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Minipostal mensaria: 

Diana Adrianzén es una mensaria de Trujillo relativamente nueva 
(ingresó al club en mayo de 2017). Sobre la portada del anterior 
número, me indica que también le gustan las tonalidades de los 
cielos del atardecer. 

Esta fotografía es de tonalidades azules y la tomó desde su 
ventana. Su foto está bonita, pese a lo que ella manifiesta con 
modestia: “Mis fotos no son muy buenas porque las tomé antes de 
comenzar a estudiar” 

Ella estudia Comunicación y Publicdad 

Por: Pierrick Labbe 

 

Por: Raúl Cabezas 

 

Por: Diana Adrianzén 

 

Por: Mónica Moya 

 

Diana  Adrianzén 

 

“No puedo negar que al subir a un avión me invade un sentimiento 
de ansiedad, no por esperar que el viaje acabe pronto sino por 
cruzar lo más antes posible ese manto de nubes que alberga un 
mundo totalmente distinto. No importa cuál sea el clima en la 
ciudad, arriba siempre nos espera un sol radiante y un cielo tan azul 
que te hace dudar si estas volando o navegando. Desde allí tome 
esta fotografía, a aproximadamente 20 000 pies de altura y en 
algún punto de la cordillera entre Lima y Cusco. Fue en agosto del 
2015 y recuerdo que en la ciudad imperial llovió por varios días 
seguidos, lo que explica por qué esas montañas se cubrieron de ese 
fino velo blanco. Lo normal era ver uno que otro nevado en el 
trayecto, pero esa mañana estuvieron bien acompañados.  

Lamentablemente, nunca volví a ver ese paisaje.” 

Albert Velasco 

 

 

  

 

 En Portada:  

Nuestro compañero mensario, 
Albert Velasco, es además de 
ingeniero un emprendedor, 
amante de la tecnología y un 
amigo personal mío de varios 
años.  

Le pedí que nos comparta sus 
fotografías porque también ha 
incursionado en el arte. 

Nos indica: 

 

mailto:raulce90@gmail.com
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Editorial

Comenzando el 4to número me complazco 

en informar que estamos muy cerca de 

pasar la valla de los 50 miembros 

detectados.  

Todavía tenemos muchos retos como 

organización incipiente y estamos a un paso 

de ser constituidos oficialmente como 

Mensa Perú. 

Quisiera aprovechar la columna editorial de 

este mes para mostrarles algunas 

estadísticas referidas a las búsquedas de los 

peruanos en Google en palabras clave 

asociados a la Superdotación. Asimismo, 

acompaño los dos gráficos con algunas 

conclusiones a modo de reflexión. 

Quizás las dos principales son: (1) Es 

estratégicamente clave conseguir más 

presencia en medios de comunicación 

masivos (2) Si bien ya logramos algo 

interesante, aún tenemos mucho por 

mejorar respecto a la difusión de Mensa 

como organización en Perú. 

 

Estadísticas sobre la búsqueda 

en Google de los peruanos en los 

últimos 12 meses 

         Fuente: Google Trends         Elaboración: Raul Cabezas 

1. El ítem más buscado es “Cociente 

Intelectual” 

 

 

Conclusiones: 

 Oportunidad en desarrollar el 

posicionamiento de la marca Mensa 

 Es más familiar a los peruanos el 

término <CI> que el de <IQ>, así 

como <Cociente Intelectual> que 

<Coeficiente Intelectual> 

 

2. Fechas en las que “Cociente 

Intelectual” fue más buscado 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

 Tras la Charla de Superdotación en 

Perú (oct16), se consiguió un índice 

89 puntos, muy superior al 

rendimiento de fechas pasadas 

 Tras la difusión del reportaje en RPP 

600 mil personas podrían ser 

superdotadas en Perú difundido en 

radio, página Web, Facebook y 

televisión (publicado en 

26.01.2017), las búsquedas de este 

término llegaron a su punto más 

alto hacia fines de ene17. 

 La tendencia actual es al alza 

(observado desde mar17). Esto se 

debería a la creación del fanpage 

público Mensa Perú, a la difusión de 

los exámenes por medios digitales y 

también sería la secuela de los 

reportajes y entrevistas de RPP y Tv 

Perú. 

Raúl Cabezas (Editor)
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Con gran placer les anuncio que hemos 

empezado los trámites para crear Mensa 

Perú. ¡En unos días será oficial! 

Pero nuestro trabajo con la Junta Directiva 

no concluye aquí. Hemos terminado con dos 

grandes etapas que son poner bases sólidas 

a la creación de la asociación Mensa Perú así 

como ofrecerles actividades y un ambiente 

en el cual puedan sentirse a gusto y donde 

puedan enriquecerse mutuamente con la 

experiencia y el conocimiento de todos.  

Tenemos nuevos objetivos. Una de los de 

más importancia es ser reconocidos como 

un Mensa Emergente por Mensa 

Internacional, para lo que necesitamos llegar 

a un mínimo de 50 miembros (lo que no 

demorará mucho) y cumplir con algunas 

normas en las cuales vamos a trabajar. 

Otro de nuestros objetivos es detectar a más 

personas, sobre todo entre los jóvenes. 

Como lo saben, una detección temprana es 

importante. Para eso, vamos a enfocarnos 

en Colegios y Universidades. Empezaremos 

con una prueba en el Colegio de Alto 

Rendimiento de Ayacucho que se llevará a 

cabo el próximo sábado 24 de junio. 

Por otro lado, vamos a trabajar con la prensa 

escrita, la radio y canales de televisión para 

explicar qué es la superdotación realmente y 

hacer que las personas superdotadas 

puedan reconocerse a través de las 

características más comunes. Eso nos 

permitirá dar a conocer la existencia de 

Mensa en Perú así como detectar nuevas 

personas de todo tipo de horizonte. 

Ahora que la asociación va a ser constituida, 

vamos a organizar las cosas de manera más 

formal. En las próximas semanas, les 

pediremos su cuota anual para ser socio de 

Mensa. Al pagar su cuota tendrán acceso a 

todos nuestros grupos de discusión, de 

interés, nuestras actividades y reuniones así 

como a los recursos que ofrecen Mensa 

Internacional. 

Finalmente estoy feliz de anunciarles que 

Mensa Perú ya tiene su sitio web: 

www.mensa.pe Falta añadir unas páginas 

más y corregir algunas faltas pero no queda 

mucho. Este sitio web tiene una parte visible 

para el público y otra parte visible solo para 

los miembros de Mensa Perú. Esta parte 

mostrará todas las actividades y recursos 

que ofrece Mensa Perú y Mensa 

Internacional, además las noticias y otras 

secciones. Además, hemos creado el 

Mensabook, un who’s who de Mensa Perú 

que solamente los miembros pueden 

consultar. En ese espacio, cada miembro 

tendrá su propia página de presentación 

donde podrá indicar la información, datos, 

contactos y fotos que quiere compartir. El 

Mensabook será una herramienta ideal para 

conocer a los otros miembros, encontrar a 

alguien con una formación específica, 

centros de interés en común, etc.  

Obviamente la información ahí compartida 

dependerá de lo que cada miembro quiera 

compartir; si un miembro no quisiera 

compartir fotografías suya, por defecto, en 

lugar de su foto se visualizará logo de Mensa. 

Seguimos avanzando en la buena dirección. 

Un abrazo 

Pierrick Labbe (presidente) 

 

 

  

Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 2,549.30S/.  

20/05/2017 Torta 3 leches reunión anterior 38.00S/.        

04/06/2017 Sesión del test (9 estudiantes, 4 precio normal) 680.00S/.     

Total 3,191.30S/. 

Carta del Presidente 
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Son 4 los puntos cardinales y las regiones que 

tenía el Tahuantinsuyo (quechua: cuatro 

regiones), o popular – pero erróneamente – 

conocido Imperio Inca.  

Compuesto de 2 por 2, es la dualidad de la 

dualidad, por eso que es recurrente en muchas 

culturas y religiones. 

Es un número curioso porque es el resultado 

de 3 operaciones básicas distintas con el 

mismo número: 

22 = 2 × 2 = 2 + 2 

Existe el Teorema de los Cuatro Colores que 

afirma que cualquier cuadro con varias 

regiones subyacentes puede ser coloreado con 

4 colores de manera tal que no se repita en 

regiones “vecinas”. 

Ejemplo de Teorema de Cuatro Colores aplicado al 

mapamundi  

En asuntos de amor y pareja, asociamos el 4 a 

la infidelidad mutua. 

El poliedro más “económico” vendría a ser una 

pirámide base triangular (tetraedro), pues solo 

requiere 4 figuras planas y es imposible formar 

uno con menos piezas. 

En el cristianismo, se le recuerda al 4 por ser el 

número de evangelios reconocidos por la 

Iglesia en su libro sagrado. Asimismo, es 

popular la figura de los 4 jinetes del apocalipsis. 

Es muy probable que la habitación o el vehículo 

en el que se encuentre leyendo estas líneas 

tengan 4 paredes. 

En portugués se dice Cuatro, en inglés Four, en 

francés Quatre, en alemán es Vier y en italiano 

Quattro. En nuestras lenguas nativas 

repasamos que en quechua es Tahua y en 

aymara se dice Pusi. En el extinto puquina se 

decía Sper. 

En música abundan los ejemplos en nombres o 

apelativos en bandas: The Beatles eran 

conocidos como Los Cuatro de Liverpool; Un 

grupo uruguayo de rock alternativo y con letras 

muy ingeniosas es El Cuarteto de Nos; También 

tenemos un grupo de salsa llamado, a secas, 

Los Cuatro. 

  

Números: 4 
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Esta es una recomendación para quienes 

gusten de la ciencia ficción (como todos los 

integrantes del grupo Mensa Visionarios).  

En resumen, puedo definir a la serie como una 

antología de episodios discontinuos e 

independientes cuya trama se desarrolla en 

futuros cercanos o lejanos en donde la 

tecnología saca lo peor de los seres humanos. 

Hay que advertir que la serie es fuerte y nos 

enfrenta a finales tristes y, en el mejor de los 

casos, agridulces.1 

En este artículo, me referiré a tres episodios 

que fueron de mi particular agrado, y si bien 

daré una breve reseña de su contenido 

(podrían contener spoilers), me centraré más 

en comentar las tecnologías principales que 

forman parte de los mismos. 

Aquí la descripción de los capítulos y las 

tecnologías envueltas en ellos. 

 

Vuelvo Enseguida  

(Episodio 1 - Temp. 2)  

 

Martha, quien está embarazada y ha perdido 

por un accidente a su esposo, opta por hacer 

uso de una polémica tecnología que promete 

                                                           
1 Exceptuando un episodio de los trece que tiene 
final feliz.  

poder hacerle 

interactuar de nuevo 

con una copia de su difunto ser amado. Para 

ello, Martha sube todas las conversaciones 

telefónicas, chats y correos de modo que el 

software pueda reconocer todos los patrones 

de su personalidad y simular una inteligencia 

artificial que sea capaz de responderle los 

chats e incluso las llamadas telefónicas como si 

se tratara de él mismo. Como al inicio va 

funcionando, Martha decide comprar el 

paquete extendido, que además de la 

inteligencia artificial que simula la 

personalidad de su esposo le ofrece una copia 

corporal sintética idéntica a él. Para ello, 

además de conversaciones y llamadas, tuvo 

que cargar al sistema también fotografías y 

videos. 

Si bien al inicio satisface parcialmente la 

expectativa de Martha, pronto va notando 

cada vez más las limitaciones de esta copia 

artificial, especialmente ante situaciones 

atípicas o no registradas en los videos o 

llamadas, como por ejemplo, discusiones o 

momentos íntimos. 

Toda tu Historia 

(Episodio 3 - Temp. 1) 

 

Sobre la ciencia ficción de Black Mirror 

Por: Raúl Cabezas 
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La tecnología indicada en la reseña permite no 

solo conservar todos los recuerdos (por 

insignificantes que sean) como videos, sino 

que también permite proyectarlos para 

compartirlos con otros. 

Los usos que se observan en la serie son 

diversos, desde seguridad nacional (en los 

aeropuertos los policías pueden pedirte una 

muestra aleatoria de recuerdos de la última 

semana), buscar oportunidades de mejora 

(como por ejemplo, ver qué pudiste hacer 

mejor en la última entrevista de trabajo), o 

algunos más mundanos como tratar de 

recordar lo que te dijo tu esposa hace unos 

meses. 

Es precisamente este último uso el que el 

protagonista de la serie hace cuando sospecha 

que su esposa se contradijo con la última 

afirmación que le dio al decir “solo salí con él 6 

meses”. En efecto, el protagonista revisa sus 

recuerdos y detecta que hace mucho tiempo 

ella lo había tranquilizado afirmando que con 

ese chico solo salieron 1 mes. Detectada (y 

demostrada) la contradicción, comienza a 

revisar de manera obsesiva cada detalle de la 

última cena que tuvieron con sus amigos y con 

el chico mencionado. Los detalles de miradas y 

palabras comienzan a preocuparlo y a 

exacerbar sus celos arruinando así su 

matrimonio. 

Blanca Navidad 

(Episodio especial entre la primera y 

segunda temporada) 

 

Episodio de larga duración en el que se narran    

3 principales historias. Hay básicamente dos 

tecnologías: La primera la de implantes en los 

ojos que todo el mundo lleva y que le 

permiten, además de aplicaciones prácticas 

como las de hacer zoom, también aplicaciones 

sociales como “bloquear” a quienes son 

considerados una amenaza. De esa manera, la 

persona que bloquea no puede oír lo que el 

bloqueado le dice, y en vez de verlo a él o a sus 

fotografías solo verá una silueta en blanco. 

La segunda tecnología es aparentemente ilegal 

o de uso exclusivo de la policía. Consiste en un 

chip que se coloca en la cabeza de manera que 

tras un tiempo allí, pueda copiar todas tus 

redes neuronales y así “vaciar” esta copia de la 

consciencia en un software. Naturalmente, la 

copia cree que es la personalidad verdadera, y 

lo primero que hace es exigir que le devuelvan 

su cuerpo.  

El uso ilegal que le dan algunos malos 

comerciantes (como uno de los protagonistas) 

es vender un software que promete 

monitorear tus gustos personales y 

preferencias con un chip, para luego 

automatizar el control de todos los aparatos 

del hogar. De esa manera, la música, las 

persianas, la temperatura del piso, el tiempo 

de cocción y la hora del despertador se 

activarán exactamente como uno lo quisiera. 

No obstante, el truco está en que nunca se 

midieron las preferencias personales, si no que 

en realidad le sacaron copia a toda la 

personalidad y esta fue liberada al software 

para dejarlo en un mundo vacío en el que su 

único y desesperado entretenimiento será 

control de los artefactos de su versión 

verdadera y con cuerpo en el mundo real. 

Obviamente, el usuario no lo sabe, y tampoco 

puede interactuar con su copia. Solo piensa 

que hubo una programación a nivel de 

software y que nadie salió herido. 

Pasando ahora al uso policial, entendemos que 

sacando la copia de la personalidad del 

sospechoso, y no habiendo derechos o leyes 

que protejan a esta por no ser un humano, está 
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expuesto a las torturas de manera que pueden 

sacar confesiones con facilidad. Una vez 

obtenidas, van donde la versión física-real del 

sospechoso (quien pudo incluso haber 

permanecido en total silencio), y le informan 

que su copia ya confesó y que por ende será 

condenado. 

Las torturas de estas copias digitales de la 

consciencia son inquietantes. La principal es 

básicamente simular el paso de largos 

(enormes) periodos de tiempo en “sus blancos 

y vacíos mundos digitales” para hastiarlos de 

aburrimiento y monotonía en una rutina de 

hacer nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, invito a los participantes del 

grupo Visionarios Mensa (grupo de discusión 

de Ciencia Ficción) a que nos comenten para la 

próxima edición: ¿Qué avances actuales hay 

para el desarrollo de las tecnologías expuestas?  
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Es una verdadera pregunta que genera debate 

y además es un tema complicado. Diferentes 

estudios muestran resultados distintos. He 

revisado varios de ellos, muchos 

contradictorios entre sí, y voy a tratar de hacer 

un resumen al respecto.  

Una definición de la inteligencia 

La inteligencia es un concepto difícil de definir. 

Una definición sencilla la describe como la 

capacidad de generar información nueva 

combinando la que recibimos del exterior con 

aquella de la que disponemos en nuestra 

memoria. Se trata de una capacidad general 

que implica varios factores: la memoria, el 

pensamiento abstracto, dirigida hacia la 

resolución de problemas o en la capacidad de 

adquirir conocimientos. 

Esa definición de Wikipedia, puede ser aún más 

compleja con el hecho que muchas personas 

piensan que no existe una forma de 

inteligencia sino varias… 

La inteligencia de nuestros ancestros 

Aunque nuestros ancestros nunca han pasado 

un test de Cociente Intelectual (en adelante CI), 

podemos evaluar algo de su inteligencia 

observando la evolución. No tenemos ni la 

menor idea de lo que pensaba Lucy mirando las 

estrellas en el cielo. Durante miles de años, 

antes de la historia, para nuestros antepasados 

la inteligencia ha sido la clave de nuestra 

supervivencia. Según el premio nobel de 

medicina, Christian De Duve, nuestros 

ancestros no han conquistado el planeta con su 

adaptación física pero han cumplido todo con 

su inteligencia única: desarrollando 

herramientas y adaptando el ambiente al él y 

no adaptándose al ambiente cómo las demás 

especies. Durante miles de años antes de la 

historia, la inteligencia fue entonces la clave de 

la supervivencia y de la evolución. 

¿El pico de la inteligencia 

hace 2.000 años? 

Lo menos que podemos reconocer es que 

nuestros antepasados de esa época eran 

bastante inteligentes. Les debemos, entre 

otras cosas, construcciones que aún no somos 

capaces de reproducir, ingeniería muy astuta, 

filosofía que aún estudiamos en nuestras 

escuelas y religiones que seguimos. Aunque no 

hay medida de su inteligencia, podemos 

observar que nuestros antepasados eran muy 

inteligentes. 

Un estudio norteamericano del 2012 indica 

que el pico de la inteligencia humana fue entre 

2,000 y 6,000 años atrás. Según las 

conclusiones, nuestra inteligencia se ha 

reducido a partir de esa época. Los científicos 

de la Universidad de Standford piensan que 

desde hace 2,000 años, los genes que manejan 

nuestras capacidades intelectuales han sufrido 

varias mutaciones que han reducido nuestras 

capacidades cerebrales. 

Esas mutaciones, los científicos las atribuyen a 

los cambios de vida. Así, a partir de la historia, 

el proceso de selección de la naturaleza, que 

privilegiaba a los individuos más inteligentes se 

ha detenido. Peor aún, según los científicos, 

desde el momento en que éste proceso de 

selección natural por la inteligencia cambió, 

hemos permitido que las personas menos 

inteligentes se reproduzcan más que las más 

inteligentes. De modo que los genes menos 

inteligentes se transmiten más, como 

consecuencia, la población se ha hecho menos 

inteligente durante esas 120 últimas 

generaciones. Los expertos piensan así que si 

una persona, por ejemplo de la Atenas antigua, 

se presentara en nuestra época, lo más 

probable es que tendría una inteligencia más 

veloz y brillante que la nuestra. 

 

¿Somos más inteligentes que nuestros ancestros? 

Por: Pierrick Labbe 
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Un uso diferente de la inteligencia 

Según el profesor ruso de biología Stanilsay 

Drobyshevskiy, hemos cambiado la forma de 

usar nuestra inteligencia. Según el biólogo, los 

hombres de la prehistoria sabían hacer de 

todo, por ejemplo: hacer una hoguera, usar las 

herramientas a su disposición, cazar, construir 

un albergue, reconocer y usar las plantas 

comestibles así como las plantas medicinales, 

etc. Eran a la vez constructores, médicos, 

ingenieros y maestros en todos los trabajos. No 

tenía elección si querían sobrevivir y proteger 

a su familia. 

Él sostiene además, que desde hace 2,000 

años, en la era de los profesionales, 

necesitamos expertos que van a construir 

nuestra casa, otras personas que van a proveer 

los alimentos a nuestros mercado, otras 

personas que tienen los conocimientos de 

medicina, etc. Cada uno de nosotros solo nos 

enfocamos en una tarea.  

Conocemos nuestra tarea pero somos 

impotentes frente a lo general. Mirando 

nuestro mundo, el científico ruso lo ve como 

un hormiguero y se pregunta si somos más 

inteligentes que nuestros antepasados, 

quienes sabían muchas más cosas generales 

que nosotros. Así mismo, piensa también que 

somos cada vez más lentos en pensar y estima 

que las actividades que consideremos como 

intelectuales, como por ejemplo jugar ajedrez 

son menos complejas que construir una casa.  

Pero, no hay que preocuparse demasiado. 

Según el profesor Robin Dunbar de la 

Universidad de Oxford en Inglaterra, esa 

pérdida de inteligencia es lenta y se cuenta en 

decenas de miles de años. 

¿La inteligencia es nuestro objetivo de 

evolución? 

Aunque la inteligencia, como lo hemos visto 

fue el motor de nuestra evolución hasta hace 

2,000 o 6,000 años atrás, ¿cómo es ahora? 

Cuesta entender que la fama de unos 

futbolistas o cantantes sea superior a la de 

nuestros mejores científicos. Los verdaderos 

inventores ganan mucho menos que actores 

de cine y peor, políticos corruptos que toman 

grandes decisiones para la humanidad piensan 

en su bienestar antes del interés global. 

Unos podrían decir que el sistema educativo 

está mucho más desarrollado que hace 2,000 

o 6,000 años. No es falso… pero nuestro 

sistema educativo está mal estructurado. 

Formateamos a los alumnos, insistimos en 

enseñarles a aprender algo y no a pensar. Las 

escuelas no desarrollan el pensamiento ni la 

creatividad, dos bases importantes de la 

inteligencia. Así, la población en general tiene 

más conocimiento que nuestros antepasados 

pero hacemos todo para limitarla, para hacer 

que los mejores cerebros no se puedan 

expresar. ¿Si fuéramos más inteligentes que 

nuestros antepasados porque no inventamos 

cosas realmente novedosas? ¿Por qué 

seguimos con guerras inútiles en el siglo XXI? 

¿Por qué destruimos nuestro planeta? 

¿Pero somos al menos más inteligentes que 

nuestros abuelos? 

Algunos estudios muestran lo contrario, un 

aumento de la inteligencia humana. En efecto, 

muestran un aumento del CI de la población 

desde los años 30, basándose en los test de CI 

como prueba. El profesor en ciencias políticas 

James Flynn ha realizado varios estudios sobre 

la evolución continua del CI durante un siglo. 

Sus resultados, ahora llamado el efecto Flynn, 

fueron verificados en otros 26 países además 

de Nueva Zelanda (donde él vive). 

Según el efecto Flynn, los resultados a los test 

de CI suben de 3 a 5 puntos cada 10 años. 

Según su estudio, si sometemos una amplia 

población a un test de CI similar al test usado 

hace 30 años, el CI promedio no sería de 100 

sino estaría entre 109 y 115. El efecto Flynn nos 

permite pensar entonces que somos más 

inteligentes que nuestros abuelos. 

De manera paradójica, James Flynn publicó 

también un estudio polémico en el cuál 

muestra que las mujeres menos inteligentes 

tenían en promedio 2.57 hijos mientras que las 
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más inteligentes solamente 1.85 explicando 

que este fenómeno disminuye la calidad del 

ADN responsable de las capacidades 

intelectuales. 

Explicación del efecto Flynn 

El resultado sorprendente de los estudios de 

James Flynn fue cuestionado por numerosos 

científicos. Unos han aportado explicaciones a 

esa mejora en los resultados de test de CI. 

Así, según el psicólogo británico Chris Brand, 

los jóvenes ahora están acostumbrados a 

trabajar en situaciones en la cual el tiempo es 

limitado, de modo, que la sociedad actual los 

incitará a contestar un máximo de preguntas 

aunque no estén seguros de sus respuestas. 

Eso explicaría porque, ellos tendrían mejores 

resultados. Ensaya también una segunda 

hipótesis, la cual sostiene que los niños de 

ahora están más acostumbrados al tipo de 

preguntas usadas en los test. Para otro 

psicólogo, la complejidad de la urbanización y 

de nuestra sociedad nos han permitido 

desarrollar más nuestra inteligencia abstracta, 

la cual es usada en lo test de CI. Otros estudios 

muestran que mientras más temprano y fácil 

sea el acceso a la escolaridad, mejores serán 

los resultados; lo que podría explicar porque 

en países en crecimiento los resultados 

mejoran de manera notable.  

Por otro lado, un biólogo francés señala, que 

nuestro comportamiento alimenticio ha 

cambiado mucho desde hace un siglo. Ahora, 

los niños tienen acceso a todo tipo de comida 

mientras que hace un siglo atrás, las personas 

tenían una alimentación menos equilibrada a 

partir de productos locales. Esa diferencia hace 

que ahora un niño normal tenga todas las 

vitaminas y minerales necesarios para el 

crecimiento ideal de su cerebro mientras que 

antes, muchos niños sufrían de carencias. El 

científico francés explica entonces que los 

niños de ahora son más inteligentes que antes 

únicamente porque su cerebro ha podido 

desarrollarse más que un cerebro con 

carencias nutritivas de la época de nuestros 

abuelos. 

El efecto Flynn en vía de desaparición 

Es un hecho interesante. El efecto Flynn está 

disparándose en países del Norte de Europa. 

En esas regiones del mundo, los resultados de 

inteligencia han llegado a la cima y se 

mantienen sin variación alguna. Los científicos 

estiman que se ha llegado a la cumbre en esos 

países y no hay crecimiento en los resultados 

porque los elementos que afectaban de 

manera negativa a la inteligencia han 

desaparecido. Peor aún, los científicos han 

visto que el efecto Flynn no solamente ha 

desaparecido en el norte de Euripa, sino 

también se está produciendo un efecto 

inverso. Los niños de ahora son un poco menos 

inteligentes que los de hace 10 años. 

Dentro de las explicaciones a esa regresión se 

encuentran, según los expertos, varios 

factores. La alimentación ha cambiado de 

manera negativa; en efecto, los alimentos 

industriales para niños ahora se encuentran 

enriquecidos con vitaminas y minerales. Los 

padres que alimentan así a sus hijos pueden 

hacer más daño que beneficio. En efecto, la 

falta de vitaminas o minerales es dañina para 

la salud y el crecimiento pero el exceso 

también lo es y es lo que se presenta ahora en 

muchos niños. Los productos químicos 

añadidos en su alimentación (conservantes, 

colorantes, extensor de sabor, etc.) tendrían 

también efectos negativos a nivel endocrino y 

en el desarrollo del cerebro. Otros científicos 

insisten también en los efectos negativos de las 

vacunas así como la falta de estimulación 

mental. Es obvio que pasar horas frente al 

televisor o a video juegos no ayuda al 

desarrollo de la inteligencia… 

En conclusión 

Al leer todos estos estudios estoy pensado que 

es muy posible que seamos menos inteligentes 

que nuestros antepasados de hace 2,000 años. 

Con respecto de si somos más inteligentes que 

nuestros abuelos, al parecer sí lo somos, al 

menos en los resultados de CI pero ¿por 

cuánto tiempo?  
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De Camila para Enrique 

Por: Mónica Moya 

  

   

 

 

Te dedico esta oración 

la oí una noche 

cuando mi cuerpo dormía 

y mi espíritu vagaba… 

 

La autora es tu nieta; 

me la cantó al oído, 

nunca pudo decírtelo; 

pero ahora te lo digo yo… 

 

“Cuando me fui, 

no me pude despedir de ti, 

tú eras más que un abuelo para mí… 

 

Recuerdo cuando juntos jugábamos, 

¡Cómo me alzabas 

y me hacías volar..! 

 

Recuerdo cuando paseábamos, 

cuando inventabas canciones para mí, 

cuando me hacías reír… 

 

Abuelo, sé que sufres por mi partida, 

mas no te aflijas, 

que yo te acompaño a cada paso… 

 

Si antes eras el sol de mis juegos, 

ahora yo estoy en él para iluminarte; 

si antes cantabas para mí, 

yo estoy ahora en cada avecilla que escuches. 

 

Abuelo mío… 

partí muy pronto, me alejé de ti; 

pero no te acongojes, 

yo te espero al final del camino… 

 

No pienses que me fallaste, 

me enseñaste a reír, 

a descubrir en un lápiz 

un mundo mágico… 

 

Solo un favor te pido, 

cada noche una oración eleva por mí; 

para que así, 

te escuche yo… y tú 

me puedas oír a mí.” 

 

Así concluyó su oración; 

y ahora, te agradezco yo, 

no sólo por ser 

el mejor padre para mí; 

también sino por 

haber sido más que un  

abuelo para Camiki. 
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Ayer te recordé y pensé en lo gracioso que es 

como las cosas han comenzado a perder el 

sentido desde que ya no estás. Eso no debería 

detenerme; sin embargo, lo hace. 

Tuve un lapsus de dignidad hace un rato 

cuando comencé a escribirte esta carta. 

Previamente noté el vacío que dejaste cuando 

te fuiste. Ya no estás aquí, y no porque no 

puedas, sino porque no quieres. 

Hace no mucho tiempo caí en cuenta de la 

realidad. Me pregunté quién soy y por qué 

estoy aquí; recordé que pensaba 

constantemente en ti y en el futuro que yo 

quiero tener.  

Futuro es una palabra clave. 

De lo mucho que me dijiste y que en la 

mayoría, por cierto, mentiste; rescaté una 

verdad:  

"Eres buena, pero te falta confianza" 

Es poco decir que recién estoy comenzando a 

dar mis pequeños pasos en el mundo que 

quiero y, lo poco que sé y lo que me ayuda a 

defenderme, es mi pasión. Por otro lado, está 

el talento que, si es que lo tengo, sirve solo de 

apoyo para levantarme. Todo se consigue con 

esfuerzo y dedicación; cosas que solo 

funcionan bien cuando algo te apasiona y, si 

preguntas, ¡No! aún no soy quien quiero ser, y 

"buena" no es suficiente. Por lo menos no para 

mí. 

Seguro no tienes idea de por qué estoy 

escribiendo todo esto y lo entiendo, es una 

pequeña introducción que explica mis 

porqués, ya entenderás luego a donde me 

dirijo. Si voy a contarte la historia, no puedo 

escatimar en detalles. 

Continuando con mi 

perífrasis, no he llegado 

ni a una 16va parte de lo 

que debería o espero ser; sin embargo, algún 

día llegaré. Las cosas cambian y la materia, si 

bien no se destruye, se transforma (En todos 

sitios, a todas horas, en cada momento). 

Al igual que la materia, la vida también 

permuta cuando varía el contexto (desde el 

inicio de la existencia humana); por ello, un día 

te despiertas y todo ha cambiado. Estos 

cambios son imperceptibles en un principio; 

no obstante, con el tiempo llegan a ser 

significativos y escapan de nuestro control (A 

esto se debe que nos demos cuenta 

demasiado tarde). 

Muchos llaman a esto “teoría del caos”, yo le 

digo “bola de nieve”. Ese fue nuestro caso, o 

mejor dicho, el de tu partida.  

Solo un par de cosas me quedaron claro 

después de que te fuiste. La primera fue que 

las personas que tengo aún a mi lado están 

aquí por una buena razón y, aunque no, 

quienes merecen estar en tu vida se quedan 

sin necesidad de que lo pida. La segunda cosa, 

y esto está un poco más aislado de ti, hoy 

puedo estar perdida pero, como ya lo 

mencioné, puede cambiar. 

Nada dura para siempre y mucho menos 

nosotros que, con esta epístola, acaba algo 

que ni siquiera empezó pero... no quiero 

adelantarme, termina de leerlo; con esto te 

libras de mí, lo prometo. 

He aquí los grandes cambios y mutaciones de 

la vida. Ya no significo absolutamente nada 

para ti y algún día, tal vez, ya no signifiques 

nada para mí. Pasarás a ser un infructuoso 

recuerdo del pasado oscuro que he olvidado 

      Despedida Epistolar 

Por: Diana Adrianzen 
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para siempre, encerraré el recuerdo de tus 

besos con mil candados en el último cajón. 

Estoy bien, no te preocupes, no hay nada que 

perdonar; si existe algo verídico es que el 

verbo amar no soporta el modo imperativo, lo 

dijo Borges. 

Regresando a mi visión, al inicio de esta carta 

te hablé de mí y de lo que quería ser. No niego 

que hay un cambio de planes y, debido a ello, 

siento el caos avecinarse. De todas formas, 

rescato que tu ausencia no afecta mis sueños 

y solo representará un cambio emocional 

pasajero, hasta que me adapte. 

Tomo mucho en cuenta que me esforcé 

porque funcionara durante un periodo muy 

largo, pero con la desesperación de no lograr 

nada solo conseguí que te deshicieras de mí en 

cuanto se dio la oportunidad. Yo también lo 

hubiera hecho, lo acepto, es una de las pocas 

cosas que te agradezco. 

El error más grande que cometí en mi vida fue 

llegar a imaginar tantas cosas contigo, 

ilusiones que murieron siendo lo que son. Fui 

ingenua al creer que podía ser yo quien hiciera 

que cambiaras tu vida, pero no más que tú 

cuando pensaste que siempre me tendrías en 

donde querías. Es la verdad, no quiero que me 

malinterpretes, no son palabras cargadas de 

rencor. 

Previo a olvidarte, dedicaré a tu corta estancia 

en mi vida el fragmento de un antiguo poema 

que se me ocurre en este momento y que, 

aunque suene egocéntrico, siento que Buesa 

escribió para inmortalizar esta despedida 

entre tú y yo. 

“Ya me duelen las manos de remar en mi 

hastío; 

pero yo sé que un día dejaré de remar, 

y he de mirar el mundo como si fuera mío, 

y romperé los remos en la orilla del mar...” 

A esto agrego que, sin ninguna excepción de 

algún tipo, fuiste inestabilidad desde que te 

conocí y, en un lapsus de estupidez, decidí 

aceptar los demonios con los que había 

luchado toda mi vida y no había podido 

vencer; pero reencarnados en ti. Eras un 

reflejo de mi padre y yo un reflejo de mi 

madre. 

Infinitas veces te busqué; tantas como, en 

vano, trate de olvidarte. Llegabas por ratos y 

me llenabas de ilusión; luego partías sin darme 

ninguna explicación. Como una tonta me 

quedé esperando a que regresaras y te 

perdoné todo aquello que jamás me hubieras 

perdonado. 

Para serte sincera, estaba dispuesta a 

sacrificarlo todo por ti, todo menos mis 

sueños. No obstante, mis sueños son los 

mismos, nada ha cambiado en ellos y puedo 

seguir adelante sin ti; pero, que pueda, no 

significa que quiera hacerlo. 

Te digo adiós por última vez y, con la esencia 

personal que caracteriza a cada persona, te 

comento que Ernesto Cardenal me tocó el 

corazón hace un momento en su obra 

Epigramas y, a través de sus versos, podré 

concluir las últimas líneas de esta epístola:  

"Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido: 

yo, porque tú eras lo que yo más amaba; 

y tú, porque yo era el que te amaba más. 

Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo: 

porque yo podré amar a otras como te amaba 

a ti, 

pero a ti no te amarán como te amaba yo."
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En nuestro interior 

 El 8 de agosto del 2015 me sentía 

meditabundo, triste, callado, encerrado. No 

digo deprimido, porque tuve depresión mucho 

antes y prefiero no usar esa palabra tan a la 

ligera como se suele hacer. Sin embargo, era 

uno de esos días de melancolía que los demás 

quisieran escudriñar para saber qué sucede en 

nuestro interior para podernos ayudar. Pero no 

es tan fácil, porque cuando uno lo comparte, 

las personas suelen minimizarlo, suelen decir 

ah, pensé que alguien estaba enfermo o que 

era algo grave.  

Pero para mí hay cosas que son muy 

importantes, cosas que me dejan 

ensimismado. Y es que siempre uno suele 

profundizar al detalle los eventos que suceden 

y uno puede llegar a sentirse muy enfermo por 

la Sociedad, asqueado de lo que ve o lo que lee, 

de las peleas, de las apariencias y 

superficialidades, de los deseos maquillados de 

superioridad. Y sí es muy difícil para mí 

adaptarme a eso. Mi alma busca más, lucha 

contra la corriente, no soporta cadenas, pero 

eso tiene un costo y es el dolor. 

Ese día me sentía tan hundido que decidí 

escribir lo que sentía y publicarlo. Es lo que les 

comparto a continuación, líneas escritas con 

lágrimas, tristeza, rabia, sentimientos 

encontrados, dolor por no hallarme en esta 

Sociedad y luego, mientras escribía y 

reflexionaba al mismo tiempo, salían líneas de 

entendimiento, de calma, de paz, de confianza 

en el porvenir. Imagino que algunas personas 

podrán entender mis sentimientos y espero 

que, si alguien se siente así, pueda seguir el 

recorrido que al final me liberó del dolor. 

El ciclo de la vida y de la muerte 

Ya me siento cansado de estos ciclos de morir 

y revivir. De qué sirve seguir aprendiendo, 

seguir comprendiendo, seguir conociendo 

mundos diversos.  

De qué sirve apreciar la vida de 

aquellos que no aprecian la 

propia, dar tus alas y volver a 

empezar el interminable ciclo de morir para 

recomenzar.  

Admiraba al fénix por su peculiar cualidad, esa 

de morir para de sus cenizas resurgir, mas 

ahora lo admiro por ese gran valor de poder 

aceptar en cada ciclo ese gran dolor, y fruto de 

aquel es que puede curar y de muchos males 

poder aliviar y de reconfortar a muchas ánimas 

al no valorado precio de sus invaluables 

lágrimas.  

Quién comprendiera el dolor de aquel, que lo 

buscan por sus dones mas no por su ser. El 

mismo sufrimiento de nuestro Señor que en 

nuestra puerta espera y no desespera 

sintiendo el frío, la indiferencia, el olvido. 

Curiosa virtud la de saber esperar para de 

regalos y bienes poder colmar a quienes no 

esperan ni quieren saber y sin entender lo que 

pueden perder, a esos llamados prefieren 

ignorar.  

Me siento aburrido de esta Sociedad llena de 

hipocresía y de tanta maldad, tan orgullosa de 

sus apariencias, le gustan sus juicios y sus 

prepotencias.  

Los muchos eran los que gritaban, para que a 

nuestro Señor lo crucificaran. Los muchos son 

los que a mujeres y negros humillaban. Los 

muchos son los que nos quieren deformar, 

cómplices de sus males esclavos de su pensar, 

si es que se puede llamar pensar a su modo de 

actuar. Seres irreflexivos guiados por las 

sombras, ovejas del montón inquietos si ven al 

de peculiar don, a aquel que busca en todo 

aprender la joya preciosa que puso en su ser la 

amorosa mano de su gran Creador. Seres 

insensatos que cubren de lodo lo mejor de sí 

mismos y dañan a otros y hacen lo posible para 

poderlos opacar a costa del sufrir a costa del 

llorar.  

Pensamiento Divergente III 

Por: Francisco Dueñas 
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Acaso ignoran que no pueden compararse 

porque de dones diversos fuimos revestidos, 

más bien deberían en su ser adentrarse y 

descubrir los dones con que fueron ungidos. 

Mas es cierto que un don todos tenemos en 

igual proporción y es nuestro necesario deber 

ese talento hacerlo crecer, porque da valor a 

todos los demás y sin él nos volvemos en 

verdugo y rehén. Y es este el don tan excelso, 

que por él la vida pagar es buen precio y solo 

así tiene sentido del fénix el llanto, del Señor la 

espera, las notas del canto y la luz de la vela.  

Y es por eso que cuando me sumo en la 

tristeza, cuando el desánimo parece ganar, 

cuando la enfermedad del alma parece triunfar 

y siento que una vez más volveré a morir, 

entonces se avecinan los recuerdos 

engañosos, las sombras aparecen diciendo que 

estoy solo, que de nada sirvió tanto sacrificio, 

que en este mundo la paga del amor es tan solo 

el dolor, pues nos está prohibida la felicidad y 

si no lo creo, que mire a mi Señor, de qué le 

sirvió dar tanto amor.  

Sombras malignas que me quieren engañar y 

opacan mi luz y opacan mi ser, y muere la 

alegría y se acerca el final.  

Y recuerdo cuando entraba en la oscuridad de 

los otros y luchaba para no ver opacarse sin fin 

esa luz tan bella que en cada uno existe y 

deleita mi alma y la cubre y reviste. Entonces 

La Luz disipa las sombras y siento el calor del 

que estoy rodeado y agradezco a Dios por la 

vida que me ha dado, con sus idas y vueltas, 

con sus luces y sombras, agradezco la tristeza 

que me hace valorar la alegría, y sobre todo 

agradezco a todas esas personas que pone en 

mi vida.  

Personas que sabiéndolo o ignorándolo me 

dan su cariño, amor y alegría, y como no 

empezar por mi gran familia, que en cada caída 

soportan mis sombras y aunque no siempre 

entiendan mi mundo están siempre presentes, 

lo que hace una vez más evidente, que puede 

faltar entendimiento, pero el amor es para 

siempre.  

Gracias a ellos y a todos mis amigos, personas 

presentes en cada silencio, con los que 

compartimos invaluables momentos, habrán 

sido llantos, habrán sido juegos, habrán sido 

estudios o tal vez deseos, anécdotas vividas 

revolotean mi mente y hacen feliz el momento 

de muerte.  

A todos los recuerdo con cariño y agrado. En 

especial a aquellos que son los que quedan y se 

acercan más y quieren conocer no solo los 

dones sino el mismo ser. Se adentran en mis 

sombras y acompañan en mi muerte y 

soportan, como mi familia, mi ausencia de 

calidez y de alegría, mas saben que pronto he 

de despertar pues su amor me guía en la 

oscura vía y disipan las sombras y me 

devuelven a la vida.  

Soy más débil de lo que pensé y los necesito 

más de lo que imaginé. Pero saben que no soy 

alma ingrata y mil veces me privaré de poder 

volar, pues mis alas daré para no verlos caer 

como lo hago hoy, como lo hice ayer. Y si 

agradezco el amor que recibo, es porque 

agradezco al Amor en sí mismo, ya que es la 

fuente de todas nuestras vidas, quien nos crea 

y recrea y solo le pido, por mucho que me aleje, 

jamás Él me deje, pues me conoce bien, sabe 

lo que soy, y si me desvío nunca es por maldad, 

sino tan solo por debilidad.  

Y así se terminan estas mis palabras que son mi 

recorrido y son mi terapia. Espero no dejar a 

nadie de lado y agradezco a todos los que me 

han acompañado y si en algún momento se 

han identificado, es porque sí pensé en todos 

ustedes, familia y amigos, maestros y alumnos, 

los más complicados y los más sencillos, los de 

los trabajos y los de los juegos, aquellos 

cercanos, aquellos lejanos, a los que me llevan 

o les llevo más años, a los que están en este 

mundo y los que ya no están, a los que 

estuvieron y a los que vendrán, les agradezco a 

todos por su cariño y sobre todo agradezco a 

mi Amigo querido por nunca dejarme en este 

recorrido.  

Con cariño, su servidor, el eterno aprendiz. 
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Especial del Día del Cusco 

Este 24 de junio es el día del Cusco.  

Para este número, da la coincidencia, que tengo a disposición cuatro (como el número de esta edición sobre 
el que hablo mucho en la página 5) fotografías enviadas con temas relacionados a la homenajeada ciudad 
imperial. Tres de los aportantes son cusqueños (Albert Velasco, yo y Julie Baudin) y la cuarta es nuestra 
mensaria Diana Adrainzén, de Trujillo. 

Dos imágenes corresponden a viajes hechos a la hermosísima ciudadela de Machu Picchu, la otra, es un 
cuadro que pinté hace un año, la otra, es una de las fotografías que Julie envió para el primer número de la 
revista, pero recién publicamos en esta. ¡Felices días del Cusco! 

 

Representación de la Coya, o esposa principal del Inca (Julie Baudin) 



  (Junio 2017)  

   
Edición # 4 – Mensa Perú         (   18    ) 

v  

Vista de la Plaza principal de Machu Picchu (Diana Adrianzén) 
Pintura al óleo “La cusqueña del traje 

colonial” (Raúl Cabezas) 

Vista del recinto del Templo del Sol (Albert Velasco) 
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Por: Nícolas Figueroa 

  

   

Respuestas pendientes al Sommelier de problemas de 

ingenio    

(4) El misterio Protocolar 

 

Primero, para saber lo que posiblemente diría 
el papel que José Patata llevaba en mano al 
salir de la reunión tenemos que reconstruir lo 
que ha ocurrido en base a todas las pistas 
obtenidas y así descifrar el misterio. 

En la entrevista al ex presidente frente a la 
pregunta si la reunión fue productiva podemos 
observar que atina a mirar a los costado, ello 
nos da una pista que inconscientemente 
observa si le observa alguien en particular, el 
mirar si te observan indicaría que en dicha 
reunión donde asistieron los 3, a uno de ellos 
se le pudo haber ocultado algo, en 
conspiración con el otro, además hay que 
considerar que el ex presidente ya había tenido 
reuniones con Marcelino Rosenberg y que en 
esa tercera reunión aparece José Patata. ¿Qué 
le podría ocasionar más preocupación? 
Conspirar con el que ya había hecho negocios 
antes o conspirar con el nuevo que apareció en 
la reunión traicionando al que estuvo haciendo 
acuerdos previos.   

Situándonos en el del 20.09.2006, lo que 
sucedió fue que Marcelino Rosenberg había 
tenido acuerdos previos con el ex presidente 
para tener favoritismos en negocios con el 
estado, y en esa ocasión José Patata quería 
también negociar con el expresidente, así que 
Marcelino lo iba a presentar al expresidente 
para que negocie su proyecto, es por eso que 
Marcelino le recomienda llevar un monto de 
dinero en dos maletines, Marcelino le ayuda a 
llevar uno de los maletines. En el momento que 
llegan se percatan que no hay encargado de 
registros (había ido al baño) así que firman e 
ingresan, ambos con un maletín y terno negro.  

Al ingresar Marcelino le presenta a José 
haciéndole presente que desea favores en una 
licitación con el estado. Llegan a conversar y 
José le convence y le entrega al ex presidente 
los dos maletines para que se anime en su 
negocio. Este acepta, en el transcurrir de la 
tarde, sucede algo, que José le llega a 

comentar de más negocios 
que le gustaría entrar pero 
entre uno de esos negocios 
toca una de las licitaciones 
en la que Marcelino 
planteaba proponerle al ex presidente, lo 
curioso que mientras más le conversaba más o 
animaba afectando los intereses de Marcelino, 
cuando Marcelino intenta disimuladamente 
cortarle la conversación José le pide permiso a 
ambos para traer "un maletín extra" como 
forma de amistarse con el ex presidente para 
su futuro negocio, saliendo inmediatamente 
por su maletín extra que había traído en su 
auto. 

Mientras sale Marcelino trata de convencer al 
ex presidente que será un mal negocio y que si 
concreta ese proyecto a favor de José pues sus 
acuerdos previos se verían afectados 
negativamente. Como se encuentra en una 
situación agobiante Marcelino, siente 
sofocación y se quita el saco. El ex presidente 
ve que le saldría más rentable hacer negocios 
con José pero tendría que engañar a Marcelino 
para evitar problemas e idear un plan en ese 
instante ya que lo más seguro que Marcelino 
impediría cualquier forma que se contacten 
ambos y solo las reuniones entre ambos sea en 
su presencia.  

José por mientras ingresa con un maletín azul, 
y en ese instante se encontraba el encargado 
del registro, este desea ingresar pero este se lo 
impide a menos que se registre, José como 
estaba apurado simplemente lo hace e ingresa, 
el encargado al ver que se repetía el nombre y 
que fue su error, atina solamente a tachar el 
nombre. 

Mientras el ex presidente como no puede 
hablarle directamente a José sobre el tema, se 
le ocurre escribir una nota, así que va al 
aparador donde se encuentra su botella de 
pisco y le sirve una copa a Marcelino para que 
se relaje, mientras le sirve, aprovecha el estar 
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de espalda para escribir una nota y ponerla en 
la manga de su camisa. 

José ingresa y trata de entregarle el maletín 
azul, pero el ex presidente se niega, aludiendo 
que primero verán el primero negocio y ese 
otro negocio se verá más adelante, lo cual 
tranquiliza a Marcelino. Para ello le da un 
apreton de manos a José por haberle hecho 
traer el maletín por gusto, en ese momento el 
ex presidente con sus dos manos le da un 
apretón de manos a José, es ahí donde 
aprovecha el ex presidente para traspasarle la 
nota a la manga de la camisa de José Patata. 
Este se da cuenta que le pasó un papel así que 
disimuladamente pide ir al baño un momento.  

 

Al entrar al baño lee la nota y dice: "dinero 
dejar baño", así que José eso hace, ocultándolo 
bien, al regresar siguen conversando, pero al 
momento de retirarse Marcelino le dice a José 
que se adelante (ya que Marcelino quería 
conversar unos temas con el ex presidente 
sobre sus negocios en marcha). Así José se 
retira con su maletín azul para no causar 
sospechas, pero este ahora se encuentra vacío. 

Y finalmente se retira Marcelino 30min 
después.  
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Por: Raúl Cabezas 

  

   

Sommelier de problemas de Ingenio:

 

(5) Paquetes Hexagonales de Tubos 

 

Formulo este problema de ingenio (caso de la vida real) que formulo a propósito 

del Día del Ingeniero celebrado el pasado 8 de junio. 

Aproximadamente el 50% de los mensarios actuales son ingenieros. Yo no soy uno de ellos, yo estudié 

marketing y trabajo - precisamente el área de marketing – en una empresa siderúrgica (es decir, que 

fabrica acero). 

Si bien mi carrera está más ligada y asociada a las estrategias cualitativas de las marcas en sus 

mercados, hay que recordar que el marketing, así como tiene de arte, tiene también tiene mucho de 

ciencia. Yo me desempeño en la célula de marketing, que es Inteligencia de Mercado, lo que podríamos 

llamar quizá, la cara más analítica del marketing. Pues bien, una vez me encargaron un trabajo que me 

recordaría antiguas clases de geometría y retaría mi ingenio en campos que no había visto desde el 

colegio. El trabajo consistía en efectuar una propuesta comercial de rendimientos de paquetes de 

tubos en paquetes hexagonales en base al rendimiento en el que los clientes más suelen pedir. Y para 

los amigos de la Logística, había que indicarles cuánto ocuparía estos paquetes en volumen también.  

 

Pues bien, basado en ese trabajo de la vida real, les presento estos dos problemas que se los comparto 

a modo de reto, especialmente a todos los ingenieros por su día. 

 

El uso de paquetes hexagonales es una tendencia mundial y 

local que los fabricantes de Tubos Redondos de Acero (a la 

derecha, se muestra foto de Alibaba de referencia) 

Abajo, tenemos dos ejemplos sobre el esquema de dos de 

estos paquetes desde una vista frontal. 

Las preguntas son: 

1 ¿Qué rendimiento tendría un enorme paquete con 1887 unidades de lado? (Se espera una 

respuesta basada en el desarrollo de una fórmula, no en el cálculo individual. Como pista, puedo decir que en 

la práctica de la vida real, los paquetes con más rendimientos que vi tienen 331 unidades) 
 

2 ¿Si cada tubo tuviera 1cm de diámetro, cuál sería la altura vertical en centímetros de un 

paquete de 2170 unidades por lado? (idénticamente a la anterior pregunta; se espera una respuesta 

sustentada en fórmula) 
 

       

 

 

 

 

¡Solución en el próximo número de El Atenea!  

Rendimiento = 19 UN Rendimiento = 37 UN 

Ejemplo 1: Ejemplo 2: 
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Postales del mes 

 

Reunión Mensaria 

(27 de mayo de 2017) 
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