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Editorial
Y ahora presentamos el tercer número de El
Atenea.
Esperando, como siempre, que gane cada
vez más lectores y aportantes se sumen.
Felizmente, esto ha ido pasando y ahora
tenemos hasta problemas de ingenio
inventados por nuestros propios mensarios.
También abundan las producciones literarias
(cuentos, poemas, opiniones, difusión de
temas, investigaciones propias, etc.).

pequeño espacio en el que nos podemos
enriquecer entre mensarios y compartir
contenidos.
No me canso de exhortar a pedir aportes,
producciones artísticas visuales y literarias, y
por supuesto, tratar de resolver nuestros
problemas de ingenio.
Con estas palabras, los invito a disfrutar de
la tercera edición de El Atenea.
El Editor

Definitivamente este proyecto literario es
una pequeña incubadora de creación y un
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Carta del Presidente Mensa Perú
Buenos días a todos
Ante todo, quiero desear la bienvenida a las
4 personas que han pasado con éxito el test
del 07.05.2017. Cómo decimos en francés
(cuando nos referimos a un año de buena
producción vinícola): fue “un grand cru”
(una buena cosecha). De las 7 personas que
se presentaron, 4 pasaron con éxito el
examen y 2 de ellos estuvieron muy cerca
(pero me comentaron sus intenciones de
volverlo a intentar).
Por otro lado, con la Junta Directiva,
estamos finalizando los estatutos de la
asociación. Vamos a compartir con los
miembros la propuesta del mismo para
poder leerlo y hacer las sugerencias
respectivas. Este documento es muy
importante porque es la base será la base de
nuestra asociación. Agradeceré leerlos con
atención y decirnos qué les parece. Para ello,
daremos un plazo de una semana, luego de
la cual, redactaremos la versión final de los
estatutos tomando en cuenta las
sugerencias hechas.
Una vez finalizado esa última revisión,
empezaremos los trámites de constitución
de la Asociación, los cuales son rápidos
(cuestión de días). Espero así, que para
15.06.2017 la asociación Mensa Perú sea
oficialmente creado.
Otro punto muy importante para nosotros
es ofrecerles un ambiente social que
fomente la actividad intelectual. Vamos a
crear grupos de discusión sobre temas que
les interesan así como grupos de interés,
actividades culturales y sociales, etc.
De manera espontánea unos grupos de
discusión ya fueron creados, lo que me
alegra mucho pues evidencia el interés en
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compartir e intercambiar conocimientos y
experiencias. De esa manera, hemos visto la
creación de Mensa Pareja que permite a las
personas de intercambiar opiniones y
experiencias sobre los problemas de
relación con la pareja y el amor. También
tenemos Mensa Empresa, que reúne las
personas interesadas en compartir
conocimiento y experiencias en los negocios
y el emprendimiento. También está Mensa
Padres y Mensa Misterios que permite a sus
miembros de debatir sobre lo paranormal,
los ovnis y lo inexplicable. Finalmente
tenemos Mensa Ciencia-Ficción que reúne
nuestras visiones sobre lo que podría ser el
futuro de la humanidad.
Nuevos grupos serán creados esos días
según los resultados de la investigación que
hemos realizado este mes. La idea de esos
grupos de discusión o de actividad es
permitir a los socios de poder charlar,
intercambiar y compartir cosas según los
intereses propios e enriquecerse de los
conocimientos y experiencias de los demás.
Pediremos que haya un responsable en cada
grupo para que sea responsable de
garantizar el respeto en las discusiones.
Esto me lleva a una pregunta que prefiero
hacerla a todos. ¿Prefieren un grupo de
discusión en un grupo secreto Facebook o en
un grupo WhatsApp? ¿A lo mejor ambos?
WhatsApp tiene la ventaja de ser muy
reactivo pero puede molestar tener el
teléfono que notifique a cada rato mientras
que, aunque Facebook es menos reactivo,
las personas pueden hablar al momento que
les parece más adecuado y es más fácil para
compartir material como enlaces de sitios,
fotos o videos. Realizaremos una votación el
día de la reunión.
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Hemos también empezado a brindar clases
gratis. El concepto de esas clases es ofrecer
a los miembros charlas y cursos sobre un
tema donde un socio hará disfrutar de sus
conocimientos a las personas interesadas.
Hemos empezado con una primera clase
para aprender cómo hacer un sitio internet
y hacer un diseño de una web. La próxima
clase será sobre cómo posicionar sus
páginas web en los motores de búsqueda y
realizar páginas de venta de productos o de
servicios.
Estamos también preparando otras clases
como por ejemplo Cómo Redactar una Hoja
de Vida Llamativa y Pasar una Buena
Entrevista de Trabajo, otra sobre los
primeros auxilios y otra de enología. Si unas
personas están interesadas en brindar una
clase sobre otros temas, pueden hacer su
propuesta.
De otro lado, queremos desarrollar
actividades entre mensarios. Las personas
que están interesadas pueden proponer una
actividad en el grupo. Hacer caminatas,
juegos de ajedrez, ver una película al cine,
salir al restaurante o reunirse en un bar,
organizar un viaje, etc. solo tienen que hacer
una propuesta en el grupo Facebook y crear
un evento.
Quiero añadir también que, una vez que
están inscritos en Mensa Perú, podrían
disfrutar de los numerosos grupos de interés
que ofrece Mensa Internacional como por
ejemplo el Grupo Internacional de Idiomas,
el Grupo de Viajeros así como todos los
grupos de discusión que existen.
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Finalmente, a partir de hoy, vamos a
empezar las charlas y debates sobre unos
temas en todas nuestras reuniones
mensuales. Empezaremos hoy con una
charla de Raúl que nos hablará un poco más
de la Inteligencia de Atahualpa, el último
Inca.
Si están interesados en hablar de un tema en
una próxima reunión pueden contactar a
Omar, el secretario de Mensa Perú, para
hacerle su propuesta de charla. Las charlas
tendrán una duración aproxima de 20 a 30
minutos y serán seguidas por un debate y
preguntas.
La idea de la torta al final de nuestras
reuniones para celebrar el cumpleaños de
nuestros mensarios fue un gran éxito y
seguiremos así.
Finalmente les presento las cuentas.
Hemos gastado S/ 39.90 en la torta de la
reunión del mes pasado, S/ 18.80 en la
compra de platos, cubiertos y vasos
descartables así como S/ 7.00 para enviar un
certificado a provincia. Los ingresos fueron
de S/ 320.00 por el test del 07.05.2017 en el
cual se presentaron 4 estudiantes y 2
adultos a precio normal, y uno gratis por los
servicios que nos ofrece de manera
desinteresada.

Saludos
Pierrick Labbe
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Números: 3
Es protagonista del refrán popular “a la tercera
va la vencida”.

Alcanzamos a comprender plenamente las tres
dimensiones del espacio, aunque en la física y
matemáticas se hablan de 4 o más.

El número tres es el número mínimo de lados
o segmentos que necesitamos para hacer una
figura geométrica plana (triángulo). Es
conocido el concepto de “triangulación”, que
implica calcular la ubicación de cierto objeto
respecto a otros tres (satélites, en el caso del
GPS).

En la pareja, normalmente, cuando se habla de
3, se presume una situación negativa.
Repasando los idiomas, tenemos que:
En portugués se dice Três, en inglés Three, en
francés Trois, en alemán es Drei y en italiano
Tre. Como siempre, repasamos nuestras
lenguas nativas indicando que en quechua es
Kimsa y en aymara también (sí, ambos idiomas
coexistieron por siglos y en consecuencia se
influenciaron mucho mutuamente). En el
extinto puquina2 se decía Capa.

Está también presente en la sucesión de
Fibonacci siendo su cuarto elemento:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc.
Sabemos que en nuestro sistema decimal se da
la propiedad de que si los dígitos de un número
suman un múltiplo de tres, ¡es porque son
múltiplos de 3!

También tiene un papel importante en la
metalingüística, pues la tercera persona es un
elemento necesario en todo idioma hablado.

Está presente en muchos conceptos filosóficos
y religiosos. En el catolicismo tenemos la Santa
Trinidad, donde se asume tres aspectos de un
mismo dios. En la religión de los incas, había un
concepto similar pues en el Coricancha
(templo principal del Sol, actualmente ubicado
en el templo Santo Domingo en Cusco) habían
3 ídolos con 3 nombres diferentes pero que
referían a la misma deidad solar: Uno se
llamaba <Apu Inti> (quechua: Señor Sol), el
otro era <Churi Inti> (quechua: Hijo Sol) y el
tercero era <Inti Huayqui> (quechua: Hermano
Sol).1

Para los amantes de la saga literaria Canción de
Hielo y Fuego, les será familiar el concepto del
“Dragón de Tres Cabezas”, emblema de la casa
Targaryen, y para los amantes de literatura,
recordarán a los “Tres Mosqueteros” de
Alejandro Dumas, los cuales, en realidad,
vendrían a ser 4 si contamos también con el
protagonista D’artagnan.
Y tres es, en efecto, el número de nuestra
presente edición.

1 Nos lo narra el cronista Bernabé Cobo enHistoria del Nuevo
Mundo (1653)
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2 Respecto a este idioma hice un artículo en el primer número
de El Atenea
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Lo que sueñas de pequeño lo puedes realizar de grande
Por: Nícolas Figueroa
En estas líneas me gustaría compartir mi
experiencia en lo que fue mi sueño y hoy lo
llevo concretando firmemente, algo que
siempre me gustó y que en algún momento
de pequeño me pregunté si sería posible
concretar o si el ambiente laboral me haría
reemplazar dichos sueños como a muchos
otros. Del tema que les vengo a compartir es
mi gusto por la robótica.

casi
todos)
desconocía
de
esos temas. Pero
había algo a mi
favor: las ganas de
querer hacerlo y el
gusto que desde
muy pequeño me llevaba a desarmar
juguetes y ver su funcionamiento para
entender sus principios básicos de manera
empírica. Fueron 7 meses de pura
experimentación propia, imaginar el
funcionamiento y probarlo, desde pensar en
el tamaño de la rueda, su ubicación, si
deberían ser 3 o 4, o si le pondría unas
manos ¿cómo serían? ¡El cómo lo haría
andar!

Mi mamá me cuenta como anécdota que
como a la edad de 2 años le llamaba para
que vea algo que hice, un pequeño invento
consistente en unas bolitas de papel de
periódico con las que había armado algo que
parecía una persona, colocándole ojos y
boca. A la edad de 5 años armaba mi
pequeño robot de cajitas de fósforos.

Fueron cosas que para aquel entonces eran
tan complejas que me demoró meses
descubrirlo pero que a tiempo de la feria de
ciencias de 1999 pude presentar. Ello me
llevó un reconocimiento pudiendo conocer
por primera vez la participación distrital,
donde concursaban todos los colegios
ganadores de feria de ciencia de mi distrito,
conformando la USE 03, actualmente UGEL
(Unidad de Gestión Educativa). Mi robot
podía avanzar y retroceder. Era controlado
por control remoto y podía abrir y cerrar las
manos que le había hecho en forma de palas
descargables. También llevaba foquitos a
manera de ojos.

Se podría decir que es algo con lo que nací y
que me acompañaba siempre. A la edad de
11 años vi en la feria de ciencia una
oportunidad para hacer lo que más me
gustaba: algún experimento creativo.
Recuerdo bien que vi como un grupo de 5
chicos de 5to de secundaria que en la feria
de ciencia habían presentado un robot del
de 15cm de tamaño. Se veía con un montón
de marañas de cables y motorcitos que
había que conectar con uno que otro cable
para que se moviera un brazo o la cabeza. En
dicha exposición, las personas se les
acercaban con curiosidad para observar su
proyecto. Llegaban al punto de acumularse,
de modo que se hizo el proyecto más
llamativo de la feria.

Podrán observar en la Figura 01 a Mike III, el
nombre en honor a un robot de juguete que
tenía.

Esas fechas, estando yo en quinto de
primaria, me dije al verlo: ¿Por qué tanta
maraña de cable si eso se puede hacer más
ordenado? Prometo que al próximo año
haré un robot ¡y será uno grande!”. Ese fue
mi compromiso personal, hacer un robot. El
detalle era que no sabía nada de electricidad
ni de electrónica. En ese tiempo no tenía
acceso a internet y la mayoría (por no decir
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Figura 01. Mike III soltando un frasco en un tacho con su mano
izquierda tipo pinza, y la mano derecha tipo pala para soltar objetos

Para muchos fue una curiosidad, pero para
mí fue un reto de querer hacer más
proyectos donde libere mi creatividad cuyo
objetivo sería ganar la USE 03. Si bien no
gané, participé de igual forma el siguiente
año con otro proyecto. Fue triste mi
reacción cuando al esperar los resultados
una de los jurados mencionó una frase: “los
proyectos que se realizan en equipo
progresan, y los que realizan solos sucumben
en el vacío”. Los proyectos los había hecho
siempre solo. No porque quisiera, sino
porque no encontraba a alguien compatible
quien pudiera sentirme a fin para hacer un
proyecto juntos; o alguien que le tomara el
mismo interés que. Era un reto personal
muy grande y mi deseo de ganar se fue
afectado por esa frase. Sabía que en algún
momento le demostraría lo contrario y
ganaría la USE 03.
En 5to secundaria, siendo último año de la
estadía en el colegio, era momento de
presentar algo que quería marcara un
recuerdo. Mi meta era hacer para la feria de
ciencia de ese año un robot, pero mucho
mejor que de años anteriores. Un robot que
pudiera avanzar, retroceder, mover los
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brazos, y que tuviera una apariencia de
robot real. Fue una dedicación de un año
para el proyecto de feria de ciencias donde,
sinceramente, no estaba seguro si lo
terminaría a tiempo. A veces te pones un
reto tan grande que al pasar las semanas no
sabes si lo terminarás o si al final quedaría en
nada por tener una meta muy alta para los
conocimientos que disponía. Fue una época
donde me ponía hacer el proyecto desde las
9:00am y acababa hasta las 02:00am.
También trabajaba en ello los sábados y
domingo. Mientras otros salían a jugar me
quedaba en casa para hacer mi proyecto.
El día anterior a la feria de ciencias fue un
momento preocupante ya que si bien logré
que funcione, los movimientos se basaban
en hilos, como si fuera una marioneta donde
por dentro el centro de control se
encontraban los motores, estos hilos a veces
generaban mucha tensión y se rompían y el
proceso de cambiarlo me era muy
complicado, y no podía ponerle otro tipo de
hilo más grueso ya que al estar contra el
tiempo solo lo pude dejar funcionando de tal
forma que tenía que hacerlo con mucho
cuidado para que no se soltara nada. Era de
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madrugada y me quedé despierto
pintándolo. Fue el momento en el que
apareció mi mamá y mi hermana y se
pusieron a pintar conmigo para apoyarme a
que el robot estuviese listo para el día
siguiente.
El día de la exposición, en los salones de
clases, se presentaba como en primera fase.
Mi robot lo llevé al laboratorio de física, le
pedí permiso al profesor para poder traer mi
proyecto, y lo traje envuelto en un plástico
negro, donde aún se sentía un poco la
pintura fresca pero no lo suficiente como
para que manche algo. Ingresé al salón y
creo que recordaré ese momento cuando
tanto el profesor, como las chicas que
exponían sobre la secadora y los alumnos
presentes se quedaron mirando mi robot de
1.30m que traía cargando. Hasta los chicos
que estaban conversando al fondo se
quedaron callados. Se sintió un silencio
único. El profesor agradeció a las chicas que
no habían terminado de exponer y con
curiosidad me pidió que exponga mi
proyecto. Saqué la bolsa y volvió el silencio.
Llegué a ver a algunos con la boca abierta.
Era la primera vez que alguno de mis
compañeros y el profesor habían visto un
robot de 1.30m de tamaño.
Comencé mi exposición hablando de su
funcionamiento. “Puede mover la cabeza,
los antebrazos de forma sincronizada, abrir
las manos en forma de pinza, mover los
brazos en forma frontal y sagita (…)”, así que
en ese momento hice una prueba. Le puse
una bola de papel en su mano tipo pinza y lo
hice mover en dirección frontal, donde se
encontraba uno de mis compañeros de
clases sentado en su carpeta. Extendió su
mano y recibió la bolita de papel del robot
que controlaba. En ese momento solo sentía
alivio de que se haya roto ningún hilo de los
que controlaban al robot. Creo que los
demás estaban pensando en otras cosas.

Le fui enfático y enérgico diciendo que no.
Siempre me puse de reto de llevar al límite
mis habilidades y no querían que se vean
diezmadas por alguna ayuda. Mi mamá era
madre soltera y mi entorno mayoritario no
tenía esa afición mía. Siempre fui
perseverante y más que nunca por el deseo
de ese año de ganar la USE 03. Para ello
antes tenía que ganar a nivel de salón y a
nivel de colegio.
Recuerdo como días después se difundió la
noticia en el colegio. Algunos me reconocían
dentro de la escuela y algunos profesores
me felicitaban, incluso algunos que no
conocía. Me ayudaron rápidamente para
inscribirme en el concurso distrital de feria
de ciencias, saltando por encima la feria de
ciencias del colegio. Una semana antes me
indicaron que esté presente en la USE 03, ya
que iría un medio de comunicación para el
noticiero matutino y querían que unos 6
alumnos estén para la entrevista como
representantes de sus categorías. Lo más
resaltante que puedo contar es que la
cámara le dedicó más tiempo a mi robot que
a los demás proyectos, causando así el enojo
de los demás alumnos representantes de sus
colegios y la alegría del profesor de mi
colegio que me acompaño ese día. El día de
la finalización de la feria y entrega de
premios, fue uno de los días más alegres de
mi vida. Allí me llamaron para entregarme el
premio como ganador de la USE 03. Ellos
tenían preparado dos regalos y al acercarme
me preguntaron: “¿Qué? ¿Solo tú eres?
Bueno, habíamos preparado doble canasta
porque pensamos que era un grupo
numeroso. ¡Bien por ti!”.
Podrán observar a Kiam IV (Juego de
palabras de Maik referente a Mike III) en la
Figura 02.

El profesor supuso que alguien me había
ayudado a armarlo, diseñarlo y construirlo.
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Figura 02
Hay otras anécdotas personales, como por
ejemplo la vez que fui fundador del grupo de
robótica de la Universidad Nacional del
Callao. Ese momento llegó cuando quise
realizar la maestría y pensé: ¿Tendré
mercado laboral para la robótica? ¿Debería
continuar con mis sueños de pequeño? Si los
concreto ¡¿cómo sobreviviré?! No tenía
todas las respuestas.
Muchos de nosotros pensamos a futuro y
deseamos cosas y sabemos que mientras
son planes a futuros puedes estar tranquilo
en el presente, pero al llegar ese momento
de decisión donde el futuro se hizo presente
es donde vienen las dudas que marcarán tu
destino. Fue entonces donde recordé lo que
hice de pequeño, y que tenía una cosa muy
clara: Quería hacer lo que siempre me ha
gustado. No quería trabajar toda mi vida
haciendo algo que no me gustara, o decir:
“De pequeño me gustó esto pero ahora estoy
trabajando de esto otro por diversas
circunstancias de la vida. Al inicio no me
gustaba, pero le llegué a encontrar el
gusto...” ¡No! Sabía que quería un destino
marcado por algo que toda la vida me gustó
y que me seguirá gustando, aunque no
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tuviera todas las respuestas en ese
momento sabía que mi decisión ya estaba
tomada y propuse hacer la maestría en
robótica.
Actualmente soy gerente de mi empresa
NFM Robotics, y en abril 2017 por fin
inauguré mi propia oficina y mi propio
laboratorio de robótica (Figura 03 y Figura
04), el cual es una forma de hacerme
recordar lo que realmente me gusta y no
perder el horizonte. Quiero desarrollar
tecnología peruana, incentivar la robótica en
el Perú, innovar la industria nacional con
robots Made in Perú y ser un referente. Sé
que si de pequeño pude hacer algo que
algunos no creían posible, ¿Por qué ahora de
grande con todos los conocimientos
adquiridos no puedo hacer cosas que
revolucionen el Perú y el mundo? Esa es mi
meta y espero puedan presenciar cuando las
cumpla una a una y conozcan la historia de
NFM Robotics.
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Figura 03

Figura 04
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Sobre Bernanrd Werber
Por: Pierrick Labbe
Buenos días a todos
Hoy quisiera escribir algo diferente y hablarles
de mi autor favorito, un escritor francés de 55
años muy prolijo. Seguramente, nunca han
escuchado su nombre ni leído una novela suya
pero es muy famoso, no solamente en Francia
sino también en muchos países. Sus obras
fueron traducidas a 30 idiomas incluido el
castellano. Él tiene un estilo muy especial que
me encanta. Sus novelas mezclan con mucho
éxito la espiritualidad, la ciencia-ficción, la
investigación, la biología y la mitología, aunque
el autor prefiere definir su estilo como filosofía
ficción.
Este novelista es, sin duda,
superdotado. Aunque nunca lo confiesa, se
nota perfectamente en su forma de escribir,
sus centros de interés, las preguntas que se
hace y los indicios que deja en sus novelas.
Su nombre es Bernard Werber…
El principio de sus novelas es típico. Bernard
Werber se basa en un hecho científico y se
hace una pregunta. A partir de eso, nacen
generalmente 2 historias que se mezclan en las
que el añade, con mucha astucia, extractos de
una enciclopedia ficticia genial (pero basada en
hechos científicos y observaciones) que el
mismo ha creado. Sus novelas tienen un gran
ritmo, están llenas de suspenso y se aprende
mucho. Es casi imposible dejar una novela de
Werber. Me ha pasado muchas veces el leer
casi de una sola vez en el fin de semana. Sus
novelas gustan tanto que no se pueden
dejarlas. Es como si un Paolo Coehlo, escribiera

una historia en la
que el mismo
Einstein le hubiera
sugerido las ideas,
con el ritmo y el
suspenso de una novela de Dan Brown y la
ficción de un Philip K. Dick. Bueno, como
siempre, exagero pero no tanto…
Las críticas sobre sus obras o lo inciensan
diciendo que es un genio, o dicen que su estilo
es demasiado simple y que es una escritura
“popular”. A mí me encanta, así como otro
autor con un estilo “popular y simple”, Paolo
Coehlo… Pero cada uno a sus gustos, la historia
siempre olvida las críticas literarias (así como
muchos libros). Pero, si vemos los libros que
han perdurado en el tiempo y siguen siendo
leídos en nuestra época, a pesar de tener
algunos siglos, siempre son libros “populares”
que los mismos críticos literarios llaman
clásicos de la literatura…
Después de haber trabajado como periodista
científico, él empezó a escribir una primera
novela llamada Las Hormigas. En su primera
novela cuenta la historia de una hormiga que
se hace muchas preguntas y la de historia de
un hombre que descubre los secretos de su tío
biólogo (y supuestamente autor de la
enciclopedia). Las dos historias se mezclan y se
convierten en la conversación entre dos
especies distintas, el hombre y las hormigas,
con una máquina basada en el análisis químico
de las feromonas de comunicación usadas por
las hormigas. Una historia genial y aunque
parezca increíble por su lado ciencia-ficción,
resulta que podemos creerla. Las Hormigas se
convirtieron al final en una trilogía.
Como superdotado, Werber, se ha hecho
muchas preguntas alrededor de la muerte. Eso
aparece en sus siguientes novelas. Los
Tanatonautas cuenta la historia de unos
científicos que crean un método para hacer
morir a las personas y regresarlas a la vida
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después de unos minutos, con la idea de
explorar la vida después de la muerte y sus
mundos. La novela siguiente es su sucesión y
se llama El Imperio de los Ángeles, que explica
como los humanos se convierten en ángeles y
cuál es su papel.
Luego vienen las preguntas sobre la
espiritualidad y el héroe de las novelas
anteriores, después de haber sido humano,
explorador de la muerte y ángel, se convierte
en un dios que llega a… una escuela de dioses
para aprender a manejar un mundo como dios.
En una trilogía (Nosotros los Dioses; El Soplo de
los Dioses; El Misterio de los Dioses), donde se
mezclan la espiritualidad, religiones y
mitologías en un sistema de evolución en la
cual al final el héroe tiene la explicación de lo
que es el Universo o mejor dicho un universo
dentro de otros… ¡Fascinante!
Otra trilogía escrita por Bernard Werber nos
cuenta la historia de un grupo de científicos
que crean una especie de humanos, 10 veces
más pequeños que nosotros y totalmente
nueva y virgen de toda educación y cultura. Ahí
se ve cómo nace la religión, cómo nace el
orden, cómo aparecen los jefes, las guerras y
los conflictos. Una manera muy original de
entender a los humanos y todo eso con
aventuras que hacen que no quieras dejar de
leer el libro.
Como persona de alto CI, Bernard Werber se
interesa mucho en preguntas como: ¿Quiénes
somos y de dónde venimos? Eso se expresa en
su novela El Padre de Nuestros Padres, que
tiene un fin muy sorprendente, aunque
considerándolo mejor, no lo es tanto.
Obviamente, Bernard Werber también se
interesa mucho en la inteligencia. Su libro de
ciencia-ficción en nuestra época El Último
Secreto nos revela muchas cosas sobre la
inteligencia y la neurología.
Igualmente, el escritor se pregunta cosas
como:
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¿De dónde viene la risa? ¿Somos la única
especie en reír? (esta última en su novela El
Reír del Cíclope). También: ¿Qué pasaría si
algunos humanos se embarcaran en un nave
espacial por un viaje de unos miles de años en
búsqueda de una nueva Tierra al haber
destruido la nuestra? en su novela La Mariposa
de las Estrellas. Asimismo tenemos ¿Cómo
funciona nuestro cerebro mientras soñamos y
cómo podemos interactuar con nuestro
sueño? en su novela El Sexto Sueño; y ¿Qué
pasaría si pudiéramos comunicarnos con los
gatos? en su novela Mañana, los Gatos.
En su novela El Espejo de Casandra, Werber nos
cuenta la historia de una niña huérfana
diferente a las demás. Se da cuenta que sus
padres, científicos, han hecho experimentos en
su educación así como en la de su hermano
para desarrollar ciertas facultades de sus
cerebros. Otra novela que toca el tema de la
inteligencia…
Finalmente, como muchos superdotados,
Bernard Werber ha probado varias cosas como
por ejemplo la pintura, el cine, el teatro o los
comics, siempre con ese mismo universo de
ciencia-ficción que sí, parece muy creíble y
factible. El autor francés también ha creado
unas experiencias como por ejemplo el Árbol
de los Posibles, que representa un árbol donde
cada rama es un área de nuestra sociedad y
cada hoja un futuro posible en ese tema. Las
hojas que no cumplen con el futuro caen, otras
crecen y unas ramas de futuros posibles crecen
más rápido que otra - una manera astuta de
presentar nuestros futuros posibles.
El también creó el Club de los Visionarios,
donde los miembros imaginan escenarios de
nuestro futuro, así como también creó el
Laboratorio Virtual de las Utopías.
Espero que este artículo les haya llamado la
atención y les haya dado ganas de descubrir a
este autor. Si tal es el caso, les puedo pasar
unos PDF de sus novelas. Debo confesar que
las he leído todas como un goloso…

( 13 )

(Mayo 2017)

Mundología
Hola a todos los mensarios.
Sinceramente no sabía cómo comenzar a
escribir mi historia, así que decidí presentarme
porque la mayoría de ustedes no me conoce:
Mi nombre es Diana, tengo 19 años y soy una
estudiante
universitaria
de
Trujillo.
Actualmente me dedico a trabajar y estudiar.
En mis tiempos libres, le doy mi alma y corazón
a la danza.
Antes de comenzar, es importante añadir que
estos son mis puntos de vista narrados junto
con experiencias de mi vida que pueden o no
cumplirse en la vida de mis contemporáneos.
Este texto es subjetivo y no hay nada que sea
determinante.
Una nueva comunidad de genios
Esta experiencia es novísima para mí. Soy una
extraña en este grupo lleno de intelectuales
que nació con una virtud que, en un inicio3,
solía ser confundida con autismo o un
trastorno; con una condición que, además de
considerarse un defecto, nos convertía en
personas “excéntricas” e incapaces de ver el
mundo real. Nadie entendía qué veíamos el
mundo real y lo que había más allá de él.
¿Soy superdotada?
Mi CI fue detectado cuando tenía 8 años; sin
embargo, fue una noticia que decidimos pasar
por alto (a nivel de dar prioridad a métodos
académicos) porque durante ese periodo de
tiempo aún no existía una asociación de Mensa
en Perú y, lamentablemente, no tuve la
oportunidad de tener buena estimulación
educativa; tenía muchas preguntas y ninguna
respuesta. No obstante, me preocupé yo
misma y leí muchos textos durante la pasada
época de mi, hasta ahora, corta vida.

Por: Diana Gris
A lo largo de mis primeros
años de la primaria en el
colegio, se me aplicó una
prueba especializada, junto con un grupo de
alumnos que era “como yo”. En ese colegio di
mis primeros “saltos” durante la niñez, pero
ahora no sería ético nombrarlo; pues en él, por
ser “rara”, sufrí varios episodios de acoso y
bullying.
Un superdotado, desde que nace, es diferente,
pero ¿Cuándo lo percibe?
Un superdotado comienza a sentirse diferente
aproximadamente desde que expone por
primera vez en público la formulación de un
pensamiento crítico que, evidentemente,
ningún niño de su edad entiende. Por ello, en
el instante menos oportuno, se da cuenta de lo
que le dista del resto y, de momento, no sabe
si es malo o bueno porque es muy joven para
poder comprenderlo. Los superdotados pasan
por hard times4, tratando de averiguar quiénes
son durante la infancia. Corriendo antes de
aprender a gatear ¿no?
Para ese entonces, nosotros creábamos
nuestro propio universo y vivíamos en él como
entes solitarios e incomprendidos, buscando
explicaciones para todo. No por nada
confunden nuestra curiosidad con Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH).
Era propio de nosotros, entonces, tratar de
sustentar inconscientemente nuestra manera
de pensar a través del planteamiento que
Aristóteles usaba para explicar por qué ciertas
cosas cobraban más sentido cuando se veían
en conjunto en vez de separadas5. Tuvo razón
y, en efecto, la sigue teniendo.

3

4

Pre-descubrimiento: Antes de conocer el nivel de
nuestro cociente intelectual
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Alusión al libro Hard times de Charles Dickens
“El todo es más que la suma de sus partes”
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Las primeras experiencias no siempre son tan
gratas
Contando un poco sobre mi historia, en el
momento en que la noticia del CI se dio a
conocer, resultó ser para mí como una
epifanía: “¡Oh! Ahora todo tiene sentido”, pues
nunca supe adaptarme al sistema elitista de la
escuela y me resultaba tedioso ser parte de la
masa de “ciegos” que seguía al “rey tuerto”.
Saber mi condición me ayudó a encajar muchas
piezas en su sitio, pero fue muy difícil asimilar
que las cosas iban a ser diferente a partir de
ese momento.
¿Tu vida cambia?
La mía cambió, pero esta situación parte sobre
todo de la edad que tenía, que yo era
consciente6 de ello y de que no era una
persona netamente independiente.
Usualmente cuando vas creciendo comienzan
a darte mayores responsabilidades y, con el
tiempo, te piden que sustentes el porqué de
sus actitudes. Hay padres que, cuando se
enteran de que eres superdotado, creen que
pueden saltarse esas muchas etapas porque
relacionan la capacidad intelectual con la
madurez. Por desgracia, me pasó eso con uno
de ellos.
Una de las cosas que más me angustiaron en
ese momento fue que sabía que las cosas
cambiarían y no me gustaba la idea. Después
de todo, no era un cambio directo; es decir, no
cambiaría yo, sino, ellos conmigo y ese cambio
repercutía en mí.
La noticia: Puntos de vista
Como yo lo veía, era un: “Oh, bueno. Soy
superdotada, pero ¿Qué hago con esta
información?” y para los demás solía ser: “Es
diferente, entonces, trátala diferente”.

6

La consciencia en un superdotado llega a ser una parte
fundamental, pues, trabaja en función a la sensibilidad
que posee
7 Quiero hacer un hincapié para aclarar que el encargado
no era de MENSA, fue enviado por el Estado
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Mis predicciones no tardaron en hacerse
efectivas y, durante este desagradable
episodio, un encargado7 de hacer los
exámenes tocó la puerta de cada aula para
señalarnos y decirle a todos que éramos
“especiales” (Como si ya no nos dijeran raros).
Lo que siguió a esto fueron miradas, burlas y
frases: “¿Tú? ¿Superdotada?”.
(Nota: Había un niño que también era
superdotado en mi salón. No sé cómo le fue, ni
tampoco recuerdo nada de él. Tal vez algún día
sea un mensario, lea este artículo y se ría un
poco al recordar.)
Las reacciones de ese día fueron las que yo
esperaba, puesto a que no asistía mucho al
colegio debido al bullying.
Nuevos conceptos y planteamientos
Llegado a este punto, cabe resaltar que la
presión social que ejercía el momento, me
llevó, durante mi más inmadura niñez, a
plantearme ser como el resto de personas y
eso, más tarde, incitó a que yo quisiera
aprender ciertos conceptos que lo explicaran,
basados en principios básicos de las
necesidades de las personas.
Con base en ello, un pensamiento despertó en
mí, y seguro también en muchos
superdotados, pues es una de las más comunes
y responde al nombre de Necesidad de
afiliación y pertenencia8. Puede que nos
hayamos adelantado bastante, pues esta
necesidad tiende a aparecer mucho después.
Hoy en día, felizmente, seguir al montón me
resulta una idea absurda que ya no alborota
mis pensamientos. Me ha queda claro, más
que nunca, que uno debe estar orgulloso de sí
mismo, de lo que es y de lo que tiene; sin
embargo, en ese entonces, pertenecer al 2%

8

Necesidad secundaria basada en la predisposición que
tienen las personas a desarrollar lazos de amistad,
pertenecer a un grupo que los defina socialmente y
sentirse aceptados. Está asociada con el proceso de
autorrealización
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de la población no era el sueño de toda mi vida
(8 años).

Rodearte de personas que sepan que eres
superdotado es un arma de doble filo

Pensar si quiera en adaptarme a los demás,
queriendo negar mi realidad, representaba
para mí la concepción de diferenciar la solución
simple de la compleja, la proyección de la
banalidad de los problemas mundanos, la
sabiduría que proponía tener conocimiento de
que el plano de la vida humana cotidiana nos
pertenecía y paradójicamente era ajeno a
nosotros.

Ocasionalmente, las personas nos culpan por
no cumplir con sus expectativas o tienden a
vernos superiores a ellos y se sienten
intimidados.

¿Ser o no ser?
Los más complicado para los superdotados en
esa época crucial de su vida, según mi punto de
vista (sepan o no su condición), no es
determinar cuál es la solución más fácil y
rápida, ni limitar su pensamiento a lo que
preocupe al 98% de la población, sino, ser
conscientes de que la aparente solución los
llevaría a la pérdida de su identidad. ¿Dónde
está la libertad de pensamiento o el juicio
crítico? Sin tomar en cuenta que es imposible
luchar contra la propia naturaleza de su sentir
y su pensar.
Uno puede ser diferente, saber que es
diferente y no gustarle ser diferente.
Una persona sabia sabe cuándo callar
En el colegio las cosas fueron de mal en peor y
fuera del colegio era catastrófico. A esto,
agrego que mi familia, tal vez por orgullo de mí,
solía comentar el acontecimiento a todos sus
coetáneos y a mí eso me incomodaba.
Es cierto que cuando a uno lo halagan se siente
bien, pero lo que hay dentro de las personas,
naturalmente, es más malicia que bondad y la
gente no tarda en verte como un payaso de
circo, a la espera de que caigas del monociclo
para decirte: “Vale, eres divertido, pero es
decepcionante que no seas tan bueno como
esperaba. Me has decepcionado.”.
No creo que existan muchas cosas que pesen
más que decepcionar a alguien.
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Esta situación, provocó muchas veces que
comenzaran a hacerme pruebas para
“evidenciar” mi falta de capacidad; no
obstante, nadie les dijo a todos que queremos
que nos vean más allá de nuestro cerebro, que
buscamos que nos miren como personas que
tienen alma, pero, a pesar de eso, hemos sido
oprimidos solo por pertenecer a una minoría
dotada y con “privilegios”. ¿Realmente
debíamos ser castigados por no tener una
concepción tan trillada del mundo?
Experiencias diversas
Algunos fuimos tachados, durante tanto
tiempo, por nuestra supuesta excentricidad y
nos privaron de nuestro derecho a
expresarnos. Otros, sufrieron el juicio por sus
caracteres emocionales difíciles de controlar y
todos, en otras tantas ocasiones, por poder
desarrollar más rápido sus habilidades.
Hemos pensado en grandes cosas durante
mucho tiempo, hemos tenido sueños como
cualquiera, hemos estado mirando el abismo
durante casi toda nuestra vida porque creen
que no estamos en nuestro sano juicio, pero
hemos salido adelante y hoy somos un equipo.
La comunidad mensaria
Debo agregar que, debido a la creación de
Mensa Perú, estos meses han sido gratificantes
para mí, pues, por fin puedo compartir un lugar
de libertad con todos los mensarios, en el cual
puedo ser yo misma.
Mi proceso narrativo
Debo confesar que este relato ha sido muy
difícil de escribir para mí. Cuando comencé a
escribir la historia de mis experiencias, mi
mente estaba atiborrada de información y
escribía un párrafo de 6 líneas que se convertía
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en 3 párrafos de 2 líneas y cada párrafo
terminaba teniendo 10 líneas que se dividían
nuevamente para comenzar otra vez el
proceso.
Mi propósito
Antes de irme, debo decirles que muchas cosas
que he mencionado tal vez ya las sabían,
porque han pasado tantas o muchas más cosas
que yo, pero, hice este artículo (si puedo
llamarlo así), para poder apoyar de alguna
forma a los futuros nuevos mensarios que
puedan tener problemas, quisiera que sepan
que tienen en mí a alguien que puede
comprender sus experiencias si es que se
sienten identificados.
Mi mensaje de aliento
A todos los nuevos mensarios les dejo un par
de palabras:
Sé que desde el momento en que recibiste esa
llamada has podido explicarte muchas cosas,
pero, con esas respuestas, también vinieron
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nuevas preguntas que tendrás que resolver
con el transcurso del tiempo. Es difícil, pero lo
conseguirás.
Tu vida no ha cambiado, siempre has vivido con
una predisposición al aprendizaje y es una
virtud que mucha gente desearía tener; sin
embargo, así como el conocimiento es poder y
la ignorancia da mayor felicidad, pasarás
muchos momentos escambrosos en tu vida
porque todo gran poder trae consigo una gran
responsabilidad.
Si bien es cierto, saber quién eres te permite
ver el mundo con otros ojos y que todo sea más
claro. Esta puerta entre abierta abrirá más
caminos.
Finalmente, mi consejo es que jamás olvides
quien eres, que recuerdes siempre que somos
un equipo, que nos tenemos el uno al otro y
que, por lo menos entre nosotros, no somos
tan diferentes. Somos parte de algo y que ese
algo es bueno.
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Oración para quien quiera que me amó
Por: Mónica Moya
¿Ves el lucero que

Si me conociste sabes que fui

anuncia la mañana?

torbellino de alegría, de paz,

Él me guía hacia Dios.

de risas, de esperanza…

¿Ves el sol que brilla

No llores por mí,

y resplandece y hace feliz?

que nunca me gustaron las lágrimas;

En él estoy yo.

no sufras por mí,
que nunca me gustó el dolor y la pena.

¿Sientes la paz que
emana de la fe y la esperanza

Canta y baila por mí,

del reencuentro?

que cuando lo hagas estaré contigo;
reza y ten a Dios a tu lado

¿Crees tú que yo quisiera

que yo soy un ángel en el Cielo.

que sufras y que llores

Yo ya soy feliz,

y que te angusties?

yo ya no sufro,

yo ya tengo paz,

y baila y canta, porque

yo ya no me angustio.

con ella alumbro tu camino
y te acompaño;

Te pido que cuando solamente

y si es de día,

sientas tristeza por

verás el sol que brilla

mi ausencia

y da calor y acoge,

levantes la mirada al cielo;

entonces alégrate y ríe

si es de noche,

y baila y canta,

verás la estrella más brillante

porque con él alumbro

y más hermosa

tu camino y te acompaño.

entonces alégrate y ríe
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Respuestas pendientes al Sommelier de problemas de
ingenio
(2) Rompecabezas lógico (Pendiente
del primer número de El Atenea)
Extraído de la página de Facebook Curiosity. Fue
un ejercicio de ingenio muy interesante publicado
en el primer número de la revista y cuya solución
estaba pendiente:

Desarrollo:
1. Si Albert sabe cuál es la palabra, significa que
posee una letra única (la “C” de Cat; o la “O” de
Dog; o la “H” o “S” de Has; o la “X” de Max; o la
“M” de Dim. Por ende, se descarta Tag por no
poseer letra única
2. Si resulta que ahora Bernard conoce la respuesta,
es porque él también posee una letra única de las
5 palabras que restan. De ese modo, podría ser “T” de Cat, “G” de Dog, “H” o “S” de Has. Bernard
no puede tener ni la “A” ni la “M” porque estas se repiten en más de una palabra, de modo que no
podría haber dado con la respuesta. En ese sentido, se descarta las palabras Dim y Max.
3. Si resulta que tras oír que tanto Albert como Bernard conocen la respuesta, y tras haber intuido lo
expuesto en los dos primeros puntos, Cheryl conocería que ahora son solo tres las posibilidades
(Cat; Dog; Has)
4. Cheryl sabe que para que Albert y Bernard sepan la palabra secreta deben tener entre ellos o las
letras “C”, “T”, “O”, “G”, “H” o “S”. Por lo tanto, ella tiene o la “A” o la “D”.
5. Como la A se repite en dos las opciones restantes, solo queda que Cheryl tenga la letra “D” para
poder haber intuído la palabra secreta por lo que se la respuesta es Dog.
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(3) El rompecabezas lógico del león y el unicornio
Extraído de la página de Facebook Curiosity. Fue otro
ejercicio de ingenio muy interesante publicado en el
segundo número de la revista.
Desarrollo:
Analizando cada alternativa:

Lunes: El león estaría actuando dentro de su
comportamiento si el lunes (que le toca mentir), miente
aseverando que el domingo (que debería decir la verdad)
decía mentiras. No obstante, el unicornio estaría
actuando fuera de su comportamiento porque le tocaría
decir la verdad el lunes, pero estaría mintiendo a decir
que mentía el domingo. Por lo tanto ¡descartado!

Martes: Descartado porque el león (que le toca
mentir ese día) estaría diciendo la verdad al aseverar que el lunes que le tocaba mentir
efectivamente mintió.

Miércoles: Descartado por razón similar a la del martes. El león (que le toca mentir ese día)
estaría diciendo la verdad al aseverar que el martes que le tocaba mentir efectivamente mintió.

Jueves: Puede ser. El león estaría actuando dentro de su comportamiento si el jueves (que
le toca decir la verdad) dice que mentía el miércoles. Asimismo, el unicornio estaría dentro de su
comportamiento normal pues los jueves miente, y efectivamente lo estaría haciendo al aseverar
que el miércoles mentía.

Viernes: Descartado porque el león (que le toca decir la verdad ese día) estaría mintiendo
al aseverar que el jueves mentía.

Sábado: Descartado por razón idéntica al viernes (el león se escapa de su comportamiento
al mentir en un día que le tocaba decir la verdad)

Domingo: Descartado por razón idéntica a las dos anteriores.

¡Respuesta es Jueves!
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Sommelier de problemas de Ingenio:
(4) El misterio Protocolar

Por: Nícolas Figueroa

Problema de ingenio formulado por nuestro compañero Mensario Nícolas.
Nos indica:
“Por un momento se convertirán en detectives y al mismo estilo de Sherlock
Homes intentarán resolver un caso de corrupción que ha alcanzado a varios
países. (Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia).”












Se sabe que a cierto ex presidente se le encontró 3 reuniones con un corrupto empresario
(confeso) llamado Marcelino Rosenberg. No obstante, solo una reunión fue oficialmente
registrada en la agenda presidencial (la del 20.09.2006). Ese registro indica también que a
aquella reunión asistió también el corrupto empresario José Patata.
En una entrevista, cuando al ex presidente le preguntan si aquella fue una reunión
productiva, él solo atina a ver a los costados y decir: “solamente fue una reunión
protocolar”.
Como usted es un mensario curioso y audaz, en un tour por el Palacio de Gobierno,
consigue escabullirse y hallar un libro de registros con una anotación interesante: El
20.09.2006 hubo una reunión en la que asistieron Marcelino Rosenberg, José Patata y un
tercer nombre tachado de la lista
Asimismo, usted consigue también un registro fílmico en el que se les ve ingresar a ambos
empresarios a Palacio con un maletín negro, y los dos vestidos con un terno negro.
Como tiene poco tiempo para ver el registro fílmico, adelanta el video hasta las horas clave
y consigue ver la salida de Palacio de José Patata, quien lleva un maletín azul y un papel en
mano (6:45pm). Y después, ve la salida de Marcelino Rosenberg (7:15pm), quien ahora
tiene el saco en la mano y no lleva maletín.
Consiguió averiguar también por fuentes confiables que quien llevaba los registros esa
época tuvo que dejar el trabajo por problemas en la vejiga.
La pregunta es: ¿Qué diría el papel que José Patata llevaba en la mano?

¡Solución en el próximo número de El Atenea!
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Postales del mes
Curso: Cómo hacer un sitio internet y hacer un diseño de una web
(20 de mayo de 2017)
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