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Editorial
Y continuamos con El Atenea.
Siento gran satisfacción de que el primer
número de nuestra revista haya recibido tan
buenos comentarios de parte de sus
lectores. Esto es fruto del aporte de todos
quienes pudimos publicar algo de nuestro
interés o creación.
La idea de nuestra revista es que todos los
mensarios de Perú tengamos un espacio en
el que podamos compartir un poco de
nosotros mismos, un poco de nuestro arte,
nuestra ciencia, nuestros logros, o nuestras
excentricidades.
El Atenea pretende ser un pequeño espacio
literario que pueda hacer las veces de revista
de divulgación científica, artística y cultural.
Un espacio en el que podamos aprender
entre nosotros y en el que podamos
conocernos mejor. También pretende ser
una vitrina de logros institucionales como la
organización que somos y dar a conocer
nuestros avances, nuestro status y los
próximos pasos.
Me alegra comentar que en esta segunda
edición tenemos el aporte de tres miembros
que no publicaron en la primera y que, por
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lo menos dos de ellos, están abriendo sus
creaciones al público por primera vez. Les
deseo mucha suerte y les animo a seguir
publicando, produciendo, e incluso los insto
a publicar en fuentes más públicas (blogs,
redes sociales, concursos de cuentos y, por
supuesto, inclusive su propio libro).
Considero que todas las personas que se
consideran a sí mismas sabias, inteligentes o
experimentadas tienen un deber moral de
compartir su conocimiento y creaciones y así
poder contribuir con el aprendizaje de otros.
Sé que todos tenemos ocupaciones
prioritarias. Por lo general hablamos del
trabajo que nos sustenta, de la familia a la
que queremos, o del estudio o formación
que seguimos. Pero también confío que
estamos en capacidad de conseguir un
pequeño tiempo para dedicarnos a nuestra
producción propia y sacarle provecho a ello.
Nuevamente les invito a compartirnos
contenido para las próximas ediciones de
nuestra revista El Atenea. ¡Sigamos para
adelante!
El Editor
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Carta del Presidente Mensa Perú
Buenos días a todos
La creación de Mensa Perú
está avanzando. Espero que en
pocas semanas podamos
realizar los trámites para
registrar la asociación.
Por otro lado, les informo que seguimos
trabajando con los medios de comunicación
con la finalidad de promover la información
sobre las personas de alto cociente
intelectual. El domingo 16 de abril, TV Perú
(canal del Estado) pasó un pequeño
reportaje sobre los niños de alto cociente
intelectual en su noticiero. El tema ha
llamado la atención de otros medios y
estamos en contacto con ellos para realizar
(espero en unas semanas) otro reportaje de
30 minutos sobre las personas de alto
cociente intelectual, tantos niños como
adultos, y en él explicar sus características,
dar pautas sobre cómo sospechar de la
superdotación en una persona no
diagnosticada y sobre los objetivos de
Mensa Perú. Si hay personas interesadas en
aportar su testimonio durante el reportaje,
pueden contactarme para hacer que los
medios los tenga en cuenta.
Cuentas de Mensa:
Por otro lado, en aras de la transparencia,
hemos decidido publicar, de manera regular,
las cuentas de Mensa Perú. Por ahora,

contamos con una suma de S/
3,040.00 que son de los test de
marzo y de abril. De eso, se ha
descontado S/ 400.00 para el hotel
del
señor
Camilo
Trujillo,
presidente de Mensa Colombia,
quien pasó los exámenes en marzo,
así como S/330.00 del alquiler de la sala de
examen en marzo por los 4 días de sesión.
De esa manera, a día de hoy, quedan S/
2,310.00.
Estatuto:
Estamos trabajando en los estatutos de
Mensa Perú. Este documento es muy
importante y será la base de nuestra
asociación. Los estatutos deben respetar las
leyes de nuestro país así como las reglas de
Mensa. Una vez que tengamos la propuesta
lista, lo publicaremos en Facebook para que
todos los miembros de Mensa Perú puedan
echarle un vistazo y hacer sugerencias al
contenido, las cuales serían revisadas y
tomadas en cuenta por la Junta Directiva.
¿Qué ofrecerá Mensa?
Un punto muy importante que queremos es
conocer sus deseos y saber lo que esperan
de Mensa Perú. Por eso, vamos a pasar un
formulario o encuesta donde cada uno
podrá indicar lo que espera y quiere de
Mensa Perú. Asimismo, Mensa Perú quiere
igualmente organizar actividades de

Cuentas de Mensa al 22.04.2017
Fecha
mar-17
mar-17
mar-17
abr-17

Operación
Ingresos
Gastos
Sesiones de test del 3/4/5/6 34 personas pagaron S/ 80.00 S/. 2,720.00
Hospedaje de Sr. Camilo Trujillo - Presidente de Mensa Colombia
S/. 400.00
Alquiler de sala de examen
S/. 330.00
Test del 2 (4 estudiantes y 2 pagos precio normal)
S/. 320.00
Total
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socialización. Para las personas interesadas,
tenemos un viaje organizado para el
próximo fin de semana (entre el 29.04.2017
y 01.05.2017) a Ica. Igualmente, si tienen
ideas de otras actividades (museo, cine,
restaurante, caminata o viajes) que les
gustaría compartir, no duden en crear un
evento en nuestro grupo secreto de
Facebook.
Próximos Tests
Vamos a seguir realizando test cada mes con
la finalidad de detectar nuevas personas y
hacer crecer el grupo. Cuando la ocasión se
presente, se realizarán también exámenes
en provincia. Cada persona que vive fuera de
Lima y que quiera pasar el examen podrá
contactarme. Si la persona viene a Lima
fuera de los días de examen mensual, se
buscará un momento para que pase el
examen de manera personal, de igual
manera para todo extranjero que quiera
pasar el examen. Las publicaciones en los

medios, prensa e internet son una buena
manera animar a más personas a
presentarse. En el futuro iremos también a
las universidades y colegios para pasar la
información sobre los test Mensa así como
para repartir volantes en las ferias de libros
donde se encuentra una gran concentración
de personas de alto cociente intelectual.
Sitio Web Mensa Perú
Les informo por otro lado que pronto
tendremos nuestro sitio web: mensa.pe
Estamos trabajando con voluntarios en la
redacción de las páginas del sitio.
Cumplemes Mensario
Finalmente, hemos decidido celebrar el
cumpleaños de las personas que cumplieron
un año más durante el mes cada fin de
reunión mensual que realizaremos.
Un abrazo
Pierrick Labbe

Test efectuado en local mensa el 02.04.2017
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Comunicado especial: Las reglas de Mensa Perú para
un ambiente socialmente enriquecedor
Mensa es una organización que existe en
varios países. En América de sur solamente
existe en Colombia, Argentina y Brasil. Perú
debería ser el próximo país sudamericano en
tener antena Mensa, lo cual es un gran logro
para nosotros y para todas las personas de
alto Cociente Intelectual (en adelante CI) en
Perú.
Mensa Perú, como todos los otros Mensa a
través del mundo, será una asociación ajena
a cualquier tipo de diferencias políticas,
religiosas, ideológicas o nacionales y reunirá
a todo tipo de personas de cualquier
procedencia y formación con el objetivo de
crear
un
ambiente
socialmente
enriquecedor.
Con la finalidad de que cada miembro pueda
sentirse cómodo en nuestras reuniones, y
actividades pedimos a los miembros
abstenerse de tocar temas de religión,
política y orientación sexual, en los espacios
de Mensa (grupo secreto de Facebook,
grupo de WhatsApp, reuniones, o
actividades de Mensa Perú).
Como sabemos, cada uno tiene sus propias
convicciones, y las personas de alto CI
tenemos tendencia a tenerlas muy fuertes y
a veces hasta podemos ser excesivos.
Debates sobre esos temas pueden generar
mucha incomodidad o sentimiento de
rechazo, para los que no comparten la idea
de la persona que la expresa y eso es lo
último que buscamos en Mensa, sobretodo
en un grupo que recién nace como en Perú.

cada uno y nunca se podrá poner límites. Si
en algún momento decimos “basta, vas
demasiado lejos”, la persona no entenderá
porque, por qué para ella solo será un “no es
para tanto” en comparación de lo que dijo
antes otra persona. Por eso, no aceptaremos
que se hable de una manera u otra de esos
temas en los grupos públicos, en nuestras
reuniones, o en las formas antes
mencionadas.
Les agradecemos entender este punto muy
importante para el bienestar de todos. Es
normal tener reglas en una comunidad que
reúne personas diferentes con una sola
característica común. No creo que les sea
difícil evitar hablar de esos temas durante el
poco tiempo que compartimos. De hecho,
tienen total libertad para hablar de esos
temas en espacios ajenos a Mensa.
Cabe mencionar que esta regla se aplica sólo
para los grupos públicos de Mensa. Tienen
total libertad de hablar de esos temas en
grupos de interés, siempre que todas las
personas presentes estén de acuerdo para
debatir esos temas, lo cual debe explicarse
de manera muy clara antes de empezar a
abordarlos, ya que pueden fácilmente llevar
a conflictos, rechazo e incomprensión.
De igual manera, exhortamos a no hacer
burlas o bullying a otros miembros de
Mensa. Todos hemos sufrido de problemas
o rechazo enlazados a nuestro CI.
Invocamos a la comprensión mutua entre
miembros.

Algunos pueden pensar que es exagerado,
que no es para tanto; el problema del “no es
para tanto” es que es a la apreciación de
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Números: 2
Es uno de los números que más usamos a
diario. Para nosotros, la repartición justa suele
ser siempre aquella en la que un total se divide
en dos partes iguales. Cuando hablamos de
amor, dos es el número del que se compone un
matrimonio que nace1. Cuando hablamos de
las oportunidades, la segunda es siempre
considera una tremenda (y hasta a veces
irrepetible) bendición.

(quechua: parte de arriba y parte de abajo
respectivamente).
En portugués se dice Dois, en inglés Two, en
francés Deux, en alemán es Zwei y en italiano
Due. Pasando por nuestras lenguas nativas
indicamos que en quechua es Iskay, en aymara
es Paya y en el extinto puquina4 se decía So.
Haciendo uso de nuestro pensamiento
abstracto, nos damos cuenta que junto con el
0 y con el 1, es el número con más palabras que
engloban un significado fuertemente asociado
a él (exceptuando aquellas que usan prefijos
como “pentágono” o “trilogía”). Como ejemplo
podemos mencionar la palabra <ambos> y su
derivado <ambigüedad> (esto en un plano
semántico). También la palabra <reciprocidad>
o la palabra <reflejo>.

Saltando ahora a un plano más racional,
tenemos que es el primer número primo y el
único número primo par. También es un
elemento matemático curioso para nuestro
sistema decimal pues nos dará el mismo
resultado si lo sumamos a sí mismo, lo
multiplicamos por sí mismo, o lo elevamos a su
misma potencia
2 + 2 = 2 × 2 = 22

Ahora, haciendo gala del empirismo,
aseveramos que si algo ocurre por segunda
vez, es muy probable que siga ocurriendo más
veces. Esa es nuestra expectativa y deseo con
respecto a nuestro pequeño proyecto literario
y productivo llamado El Atenea, esperando que
tras este segundo número, siga la secuencia y
llegue el día en el que hagamos esta misma
página dedicada al número de la edición 1,000
(para lo cual tendríamos que esperar como 83
años, y llegado ese momento esperemos que
las futuras generaciones aspiren alcanzar al
millar inmediato superior, si no es mucho
pedir).

Es base del sistema más usado en la
informática: el sistema binario. Se le puede
adicionar un montón de títulos honoríficos en
las matemáticas, entre ellas, que el de ser el
primer número primo de Sophie Germain,2 o el
de ser el primer número primordial3.
En planos filosóficos o religiosos, abunda el
dualismo, o los dos principios supremos,
complementarios y análogos, antagonistas
entre sí pero dependientes también. El bien y
el mal, la noche y el día, la luna y el sol, el yin y
el yang, etc. Los Incas y muchas civilizaciones
andinas pre-colombinas se organizaban de
manera dual, por eso el Cusco incaico tenía una
parte Hanan y otra parte denominada Hurin

1 Salvo que consideren el moderno concepto de poliamor, o el
cada vez más obsoleto y reducido concepto de poligamia.
2 Definidos así a aquellos números que cumplen con la
propiedad de que al ingresarlos en la ecuación 2p+1 dan como
resultado otro número primo
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3 Se define así a los números que resultan de la multiplicación
de todos los números primos menores o iguales que sí mismo.
4 Respecto a este idioma hice un artículo en el primer número
de El Atenea
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Atahualpa; mensario en potencia
Por: Raúl Cabezas
Hace 3 años tuve la idea de escribir una
novela histórica ambientada en uno de los
temas que más me apasionan de la historia:
La Conquista del Tahuantinsuyo de los Incas.
Naturalmente, no es sencillo, tengo (o tuve)
que instruirme muy profundamente del
tema y desde entonces he leído una
considerable cantidad de libros y de autores.
No tardé en sentirme incómodo sobre cómo
muchas veces los historiadores escriben de
hechos y anécdotas interesantes o poco
conocidas sin citar fuentes y dejando en mí
una pizca de duda. Fue así como decidí, hace
ya un año, leer directamente a todas las
fuentes primarias; es decir, las mismas
crónicas del siglo XVI y XVII.

Dicha la introducción,
quiero compartir con
ustedes un adelanto de
un fragmento del capítulo de Atahualpa (que
en adelante llamaré Atapalipa, pues es su
nombre original), en el que me dedico a
analizar una característica suya tan
documentada por los cronistas: Su
Inteligencia superior.
Aquí el fragmento de mi futuro libro (el que
espero alguna editorial acepte):

La Inteligencia de Atapalipa
Una característica de Atapalipa que destacó
tanto como para que prácticamente todas
las crónicas lo registraran fue su inteligencia
superior. Al Inca se le describió como: una
persona de vivos razonamientos5; sagaz6;
hombre muy astuto7; muy sabio8 9, discreto,
amigo del saber y del sutil entendimiento,10
hombre de tan buen juicio11. Garcilaso de La
Vega indica que era “de buen ingenio y muy
agudo”, y dedica un capítulo de su obra a
tratar de ello.12 En él se narra cómo, por sus
observaciones,
hizo
un
pequeño
experimento para comprobar que la
escritura y lectura eran habilidades
aprendidas y no innatas. El experimento
consistió en pedir a un español escribir el
nombre de su dios en el dedo de Atapalipa,
hecho así, el Inca pidió a otros españoles que
leyeran lo que ahí decía y así lo hicieron,
pero cuando se lo pidió a Francisco Pizarro y
este no supo responder (porque era
analfabeto), comprobó su hipótesis (1617:
103). Guamán Poma de Ayala parece hacer
referencia a este mismo suceso pues en uno
de sus dibujos así lo indica: “Atagualpa Inga
dijo a Don Francisco Pizarro que leyese un

Hoy estoy al 95% de terminar mi primer
libro, pero no es la novela histórica que
pienso escribir aún. Este primer libro (al que
todavía no decido qué nombre ponerle), es
una recopilación de hechos con sustento en
las crónicas sobre 7 personajes del
Tahuantinsuyo que fueron importantes para
La Conquista a quienes elaboro una
detallada y completa biografía con fuentes
citadas. Por increíble que parezca, la única
biografía de incas que se podría decir
completa y correctamente sustentada en
fuentes, en mi opinión, es la de Pachacutec,
de Maria Rostorowsky. No hallé nunca una
biografía confiable tan completa de
Atahualpa, Huáscar, ni Manco Inca. Mucho
menos de otros personajes no tan conocidos
como Quisquis, Chalco Chima, Rumiñahui o
Felipillo.
Pues bien, en mi libro me encargo de
biografiar extensamente a estos 7
personajes.

5 Cf. De Xerez 1534
6 Cf. Sarmiento de Gamboa 1572
7 Cf. De Mena 1534
8 Cf. López de Gomara 1552
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9 Cf. Pizarro 1571
10 Cf. De Estete 1535
11 Cf. De Zárate 1555
12 Cf. Garcilaso 1613
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escrito, dijo que no sabía, y dijo que leyese un
soldado y leyó (…)” (1615: 368)13

allá como las llamas lo eran en el
Tahuantinsuyo.17

Llegaron algunos españoles a decir que
quedaron espantados de ver un hombre con
tanta prudencia.14

Otra de las singulares anécdotas que revelan
su inteligencia es la que el Inca Garcilaso de
la Vega detalla cómo fue el razonamiento y
la respuesta que Atapalipa habría hecho
ante la defectuosa traducción de Felipillo a
lo que Fray Valverde le dijo en su primer
encuentro en Cajamarca. En él, se aprecia un
hombre de mucho razonamiento y lógica en
cuestionar la Trinidad Cristiana y por qué le
pedían tributos a una entidad que jamás
había hecho nada por él, y porque el Papa
tenía que autorizar algo al tal Carlos V, y ¿Si
por encima de ellos estaba el tal Jesucristo
por qué hablaban de que había otros 3?
Asimismo, el mismo cronista también indica
que para dar respuesta al sacerdote católico,
habló con cuidado al intérprete, pausado y
en un dialecto de quechua chinchano, que
supuso que era más entendible18 para él
(1617: 79).

Pedro Cieza de León agrega el testimonio
que oyó de varios españoles:
“Y cuentan grandes cosas los españoles de
este Atabalipa; porque sabía ya jugar al
ajedrez15, y entendía algo de nuestra lengua;
preguntaba preguntas admirables; decía
dichos agudos y algunos donosos” (Cieza de
León 1553: 85)
Sobre el asunto podemos encontrar mucha
evidencia. Desde cómo llegó a la acertada
conclusión de que su única esperanza
razonable de libertad durante su captura en
Cajamarca era la negociación hasta los
argumentos lógicos que usó para tratar de
convencer a los españoles de la falsedad de
los rumores de ejércitos de liberación.
También conocemos de cómo, cuándo
Diego de Almagró llegó a Cajamarca durante
su encierro, Atapalipa entendió que tenía el
mismo nivel de autoridad que Pizarro y
pensó en hacerse amigo suyo16 para
considerar algún movimiento diplomático
que le beneficie.
También encontramos tramos reveladores
en las crónicas que dan a entender una
mente ágil que comprendía cabalmente la
naturaleza de los españoles y su llegada.
Cuando ordenó la muerte de los soldados
que mostraron temor de los caballos les dijo
con cólera que los caballos eran animales
provenientes de otra tierra, tan naturales de
13 A esto tengo que agregar una nota curiosa. En sus
páginas, Guillermo Presott hace referencia a este mismo
hecho sin poner las manos al fuego. En su respectivo pie de
página, aclara el historiador, que el único cronista del que él
sepa que afirma ese suceso es Garcilaso. Pues bien, tenemos
que Guamán Poma de Ayala falleció en 1616, el mismo año
en que la obra de Garcilaso se publicaba recién en España,
de modo que el cronista indígena debió haber oído la
anécdota referida de otra fuente independiente al
cuestionado Garcilaso
14 Cf. De Xerez 1534
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Otro razonamiento propio de una persona
inteligente fue el que nos narra Pedro
Pizarro:
“(…) El Marques le aseguraua, diziendole que
le daria la prouincia de Quito para el, y que
los xptianos tomarian de Caxamarca para el
Cuzco. Pues como el Ataualpa hera yndio
sauio, uino a entender que le enganaua (…)”
(Pedro Pizarro: 20)

Pues bien. Ese es el fragmento.
A este capítulo (además de hechos
biográficos), también dedico un espacio a

15 Guamán Poma de Ayala indica que Atapalipa jugaba al
ajedrez que los runas llamaban “Taptana”.
16 Cf. Cieza de León 1553 – “Supo Atabalipa cómo Almagro,
el capitán que venía, era igual a Pizarro en el mando, y más
cosas; deseaba verle, para ganarle la gracia”
17 Cf. Cieza de León 1553
18 ¿Cómo sabía el Atapalipa que era más entendible para él?
No lo explica el Inca Garcilaso, pero es probable que por el
acento del intérprete, y por saber que los españoles
anduvieron primero por Tumbes, dedujo fácilmente que
Felipillo sería de esa región, y sabría de antemano que esa
región entendía mejor el quechua chinchano
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hablar de la crueldad de este Inca, de su
religión, de su aspecto físico, y de su
marcada serenidad (que yo diría que es lo
que actualmente conocen como Inteligencia
Emocional).

Naturalmente, no sabemos que CI hubiera
tenido Atapalipa si hubiera rendido un test,
pero por las descripciones estoy convencido
de que era superdotado, y fue un mensario
en potencia.

Datos adicionales del Libro:







Nombre = Hasta ahorita he pensado en “Stu
Wiñaya”. Significaría en puquina “Los 7
eternos”, en referencia a los 7 personajes que
biografiaré. No obstante, la palabra Wiñay es un
préstamo del quechua al puquina (¿o será quizás
al revés?), por eso que evalúo otro nombre.
Extensión = Aproximadamente 80 páginas en
hoja A4 (sin contar posibles imágenes, cuadros o
mapas)
Fecha estimada de publicación = Ya comienzo
a presentarlo en editoriales este 23.04.2017.
Espero no tarde más de 3 meses (¿jun17 –
jul17?)
Los 7 = Los tiene personajes biografiados, como
comenté, serían:
o Ataualpa – Último Inca independiente del
Tahuantinsuyo
o Huáscar - Su hermano, quien perdió la
Guerra Fratricida
o Chalco Chima – General de guerra que fue
capturado por los españoles y quemado vivo
por mantenerse fiel a su devoción por
Pachacamac
o Quisquis – General de guerra que se
enfrentó a los españoles por años. Murió
asesinado por su propio ejército
o Rumiñahui – General de guerra que
combatió en Quito y sus cercanías. Fue
capturado y ejecutado por los españoles
o Felipillo – Intérprete que tomado de Piura
en 1524 para aprender español y sirvió de
intérprete en las Conquistas españolas
entre 1533 y 1536
o Manco Inca – Gobernante Inca que al inicio
gobernó bajo el vasallaje de la Corona
Española pero que posteriormente organizó
una rebelión que buscaba la expulsión de los
españoles
y
la
restauración
del
Tahuantinsuyo. Tuvo muchas victorias y
estuvo a punto de cometer su objetivo pero
finalmente sería derrotado
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El superdotado, el amor y la pareja: Una
ecuación bastante complicada
Por: Pierrick Labbe
El amor es simple como una mirada, una
sonrisa, una cita… excepto para los
superdotados. El amor y la pareja es un desafío
para el alto CI. La proporción de solteros,
separados y divorciados en los superdotados
es mucho más alta que en el resto de la
población y existen varias razones para eso.
Como lo saben, todos los superdotados son
diferentes pero tienen varias características en
común. La idea no es generalizar sino más bien
analizar los diferentes puntos que complican la
ecuación del amor y de la pareja con un
superdotado. El problema del superdotado no
es enamorarse, es más bien encontrar la pareja
ideal o la más cercana a ese ideal para poder
construir un futuro duradero. Análisis,
consejos y tal vez una fórmula secreta revelada
y basada en estudios realizados en la tema y
algo de mi experiencia personal.
Al superdotado le gusta amar y ser amado
Como a todos los seres humanos, a la persona
de alto CI le gusta amar y sentirse amado, y
muchas veces más que el común de la gente.
El superdotado no tiene muchos problemas
para seducir, su inteligencia le ayuda mucho en
eso. Su mayor problema es encontrar una
pareja con quién pueda tener una verdadera
relación que sea duradera y esté llena de
complicidad y de amor.
El superdotado seduce o da miedo
La inteligencia de un superdotado es su mejor
arma de seducción. Eso lo hace ver diferente a
los demás y es lo que cada uno busca en el
amor, alguien diferente y único, no el común
de la gente. Pero esa arma es de doble filo. De
hecho, la inteligencia puede intimidar a un
pretendiente (sobre todo para las mujeres
superdotadas). A muchas personas les cuesta
estar con alguien más inteligente.
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Los fracasos en el amor del superdotado
Cuando la pareja de un superdotado no se
adapta, la relación no puede funcionar.
Después de dos meses de amor ciego, llegan
los clásicos problemas de inadecuación, de
aburrimiento, de incomprensión y finalmente,
de fracaso de la relación. Eso explica porque
muchos superdotados han probado el amor y
solo
han encontrado decepción.
Los frenos al amor en el superdotado
Una razón que lo explica es que a pesar de sus
ganas de amar y ser amado, la persona de alto
CI es autónoma. No necesita alguien para vivir
y cuidarse. Disfruta de sus momentos de
soledad y su lado creativo no puede ser
invadido así como sus momentos de libre
pensamiento. Así, muchos superdotados
pueden quedarse solteros durante mucho
tiempo sin que sea un verdadero problema
para él o que encontrar una pareja sea una
obsesión.
El miedo al amor
El miedo al amor es un gran problema para el
superdotado. Sus fracasos y rechazos pasados
generan muchas veces una forma de
aislamiento. La persona de alto CI quiere amar
y ser amado, pero abrir su corazón a una
persona está muchas veces ligado al miedo a
una decepción o abandono y, como muchos
superdotados son hipersensibles, este miedo
puede ser paralizante.
Las relaciones que no funcionan con un
superdotado
Cuando un superdotado siente que tiene que
adaptarse a su pareja, es que no es entendido,
que existe una inadaptación, un desfase con su
pareja, que no hay estimulación intelectual,
que no existen centros de interés común o la
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misma manera de sentir las cosas, entonces
sabe que la relación con su pareja no puede
seguir. Aunque trata de fingir que no es
importante, la persona de alto cociente
intelectual va a alejarse de manera
inconsciente y hacer que la relación termine.
De manera general, una diferencia notable de
cociente intelectual es fatal en una relación.
Cuando un superdotado tiene que adaptarse a
su pareja, la relación está condenada desde el
principio.
La búsqueda inconsciente de un gemelo en
el amor
La persona de alto cociente intelectual busca
en el amor como en todo la perfección. Su lado
exagerado y excesivo le empuja a buscar
inconscientemente un gemelo en el amor.
Alguien que lo pueda entender al instante,
alguien que tenga una sensibilidad similar para
las mismas cosas, alguien que lo estimule
intelectualmente y que él pueda estimular de
la misma manera. He aquí, también algo
imposible de encontrar. Entonces ¿la persona
de alto cociente intelectual no está hecha para
amar o sólo puede amar a su clon?
¿Mejor sólo que mal acompañado?
Al leer todo esto, muchos pensarán que es
mejor quedarse solo, que ser infeliz en el amor
y no encontrar a LA persona adecuada e ir de
fracaso en fracaso. Pienso que no. Estoy
convencido que se puede encontrar a alguien
con quien pueda funcionar una relación.
Obviamente no se encuentra chasqueando los
dedos. Algunos tendrán más suerte que otros.
Eso puede tomar tiempo pero SÍ, un
superdotado puede ser feliz en el amor y
construir una relación equilibrada y duradera.

Para que una relación perdure en el tiempo, se
deben tomar en consideración varios factores.
Primero: el superdotado debe ser tal como es
con su pareja, sin tener que cambiar para
adaptarse. Cómo lo hemos visto, una
diferencia notable de inteligencia es fatal. La
conclusión lógica sería entonces, ¿El
superdotado solamente puede encontrar una
pareja que sea superdotada también?
Bueno no es tan simple. Dos superdotados
pueden estimularse mucho entre ellos y
entenderse mejor pero muchas veces es
también una forma de lucha para saber quién
es el más listo de los dos. Dos personas
excesivas pueden ser también una mezcla
explosiva.
El secreto es primero conocerse sí mismo,
conocer sus diferencias y cómo funcionan. Sin
esa etapa previa, es muy difícil crear una
relación.
Luego, es preferible encontrar una persona
que sea también muy inteligente y
comprensiva. Es indispensable que el
superdotado pueda confesar su superdotación
a su pareja, explicar sus diferencias y como
funciona.
Si la pareja es muy inteligente y comprensiva
entonces la relación puede funcionar y
construirse día tras día. No hay que
precipitarse en buscar una pareja, hay que ser
abierto, socializar y ser exigente con lo que
buscas.
Para finalizar les dejo las palabras de Paul
Géraldy: “Hay que ser bastante similar para
entenderse, y bastante diferente para amarse”.

El secreto para que una relación funcione
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Protagonistas (I)
Por: Luis Vargas
Cuando nos ofrecieron a escribir una nota para
la nueva revista, seré sincero, entré en
conflicto (y pánico también). Ninguna idea me
llenaba, ninguna idea me entusiasmaba (tal vez
habría cambiado de idea unas 10 veces) y así
se mantuvo hasta el momento del cierre de la
edición y días después.
La sola idea de no haber podido fijar un tema y
desarrollarlo, me mantuvo ansioso. Así que
decidí olvidarlo y esperar a que “llegue la
inspiración” o, al menos, alguna idea que me
emocionara desarrollar.
Un día, mientras trabajaba surgió una idea para
la revista: ¿Por qué no escribir una historia?
En semanas anteriores me di a la tarea de
escribir las ideas que me veían a la mente y
salieron cuatro, cuatro historias diferentes. El
momento de felicidad duró poco. Al había
podido terminar mis ideas y atreverme a
escribirlas, pero… sólo escribí el inicio y el
final… y… ¿Qué había en el medio?, las cuatro
historias aparecieron mientras pensaba otras,
en un momento, dos o tres en simultaneo iban
apareciendo, por lo que no podía terminar de
desarrollar una. Era imperioso tomar la idea
que aparecía porque sabía que se iría y tal vez
no regresaría.
Hoy, decidí desarrolla una de las ideas. Este,
escrito será acerca de la vida de 6 personas con
algunas características en común. La aparente
similitud será obvia de inmediato, pero su
significado, distinto.

desaciertos. Una vidente común y silvestre en
términos de probabilidad pero única en cuanto
a precisión.
De una familia sencilla del campo. Arin, nació
en un pueblo tranquilo donde el cielo es de
celeste intenso y el silencio se oye a kilómetros
de distancia al atardecer. Nunca hace mucho
frío o calor, su gente es alegre y pacífica. La
gente se dedica a labrar la tierra y criar ganado,
no poseen avances tecnológicos, ni ninguna
“comodidad” del mundo moderno. Ella fue
feliz mientras era ciega, o mejor dicho, cuando
aún no se atrevía a ver.
A la edad de 15 años se percató de que a veces
era mejor no saber. Aunque aquello no causó
daño a su cuerpo, dejó una marca en su mente.
Sus dos mejores amigos fallecieron en el
mismo accidente. Accidentes que ella predijo
por intuición, sucesos que les comentó. Oreu y
Girán emprenderían su viaje a una ciudad
vecina, sus primeros negocios. Ella previó con,
todos los detalles – demasiados detalles-, que
los animales que cargaban los pesos perderían
el control y se volverían contra ellos, uno caería
por el barranco y el otro moriría por un golpe
directo de los cascos del animal a la cabeza. Los
primos no creyeron en sus palabr, aunque Arin
se los contó desesperada, luego de
encontrarlos sanos y salvos en sus casas antes
de emprender el viaje. Las imágenes en su
mente eran tan claras, que pensó incluso que
ella fue al viaje con ellos.

Hoy ama de casa… de su sola y propia casa.

Los primos no creyeron nada. Sus palabras tan
precisas e incluso que les señalara los animales
y diera las características del lugar donde
ocurriría sonaban a fantasía, así que creer que
en realidad ocurriría, sería una tontería. Le
pidieron que se tranquilice, que regresarían en
unos días y le traerían un regalo.

Quien fuera conocida como La Gata Negra en
su peor momento, fue una vidente de
renombre, con pocos aciertos y pocos

Arin, triste, también creyó que solo fue un
sueño, y regresó, aún triste y preocupada, a su
cama.

Hoy les presento a:

Arin
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Al amanecer, los primos, Girán y Oreu
partieron hacia el poblado vecino. Este
poblado se encontraba a dos días de viaje, así
que, al llegar la noche, instalaron un
campamento improvisado. Girán fue en busca
de leña y Oreu empezó los preparativos para la
cena con ayuda de un mechero. Luego de
cenar, amarraron a los animales y se
dispusieron a dormir. Durante la noche, unas
sombras que se proyectaron por la fogata que
los calentaba, asustaron a los animales que
dormían con ellos en el campamento. En el
alboroto uno de los animales pateó la cabeza
de Girán, quien murió en el acto. Minutos
despúes, Oreu se percató de esto al calmar a
los animales. Al no obtener respuesta de su
primo y ver correr sangre entre sus pies, Oreu
tomó a uno de los animales y lo montó para ir
a buscar. Trató de ir lo más rápido posible… tan
rápido que no pudo detener al animal de caer
en el precipicio que advirtió antes por la noche
tan oscura.
Al pasar más de los días previstos para su
regreso, en secreto, Arin decidió en busca de
ellos. Al llegar al lugar del camino donde
estaban sus amigos no le sorprendió la escena,
pero sí la llenó de profundo pesar… el que no
significaría nada al enfrentar el problema
cuando regresó a su pueblo a contar lo que ella
días antes ya había conocido…

Esta es la primera parte de la vida de la primera
protagonista, en el siguiente número de la
revista completaré la vida de Arin hasta el
momento del encuentro entre los seis.
¡Hasta pronto!

Pensamiento
Divergente II
Por: Francisco Dueñas

Los Profesionales que formamos
Quisiera compartirles algunas de mis
experiencias en el sistema educativo, para que
sirva como crítica y como reflexión para
ponerle más ganas a nuestra propia formación.
Mi primera experiencia en universidad estatal
fue funesta, peor de lo que me habían
comentado previamente.
Ahí, a los alumnos no se les explican sus
derechos ni deberes hasta que estallan los
problemas. También hay docentes que faltan,
no desarrollan sus clases y terminan
inventando las calificaciones.
Sé que puede parecer sensacionalista, pero es
la verdad, yo lo viví. Hablé con el referido
docente y le pregunte: ¿De dónde había
sacado esas notas si yo tuve participación la
única clase del módulo que tuvimos? Me dijo
que tuvo que inventarlas porque tenía que
ingresar notas, aunque se comprometía a que
no iba a volver a pasar.
Cuando lo reporté a las autoridades, me
dijeron que iban a hablar con el profesor, pero
las cosas no cambiaron. La mayoría de los
alumnos lo cubrían, ya que él iba a aprobarlos.
El docente llegó a decir: “Iba a aprobarlos, pero
hay un alumno que se ha quejado porque no
hago clases, de modo que les pondré las notas
que merecen.” (¡Si ni siquiera había enseñado!)
Y cuando seguí reclamando hasta llegar al
decanato, me preguntaron ¿Por qué no había
reclamado por escrito?
Al siguiente ciclo, la historia se repetía, con
otros docentes, otros cursos. Un profesor que
no dictaba clases (esta vez sí lo di a conocer por
escrito), solo dejaba tareas y evaluaba sin
explicar bien lo que se quería. Pero al reclamar,
un grupo de alumnos decía que era muy buen

Edición # 2 – Mensa Perú

( 14 )

(abril 2017)
docente. Les dije que vean su sílabo y
verifiquen cuál de los temas propuesto se
habían realizado. No hubo respuesta. ¿Quién
podría decirme cuál de los indicadores se
habían logrado? No hubo respuesta. Pero
cuando hice el documento de reclamo, pocos
querían firmarlo (preferían evitarse problemas,
tenían temor, sabían que el profesor al final los
“ayudaría” con trabajos para aprobar, había
desidia), aunque reconocían la veracidad del
mismo.

lo mejor es estar donde se estimule el
conocimiento, de modo que buscaré una
institución particular en Lima.

Otro docente estaba evaluando el primer
examen y desistió al ver que todos estaban
pésimos (excepto mi hermanita y yo). Y dijo
que iba a proseguir con la clase y la otra
semana evaluaba. Entonces le propuse que,
como la mayoría estaba mal, haga un repaso y
que, como nos debía una clase, podíamos ir un
viernes para practicar esos temas. Mi sorpresa
fue grande cuando la oposición vino de los
mismos compañeros, protestando en grupo
para que no sea así. Otro alumno se hubiese
intimidado, pero a mí me causó una gran
molestia, de modo que les dije alzando la voz:
“¿Quién sabe los temas que se han evaluado?
Le pido al profesor que nos repase lo que cada
uno debió profundizar y ustedes ¿no quieren?
Mejor sean sinceros y digan: queremos que nos
regale la nota, no queremos aprender”.
Finalmente, me retiré de la universidad (en el
primer ciclo obtuve el primer lugar). Antes
había colaborado en otro centro en calidad
educativa y era demasiado para mí, porque
estaba de cabeza el sistema y gastaba mucho
tiempo en reclamar a las distintas autoridades
y redactar quejas sin mayor cambio,
ganándome la antipatía de muchos. Decidí que

Pude comprobar que el sistema premia a los
que no se esfuerzan (regalando nota para que
aprueben con lo mínimo) y se frena a los que sí
lo hacen. Se ve mal a los que reclaman por una
educación de calidad. Hacen marchas por más
presupuesto, pero con el que tienen hacen mal
las cosas. No reclaman por una mejor calidad
educativa.
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Mi hermanita permaneció allá (es bastante
aplicada, fue mi mejor compañera de
estudios).
Al final del curso, el profesor regaló notas a los
que iban a jalar y a mi hermanita le puso una
nota aprobatoria, pero menor a lo que sé que
ella se merecía.

Tuve muchos roces con distintos docentes,
aunque también hay los buenos que sí se
apasionan. Pero fue estresante luchar contra el
sistema: estudiantes que no quieren estudiar,
docentes que no quieren enseñar y directivos
que se hacen de la vista gorda, a pesar de las
pruebas
contundentes.
Los
cambios
sustanciales no se hacen y al que reclama por
calidad educativa lo ven mal. Recordemos que
estos alumnos serán los profesionales del
mañana que formarán, a su vez, a otra
generación de estudiantes.
A los que leen este artículo, esfuércense por
ser en verdad buenos profesionales,
investiguen más; si son alumnos, elijan bien sus
carreras, ámenla y sientan pasión por aprender
y enseñar. No se necesita ser superdotado para
poner pasión por aprender, mis logros no los
obtuve tanto por ser superdotado, sino por la
dedicación que le puse hasta al realizar mis
tareas para ejercitarme y aprender. Reclamen
lo justo y no se dejen amedrentar. En
definitiva, luchen por ser excelentes
profesionales y así dar un rayo de esperanza al
futuro profesional del país y del mundo.
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Érase que se era un rey y su reinado
Por: Mónica Reyes
Érase que se era un reino, donde las princesas
no eran buenas y las brujas no son lo que solían
ser. Este reino tenía un rey, aunque sabio y
bueno, muy confiado era él. Sostenía la pureza
de todas sus hijas, sobre todo de una, la única
princesa, porque las otras tres, las brujas eran.
Tenía la princesa un gato que renovaba a cada
rato (entiéndase por esto que si el fulano moría
o se perdía lo reemplazaba otro de buen
grado). Claro está que las pompas y
ceremonias no se escatimaban si de la
transición del felino se refería.
Ahora, de las brujas, ese es otro tema…
Las brujas eran tres, tres hermanas brujas; ellas
tenían hijos e hijas, también parte de la corte
del rey. A fuerza de verdad, vale decir que el
reino y el reinado solo estaban conformados
por la corte real, no había más: ni poblado ni
pantano ni siquiera un ogro en el no pantano.
Bastaba con la familia del rey y con el rey.
Como sea, de las brujas hablaremos. Aunque
no lo crean y suene a costumbre tres eran las
brujas. A su vez tenían ellas hijos e hijas que
iban aprendiendo las artes que sus madres
compartían.
Pero no os confundáis con lo que cuento; en
este cuento enrevesado, casi nada es lo que
parece ser. Si bien el rey una princesa tiene no
hay que asumir que ella bondad posee; o si son
tres las brujas de la historia, pensar que ellas
las villanas son, sería ajeno a la realidad.
Las brujas eran tres y, si eran brujas, era a
fuerza de proteger lo más preciado de su ser,
que, como es fácil de entender se refiere a su
prole.
Lo que sucede y, porque solo me caen bien les
contaré, es que antes, mucho antes, las brujas
no eran brujas y la princesa, bueno; ella
siempre se sintió princesa. Las tres hermanas
que ahora brujas son, antes también eran
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princesas, confiadas, dadivosas,
entregadas a las labores que su
reino les demandaba.
Ya contaban las princesas con
prole, pequeña en edad, mas no en cantidad y
sucede que a la más pequeña de ellas le
robaron a la mayor de sus joyas (a fin de
explicación, por ese entonces contaba con
joyas en número de dos). No piensen mal, ya
les he dicho que el reino está conformado solo
por el rey y su familia. Resulta que la joya le fue
devuelta pero solo servía para ir a parar con los
ángeles del Señor en su Celestial Reino. En este
mundo la pequeña joya que solo había tenido
la pequeña princesa por dos años, su brillo y luz
había perdido.
Es así que a fuerza de dolor y de intriga, las tres
hermanas princesas decidieron volverse brujas
para, de esta manera proteger a su prole y
aprender las artes de leer la verdad en las
líneas de mentira que se tejían alrededor de la
desaparición y muerte de la joya mayor de la
pequeña, ahora bruja.
Y a todo esto se preguntarán… ¿y qué de la
reina del reino? Ahí viene otra parte del cuento
que, tal vez haga que se enrede o se entienda
mejor. La reina ya no estaba en este reino. Por
desición de un ser superior, de tan buena que
era ella, pasó por un proceso de purificación en
vida que le brindó el honor de ir a ocupar un
lugar preferencial en los Campos del Señor;
desde ahí la reina vela por sus brujas y supongo
que por la princesa, aunque de esto, no puedo
estar tan segura. Lo que sí puedo decir es que
ella armó pompas y fiestas en el Cielo a la hora
de recibir a la pequeña joya que le enviaban
tan pronto arrancada de la Tierra y que, junto
con ella espera el reencuentro con el rey, el
Abuelo Gatito Rey.
Vale decir que de esta imponente reina fue que
nuestras tres queridas brujas heredaron sus
poderes. No en vano fue la reina quién vaticinó
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que, si no se frenaba a la pomposa princesa
ésta causaría estragos en el reino que ni el rey
podría contener. Lo triste es que se lo dijo a él,
lo que pareció olvidar una vez que la pena por
su partida lo invadió o que se vio solo entre
tantas mujeres a quienes proteger.
Aunque supuestamente solo entre tantas
mujeres no está nuestro rey. Un hijo tiene él,
el único habitante del reino que no habita en
él. Este príncipe; porque eso es si me
entienden bien, voló del reino mucho antes de
la partida de nuestra reina. El mayor de todos
es; en algún momento respeto de sus
hermanas tuvo; aunque ahora solo la princesa
proclama pleitesía por su hermano. Las brujas
de nuestra historia, por su parte, lo escuchan y
sonríen cuando al reino de visita viene pero no
se creen ni la mitad de lo que les dice, por más
poder que él ostente.
Nuestras brujas un aquelarre tienen, uno
mental, transcendental. Sin palabras el pacto
sellaron de encontrar la verdad y proteger a
sus indefensos hijos. Otra parte de la historia,
inverosimil como tal, es que del hurto de la joya
al consorte de la segunda ahora bruja se acusó,
a pesar de saber que él no fue se le inculpó,
sentenció y condenó a permanecer separado
de su bruja y todos los que ama por casi tiempo
inmemorial.
Con este sublime acto de injusticia se quizo
calmar la conciencia general. Supongo a la
general conciencia del principe y princesa se
refiere. Porque es imprescindible recalcar que
la princesa sufría de una desauciada
enfermedad que desde su niñez la aquejaba,
ella tenía… ¿cómo decirlo?… un nido de avíspas
por corazón que no le permitía sentir empatía
por ningún ser mortal, salvo el dichoso gato
que, que raro, también cambiaba a cada rato.
Otro de sus males, también que la aquejaba
desde hacía rato, era que ella sentía por el rey
un enfermizo querer. Parece ser que, en
alguno de sus delirios febriles confundió al rey
con algo que sólo de su propiedad era. En otras
palabras, si por ella fuera, no lo compartía con
nadie. Cosa que se dejó ver muy en claro
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durante la purificación de nuestra reina,
tiempo en el que supo ser con ella lo bastante
cruel, ya que sabía que nadie, o al menos eso
creía, que nadie se percataría de lo que hacía y
mucho menos dejara constancia escrita de
cómo el corazón de su madre rompía. Aunque
habría que decir, que durante todos los
servicios que a este suceso acontecieron y
muchos años después de esto, ella misma se
dedicó a pregonar que solo ella era quién a la
reina había querido, cuidado y servido y de tal
manera lo hizo que, hasta la gente no existente
fuera de nuestro reino le sigue creyendo.
Antes de que me olvide, porque lo único que
no tengo permitido es olvidar, es justamente
que la joya que a la pequeña bruja se le perdió
era, antes de perderse, la de mayor
predilección del rey, cosa que la princesita del
cuento no podía perdonar y que casualidad
que la joya se perdiera durante la ausencia del
rey y dentro del castillo; más curioso resulta ser
que quién la encontrase fuese la princesa, que,
¡oh sorpresa! fungiera como la persona que
más congoja sentiera por el hecho cuando es
de conocimiento general que hasta antes de lo
sucedido los celos la carcomían como termitas
a un madero.
¿Y por qué la conciencia del príncipe también
es general? Porque hasta ese entonces
generalmente a él recurrían cuando algún
problema en el castillo se tenía. Él llegó orondo
en su corcel de guindas bridas a ofrecer
solución al problema del hurto de la joya. Por
un tiempo, todas sus hermanas en él confiaron,
hasta que fuera él el que insinuara que la
pequeña, ahora bruja, de la joya restante se
deshiciera y que su otra hermana a su consorte
olvidara. Corregirme debo en honor a la
verdad, nuestro valiente príncipe uso a un
lacayo, poco más que un pobre fulano que
repitiera todo lo que se le dijera, para
transmitir el iluminado mensaje. Triste es
mencionar que para este trabajo, el fulano en
mención resultara ser el hermano menor de la
reina ya en el Cielo.
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¿Ahora entendéis por qué este reino solo una
princesa y un príncipe tiene? ¿Ahora
comprendéis por qué las brujas a su hermano
ya ni el color de los zapatos que usa le creen?
Para referirnos a la prole de las brujas diremos,
que, como de costumbre es dentro de las
brujas, la sapiencia de sus madres pasaba a las
hijas, no sin dejar a los varones excentos de
conocimiento sobre las artes que ellas
practicaban. Al tiempo que esta historia, les
cuento son en total seis gallardos jovencitos y
cuatro las pequeñas iniciadas sin contar a la
pequeña querubín que desde el Cielo los ha de
cuidar.
De los poderes de las brujas debemos hablar,
aunque más que poderes correcto sería decir
que la palabra a referir sería capacidad.
La Bruja Mayor (también por edad la mayor de
las tres) podía decir cuándo alguien malo es;
vale decir que, con sólo mirarte podía sentir el
color de tu alma y, si esta no le agradaba más
valía no contarte entre los amigos, porque ella
nunca se equivocaba. ¿Será por eso que a esta
bruja siempre le gusta ver todo limpio y en su
lugar?
La Bruja Segunda (que también era por edad
este su lugar) podía ver a futuro lo que iría a
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pasar, habían veces que no acertaba, no
porque se equivocara sino porque el destino es
cambiante y, si tú vez lo que iría a pasar y algo
haces para modificarlo, toda la historia se
reescribe quedando lo que predestinaste
como falso. Será el caso que por este don a
esta bruja le gusta llevar la voz cantante en
toda situación…
Y la Pequeña Bruja (aquí viene algo curioso; ella
la menor de los hermanos era; pero antes que
ella, en orden de nacimiento está la princesa
corazón de avispa); ella podía aliviar el dolor y,
hasta cierta medida curar los males con solo
posar sus manos sobre ti. Esto la hacía ser muy
confiada, rayando, a veces, lo despistada.
Algo que las tres compartían, de diferente
manera, pero en igual capacidad, era que las
tres eran grandes artesanas. Vale decir que la
música, artesanía y también la poesía se les
daban con gran facilidad. Lo que sí, sin temor a
equivocarme te contaré que, de los potajes
que de su cocina salían no había quién quedara
libre, don que heredaron de su reina madre; si
ellas decidían envenenarte con su comida,
entonces tendrías la más dulce y satisfactoria
de las muertes. Claro está que esto jamás ha
sucedido ni sucederá puesto que es contrario a
los votos que, como brujas juraron respetar.
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A todo esto me dirás, si tan ponderosas son y
tantos dones juntas y separadas tienen, ¿cómo
es que la princesa y en ciertas ocasiones
también el príncipe habían podido burlar la
protección de su celoso cerco? Ahora paso a
explicar:
La princesa se mantenía joven en apariencia,
porque por dentro parecía secarse como una
uva que a pasa pasa. A la princesa nadie fuera
del reino (en palabras otras ningún habitante
del no reino) le conocía hijo alguno. Según
decía ella, era por mantenerse libre de
mancha, tan casta y tan pura sin nada que le
pudieran reprochar, motivo por el cuál, en
ocasiones se creía con la autoridad y libertad
de indicarle a sus hermanas qué hacer y comó
obrar con sus vástagos, hasta con el derecho se
creía de ser ella quién diera la lección a los
pequeños. No hay que agregar, porque ya se lo
imaginarán, que nada dulce ni agradable era, y
que, siempre sucedía cuando nadie más la veía.
Si una de las brujas reclamaba, ella corriendo
donde su padre iba, que, como ya
explicaremos hechizado por ella estaba, por
eso todo le creía, capaz que por eso pensaba
que la princesa inocente de todo polvo y toda
paja estaba.
Nos fuimos por las ramas… el origen del poder
de la princesa residía en la energía que obtenía
de la vida de los que no dejó nacer, a saber de
quién escribe unos tres habrían de ser y como
ellos si inocentes eran, imagínense cuanto
poder. ¡Ay princesa, princesa! ¿Es que no sabes
que, aunque del sol ocultes tus pecados, del
gran Señor jamás podrás y, cuando delante de
Él estés, por más rosarios que ahora finjas
rezar, todos tus actos se colgarán de tu cuello
hundiéndote a ti y a los que contigo
confabularon?
Del orondo príncipe que ahora ostenta negro
corcel diremos que su poder reside en la
billetera. Saliendo de nuestro reino es triste
reconocer que no hay poder más influyente y
peligroso dependiendo de las manos del que lo
presuma que el dinero. Y de eso diremos que
el príncipe posee una modesta cantidad.
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Creo que el panorama del reino tenemos más
o menos claro, tal vez este olvidando a alguno
de sus integrantes; si es así, en su momento
saldrá en la historia… ¡qué! ¿Pensabais que
éste era el cuento? ¡Qué errado pensamiento!
Esto solo es el preámbulo de una de las
historias que ahora les cuento del rey y su
reinado…
Para empezar de una vez y, como ya antes dije,
a la princesa no le gustaba compartir. No
compartía ni un pan partido por la mitad; así
que como es de sapiencia plena tampoco
compartía a su papá. ¡Ah! Pero eso sí; de todo
lo que fuera de las brujas y de todos en general,
ella si quería… querer; no creo que sea la
palabra, más bien se creía con derecho de
tener. Ya hemos dicho que ella la más puritana
juraba ser.
El caso es que como ni a su padre ella
compartir quería, en su mente un plan bullía
para separar a las brujas (tan tonta como creéis
tampoco era; cuenta se había dado que si las
separaba, una por una podría ir eliminando;
porque parte de su poder residía en que unidas
eran ponderosas, cual falange espartana
ponderosas).
El caso es que llevaba tiempo pensando qué
hacer y no encontraba caso. De tanta
frustración empezó a proferir maldiciones,
claro que acalladas maldiciones. Recordemos
que parte de su juego consistía en las
apariencias mantener. Jamás se vería bien si de
labios tan puros palabras soeces irían a nacer.
Tal era su frustración y fastidio que, con su
propia lengua se enredó, mordiéndose ella la
viperina en cuestión. Al ver la sangre brotar y
sentir su sabor escupió el contenido a un lado
del jardín donde se encontraba. Lo que quedó
en el piso fue un charco maloliente, humoso y
gomoso que, poco a poco, fue tomando forma
humana. La princesa sorprendida ya iba a
destruir al ser que se creaba (no olvidar que
ella no había permitido nacer a otros seres que
de ella venían); pero algo en la mirada de éste
mamotreto la hizo cambiar de parecer.

( 19 )

(abril 2017)
¿Sería acaso el brillo malvado de su mirar? ¿La
sugerente inocencia de doncella tal ves?
El caso es que la princesa al mamotreto no
destruyó y, con satisfacción, vió su plan
coronado ante este ser. Primero que nada y
antes que todo debía ella enterarse si el
mamotreto sus propios planes tenía; de haber
sido este el caso el destino del mamotreto
hubiera quedado decidido tan igual como el de
joya hace ya varios años.
No tardó la princesa en enterarse que, si bien
es cierto que el mamotreto hablar podía, más
hueca que un cono de piñata la cabeza tenía.
Lo único que parecía dar brillo al singular
espécimen era el halo de maldad que la
rodeaba. Con arreglo a la verdad, sin olvidar de
dónde había provenido, pura e inocente
parecía, como si del sufrimiento hubiera sido
forjada y un peso en el alma cargara.
¡Inocentes ustedes, no se dejen engañar tan
pronto! Que nacida y crecida de la viperina
lengua de la princesa, nada bueno pudo ser.
Ahora se presentaba el otro problema…
¿Cómo introducir a la pequeña ladina en el
corazón del aquelarre? Justamente la maldad
ya antes cometida a esto respuesta dio.
Resulta que la princesa conminó a la pequeña
nueva viperina a ser lo más amable y pretender
estar desvalida delante de las brujas que la
encontraran. (Es que ella sabía que la
naturaleza de la pequeña bruja la haría
proteger al supuesto inocente ser, más aun
considerando que casi contemporánea con la
edad que ahora tendría la joya perdida parecía
ser)
Pero… ¿Y cómo burlar a las otras dos, si sus
poderes justo coincidían con el mal en las
almas detectar y el futuro leer? Y es aquí que
duele reconocer… En la escencia de sus
poderes recidía la respuesta; al estar hueco el
mamotreto, alma no tenía, por consiguiente la
bruja mayor alma no tenía qué leer… y al haber
sido recién creado; más no nacido; futuro no
tendría más allá del que le diera el que con ella
estuviera… Poderes de brujas burlados.
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Aun así, sus previsiones tomó la princesa,
porque; no por nada, el mamotreto maldad
supuraba. Antes de enviarla a buscar a las
brujas se aseguró de herir su corazón en lo más
profudo (al menos la forma, por dentro y por
fuera de humano tenía) cosa que así la
debilitaría a tal modo que no quedaría caso
más allá que protegerla y cuidarla no fuera que
fuese a desfallecer y fallecer…
Este acto el mamotreto no comprendió,
porque hasta el momento había pensado que
a este mundo había llegado para ser querido
por más ladino que fuera… ¿No es acaso lo que
todos piensan, que el amor merecen,
indiferente al color que su corazón pinte?
Pero en fin, por el mamotreto piedad hasta el
momento casi no me inspira sentir, sino tal vez,
cierta lástima. No pidió venir al mundo, como
otros tantos que en él están; pero si ni alma
tiene y de la sangre derramada de la lengua
viperina
había
surgido…
¿por
qué
estremecerse al pensar en su destino?
Ahora faltaba explicar cómo al reino ella había
de llegar (no olvidar que el reino está formado
solo por el rey y la familia real). Es que cuando
el corazón está podrido, la mente se contagia y
de ésta, ideas agusanadas solo emanan…
La princesa había urdido el siguiente plan; en
principio se opondría a la estancia de un ser
que de su sangre no podía ser; con esto se
aseguraba bajar un poco la guardia del pleno
del aquelarre. Luego pretendería haber tenido
una de sus epifanías…
¡Pero que olvido el mío! La princesa solía
contar que con la reina ella podia hablar, solo
el rey se lo creía; el principe el amén le llevaba;
pero con su música nunca bailaba. Las brujas
sabían que esto cierto no era; la princesa no
había heredado ninguna de las artes de su
madre. Mas como ya contamos, era ella quién
más la había llorado; entonces se creía con el
divino derecho de gritar a los cuatro vientos
que a través de ella la reina hablaba y más aún;
que ella, la reina, su descontento mostraba con
el comportamiento de la prole de las brujas,
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con las brujas y, hasta en ocasiones con el rey
mismo. Si la princesa quería al rey solo para
ella, lo quería como se puede querer a una
mesa; si la mesa era contraria a sus caprichos,
ella no dudaría en cortarle una pata, porque,
ahora, una mesa de tres patas quería; no sé si
me dejo entender…
Dicho esto y regresando al mamotreto; ella
pensaba decir que la reina le había indicado,
no, que había enviado al mamotreto; claro está
que ella no se referiría al engendro así; como
compensación por los años que habían sufrido
la ausencia de la joya…
Pobre, pobre princesa tonta ¿Es que no sabes
que en el corazón de una madre real y más aún
si es una real madre no existe reemplazo para
un hijo perdido? Así tenga cien más, a cada uno
amará por igual sin que ninguno reemplace ni
ocupe el lugar del que ya no está más.
Pero esto ella no lo podía saber, después de
todo madre nunca quiso ser…
Lo que resultó de esto es que el mamotreto en
cuestión salió corriendo del jardín y, quién le
dio el encuentro fue justo, si contamos
también al pequeño Querubín, la tercera de los
hijos de la pequeña bruja (un adelanto para
mejor interpretación del relato; la cuarta de los
pequeños de la pequeña bruja aún no nacía; así
que hasta ahora, solo tres herederas de las
brujas había).
Esta dulce niña justo era eso; un dulce de niña.
Sentía en el alma que maldad no podía haber.
Inocente de verdad y libre de toda
mezquindad,
al
ver
al
mamotreto
supuestamente indefenso; herido en el
corazón, sintió por ella misericordia ¡Primer
error! Lo llevó con su madre quién,
lamentablemente se encontraba sola, cosa que
hizo que no pudiera oler los rastros de maldad.
El instinto de la pequeña bruja la llevó, en
primer lugar, a guarecer al mamotreto,
podrigarlo de cuidados y abrirle su corazón.
Segundo error.
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Luego de eso (ya la guardia de la pequeña bruja
el mamotreto burlado había), fue presurosa
nuestra cándida bruja a dar la noticia de que;
al reino un habitante de allende sabe dónde
había llegado y que a la pobre herida de
muerte había hallado.
Las hermanas, que no por nada mayores eran,
algo recelaban, sin siquiera haber visto al
mamotreto. Y, cuando al fin delante de ella
estuvieron, sus dudas tuvieron, mas; como ya
he dicho, no había alma que leer ni futuro que
predestinar, cosa que un poco a las brujas
mayores confundió; pero, al ver al mamotreto
en el corazón herido, interpretaron esos signos
como síntoma de su gravedad.
Resultado de esto fue que, la pequeña bruja
prometió hacerse cargo del mamotreto, tanto
en su recuperación, como en su crianza. Podéis
figuraos que a esto la princesa silenciosos
vítores daba. Consideraba que la pequeña
bruja el reemplazo de su joya perdida había
hallado y que, por eso la cuidaba. Más
equivocada no podía estar. Lo que realmente
sucedía es que en la esencia de la pequeña
bruja estaba al desvalido proteger, y eso es lo
que ella había visto, un pobre pájaro sin nido y
desplumado que necesitaba calor y cuidados.
A todo esto el rey no se opuso; claro, tuvo que
lidear con las fingidas quejas que la princesa
levantó a los vientos. Pero luego, con la
supuesta epifanía, él se quedó contento. Justo
fue esa epifanía la que hizo que las brujas en
pleno sospecharan algo podrido en el reino.
Pero estando hasta entonces manso y
tranquilo el mamotreto y, conociendo el afán
de histrionismo de la princesa, pensaron
nuestras brujas que ella sólo figurar quería.
A todo esto, el príncipe ni por enterado se daba
ya que andaba por el ancho mundo paseando.
Sólo él por el mundo paseaba, porque sólo él
los caminos conocía.
Pasado el tiempo, el mamotreto empezó a
responder. Parecía que todo bien andaba,
volvióse amiga de las, en entrenamiento,
brujitas. De la, hasta entonces menor hija de la
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pequeña bruja, se había robado el corazón.
Con mentiras le hizo creer que ella, algo más
que una amiga podía ser. El hijo varón de la
pequeña bruja, celos sentía. Al menos así lo
interpretaba su burlada madre… ¡Brujita
inexperta en la vida tenías que ser! ¡Esos no
eran celos; eran parte de los dones que tu hijo
poseía! Lo que sucedía es que este pequeño
jovencito inmune a los hipnotizantes poderes
del mamotreto era; al ser el pequeño inocente
(como su hermana, alma dulce y pura sacó
desde que nació) podía sentir algo maloliente
en el aire que al mamotreto rodeaba; pero
también al ser pequeño en edad correcta
interpretación no le sabía dar.
Mas el pobre siempre era juzgado mal por
encontrar o sentir algo de maldad en lo que el
mamotreto hacía.
Ya que surgida de una lengua viperina
femenina era el mamotreto, sus poderes de
maldad parecían sólo tener efecto en las de su
mismo sexo. Para que se entienda mejor y no
se lleve a un error de interpretación. Parecía
que el mamotreto caía mejor a las mujeres del
reino, claro exceptuando a la princesa que sólo
osca con ella era (no olvidar que esto era parte
de su plan).
La hija de la pequeña bruja las artes de
curación de su madre aprendía. Eso hacía a la
pequeña bruja y a su dulce hija cercanas al
desagradable ser y, al estar viviendo en los
aposentos de ellas dos, con mayor fuerza su
poder sobre ellas ejercía.
La bruja mayor dos hijos varones mayores
tenía; ellos se encontraban preocupados en
cómo hacer para a los más indefensos de la
princesa proteger, motivo por el cuál con el
mamotreto nada tenían que hacer. Pero la
bruja mayor también tenía dos hijas menores.
La mayor de ellas dos casi contemporánea con
este mamotreto era. Motivo por el cuál la bruja
mayor también de la influencia del encanto del
mamotreto víctima era (este dichoso bicho se
había vuelto casi confidente de la brujita mayor
de la bruja mayor, grosso error).
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También, es bueno recalcar que la princesa
había cubierto con un manto de inocencia al
mamotreto, este manto estaba hecho con los
juegos que esos tres pequeños que no
nacieron jamás jugaron. Mas una inocencia
rancia era, porque se resistía a estar cerca del
mamotreto. Por eso la bruja mayor sus dudas
tenía; pero, en aras de la tranquilidad,
procuraba llevar la fiesta en paz.
La bruja segunda, al sólo tener hijos varones,
estaba librada del poder del mamotreto y, al no
poder leerle el futuro, grandes advertencias a
sus hermanas hacía que algo incierto, aunque
más siniestro en todo esto veía. Pero a ella
lamentablemente no podían oír, porque bajo
el hechizo hipnótico casi completamente se
encontraban.
Y el plan de la princesa parecía llegar a tener un
final feliz.
Los días pasaban y, cual pájaro cuco, cada vez
iba demandando más y más de la pequeña
bruja, relegando a los hijos de esta en atención
y cuidados prodigados. Y de eso nuestra
pequeña bruja cuenta no se daba. Parecía que
el mamotreto no sólo la misión tenía del
aquelarre destruir, sino a la misma pequeña
bruja.
En fin, pasaba el tiempo y llegaba el momento
de instrucción darle al mamotreto. Como era el
rey el más sabio, pidió la pequeña bruja a su
padre que de esto se ocupara. Como siempre
el rey, presto a ayuda a todas sus hijas brindar,
no tuvo objeción al mamotreto enseñar.
Es así que aprendió a sumar y restar y también
a leer… esta atención del rey hacia el
mamotreto cayóle a la princesa como agua
hirviendo y, como no se puede ir contra el
instinto, empezó la princesa a atacar al
mamotreto, olvidando por un momento el plan
primigenio.
Al verse otra vez atacado y estando en su
escencia la maldad, vióse el mamotreto con
una oportunidad ¿Por qué acabar sólo con las
brujas, si a la princesa también puedo
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aniquilar?, ¿Destruyo al rey y el reino para mí
podría ser?
¡Ay, ay! ¡Qué saldrá de todo esto!
El caso es, que un día caluroso de verano,
cuando todos los hijos menores de las brujas al
campo a jugar se habían marchado. Entró
lloroso el mamotreto al aposento de la
pequeña bruja. Al verle la congoja preguntóle
la pequeña bruja que le ocurría. Después de
muchos ruegos una sola acusación hizo el
mamotreto.
Que el rey a ella, en su inocencia de niña había
atacado…
¿Imaginarse pueden lo duro de esta
acusación? ¿Imaginarse pueden el impacto de
estas palabras?... No, no pueden, ni podrán
jamás…
El caso es, que como esencia de la pequeña
bruja proteger es, su primer impulso fue,
contra el rey arremeter, mas, en un momento
de cordura consideró el consejo de la bruja
mayor tener. Buscó a su hermana y le narró lo
que según el mamotreto en su contra sucedió.
Juntas decidieron ir al rey a buscar y, cuando
con él hablaron, él se sintió más que
sorprendido y acongojado. Ante tal acusación
no supo el rey cómo reaccionar (ahora que
juzgar la verdad puedo, con el tiempo alcanzo
a decir que, en ese momento sintió el rey el
corazón roto. Por el mamotreto cariño sentía
y, al sentirse traicionado y calumniado, sólo
pudo, como viejo que era, encerrarse en su
pena y nada más decir).
Al no tener respuesta decidió la pequeña bruja,
el reino con sus hijos y el mamotreto
abandonar. Cosa con la que el mamotreto no
contaba…
Al saber esto, la indignación fue general; no
porque pensaran al rey culpable; sino por la
ofensa al rey hecha ya que nadie concebía que
tal calumnia fuera real. La princesa veía su
plan, con un giro, casi culminado. La pequeña
bruja se iría; quedaban dos por destruir, mas
ella no calculó el daño que al rey esto causó.
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Como dijera en un principio, si de algún
integrante de la corte me olvidaba, ya lo
mencionaría. Y es aquí que entra a tallar el
consorte de la pequeña bruja. Hasta ahora casi
sólo de mujeres trataba el cuento.
Sucede que el consorte de la pequeña bruja,
para llegar al reino donde conquistó el corazón
de su amada, las tierra de allende no sé dónde
tuvo que cruzar, motivo por el cual, ofrecióle a
su amada un escape, a modo de solución al
problema de a dónde ir, ya que ella no conocía
más nada que el castillo que habitaba.
Al siguiente día, iniciaron la partida. No hay que
decir que la partida fue muy dura. Los
pequeños no entendían por qué irse debía.
Ellos sabían y gritaban la inocencia de su
abuelo; pero sus padres oídos sordos tenían.
¡Mamotreto del demonio! ¿Cómo tan
insignificante criatura a una familia conseguía
separar?
Los niños lloraban, la pequeña bruja, con el
corazón roto por tercera vez, dejaba sus
aposentos, no sin sentir que en todo esto mal
hacía; el sentido común le dictaba que era
correcto el proceder. ¿Será que el común
sentido no debe ser escuchado cuando tus
instintos, más aún, tu corazón son los que
nunca te han fallado? Pero igual el reino ella
dejó destrozando el corazón de su viejo padre,
que, como era de esperarse, nada le objetó.
Los pequeños sufrían también porque
separarse debían de sus mascotas queridas.
Sonará a quliché; pero ellos dos gatos tenían.
Un macho negro, del gallardo caballerito y una
gata blanca, da la brujita en entrenamiento.
También tenía el consorte de la pequeña bruja
una perrita que debía dejar. Ahora ¿quién
cuidará de ellos?
Es aquí que el destino jugó en suerte a la
verdad. No quedó más remedio que dejarlas.
La pequeña bruja se comprometió a volver
para los animales atender. Su consorte le había
informado que tan lejos su destino no estaba.
Entonces, emprendieron la retirada. Pasaron
por páramos siniestros, hasta llegar a un lugar
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de lodo y fango donde una cueva encontraron
que podían habitar. No olvidemos que el
mundo fuera del castillo desconocido era. El
único que conocía los caminos era el príncipe.
Y a todo esto ¿qué del mamotreto? Esta
sentíase como pez en el agua, si bien es cierto
no había podido quedarse con el reino, mucho
daño había causado lo que a su escencia
obedecía. Y por dónde se encontraban,
diremos que se hallaba en su elemento,
después de todo, ella, de sangre gomosa y
maloliente había surgido.
Resultó que la cueva también la habitaba una
familia de ogros, aunque amables parecían,
muy toscos eran estos. El consorte de la
princesa sabía tratar con ellos; después de
todo, por esos lares andados había para poder
dar con el castillo donde a su amada
encontraría. La pequeña bruja y sus hijos en
cambio, nada de este ajeno mundo conocían.
Sucedió que, con el pasar de los días el
mamotreto en familia se sentía con los ogros,
los hijos de la bruja cada vez más apagados
parecían. Como si la luz que brillara en ellos
consumida por la pena fuera. ¿Sería el aire del
lugar que, rancio como era, iba caldeando las
almas de los recién llegados? El caso es que
ahora el mamotreto se dispuso a la pequeña
bruja de su consorte separar. Apelando al gran
principio de justicia que regia la vida del
consorte de la pequeña bruja, día a día
aparentaba ante él malos tratos de la pequeña
bruja hacia ella lo que, como es lógico llevó a
peleas…

A todo esto ¿Cómo marchaban las cosas por el
reino?
Diremos que al ya no estar el mamotreto de su
hechizo fueron libres y al fin las brujas y
brujitas pudieron ver la malignidad en pleno de
ese ser. La princesa sentía que su plan estaba
logrando ya que las brujas ya no eran tres. El
rey, el buen rey, de sus aposentos no salía,
apenas si comía; la pena lo embargaba ya que
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una hija y a dos de sus nietos tan queridos
sentía haber perdido.
Temían todos por la salud del rey, él era viejo,
ahora se le notaba en pleno, los años le
cayeron todos encima de una sola vez. Es que
la pena no es buena compañera, seca el alma y
opaca la esperanza.
Sus demás nietos fiesta le hacían; pero cuál
pastor, él sólo a sus ovejas perdidas ansiaba
volver a ver.
La pequeña bruja tampoco lo pasaba muy bien,
poco a poco se sentía enloquecer. Ya dijimos
que los ogros son toscos, oscos. Eso a ella no le
sentaba muy bien. Trataba en todo momento
parecer invisible junto con sus hijos; pero los
ogros no querían eso; querían que poco a poco
fueran uno más de todos ellos.
A todo esto, su consorte no ayudaba mucho;
dentro de su buen y humilde corazón pensaba
que si su brujita amada a ellos se
acostumbraba tal véz podría sentirse mejor.
Hasta tal véz podría dejar de añorar el castillo
dónde toda su vida vivió. Así que, exhortaba a
la pequeña bruja con los ogros convivir; sabía
de la buena cocina de su amada, por eso
procuraba que fuera ella quién el alimento
cocinara. Pero cada vez más y más de la
pequeña bruja exigían. Es que los ogros pobres
no sabían cómo tratar a alguien con
amabilidad. Al vivir en un pantano, la vida no te
trata bien, entonces… ¿cómo aprender a ser
amable y brindar un buen trato?
El mamotreto vivía haciendo fiesta, si alguna
vez congoja fingió por la supuesta ofensa,
ahora todos los días eran de celebración. Poco
le importaban el dolor y la pena de quienes la
acogieran como a un igual. Nada de eso. Hasta
a los ogros ella trataba mejor. ¿Sería que todos
ellos eran de la misma condición?
Como la pequeña bruja al castillo regularmente
volvía para atender a las mascotas, de la
condición del rey ella estaba enterada. Y ya de
su inocencia no dudaba; es que al tener que ir
al castillo con frecuencia, de la influencia del
mamotreto empezó a liberarse, escuchando a
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sus brujas hermanas la verdad logró
vislumbrar. A su padre habían calumniado y,
ella el puñal de esa calumnia había empuñado.
Entonces… ¿por qué no volvía? Tan sencillo no
era; al salir de esa forma al rey había ofendido,
aunque éste a ella antes de que se lo pidiera ya
había perdonado, la que a sí misma no podía
perdonarse era la pequeña bruja.
Por otro lado, el consorte de la pequeña bruja
amaba la libertad y en el castillo se sentía
atado. Prefería sentirse libre y falsamente feliz
con su familia y el mamotreto en el pantano,
que en el castillo, donde entre iguales no se
sentía y, cuyos aposentos figurábanse del
tamaño de una prisión.
La pequeña bruja trataba y trataba de que su
consorte viera la realidad, pero esto no parecía
poderse dar. En honor a la verdad, a favor del
consorte de la pequeña bruja diré que él un
hombre de palabra y fiel es. Se había
prometido igual que su amada a los desvalidos
proteger y eso veía en el mamotreto, a un ser
desvalido. Pero algo más de este caballero que
debemos saber es, que el algo de brujo
también tenía, entonces a tantos ruegos de su
amada decidió usar los ojos de su alma. Es ahí
donde empezó a sospechar del mamotreto.
Dejó por un tiempo al mamotreto actuar en
libertad, y cual espíritu libertino, empezó el
mamotreto por aquí y por allá a andar. Pronto
las pocas normas que dentro del pantano
habían comenzó a trasgredir. Comenzó
también contra la pequeña bruja a actuar y una
que otra vez contra sus propios pequeños, los
hijos de la pequeña bruja, vociferar….

Cuando el consorte de la pequeña bruja al
mamotreto en línea quizo poner, como era de
esperarse, este se le rebeló, cosa que no fue
agradable, ya que gran revolución en la cueva
de los ogros causó.
Para mayor confusión, ya sea por ignorancia o
por cohesión, los ogros consideraron que al
mamotreto debían proteger…
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¡Cuántas cosas estoy que olvido el día de hoy!
Cuando el caballero, ahora consorte de la
pequeña bruja de sus tierras a buscar a su
amada viniese (sus tierras eran cuajadas en
fuego, donde los hombres se forjaban para la
disciplina de la ayuda brindar, cuyas mujeres
grandes guerreras eran y, al igual que los
hombres, miedo a nada le tenían), tuvo, por
necesidad que una temporada con estos ogros
pasar; así a ellos estaba él acostumbrado y
ellos a él dentro de su burda esencia querían.
Volviendo a la discusión en la que dejamos a
nuestros personajes, para recordar diremos:
Caballero confronta al mamotreto. Mamotreto
se revela armando revuelo en la cueva. Ogros
salen de parte del mamotreto… y la pequeña
bruja y sus hijos en una esquina relegados
viendo el dichoso espectáculo…
Contar los sucesos que ese día se dieron, no es
digno de este cuento; como resumen diremos
que la estancia en la cueva se volvía más
insoportable a cada día, porque el mamotreto
en la cueva seguía. El aire cada día se hacía
menos respirable, porque el mamotreto su
escencia en él vertía. Cada día los hijos de la
pequeña bruja más se apagaban; porque al ya
no tener manto de inocencia que la cubriera (el
que la princesa en el castillo le proporcionara),
el mamotreto la inocencia de estos pequeños
empezó a absorver…
¿Y por qué no regresa la pequeña bruja con sus
hijos a su amado castillo si su padre ya la ha
perdonado y la farsa del mamotreto hace
tiempo que se ha desenmascarado?
Porque su consorte al castillo no quiere
regresar, siente, por un lado que no lo recibirán
(antes con el rey debe hablar) y por otro lado
el deber siente del maligno poder del
mamotreto a los ogros proteger. Ignorantes
criaturas estas, al ver en el mamotreto a una
joven bella y radiante, creen que su luz es
verdadera y la deben proteger… ¿Será que no
pueden ver la diferencia de la luz de una
estrella y de un fuego fatuo?
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Es aquí que viene la parte que parece cuento;
pero no podría ser más real. Cuando las cosas
parecen no poder estar peor; la vida te
muestra tu error…
Dióse cuenta la pequeña bruja que un bebé
esperaba, esto, en otro contexto alegría
traería; pero en el del cuento… ¿Qué sería del
pequeño indefenso viviendo en el pantano y al
lado de un mamotreto?
Al no saber qué hacer, rogó la pequeña bruja
por inspiración. Es así que del Cielo le enviaron
la inspiración. Un hada, la única en este cuento
que es lo que debe ser. Esta hada ayudó en
silencio a la pequeña bruja a el camino
correcto encontrar (a decir verdad hasta el día
de hoy esta hada a la pequeña bruja presta su
ayuda y se ha convertido en una de sus más
grandes amigas.)
Este camino no por ser el correcto el más
apacible era. Ahora sabía la pequeña bruja
mejor que nunca lo que debía hacer. Para
salvar a su familia de la desintegración debía
separarla ¿Suena extraño? Si, suena extraño;
pero eso era lo que debía hacer…
Una vez más el corazón de la pequeña bruja se
partía, porque a su consorte dejar debía. Ella
no podía permitir que sus hijos se siguieran
consumiendo, también debía ella al indefenso
ser de su vientre proteger y, lo más difícil…
debía, a fuerza de ejemplo, enseñarle a su
consorte el camino correcto. Este no era
quedarse en el pantano y terminar de
contagiarse del aire que ahí se respira; este no
era quedarse en el lodo y fango a mancharse,
como los ogros… Este era salir adelante, de los
errores aprender y juntos el camino recorrer.
Es así que, cuando ya la pancita le pesaba
regresó la pequeña bruja con sus hijos al
castillo. No hay que describir la felicidad que
ese día en el castillo se vivió; felicidad a medias,
porque aunque sonriera tenía la pequeña bruja
el corazón partido. La princesita, como era su
costumbre, era la que más reía. Pero ahora era
la pequeña bruja la que más cuidado con ella
tendría…
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Por su parte, el consorte de la pequeña bruja;
al sentirse sólo en el pantano, decidió, para no
sentirse solo a su tierra regresar, de dónde él
uno de los más valientes era. A fuerza de
mantenerse juntos fue que la pequeña bruja
aprendió a recorrer los caminos del mundo de
ida y vuelta para poder a su consorte ver. En
estos viajes a sus pequeños con ella llevaba,
porque ellos también a su padre extrañaban.
Debo mencionar que no todos los recuerdos
del pantano eran malos; hubieron dos que con
la pequeña bruja y su consorte se quedaron;
eran dos palomas, una que el consorte de la
pequeña bruja en una de sus excursiones para
buscar el pan encontró y la otra, la pequeña
bruja la había rescatado hacía ya tiempo
atrás…
Mensajeras las palomas sin mensaje qué llevar,
llevaban los recuerdos que unían los corazones
de estos dos…
Las palomas en el pantano se quedaron, bajo
promesa de por ellas el consorte de la pequeña
bruja regresar…
Por esos momentos, en el castillo supuesta paz
había; es que todos esperaban con algarabía el
nacimiento de la nueva brujita, porque una
mujercita iba a ser.
Durante estos viajes de ida y vuelta de ver a su
consorte fue que la pequeña bruja encontró
una aldea de pequeños que necesitaban quién
los cuide. Empezaba recién la pequeña bruja el
mundo a conocer ¿Cómo es que hasta este
tiempo nadie en el castillo se había dado
cuenta que había todo un mundo fuera de él?
Resultó que la pequeña bruja empezó a cuidar
a los pequeños de esta aldea de lunes a viernes
y, a pesar de su pancita parecía que lo hacía
muy bien. Su tiempo invertía en cuidar a sus
hijos, cuidar a los pequeños de la aldea, visitar
a su consorte y cuidar del castillo… nada de
esto ella hubiera logrado si no fuera por su
hada, que, con sus consejos el camino claro le
mostraba y por la fuerza que sentía crecer
dentro de sí…
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Pero aún tenía el corazón partido… digamos
que ya no era el mamotreto quien su corazón
exprimiera; pero las consecuencias de su
existencia todavía ella debía padecer… Era por
su culpa que su padre había sufrido; era por su
culpa que de su consorte debióse separar… ¡Y
era por su culpa que las pataditas en su pancita
de noche no tenía con quién compartir!
Antes de pasar a la otra parte del cuento debo
decir que, hasta este momento el pequeño
caballerito supo comportarse como tal.
Convirtióse en el bastón de su madre y a su
hermanita sabía cuidar mientras su
progenitora en la aldea de los niños estaba. Y,
cuando ésta adolorida y con los pies hinchados
al castillo retornaba, era él el que a su madre
sociego brindaba.
La pequeña bruja ya no podía más; se armó de
valor y con su padre habló. Le pidió que le
concediera audiencia a su consorte
considerando su actual condición; cosa a la
que, como ya suponéis, él no se negó. Por otro
lado convenció a su consorte de con su padre
hablara. Qué resultara de esta conversación,
eso es harina de otro costal…
El caso es que se reunieron el rey y el consorte
de la pequeña bruja en terreno neutral. En
resumen diremos que los dos las paces
hicieron. Explicole el consorte de la pequeña
bruja muchas cosas al rey que él de su propia
hija no sabía. Hasta entonces, para el rey, la
pequeña bruja parecía fuerte como un roble.
Soportar estoicamente como ella hiciera la
muerte de su joya nadie parecía entender…
como dejara entender antes, eso nadie lo
puede superar…
En fin, para no irnos por las ramas diremos que,
dentro de su sabiduría, el rey aceptó que el
consorte de la pequeña bruja regresara al
castillo cuando éste estuviera listo para hacerlo
y el consorte de la pequeña bruja entendió (al
menos por ese momento) que a él como a un
igual en el castillo todos lo veían.

bruja mayor quien a su hermana acompañó en
este acontecimiento. Justo en ese momento el
consorte se encontraba en su tierra y
desplazarse hasta donde la pequeña bruja
estaba llevaba su tiempo…
Como es la providencia de sabia, a la pequeña
criatura se la esperaba todavía hasta dentro de
un mes; pero ella había decidido que ya era
tiempo de nacer. Y, si menciono a la
providencia es porque justo las fiestas de fin de
año estaban por llegar…
Supongo que muchos estarán por reclamarme
la presencia de la princesa en este momento.
Bueno pues, sobre esto diremos que a sus
cuarteles de invierno mentales la princesa se
había retirado. ¿Cómo interpretar esto? Sabía
que, en este momento ningún movimiento le
convenía hacer.
Y… ¿El dichoso mamotreto? Con los ogros en el
pantano se quedó y aún vive ahí…
Ah… pero este no es el fin, todavía faltan
detalles por contar…
Del nacimiento de la nueva brujita, resultó que
el consorte de la pequeña bruja al castillo
volvió. ¡Es que si pudiera con palabras describir
la felicidad de ese momento!
El pequeño ser era tan perfecto que el corazón
de todos se ganó. Hay veces que la ironía de la
vida supera a la del cuento. Un ser nuevo había
traído desgracias al castillo y, ahora otro puro
de verdad le devolvía la paz.
Como esto un cuento es, debe tener un final,
así que un final le daremos (la historia aún
continúa; pero, por ahora hasta aquí ha de
llegar…)
Empezaremos por contar que, a raíz de este
nacimiento todo fue mejor en el castillo.
Esta nueva bebé dotó al aquelarre de una
fuerza que jamás pensó tener. Las brujas se
volvieron a jurar lealtad entre ellas y a su prole
con más ahinco supieron proteger.

Pasaron los días y llegó el momento del
nacimiento del nuevo pequeño ser. Fue la
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La princesa vio su fuerza mermada ante el
nacimiento de una nueva inocente que en el
alma traía el haber sido formada con esperanza
y determinación. Es que esta nueva niña tiene
un aura divina; todavía no sabemos qué dones
tendrá, pero quién esté junto a ella puede
respirar tranquilamente el olor de la felicidad…

La pequeña recién llegada ya cuenta con dos
años (misma edad que tuviera su hermana
mayor cuando al Cielo partió) ¿no es curiosa la
vida? Justo en este momento de la historia es
que debo ponerle fin; como ya les dije; lo único
que no tengo permitido es olvidar; pero el
futuro yo no puedo ver…

El príncipe sigue errabundo por el mundo;
después de todo ¿qué más da? A los que son
secundarios en las historias nadie jamás
recordará.

Y como este cuento trata del rey y su reinado,
de él podemos decir que vive tranquilo en el
castillo rodeado de sus hijas, todas ellas, sus
nietos y demás integrantes del reino…

Diremos del dulce de niña… si saben a quién
me refiero. Que justo fue esta quien el sello
imprimiera a su hermana. Después de todo ¿no
dicen que es el nombre de un hombre el que
en parte su destino traza? Y fue esta dulce
brujita en entrenamiento la que supo el
correcto nombre poner a su hermana.

¿Y qué fue de las mascotas? Bueno de eso
diremos que ahora son siete los gatos ¿no está
este cuento lleno de graciosas coincidencias? Y
la perrita sigue viva, ahora es vieja, fiel
compañera del consorte de la pequeña bruja.
Las palomas, al volver al castillo el consorte de
la pequeña bruja, fueron puestas en libertad
en los jardines del reino. Ahora llevan los
mudos mensajes de paz y esperanza que se
empiezan a respirar en el reino.

Para conocimiento de sus padres, fue ella
quien pidió al Cielo una hermana tener.
Definitivamente con justicia diremos que esta
dulce brujita un alma pura tiene, porque sus
deseos llenos de buenos pensamientos están.
El gallardo caballerito ahora, todo un caballero
es. Sigue los pasos de su padre en la tierra de
él (se vislumbra que un gran guerrero de fuego
llegará a ser). Y en el castillo sigue las
enseñanzas de su madre y de las brujas en
general… también las del rey…

El cuento llegó a su fin, mas no esta historia…
¿Adivinásteis hasta ahora quién les narra los
hechos? Si no lo habéis hecho, la oportunidad
perdísteis, porque, Colorín Colorado, este
cuento se ha terminado.

La mayor de las brujitas de la bruja mayor, ya
casi lista está para considerarse una bruja
como tal… y su hermana… de ella diremos…
¿qué diremos de su hermana? Resulta ser que
esta brujita en entrenamiento resultó ser un
gran cascabel. Pareciera que el don heredó de
decir las cosas como son.
Quisiéramos decir que el consorte de la
segunda bruja con su familia regresó; pero hay
algunas injusticias que ni la fantasía puede
redimir… Lo que sí les puedo decir es que la
esperanza no se pierde y la verdad llegará y
cual rayo enceguecedor iluminará todo lo que
aún sigue podrido en la oscuridad…
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El guinista
Morfeo
Por: Albert Velasco
Según la mitología griega, el dios que lleva los
sueños a los mortales es Morfeo. Este dios era
representado con alas y se dice que siempre
llevaba un cuerno y una caja llena de sueños.
Pero, ¿Y si imaginamos a Morfeo de otra
manera? Quizás como el guionista encargado
de escribir una película donde nosotros somos
los principales actores. Cada noche estamos en
una escena o varias. Algunas veces estamos en
una de suspenso, algunas de drama y hasta a
veces de terror. Somos tan buenos actores y
estamos tan concentrados en nuestro papel
que pensamos que es real. Pero, si nos damos
cuenta que sólo estamos actuando, que
estamos en un mundo de fantasía y no en el
real, podemos convertirnos en uno de esos
pocos actores rebeldes que deciden improvisar
en vez de seguir el guion, podemos
convertirnos en soñadores lúcidos.
Los onironautas (como también se les conoce
a los soñadores lúcidos) son las personas que
durante el sueño, son conscientes de que están
soñando. Todos podemos convertirnos en uno
y con la práctica podremos alterar cada parte
de nuestros sueños, desde nuestros
movimientos hasta todo el escenario. ¿Alguna
vez quisiste volar? Hecho. ¿Siempre deseaste ir
al espacio? Hecho. ¿Quieres reencontrarte con
algún ser querido? Hecho. Las posibilidades
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son, literalmente, infinitas. Estos sueños son
muy fáciles de recordar y algunos hasta los
usan de alguna manera. James Cameron
(director de Avatar), Salvador Dali (pintor
surrealista) y los hermanos Wachowski
(creadores de Matrix), los usaron para
inspirarse. Incluso afirman que Albert Einstein
utilizaba sus sueños para seguir trabajando en
sus teorías. ¿No pudo llegar a ser una de las
mentes más brillantes si sólo utilizaría las dos
terceras partes del día no?
Ahora, ¿Cómo logramos "despertar" nuestro
cerebro cuando nuestro cuerpo sigue
descansando? Pues, son dos las principales
recomendaciones. La primera, comienza a
escribir tus sueños apenas te levantes, escribe
cada detalle que logres recordar, puedes
hacerlo en un diario o en una de las muchas
apps especializadas en este tema. Esto te
ayudará a familiarizarse con ellos y pronto
podrás encontrar las "señales" que te indicarán
estas dentro de uno. Además, es muy divertido
leer las cosas que soñamos. En segundo lugar,
realiza las "pruebas de realidad" varias veces al
día, las más simples son contar los dedos de las
manos (en tus sueños tendrás tres o cuatro
dedos, o incluso aparecerá alguno mientras
cuentas), o apretar tus dedos en la palma de tu
otra mano (en tus sueños los dedos la
atravesarán). Después de algunas semanas
está acción será recurrente en tus sueños.
Así que, está noche intenta ser tú el guionista
de tus sueños. Después de todo, ¿No crees que
Morfeo merece descansar de vez en cuando?
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Sommelier de problemas de ingenio

1. Criptograma imposible
En el anterior número de Mensa se plantearon dos problemas. Aquí la solución prometida:
“Cada conjunto de círculos de un mismo color representa el nombre de una capital europea
encriptado”

Solución:
Antes, en grupo de Facebook, había adelantado que la solución tiene que ver con el sistema de
numeración trinario. En efecto, nuestro abecedario19 tiene 27 letras ( 27 = 33 ); de modo que el
sistema trinario se adapta para generarnos un código para cada letra.
Una vez hecha esta explicación, paso a citar la solución de la página de Mensa España:

19

Bueno. Omitimos la “ñ” de particular uso en el idioma español.
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Las respuestas correctas son en este orden:
1. Madrid
2. Tirana
3. Lisboa
4. London
5. Dublin
Que corresponde respectivamente a los siguientes códigos:

MADRID
TIRANA
LISBOA
LONDON
DUBLIN

110
202
102
102
010

000
022
022
120
210

010
200
201
111
001

200
000
001
010
102

022
111
120
120
022

010
000
000
111
111

A continuación se explica el método de encriptado que fue utilizado.
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Cr. Altura Tam. Prox. =
A
0
0
0
000
B
0
0
1
001
C
0
0
2
002
D
0
1
0
010
E
0
1
1
011
F
0
1
2
012
G
0
2
0
020
H
0
2
1
021
I
0
2
2
022
J
1
0
0
100
K
1
0
1
101
L
1
0
2
102
M
1
1
0
110
N
1
1
1
111
Ñ
1
1
2
112
O
1
2
0
120
P
1
2
1
121
Q
1
2
2
122
R
2
0
0
200
S
2
0
1
201
T
2
0
2
202
U
2
1
0
210
V
2
1
1
211
W
2
1
2
212
X
2
2
0
220
Y
2
2
1
221
Z
2
2
2
222

¡Más problemas en la siguiente edición!20

20

Nota del editor: Lamentablemente no me alcanzó el tiempo de plasmar la respuesta del problema 2 con la
explicación detallada por lo que me disculpo y prometo tenerlo listo para el siguiente número!
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Postales del mes
Entrevista sobre superdotación intelectual en niños en Canal Tv Perú
(Emitido el 16 de abril de 2017)
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