata la que me empuja a
tener esas preferencias.
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“Quisiera la paz mundial”; “Quisiera que en
este mundo no haya odio, sino paz entre las
personas”; “Desearía que se acaben las
guerras”
¿Cuántas personas no hemos pensado o
deseado lo mismo? ¿Cuántas personas no
seguimos soñando con eso? Pero nuestra
razón nos dice que es algo utópico y lo dejamos
de lado. Y en verdad es utópico, ya que no
depende de una persona, sino de todos y cada
uno de nosotros. Y cada uno es responsable de
sí mismo en mayor medida.
Me considero una persona creyente. En años
pasados he podido hacer labor social junto a
ateos y he podido dialogar en círculos
interreligiosos comprobando así que en medio
de esa diversidad se puede trabajar con mucha
paz. Esas fueron en verdad experiencias de lo
más agradables. Podíamos conversar de
muchos temas (incluyendo la religión y
política) y nunca nadie salía ofendido ni herido
pues primaba el respeto y hasta llegábamos a
sentir admiración mutua.
Entre otras cosas me preguntaban ¿Por qué
era religioso? y luego les preguntaba a ellos
¿Por qué eran ateos? Cada uno de nosotros fue
cambiando sus propias percepciones al
conocer al otro. Comprobé que ser ateo no es
sinónimo de ser mala persona ni mucho
menos; y ellos comprobaron que ser religioso
no era sinónimo de ser fanático ni intolerante.
Nos descubrimos en lo más importante. Todos
éramos personas que luchaban por un mundo
mejor y que hacían de lado las aspiraciones
mundanas (estudiar, ganar buen dinero,
divertirse) para aventurarnos hacia lo
desconocido y apoyar a personas necesitadas y
compartir con las personas olvidadas por el
mundo. Todos éramos personas que
amábamos a las personas.
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Pienso que la paz mundial se lograría si
estuviésemos dispuestos a respetar a las
demás personas con todas sus diferencias, así
como sus propias creencias, con el mismo rigor
que exigimos respeto hacia nuestra persona y
nuestras creencias.
Sin embargo, es frecuente escuchar y proferir
expresiones como “ese negro, indio, cholo o
chino” de modo peyorativo, inclusive le
agregamos despectivos como “ignorante,
bruto o cochino”. ¿Cuántos hemos hecho esto
en algún momento? ¿Somos tan amantes de la
paz como decimos serlo? Recordemos que han
existido guerras a causa del racismo.
Cuántas veces nos han tocado la puerta para
escuchar que nos dicen “paganos, idólatras,
sectarios, apóstatas, solo mi religión es
verdadera, pecadores, se van a ir al infierno”.
Entonces ¿damos más valor a la persona o a
nuestras creencias? ¿En verdad deseamos la
paz o deseamos imponernos? ¿Cuántas veces
en algunas casas de estudios nos han dicho y
en otros lugares nos han dicho “ignorantes”
por tener alguna creencia religiosa?
Recordemos que muchas guerras se han
iniciado por diferencias religiosas.
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Como vemos, el problema no es la religión ni la
raza ni la política ni las preferencias (pues en
esos campos siempre habrá diferencias). El
problema verdadero está en considerarse
superior al otro por estas diferencias. Así,
exigimos derechos que les negamos a otros
solo por ser diferentes o pensar diferente.
Seguimos en la jungla donde prevalece la ley
del más fuerte (o la superioridad de la
mayoría). Solo aceptamos las diferencias en las
cosas que no le damos mucha importancia,
pero cuando tocan temas que sí nos afectan,
sacamos la intolerancia que tenemos y damos
más prioridad a esos temas que a nuestro ser
humano.
Deberíamos ser capaces de ver al otro como lo
que es, una persona; que sufre, ama, tiene
problemas y aspiraciones al igual que nosotros,
que desea ser feliz como nosotros, aunque a su
modo. Entonces, nos daríamos cuenta de que
lo demás es lo de menos y que, al fin y al cabo,
toda buena filosofía, religiosa o no religiosa,
busca el mismo fin que es hacernos cada vez
mejores personas amando y respetando a los
demás. Quizás entonces podamos cumplir con
ese sueño que tenemos de hacer de este un
mundo mejor, un mundo de paz y de amor.
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[iFurniture] Carpintería Digital
Entrevista a nuestra mensaria Vaneza Caycho
Vaneza es mensaria con profesión de arquitecta y una interesantísima
historia de logros en emprendimiento e innovación. Es CEO de iFurniture,
una StartUp dedicada a la carpintería digital (un concepto que une la
carpintería tradicional con tecnologías para su diseño y fabricación
personalizada). La empresa ha sido ganadora StartUp Perú, Segunda
Generación y ya ha aparecido en notas periodísticas a nivel nacional.
¡Replicamos aquí una de las entrevistas efectuadas a Vaneza!

Para saber más de
iFurniture: Fabecebook

¿En qué consiste el
proyecto innovador?

y tecnologías que optimizan y potencian los
procesos de fabricación de muebles.

El objetivo del proyecto
de
emprendimiento
consiste en fusionar,
integrar
y
complementar la carpintería tradicional con la
fabricación digital, utilizando tecnologías CNC
para diseñar, fabricar y personalizar
mobiliarios con características modulares,
flexibles, transformables, ahorradoras de
espacio y comercializadas mediante una
plataforma web en la que el usuario pueda ser
parte del proceso de creación de su mueble. A
este concepto le creamos un nombre:
Carpintería Digital

Con esta tecnología podemos ofrecer a los
usuarios que ocupan espacios reducidos un
nuevo concepto de mobiliario, que se adapte a
sus necesidades y resuelva sus problemas de
espacios de convivencia, convirtiéndolos en
productos y servicios personalizados.

El proyecto propone ofrecer al cliente un
servicio customizable donde a través de una
plataforma online, pueda elegir el diseño,
tamaño, color y material del producto. El
diseño será simulado en una versión 3D, para
finalmente ser fabricado a la medida del
cliente. De esta manera, el proyecto busca
innovar con el desarrollo de una carpintería
tradicional combinada con tecnología digital
que permita modernizar esta industria y tener
una alta precisión en la elaboración de los
productos.

¿Qué problema/oportunidad se abordó?
La idea de desarrollar el emprendimiento surge
a raíz de conocer la realidad de la industria
tradicional de carpintería en nuestro país y
que, a su vez existen en el medio herramientas
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El
sistema
del
control
numérico
Computarizado o CNC es una tecnología de
corte digital que permite trabajar con agilidad
y precisión milimétrica sobre una gran gama de
materiales. El gran aporte de las tecnologías
CNC en la industria, radica en su capacidad
para
automatizar
algunos
procesos
permitiendo al operario desempeñar otras
tareas mientras la máquina trabaja sin
supervisión directa. Esta es una de las razones
por la que, en otros países, estas tecnologías
son aprovechadas en sectores como el de
metalmecánica y manufactura.

¿Cuáles son los principales resultados?
El modelo de negocio fue elegido entre los 5
mejores equipos de una convocatoria nacional
para formar parte del proceso de aceleración
de UTEC Ventures, una incubadora de negocios
de la Universidad de Tecnología e Ingeniería
(UTEC).
[iFurniture] ha participado recientemente en la
11th International Fab Lab Conference, un
congreso de fabricación digital desarrollado en
el MIT (Massachusetts Institute of Technology)
en la ciudad de Boston, exhibiendo sus
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productos y exponiendo su experiencia, siendo
considerados uno de los equipos de
investigadores en fabricación digital que ya
cuenta con un modelo de negocio insertado en
una industria.
También hemos sido parte de la Comunidad de
Campers de StarsCamp, un programa que
impulsa los distintos negocios en el área del
emprendimiento y la innovación y cuenta con
alianzas corporativas con la Asociación Fab Lab
Perú, quienes impulsan en nuestro país
proyectos con base tecnológica en fabricación
digital.
[iFurniture] ya ha logrado ingresar al mercado
con su línea [#iLamp, lámparas Paramétricas]
las cuales se exhiben y venden en El Mundo de
las Pantallas, una tienda especializada en
Luminarias y decoración en la ciudad de Lima.
El pasado mes de junio fueron ganadores del
Start Up Perú, Segunda Generación.

Vaneza Caycho: “Creo que todos estamos
creando cosas todo el tiempo, muchos lo
concretamos con determinación y esfuerzo”.
iFurniture es una propuesta innovadora dentro
de una industria tradicional”.
Innovar es ver más allá de lo que podemos
visionar. Como seres humanos tenemos y
estamos en la capacidad de llevar nuestra
mente al máximo para crear y dependerá solo
de nosotros que tanto podamos explotar
nuestra creatividad. Dicen que “el cielo es el
límite” para un creativo, innovador no hay
límites, existen consideraciones sí, pero sus
ansias de innovar van más allá de cualquier
cosa, no sé exactamente qué es lo que mueve a
una persona a innovar, a estar en constante
movimiento, pero lo que sí se puede reconocer
es la pasión por lo que hacen, si se equivocan lo
intentan, prueban, disfrutan de la vida y creo
que ahí está el click”
Vaneza Caycho, es arquitecta de profesión
pero innovadora llevada por la pasión de ir por
más. Fundadora de iFurniture, ganadora de la
2da. Generación Start-Up Perú, nos cuenta en
esta entrevista sobre sus actividades, sus
propuestas y de cómo fue haciendo de un
proyecto una empresa, que hoy por hoy da sus
primeros frutos.
Edición # 1 – Mensa Perú

StartUp Perú
“StartUp Perú ha sido una etapa muy
importante para iFurniture, en nuestro
crecimiento pudimos conseguir este fondo de
inversión de Capital Semilla que el Ministerio de
la Producción entrega a proyectos con base
tecnológica como el nuestro, a través del
programa Innóvate, para conseguir que estas
ideas se concreten en empresas de alto
impacto. Eso nos pasó, justamente logramos
consolidarnos y posicionarnos como marca,
llegando a muchas personas a través de las
redes de contactos y el networking de lo que
llaman Ecosistema Emprendedor. Puedo decir
que conseguir un financiamiento del Estado
conlleva a tener mucha responsabilidad y
compromiso. Son etapas que nosotros mismos
marcamos en desarrollar, que se establecen en
hitos de trabajo y cada uno de ellos forma parte
de un escalón de tu proyecto. Presentamos un
plan de acción y desarrollo de lo que queríamos
conseguir como primer despegue y creo que
llegamos a concretarlo y hasta superarlo.
Además conseguimos que StartUp Perú nos
tome como proveedores para desarrollar
productos para sus eventos y eso es bueno, que
ya te vean como empresa y te consideren como
tal. Ha sido una experiencia muy agradable,
respondimos a todos los retos, nos
consideraron como caso de éxito en el 2015
para su evento final.
iFurniture es una propuesta innovadora dentro
de una industria tradicional. ¿Te imaginas
conseguir que las personas puedan participar
de la fabricación de un mueble y conseguir
mayor funcionalidad en cada uno de ellos?
¿Qué puedan ocupar espacios que antes los
consideraban muertos y que aprovechen al
máximo los ambientes? Pues ahora con la
tecnología digital todo esto es posible, estas
máquinas llamadas CNC, que significa Corte
por Control Numérico computarizado hacen
una lectura de líneas a través de códigos y
pueden cortar todo aquello que uno le ordene,
de distinta forma y en diferentes tipos de
materiales. Esta tecnología va de la mano con
un diseño creativo e innovador, donde se
juntan estos dos conocimientos para generar
productos nuevos y diferentes. Dentro de este
proceso industrial, la carpintería tradicional
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juega un papel muy importante, ya que la
manufactura de armado, ensamble y acabado
de muebles continúa bajo su mismo estilo y
técnica. El aporte importante de iFurniture es
sintetizar el proceso de fabricación de un
mueble y optimizar el material reduciendo
costos y esfuerzos con el aporte de un buen
diseño y estas maravillosas máquinas que ya
existen en nuestro país. En mi opinión, tanto la
carpintería tradicional como la carpintería
digital, que es esta nueva tendencia de
producción tienen un valor importante en todo
el proceso industrial, cada una con sus propias
características ayudaran a que los objetos sean
más sistematizados y en su conjunto nos lleven
a otro nivel de productividad comercial.
Yo creo que iFurniture siempre estuvo en mi
vida de muchas formas. Desde niña he vivido en
el ambiente de la carpintería de mi abuelo, que
queda en el primer piso de mi casa, donde
hasta el día de hoy vivo. Son muchos años
conviviendo con la madera, entendiendo su
comportamiento, estudiando diseño y
trabajando en proyectos de madera, y esta
etapa como iFurniture es un escalón más,
donde la tecnología se manifiesta y se
transmite en objetos que pueden ser utilizados
por muchas personas para revalorar el trabajo
de la carpintería y como funciona de la mano
con las máquinas modernas de cortes digitales.
Ahora puedo decir que iFurniture es una pieza
fundamental en esta cadena productiva, es el
nuevo integrante de la familia.
En la primera etapa de investigación en el
diseño de productos hemos probado muchos
softwares de diseños, la mayoría de ellos
programas modernos para modelamiento en
3D, de los cuales nos hemos quedado con uno
en particular, Rhinoceros 3D que cuenta con
plugins de parametrización de objetos llamado
Grasshopper. Muchas veces las personas no
entienden toda esta complejidad cuando ven
un producto, pues detrás de cada trabajo hay
un proceso creativo muy importante, que va de
la mano con los diseñadores talentosos
peruanos que tenemos, personas que
desarrollamos prototipos no solo de manera
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digital sino también física a escala, que
trabajamos en MakerSpaces y que aplicamos
fabricación digital en la mayoría de nuestros
trabajos. Actualmente en iFurniture hemos
creado un programa de transferencia
tecnológica para diseñadores interesados en
aprender tecnología digital aplicada al diseño y
buscamos sumarlos al equipo para seguir
generando este nuevo estilo de productos.

Hay muchas formas de comenzar a concretar
una idea innovadora, puedo decirte que lo más
importante para mí es el equipo, la confianza y
el compromiso que le pones a tus ideas, creo
que todos tenemos buenas ideas, que nuestro
país es muy creativo y proactivo, característica
de tanta diversidad cultural, tenemos mucho
que explotar, el camino es duro, difícil en
muchos momentos, pero confiamos en
nosotros, hay ganas de sobresalir y de generar
comunidad y red de personas que soporten las
ideas de otros. Ya existe en Perú espacios para
incubación de ideas de negocios, como las
mentorías
personalizadas,
incubadoras,
aceleradoras, espacios de coworking, donde
están los corazones de los proyectos más
innovadores que han existido aquí y que se
siguen desarrollando.
Una red de tecnólogos digitales, capaces de
recibir personas talentosas que tengan
constancia en lo que hacen y sepan defender
sus ideas innovadoras. Yo los invito a descubrir
este mundo y a confiar en todo el potencial que
tienen para generar tecnología y generar
impacto en la industria en la que se desarrollan.
Definitivamente estamos proponiendo una
idea disruptiva en la industria de la carpintería,
la hemos digitalizado con nuestra propuesta.
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Este es el aporte más importante que estamos
dejando, a lo que llamamos la carpintería
digital. Pasar de una idea o diseño a un
producto en tan solo 2 pasos. Acortar el
proceso de fabricación y producción industrial
de un mueble, personalizarlo y contar con la
participación del usuario en una de las etapas
del proceso industrial. Hemos conseguido
venderlos por internet, a través de redes
sociales y entregar pedidos de productos que
las personas solo lo vieron por internet y
confiaron en el modelo, material, color y lo
compraron.
Definitivamente hemos explotado la tecnología
en varias áreas, sin contar la efectividad de las
máquinas y la perfección del corte. Mucho que
contar desde este aspecto, es un proyecto
grande y un compromiso con la industria de
seguir generando un mayor impacto. Seguimos
creciendo.
Para mi innovar es cambiar el esquema. Ver
algo que ya te suena diferente y preguntarte
¿Cómo lo hicieron? Comenzar a demostrar con
tus resultados que haciendo cosas diferentes
puedes aportar en la mejora de algo llegando a
resolver la necesidad de un usuario. Innovamos
en la carpintería para conseguir un producto
más funcional y ocupar un espacio que antes no
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lo había considerado porque no encontraba
nada que pudiera encajarlo y en ese camino
estamos, en innovar con los mobiliarios.
Creo que todos estamos creando cosas todo el
tiempo, muchos lo concretamos con
determinación y esfuerzo, entonces podemos
servir de motivación para las generaciones que
llegan con muchas más herramientas
tecnológicas. Si no innovamos ahora siento que
vamos a estar desfasados con una realidad que
ya nos alberga en todos los sentidos.
Nos falta unir esfuerzos, que todos los agentes
locales apunten hacia un mismo norte, con
tolerancia y compromiso, con buena onda y
positivismo, confiando que a pesar de todas las
limitaciones podemos hacer cosas grandes.
Estamos comprometidos con llevar la industria
de la carpintería a otro nivel, tecnológico y
eficientemente productivo, llevarlo al mercado
internacional en muy poco tiempo y
posicionarnos como una empresa peruana
joven y creativa con talento peruano.
Demostrar nuestras potencialidades en cada
trabajo que hacemos y en cada producto que
entregamos. El camino es retador pero
estamos seguros que vamos a llegar a
concretarlo.
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Sommelier de problemas de ingenio
1. Criptograma imposible
En la editorial de este número comento sobre un problema de dificultad máxima que vi alguna vez
en la web de Mensa España y que me intrigó a tal punto que quise contactarme (sin éxito) con el
autor.
Les presento el criptograma más difícil que he visto alguna vez.
Pista: Escapa a la típica regla de que un carácter es un símbolo.
El problema original se llama “Capitales”. La indicación era:
“Cada conjunto de círculos de un mismo color representa el nombre de una capital europea
encriptado”

¡La solución en el próximo número de El Atenea!
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2. Rompecabezas lógico
Este lo presenté en el grupo de Superdotados Perú. Lo extraje de la página Curiosity y es un ejercicio
de ingenio muy interesante.

¡La solución en el próximo número de El Atenea!
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Postales del mes
Visita de Michael Feenan (4 de marzo de 2017)
Agradable cena en Jesús María junto con el Michael Feenan, Director ejecutivo de Mensa
Internacional y Camilo Trujillo, presidente de Mensa Colombia
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