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Noble Guerrero Moche, es el título de
este cuadro que presenté el año pasado
en la exposición pictográfica 4 + 2 = 6
estilos.

Si para aquel entonces ya me hubiera
interesado en el idioma Muchik
probablemente su nombre hubiera ido
en ese idioma.
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Carta del Presidente

entrevista de trabajo siendo superdotado. Es
un programa a la vez grupal y personal.

El programa se realizara un sábado de la
siguiente manera:

• vía Virtual (Vía Skype) 11:00 am a 11:30 am
Charla grupal

• 11:30 am a 13:00 am Asesoría Personal y
Seguimiento

Colegiales (S/ 30.00); Estudiante Universitarios
o Técnicos (S/ 50.00); Profesionales
(S/ 80 .00)

Es un programa muy valioso para encontrar un
buen trabajo y saber cómo venderse con un
empleador. Un programa similar tiene un costo
mucho más alto.

Finalmente, estamos esperando la respuesta
de Michael Feenan, presidente de Mensa
Internacional, para ser considerado como un
Mensa Emergente…

He aquí, como siempre, (en la siguiente página)
los últimos movimientos desde la última
publicación en la última revista.

Buenos días a todos

Con nuestra ambición de compartir
información sobre la superdotación intelectual
en Perú a través de la prensa, hoy, en nuestra
reunión mensual, contamos con la presencia de
la periodista de la revista H (antiguamente
Cosas Hombres) quien está realizando un gran
reportaje sobre los superdotados en Perú. El
reportaje debería salir al principio de mayo. La
revista H pertenece al grupo El Comercio.

Como lo habíamos mencionado anteriormente,
hemos creado un grupo en WhatsApp donde
solamente se habla en inglés para las personas
que quieren practicar el idioma.
Ahora, organizaremos, cada mes, una reunión
informal con los miembros interesados en
practicar en inglés. Esa reunión será cada
cuarto sábado del mes de las 6 a las 8pm. Por
esa primera reunión, se hará en la casa de
James Willliamson en Barranco. La dirección es:
Jr. Pedro Salazar 140 – Departamento 502. Se
encuentra a 2 cuadras de la estación Balta. Las
personas interesadas a asistir pueden
comunicarse con James.

De otro lado, en mayo, vamos a empezar con la
asesoría laboral con Carmen Rueda Vargas, la
psicóloga de Moraval consultores. El concepto
es una asesoría de ayuda para la redacción de
su hoja de vida y como venderse en una



3( Abril 2018 )

Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 2,320.30S/.  

23/01/2018 Taxi Sillas 30.00S/.        

26/01/2018 Descartables + bebidas Makro 644.50S/.      

26/01/2018 Taxi Makro 24.00S/.        

27/01/2018 Decoración de Convención Anual 439.95S/.      

27/01/2018 Regalo Giovanni 60.00S/.        

27/01/2018 Taxi regalo Giovanni 10.00S/.        

27/01/2018 Taxi decoración 42.00S/.        

27/01/2018 Torta 179.90S/.      

27/01/2018 Pollos 620.10S/.      

27/01/2018 Chaufa 92.00S/.        

27/01/2018 Membresias 240.00S/.     

27/01/2018 Taxi Sillas 30.00S/.        

04/02/2018 Test 360.00S/.     

04/02/2018 Secretaria 12.00S/.        

24/02/2018 Torta 34.90S/.        

24/02/2018 Secretaria 32.00S/.        

24/02/2018 Membresias 680.00S/.     

04/03/2018  Test 400.00S/.     

04/03/2018 Secretaria 12.00S/.        

17/03/2018 Torta 41.90S/.        

17/03/2018 Vinos 33.80S/.        

17/03/2018 Honorarios Dr. Ruiz 200.00S/.      

17/03/2018 Pago programa desarrollo 150.00S/.     

17/03/2018 Membresias 40.00S/.       

01/04/2018 Test 400.00S/.     

01/04/2018 Secretaria 8.00S/.          

07/04/2018 Impresiones certificados 180.00S/.      

07/04/2018 Sello de agua certificado 180.00S/.      

Total 1,683.25S/. 

Mensa Perú - Rendición de Cuentas
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Números: 10
Producto de 2x5.

Es el número base del sistema de
numeración de la mayor parte de idiomas
del mundo y de la historia: El sistema
decimal.

Casi con certeza sabemos que esto se
debió a que 10 es el número de dedos
que tenemos en las dos manos, por lo
tanto fue el instrumento base de conteo
con el que la humanidad aprendió las
matemáticas en sus etapas más
primitivas.

Es la cantidad de puntos que figura en el
Tetraktys, un símbolo esencial de los
pitagóricos.

Muchos rankings los hemos visto en los
primeros 10 (Top 10)

Eran 10 las plagas que infestaron Egipto
según el libro bíblico del Éxodo.

Fueron 10 las tribus perdidas de Israel.

En el hinduismo, Vishnu figura en 10
encarnaciones

Prácticamente todos los países tienen una
moneda o billete de 10 unidades
monetarias.

En el juego de apuestas Blackjack, las
figuras K,Q y J valen 10.

El diez en los idiomas:

Español Diez

Portugués Dez

Italiano Dieci

Inglés Ten

Alemán Zehn

Francés Dix

Quechua Chunka

Aymara Tunka

Puquina* Skata

Muchik* Çæicy**

Quingnam* Bencor

*Idiomas muertos

* <æ> es descrita como la sexta vocal 
del muchik. Su pronunciación se 
describió como un sonido mixto que 
comienza con e y termina en u

4
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Muchik: El misterioso idioma muerto

El muchik era la Lengua hablada por la
cultura mochica y se trata de una lengua
que estaba ampliamente extendida en la
costa norte a la llegada de los primeros
españoles en Perú.

De hecho, los primeros cronistas que se
asentaron allí, la mencionaron como una
de las 3 principales lenguas de esa zona,
junto con el Tallán y la Lengua de Olmos.

La extensión de la Lengua sobrevivió a la
caída de la cultura Moche, tanto así que
cuando la Costa Norte estaba bajo
dominio Chimú, nunca llego a ser
desplazada o sustituida por la lengua de
ellos (el Quingnam), siendo muy
probablemente usado aún como lengua
franca.

Con la dominación inca de la zona, la
lengua que más vigencia perdió fue la
Quingam, pues sus gobernantes sufrieron
una “diáspora” como castigo y su capital
(Chan Chan) fue prácticamente arrasada.
No obstante, el muchik perduró, y sus
hablantes comenzaron a usar el quechua
como segunda lengua.
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Recuerdo que en colegio me lo mencionaron por primera vez. “Los
mochicas hablaban el muchik, y ese idioma se extinguió en 1950”.

Debía tener cerca de 15 años, pero lo recuerdo muy bien. De ahí
nunca más escuché o averigüé al respecto, hasta que ya hace un
par de años me interesé en las lenguas que se hablaban en pleno
apogeo de los incas. Allí me adentré en La Lingüística Andina y
comencé a sentir una insaciable curiosidad por los idiomas
muertos: Puquina, Muchik, Quignam y Culle.

Ya antes he escrito un artículo sobre el Puquina (1er número de El
Atenea), y ahora trataré del Muchik.

Con la llegada de los españoles, el idioma
castellano comenzó a desplaza al quechua
como segunda lengua, pero el Muchik
mantenía su hegemonía por al menos un
siglo más.

Raul Cabezas
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Hay en la lengua algunos préstamos del
quechua, como yanâ ‘criado’ (quechua:
yana), facɥa ‘pobre’ (quechua: waqcha).

Fue así, el muchik fue influenciado por el
quechua durante la dominación inca, pero
nunca sustituído.

En siglo XVII los sacerdotes de la zona
intentaron elaborar gramáticas de la lengua
con la finalidad de aprenderla, estudiarla, y
hablarla con fines pastorales. Así, Fernando
de La Carrera escribió en 1644 El Arte de La
Lengua Yunga, y allí refiere en su prólogo a
la importancia de evangelizar a los nativos
en su propia lengua.

Si bien es el principal referente de lo que
fue el idioma muchik, tenemos una
pequeña muestra en los textos de Jerónimo
de Oré (1607) en el que apenas figuran
algunas oraciones traducias al muchik.

Posteriormente, en 1887, Ernst
Middendorf, de nacionalidad alemana
tendrá la oportunidad de comparar un
ejemplar de Fernando de la Carrera con los
últimos hablantes del muchik que
habitaban Eten (Lambayeque).

Enrique Brüning (también alemán) también
estudiaría la lengua de labios de sus últimos
hablantes, también en Etén, en 1917.
Brüning llegaría inclusive a registrar en
audio conversaciones y música mochica que
terminaron finalmente en Alemania y
probablemente perdidos para siempre.

Luego del paso de los estudiosos
mencionados, hubo otros esfuerzos menos
trascendentales que consistieron
básicamente en la recolección de
vocabulario de la lengua. El más tardío de
ellos en la segunda mitad del siglo XX,
cuando sus últimos hablantes dejaron de
existir.

6

Carátula de El Arte de La 
Lengua Yunga (1644)

Oraciones del confesionario de Jerónimo 
de Oré (1607)
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Ahora, lo que nos queda de lengua es solo
su gramática escrita y un intento de
representación de los sonidos del mochica
en nuestro abecedario.

Así, por ejemplo, se consigna la æ como 
interpretación de una sexta vocal que es 
descrita como una vocal mixta que como 
“tiene principio de e y fin de u, de manera
que son dos vocales en una”.

Como ejemplo, tenemos la palabra ñofæn
´hombre’, o el mismo nombre del famoso 
dios mochica aiapæc ‘poderoso´. 

Hay muchos fonemas cuya pronunciación
no las sabemos con certeza. No obstante, el
estudio más completo al respecto lo hizo el
Lingüista peruano Rodolfo Cerrón Palomino
en su libro La Lengua de Naylamp. Allí,
compara prácticamente todas las fuentes
existentes y teoriza cómo debió ser la
pronunciación.

¿Cómo es posible que sienta nostalgia por
una lengua que no conocí (sin ser
lingüista)? No lo sé. Probablemente sea
cosa de superdotados…

¡Loctopanchi! queridos mensarios

7

Fotografía tomada por Enrique Brüning
(aprox. 1887). Con seguridad, estas 
mujeres debieron hablar muchik

Extracto de algunas palabras en muchik, con su fonología y traducción (Cerrón 
Palomino 1995)
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Apunte a mano alzada
Locación: Puerto Malabrigo, Ascope-La Libertad
Técnica: Marcadores y tinta sobre color 
Soporte: Papel 

Gabriela 

Calderón
Malabrigo

A propósito del Muchik:

Ascope (Muchik: Ascopæk ‘De la parte Alta’, algunos lo traducen como ‘mirador’)
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El Aprendizaje Natural 

del Inglés como 

Segundo Lenguaje
¿A cuál de las siguientes proposiciones es
más parecido el aprender a hablar el
inglés con fluidez?

a) Estudiar la historia del Perú.
b) Resolver ecuaciones de matemáticas.
c) Practicar el patinaje

Analicemos cada una de las tres
posibilidades mencionadas arriba para
descubrir la respuesta.

Estudiar la Historia del Perú

La historia es vista
generalmente como un tema académico.
Se trata de describir los hechos
importantes que ocurrieron en el pasado
de la forma más objetiva posible. La
Historia analiza cada acontecimiento para
entender las motivaciones o razones de lo
ocurrido. Solemos recordar fechas y
nombres de personajes que más
sobresalieron y produjeron cambios
importantes en nuestra sociedad. Este
proceso de aprendizaje de la Historia
tiene una naturaleza pasiva, pues
recibimos las informaciones ya elaboradas
para ser asimiladas en nuestro cerebro.
De la misma forma en una clase de inglés,
solo leemos y memorizamos el material
de los libros de texto, como si fuera
Historia. Esto hace que tengamos una
familiaridad intelectual con el idioma.
Eventualmente, y con mucho esfuerzo,
utilizando el diccionario y otras técnicas
de traducción, podemos leer y
comprender el mensaje esencial.

9

James 

Williamson

[ Nota: Esta versión en español fue traducida 

y reescrita por Gabriela Gonzalez ]

Este es el enfoque adoptado por muchas
escuelas públicas; pero esto está muy
lejos de la fluidez deseada.

Resolver ecuaciones de
Matemáticas
La matemática es también una asignatura
académica, cuyo fin está circunscripto en
resolver problemas. Su estructura básica
son los números naturales, análogos al
alfabeto para el estudio de la Lenguas. La
metodología habitual es enseñar
fundamentos básicos como la suma y
luego avanzar paso a paso hacia una
mayor complejidad y abstracción.
El proceso de aprendizaje es más
interactivo que la Historia porque se van
desarrollando habilidades a medida que
el alumno aprende a resolver los
problema que van de lo simple a lo
complejo. Éste también es otro enfoque
de aprendizaje adoptado por muchos
institutos de inglés en la actualidad, que
se puede resumir en lo siguiente: “El
diálogo en una lengua extranjera
representa un problema por resolver”. Se
han escrito innumerables libros que
describen estructuras de aprendizaje
cooperativo, desarrollo cognitivo, etc que
conllevan al método habitual de enseñar
fundamentos básicos, como frases
simples para luego avanzar, paso a paso, e
ir construyendo oraciones complejas. Así
pues los mejores estudiantes de estos
institutos pueden leer y comprender al
igual que el enfoque de Historia, y
también pueden aplicar reglas de gramá-
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-tica y pronunciación construyendo
diálogos cada vez más complejos y
abstractos, al igual que el enfoque
matemático.

Sin embargo, al final, los
resultados no son ideales y la desventaja
más notable es en el acto de hablar. En el
momento del diálogo, se siguen criterios
como en la matemática sobre la
resolución de los problemas. En primer
lugar, el estudiante construye la frase
escrita en su mente aplicando todas las
reglas relevantes. Su diccionario mental
está buscando y traduciendo el
vocabulario necesario. Internamente,
revisa la pronunciación antes de
comprometerse a expresar diálogo
alguno. Después de un poco de vacilación,
él "saca" lo que quiere decir. El producto
final se convierte en un patrón de habla
de naturaleza mecánica y no espontáneo
en la entrega. Claro, el estudiante puede
crear oraciones correctas
gramaticalmente, pero continúa con el
acento original y puede ser identificado
inmediatamente como un hablante no
nativo. La solución de la mayoría de los
institutos es ofrecer cursos de
"perfeccionamiento" después de que el
alumno finaliza los niveles básico,
intermedio y avanzado.

Esto está funcionando al revés, pues
intentan corregir los errores que han
estado presentes desde el comienzo de la
formación del alumno y que se han ido
incorporando a su memoria después de
años de hablar mal.
Además, hay un reforzador muy fuerte
que perpetúa este enfoque equivocado
de la enseñanza del idioma, que se
presenta como un ciclo de
retroalimentación negativa y que es el
uso generalizado de los exámenes
estandarizados. Se usan para evaluar el
progreso de un alumno y luego para
obtener un certificado o diploma.
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Desafortunadamente, el énfasis está en la
lectura, la comprensión y la escritura. Si
hay un componente oral, los errores al
hablar pueden pasar por alto, siempre
que el contenido sea comprensible. El
sistema de enseñanza continúa
perpetuándose a medida que estos
estudiantes se convierten en maestros.
Esto está lejos de la fluidez y nos
recuerda cómo podríamos estudiar la
lengua muerta del latín.

Practicar el patinaje

Sí, patinaje. Ésta es la actividad
más cercana a aprender a hablar inglés
con fluidez, o cualquier otro idioma. ¿Por
qué? Ustedes pueden estar preguntando:
¿Por qué hablar bien inglés es un talento
que hay que aprender igual que el
patinaje? Aprender a patinar es más que
manipulación de símbolos. Es más que
memorización. ¿Serían capaces de
aprender a andar en patineta solo por una
sola clase de un experto y luego ver un
video? No lo creo. Tanto el patinaje como
el habla fluido en inglés se basan en
habilidades motrices que deben
desarrollarse en la "memoria muscular".
Es obvio que para lograr el equilibrio en
los patines o en una bicicleta, es necesario
que ciertos músculos se sintonicen y
coordinen después de mucha práctica.
Estos músculos se encuentran
principalmente en nuestros brazos y
piernas.

Los músculos involucrados en
hablar son menos visibles ya que se
encuentran principalmente en la lengua y
la garganta. Pero se aplican las mismas
leyes de desarrollo muscular. Por lo
general los estudiantes mayores, no
quieren ser avergonzados con su errores
de pronunciación, así que evitamos
exponerlos en clase. Por lo tanto, nos
resulta más cómodo para nosotros los
profesores y también para los alumnos
estudiar el idioma como si fuera
Matemática o Historia
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Lo siento chicos. No pueden aprender a
patinar ni montar bicicleta sin que ante
caigan, no solo una vez sino muchas
veces. Y no pueden aprender a hablar
bien inglés sin cometer errores. Al superar
este miedo al fracaso llegarán lejos; de la
misma forma quien cae con los patines o
con la bicicleta, se levantará del accidente
sin darse por vencido para lograr en el
futuro viajar por muchas millas.

Un método vivencial

Me he dado cuenta de que he
elegido una comparación extrema para
ejemplificar un tema. No solo quería que
Uds comiencen a pensar sobre este
asunto, sino que también quería que
adopten un poco la naturaleza rebelde
inherente a la cultura del patinaje. ¿De
qué otra manera rechazarían Uds. la
mediocridad del status quo para no solo
exigir un cambio sino también ser el
cambio para un futuro mejor?

Entonces, ¿Cuál es la mejor
manera de enseñar y aprender inglés
como si fuera una lengua materna ahora
que somos adultos? Por mi experiencia y
conocimiento del tema, sugiero presentar
al " método vivencial" ,como el más
adecuado para el aprendizaje de un
idioma. Si al estudiante se le enseña un
idioma, como si fuera su segundo idioma,
él o ella lo hablarán, en el mejor de los
casos, como un segundo idioma. Hemos
podido apreciar a lo largo de muchos años
de docencia que con frecuencia los
estudiante se retira por la frustración.
Pero si al mismo estudiante se le presente
el nuevo idioma de la misma manera que
su lengua materna, tendrá la oportunidad
de dominar el nuevo idioma por igual
como el primer idioma. El nuevo lenguaje,
una vez integrado en el proceso de
pensamiento subconsciente, se convierte,
en esencia, en una extensión del lenguaje
nativo y no en un segundo idioma distinto
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y no solo compartamentalizado
(gramática, lectura, escritura y
comprensión).

Por lo tanto, la forma en que se enseña el
inglés como segundo idioma debe
cambiar.

Los párrafos precedentes son la
introducción de por qué creo que
necesitamos un nuevo enfoque de
enseñanza para la adquisición de un
nuevo lenguaje. Primeramente queremos
recordarles las limitaciones de la mayoría
o de casi todos los institutos o escuelas
que se dedican a la enseñanza de los
idiomas, con sus respectivos currículos
oficiales. Para lograr la fluidez como un
hablante nativo, se debe establecer una
nueva base, donde la frase ESL(English as
Second Language) a mi sugerencia debe
desaparecer; no solo por razones de
marketing y promoción. El nombre mismo
pone una barrera artificial y psicológica en
la expectativa del estudiante del curso y,
lo que es peor, en sí mismo.

Una nueva fundación

Antes de intentar formalizar una nueva
metodología de aprendizaje de idiomas
para adultos, en primer lugar, nos
corresponde revisar cómo aprendimos
nuestro idioma nativo. Lo más probable
es que, si están leyendo esto, no puedan
recordar hechos que ocurrieron en
nuestra infancia. Esto implica que
tenemos que examinar la forma en que
un niño aprende. Así pues él aprende
observando todo en su entorno. Éste es
generalmente cuidado por su madre.
Para el presente informe hice un
cuestionario de respuestas dadas por mis
alumnos del Inglés básico a la siguiente
pregunta:

¿Cómo se comunicaría una madre con su
hijo aún cuando no sabe su propio
idioma?“
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¿En el contexto siguiente?

"habiendo un bebé que tiene la
edad suficiente para gatear y se mueve
hacia un lugar peligroso como un
tomacorriente, con cable enchufado,
estando a la altura de sus ojos y por
tanto atrayendo su atención. La madre
nota el problema potencial desde el otro
lado de la sala y tiene que reaccionar.”

Aquí está las diferentes respuestas que
mis alumnos, especialmente las mujeres,
propusieron:

• Digo la palabra "no" clara y
firmemente.

• Si eso no funciona, elevo mi tono de
voz y repita la palabra "no".

• Uso gestos con las manos para que el
niño salga del área.

• Si todas estas indicaciones fallan,
levanto al niño y lo llevo al otro lado de
la habitación.

• Si el niño va hacia al tomacorriente de
nuevamente, le daré una palmada en
la mano y repito la palabra "no".

¿Qué se puede apreciar en este
ejemplo? Primero. Hay un entorno rico,
un ambiente natural, que se representa
en la vida real y no en una aula estéril.
Esta situación llena la mente del niño con
impresiones sensoriales. Segundo. La
madre no usó la tecnología y no le pidió al
niño que accediera a un diccionario en
línea y tradujera la palabra. Ella tampoco
le mostró al niño un video en Youtube.
Ella no le dio al niño un libro de texto y no
le mostró una imagen. Ella no le pidió al
niño que leyera la palabra "no" y la
escribiera diez veces. La única traducción
disponible es a nivel sensorial y esto
incluye la posibilidad de una pequeña
molestia en forma de una palmada de
mano. ¿Cuál sería la definición intrínseca
de la palabra "no"? Es un sentimiento. Es
una experiencia.
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Decir que esta experiencia fue
"personalizada" es una gran
subestimación. ¿ En nuestra experiencia
personal podríamos olvidar cada uno de
nosotros alguna vez lo que significa esta
palabra "no"? No lo creo. Está incrustado
en nuestro subconsciente. Se ha
convertido en parte de nuestro idioma
nativo.

Ahora vamos a avanzar
rápidamente a un aula típica de ESL.
¿Ven la diferencia en el entorno y los
métodos? La brecha es tan grande como
la noche y el día. Los resultados poco
exitosos lo confirman. Lo que no entiendo
es ¿Por qué el sistema académico
abandonó lo que funciona con la
experiencia vivencial para ir a métodos
artificiales y no naturales?

Les daremos dos razones principales:
Dinero y falta de entendimiento. Pues no
es conveniente para la mentalidad
capitalista crear una experiencia de clase
completa y dinámica porque puede costar
dinero y exigir más de esfuerzo. El
capitalismo se afianza y busca el máximo
rendimiento de la inversión con el mínimo
riesgo. Al igual que la medicina moderna,
solo se preocupa por tratar los síntomas y
no las causas subyacentes. Así pues la
educación moderna solo se preocupa por
la producción del rendimiento visible que
por definición es superficial, y no el
aprendizaje profundo subyacente
necesario para la lengua nativa. La falta de
comprensión de este contexto se debe a
que, como adultos, hemos olvidado lo
que significa ser un niño y que además
cada individuo es a la vez un niñoadulto o
un adultoniño por lo que nos habilita para
aprender un idioma con el método
Vivencial

Antes de dejar la historia infantil, es
importante señalar que, además
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¿de la información sensorial de su
entorno, el niño escucha por primera vez
su lenguaje. Él no comienza leyendo un
libro. Después de algunos meses, empieza
a producir palabras habladas
significativas. Luego de algunos años
asocia la palabra escrita con la palabra
hablada (es decir, leer), y finalmente
escribe por imitación lo que puede leer.
Esto, mis queridos lectores, es el orden
natural de las cosas: escuchar, hablar, leer
y escribir. Y cuando violamos ese orden al
darles a nuestros alumnos básicos libros
de texto, y lo primero que les pedimos
que hagan, es "leer", hemos saltado al
paso tres. Se han omitido los pasos uno y
dos, por lo tanto no nos extraña que los
estudiantes, incluso los mejores, tengan
dificultades a la hora de producir o hablar
con fluidez el idioma aprendido, por este
aprendizaje inadecuada. Incluso en el
mantra de sonido razonable "maximizar el
tiempo de conversación del estudiante" o
SST (Student Talking Time) se salta el paso
dos. Retóricamente, ¿cómo puede una
persona pronunciar una palabra
correctamente si en primer lugar no la
está oyendo correctamente? Esto me
lleva a pensar que, al menos en los
primeros niveles, el maestro debe hablar
o presentar materiales para hablar más de
lo que hablan los estudiantes. ¿Alguna vez
has notado a adultos que fueron forzados
a caminar prematuramente? Sus pies y
piernas están combadas o corbadas ya
que su estructura ósea no era lo
suficientemente fuerte a esa temprana
edad. Del mismo modo, obligar a todos
los estudiantes a estar en el mismo molde
de hablar antes de que estén listos es lo
opuesto a la enseñanza "personalizada" y
los resultados a menudo se reflejan en
defectos permanentes en su
pronunciación. Según se informa, Albert
Einstein no habló su primera palabra de
alemán, su lengua materna, hasta los
cuatro años de edad. Él habló cuando
estaba listo.
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Aplicando Psicología Infantil

"Es con los niños que tenemos la mejor
oportunidad de estudiar el desarrollo del
conocimiento lógico, el conocimiento
matemático, el conocimiento físico, y así
sucesivamente."

"Si quieres ser creativo, permanece en
parte como un niño, con la creatividad y
la invención que caracteriza a los niños
antes de que se vean deformados por la
sociedad adulta."

Estas son las palabras de Jean
Piaget, el famoso psicólogo y
epistemólogo suizo conocido por su
trabajo pionero. Las cuatro etapas en su
teoría del desarrollo infantil son:
sensoriomotriz, preoperacional,
operacional concreta y operacional
formal. Una explicación completa de sus
ideas extremadamente influyentes está
fuera del alcance de este artículo, pero es
solo en la etapa final de "operación
formal" donde se adquiere la capacidad
del pensamiento abstracto. El infante en
nuestra historia funciona de manera obvia
en la etapa sensoriomotriz. Y es aquí, a
esta primera etapa a la que debemos
regresar.

Imaginemos, por ejemplo, que
queremos enseñar la palabra "frío" a los
hispanohablantes. Uno de los enfoques
históricos fue imprimir la palabra "frio".
Pero ahora con el advenimiento de la
tecnología, el enfoque es mostrar un
boceto o una imagen en el libro de texto
de un cubo de hielo que se derrite. Si el
libro de texto es más sofisticado,
entonces una fotografía a color. O una
imagen de alguien temblando al aire libre
por frio del clima. O bien, con un énfasis
adicional en la tecnología, luego un video
en una pantalla que muestre lo mismo.
¿Pueden ver qué tan lejos está esto del
niño aprendiendo la palabra "no"?
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En cambio, creo que el medio más
efectivo es lo que se puede llamar
"traducción sensorial". Si mis estudiantes
están aprendiendo la palabra "cold", no
quiero que lo traduzcan a la palabra
"frio". No quiero que aprendan a través
de un video que muestra a una persona
temblando por el clima o una fotografía
de un cubo de hielo que se derrite en la
mesa. Preferiría poner un trozo de hielo
en cada una de sus manos, hacer que
cierren los ojos por un minuto y me
escuchen decir "cold". Después de repetir
la palabra "cold" varias veces, los
estudiantes ahora tienen un índice directo
de esta palabra. Esta es en realidad la
base de "aprender por inmersión" y mi
objetivo es hacer que el aula esté lo más
cerca posible de este entorno de
aprendizaje "vivencial". De hecho, mi aula
ideal no sería una habitación con mesas y
sillas. Sería el mundo entero que nos
rodea. El error de mostrar una imagen de
"frío" es algo sutil. Primero, y ante todo,
"frío" no es una experiencia visual. Y en
segundo lugar, nuestro sentido de la
visión domina nuestros otros sentidos de
audición, tacto, gusto y olfato, de modo
que si se nos "muestra" una palabra de
vocabulario, entonces de alguna manera
la hemos experimentado.

Lo que también he implicado
aquí es que la creciente dependencia y
énfasis en la tecnología no es la
respuesta. No quiero "pisar los dedos de
los pies de nadie" aquí, pero la
dependencia de las experiencias virtuales
como un sustituto de las reales es
mentalmente y emocionalmente
indeseable. ¿Qué creen que es realmente
más saludable: una pieza de queso
verdadero o el sabor químicamente
"virtual" creado del queso que se
encuentra en un paquete de Doritos?
¿Qué creen que es mejor a largo plazo:
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cien "amigos" virtuales en Facebook, los
que nunca has visto y que nunca
conocerás, o un verdadero amigo que te
acompaña en los buenos y malos
momentos?

Sócrates, uno de los mejores maestros de
todos los tiempos y uno de los
fundadores de la filosofía occidental, no
necesitó tecnología. También se conoce
por el método socrático en el que se
encuentran mejores hipótesis al
identificar y eliminar constantemente
aquellas que conducen a contradicciones.
Por tanto al examinar cuidadosamente la
metodología inherente a la hipótesis de
ESL, hemos descubierto cómo contradice
o impide nuestra capacidad de hablar con
fluidez. Por lo tanto, según Sócrates,
deberíamos abandonar la hipótesis de
ESL.

Esencialmente, esta "nueva" forma de
enseñanza propuesta representa un
enfoque basado en el alumno. Como tal,
debemos buscar los impedimentos para el
aprendizaje que cada alumno enfrenta y
luego tratar de llegar a él o ella a un nivel
personal. Algunos pueden haber tenido
experiencias desagradables en el pasado
con maestros anteriores y se encuentran
emocionalmente bloqueados. Algunos
son tímidos o temerosos de ser
avergonzados frente a sus compañeros.

En el nivel cognitivo, una teoría popular,
el modelo VARK, identifica cuatro tipos
principales de aprendices: visual, auditiva,
lectura / escritura y cinestésica. La
realidad puede mostrarnos diferentes
tipos de propensiones adicionalmente. En
lo personal creo que obligar a todos los
estudiantes a aprender de la misma
manera, es como obligar a todos los
estudiantes a escribir con la mano
derecha.
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La experiencia Montessori

Piaget puede considerarse el padre de la
teoría del constructivismo. El
constructivismo es una teoría del
aprendizaje, que sugiere que las personas
adquieren conocimientos al experimentar
cosas, y junto con el conocimiento que ya
poseen, "construyen" su propia
comprensión de estas cosas. En términos
simples, sugiere que nunca aprendamos
nada desde cero, sino que la nueva
información que adquirimos se basa en el
conocimiento que ya tenemos, y esto
construye una comprensión nueva y más
amplia del mundo que nos rodea.

El constructivismo sugiere que el alumno
debe ser proactivo en la forma de
aprender, tomar nueva información y
darle forma a su comprensión, en lugar de
simplemente quedarse quieto y absorber
pasivamente información como una
esponja. En las últimas décadas, este
método de aprendizaje se ha vuelto cada
vez más popular en el sistema escolar.

María Montessori fue un médico y
educadora italiana, mejor conocida por la
filosofía de la educación que lleva su
nombre y por sus escritos sobre
pedagogía científica. Fue nominada para
el Premio Nobel de la Paz varias veces.

Uno de los pocos lugares donde he visto
las ideas de Piaget aplicadas de manera
significativa está en las Escuelas
Montessori. Sus principios de operación
citan los siguientes elementos como
esenciales:

• Un ambiente cuidadosamente
preparado donde los materiales están
organizados por áreas temáticas, al
alcance del niño, y son de un tamaño
apropiado.

• Elección del estudiante de la actividad
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de un rango prescrito de opciones.

• Bloques ininterrumpidos de tiempo de
trabajo, idealmente tres horas.

• Un modelo constructivista o de
"descubrimiento", donde los
estudiantes aprenden conceptos por
trabajar con materiales, en lugar de la
instrucción directa.

• Materiales educativos especializados
desarrollados por Montessori y sus
colaboradores a menudo hechos de
materiales naturales y estéticos, como
madera, en lugar de plástico.

• Libertad de movimiento dentro del
aula.

• Un maestro Montessori capacitado
que sigue al niño y tiene mucha
experiencia en la observación de las
características, tendencias, talentos y
capacidades innatas del niño.

En resumen, cuatro aspectos
centrales de la escuela Montessori
incluyen la vida práctica, sensorial,
matemática y de lenguaje. Una vez más,
vemos el énfasis en el sensorial y el
lenguaje. Esto está implícito en "aprender
por inmersión" mencionado
anteriormente. No hay muchas escuelas
Montessori en Lima, pero pude visitar a
una de ellas hace un par de años. Estaba
dedicado al rango de edad más común de
tres a seis años. Le pregunté a al directora
si había oído hablar de alguna escuela
Montessori para adultos y ella dijo que
no. Fue allí donde quería ver cómo
implementaron esos métodos para los
estudiantes mayores, pero irónicamente,
Maria Montessori misma, escribió
comparativamente poco sobre el rango
de edad de 18 a 24 y no desarrolló un
programa educativo para ellos
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Sin embargo, ella imaginó jóvenes adultos
preparados por sus experiencias en la
educación Montessori en los niveles
inferiores, listos para abrazar por
completo el estudio de la cultura y las
ciencias con el fin de influenciar y liderar
la civilización.

María Montessori murió en 1952. Nos
preguntamos si ¿los estudiantes de su
sistema educativo realmente influyeron y
lideraron la civilización? ¿O simplemente
ella estaba soñando lo imposible? Sus
objetivos fueron muy elevados para la
época, pero crearon raíces. Entre
conocidos que recibieron la influencia de
su método están: Larry Page, Sergey Brin.
Ellos fueron estudiantes Montessori y
luego se convirtieron en los fundadores
de Google. ¿Has oído hablar de Jeff
Bezos? Este estudiante Montessori más
tarde se convirtió en el fundador de
Amazon.com. La lista también incluye a
Jacqueline Kennedy Onassis, la ex primera
dama del presidente John F. Kennedy, el
príncipe William y el príncipe Harry, e
incluso el cantante Sean 'P.Diddy' Combs.
Y hay muchos más.

Evolución de ESL desde aquí.

Desde hace varias décadas ya se hablaba
de un enfoque "natural" en el
aprendizaje: aportes dados por Stephen
Krashen y Tracy Terrell a fines de la
década de 1970 y a principios de la de
1980. Sus objetivos eran fomentar la
adquisición del lenguaje naturalista en el
aula, y para ello enfatizó la comunicación
y le dio menos importancia al estudio,
pero consciente de la gramática y la
corrección explícita de los errores del
alumno. También se hicieron esfuerzos
para que el entorno de aprendizaje fuera
lo más libre de estrés posible.
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En su enfoque natural, el rendimiento del
lenguaje no fue forzado, pero se permitió
que surgiera espontáneamente después
de que los estudiantes hayan asistido a
grandes cantidades de información
comprensible. Sin embargo, lo que
proponemos es una experiencia vivencial
a modo de imitar el aprendizaje natural
proveniente de los primeros y más
asimilables años de nuestras vidas. Lo
que estamos explicando en este artículo
es mucho más exhaustivo y conlleva a
conclusiones lógicas.

Por ahora visitar un país extranjero se
convierte en una meta de los mejores
estudiantes que realmente quieren hablar
con fluidez un nuevo idioma. Deben
planificar, ahorrar y viajar a otro país y
luego volver a inscribirse en los institutos
de aprendizaje. Desafortunadamente,
solo una pequeña minoría de nosotros
puede gozar de este privilegio.

Con los institutos nacionales y las
universidades que tienen literalmente
decenas de miles de estudiantes, no es
posible crear este entorno de
"aprendizaje por inmersión" dentro de sus
instalaciones, para aplicar el método
"vivencial" que proponemos. Las escuelas
Montessori lo han hecho para niños
pequeños. ¿Por qué no un equivalente
para adolescentes y adultos para
aprender realmente inglés como nativo y
para hablar el inglés igualmente como
primer idioma? La preparación de un
ambiente especial exigiría algo de
atención. Habría una inversión y un
compromiso sustanciales por parte de la
institución anfitriona. Claro, el costo de la
matrícula del estudiante costaría más,
pero mucho menos que viajar al
extranjero.
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Esta innovación representaría para que
los institutos o academias de ESL
existentes, no solo sigan siendo
competitivas sino que sobresalgan. Si la
calidad es más importante que la cantidad
y si el aprendizaje es más importante que
hacer un dólar más, a la larga ambos se
beneficiarán.

He estudiado más de diez
idiomas. Hemos enseñado a más de 1,500
estudiantes y trabajamos en algunos de
los mejores institutos de inglés tanto en
Brasil como en Perú. Hemos visto lo que
funciona y lo que no funciona. En el año
2000, fundamos la más reconocida
academia de inglés en Marietta, Georgia,
USA, donde pudimos experimentar
libremente con los principios de Piaget,
Montessori, Krashen y Terrell. El progreso
de mis estudiantes fue increíble y, por lo
general, se volvieron conversacionales en
tres meses, en promedio. Si hubieran
seguido el programa completo que
personalmente desarrollamos para ellos,
estamos seguros que los logros hubieran
sido significativos. Los alumnos que
participaron tenían 18 años o más. Los
estudiantes, y los niños en general,
quieren estar a la altura de lo que se
espera de ellos.

Finalmente, recuerden que los mayores
obstáculos para el éxito son los límites
preconcebidos que nos imponemos a
nosotros mismos.
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[Nota: parte de la información de este
artículo se obtuvo de los dominios públicos
encontrados en Wikipedia y Wikispaces]

¿Cómo sería una versión para adultos de
una aula Montessori para enseñar inglés a
adultos? Bueno, esto es algo así como una
pregunta "trucada" porque no se vería
como un "salón de clases" en absoluto. En
primer lugar, podemos ver en la fotografía
que el énfasis Montessori no está en la
regimentación centrada en el maestro,
sino en el descubrimiento y la creatividad
centrados en el alumno. La sala está
dividida aproximadamente según las
áreas temáticas. Por extensión, podemos
imaginar que un instituto de inglés podría
ampliar este principio organizacional al
tener numerosas salas, con cada sala
organizada para un específico tema de la
vida enfocándose en el aprendizaje de
inglés. Una habitación puede parecerse a
una sala de estar en la que hay un
televisor para la videoinstrucción. Pero
otras salas minimizarían la tecnología
como una herramienta de aprendizaje
porque los objetos reales de interés ya
están ahí. Un área de cocina enfatizaría la
necesidad de almacenar y preparar
alimentos, mientras que un comedor
enfatizaría comer y la cortesía social.
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Otra sala puede servir como un área
recreativa donde el movimiento libre sea
posible para los juegos sin las molestas
sillas y mesas de las aulas tradicionales
que dificultan la interacción total. A
medida que el alumno "revive" sus
experiencias de la infancia anterior, esas
áreas de aprendizaje y cognición se
reactivan. El aprendizaje de inglés se
entremezcla con los recuerdos de
aprender su lengua materna. En esencia,
este entorno "nuevo} y mejorado" se
convierte en el contexto último para el
significado del nuevo vocabulario.

18

Conversaciones espontáneas se fomentan
en cada entorno en el que el maestro
sirve más de un moderador, excepto en
los niveles más básicos. Los grupos siguen
siendo pequeños, con quizás, no más de
doce estudiantes. Este tamaño es lo
suficientemente grande como para
permitir la dinámica interpersonal sin ser
inmanejable. La última expresión de esta
"nueva" metodología evoluciona hacia
algo menos Montessoriano y más
socrático por naturaleza pero que en
última instancia nos lleva a una
aprendizaje "Vivencial".
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Hipersensibilidad del 

superdotado: cuando las 

emociones se convierten en un volcán

Pierrick

Labbe

El cerebro de las personas con alto
cociente intelectual relaciona mucho más
las diferentes áreas entre ellas. Eso
incluye las emociones lo que hace que las
personas superdotadas son muy emotivas
incluso, en muchos casos hipersensibles.
Eso se puede convertir en un verdadero
volcán emocional que puede explotar.
Vamos a presentar las técnicas y
recomendaciones para aprender a domar
este volcán emocional…

Superdotados: cuando la
emoción desborda… un estudio
interesante

Un equipo de psicólogos franceses ha
realizado un interesante estudio sobre la
gestión de las emociones en las personas
superdotadas, sus estrategias para
manejarlas y como eso afecta sus
decisiones. Han entrevistado un panel de
personas superdotadas sobre sus
emociones.

Este estudio fue realizado para confirmar
la teoría de Dabrowski (de 2003) y su
concepto de hipersensibilidad de la
persona de alto potencial.

Superdotados: una intensidad
emocional superior al promedio

Al principio, han preguntado a los
participantes de evocar la intensidad de
sus emociones. Casi todos han evocado
una sensibilidad superior o muy superior
al promedio de la población, varios
usaron palabras como "Apocalipsis",
"Paroxismo", "Abrumado" o "Invadido".
Los que no evocaron una sensibilidad
superior a la normal explicaron que no
podían contestar porque no saben de la
intensidad de las emociones de las demás
personas. Muchos evocaron también que
su entorno no entendía sus desbordo
emocionales.
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Alto cociente intelectual: un
modo de percepción distinto

Fuera de la intensidad, los participantes
indicaron que sentían que tenían una
percepción de sus emociones de manera
diferente de los demás. La percepción
física es también superior. Fuera de las
clásicas reacciones como, por ejemplo,
palpitaciones, enrojecimiento o bocanada
de angustia, otras sensaciones pueden ser
sentidas también. Unos evocan la
sensación de ser jalado atrás por los
hombros, otros la sensación de estar
encerrado en un cuerpo muerto o de vivir
en un mundo gris...

Las emociones durante momentos
positivos son también más intensas
incluso, a veces, casi místicas de unión
con la naturaleza o las personas.
La intuición es también un factor evocado
por varios participantes como un
elemento muy emocional. Unos evocan
intuiciones muy fuertes e incluso sueños
premonitorios. Casi todos explican que la
intuición relacionada con sus emociones
es parte importante de su vida aunque no
pueden controlarla o explicarla.

Las estrategias de manejo de las
emociones en los superdotados

Los participantes al estudio han dicho que
esa intensidad de las emociones los han
llevado muchas veces a momentos de
pérdida de control, cóleras terribles o
bocanada de angustia insoportables. Así,
han desarrollado estrategias de defensa o
de control de sus emociones para no vivir
de nuevo esos momentos o reducir la
intensidad de esos momentos. Los
psicólogos que han realizado el estudio
han encontrado 3 tipos de estrategias
usado por las personas de alto cociente
intelectual para no ser llevado por un
volcán de emociones.

Las estrategias de manejo de las
emociones de la persona de alto CI

Las estrategias usadas por los
superdotados son:

• La negación de las emociones con
blocaje de la emoción
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• El control de las emociones después de
una fase de evaluación de la emoción
resentida (evaluación del riesgo a
sentir la emoción y la posibilidad de
racionalizarla)

• La aceptación de las emociones que
permite aceptar (o no) su expresión en
un modo más o menos visible

Las nociones de filtro de las emociones
son evocadas por todos los participantes.
Si existe un riesgo cierto de un desborde
de emoción, la persona tendrá que blocar
esas emociones, si es posible, la persona
tendrá a racionalizarlo y si no hay riesgo
entonces lo aceptara y manifestara sus
emociones.
Para eso, los participantes explican que,
para blocar esas emociones con riesgo a
desborde, tratan de no pensar en eso.
Hacen esfuerzos violentos para no
pensarlo, canalizar, no dejarse llevar por
la emoción y pensar en otra cosa.

Los comportamientos de
defensa frente a las emociones

Los expertos han notado 4 tipos de
comportamientos de defensa que usan
los superdotados intelectuales para no
dejarse desbordar por la intensidad de sus
emociones.

La anestesia emocional
La anestesia emocional consiste en
cortarse totalmente de las emociones tal
como una anestesia para no sentir nada.
Frente a una emoción demasiado
dolorosa, las personas cortan todas las
emociones, tal como un psicópata, sin
consideración para los demás ni empatía.

La protección por retirada
Para no ser sometido a un estimulo
potencialmente agresivo, unos se retiran
físicamente o mentalmente del mundo.
Huir con los conocimientos
En situaciones de estrés alto o de
emociones fuertes, varios participantes
indicaron que huyan de ellas invirtiendo
en la sabiduría. Van a leer libros,
investigar en internet y enfocar su mente
en adquirir nuevos conocimientos.

La anticipación racional
Para mejor manejar sus emociones, varios
participantes al estudio han indicado que
tratan de anticipar todo. Desarrollan, con
anticipación estrategias frente a
situaciones que saben que serán
confrontados a un momento u otro. Eso
puede ser incluso años antes.
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Los riegos del manejo de las
emociones en la persona
superdotada

Aunque manejar sus emociones, estar en
la negación, huir, anestesiar sus
emociones o filtrarla es muy útil en su
momento, eso puede ser peligroso.
Primero, las emociones son importantes y
cortarse de ellas no permite avanzar en su
vida. Segundo, esa acumulación puede
llevar a comportamientos adictivos,
burnout, depresión, enfermedades,
accidentes, etc. Manejar sus emociones
usa también mucha energía que no se
puede usar para otras cosas.

Como evacuar las emociones
muy intensas del superdotado

Para poder bajar la presión y encontrar de
nuevo la calma después de una emoción
demasiado importante o cuando se siente
que el volcán emocional esta al punto de
explotar, existen varios métodos con
buenos resultados. Un método puede
funcionar en uno pero no en todos. La
psiquiatra francesa, Perrine Vandamme,
explica que “No se puede librar de su
sensibilidad, hay que aprender a
transformar esa discapacidad en riqueza”.

La meditación
La práctica de la meditación es, sin duda,
un excelente medio para calmar las
emociones. Requiere un cierto
aprendizaje pero es ideal para bajar la
presión del volcán al punto de explotar.

El deporte para evacuar la
intensidad de la emoción
Practicar deporte es una buena manera
de ocupar el cuerpo y liberar las presiones
de las emociones enfocándose en otras
cosas. Una simple caminata o pegar en un
saco de boxeo son, por ejemplo, buenas
maneras de evacuar las emociones. Todo
tipo de deporte es bueno para eso.

Visualización positiva y las
proyecciones
Las emociones negativas son destructores
además de ser insoportables. Pensar
positivo, proyectar cosas positivas en su
mente es un buen medio para hacer bajar
las presiones de las emociones negativas y
convertirlas en positivas.

La sofrología
Otra técnica alternativa, la sofrología
incluye técnicas de relajación, incluso de
auto-hipnosis con el objetivo de modificar
el estado de conciencia. Da buenos
resultados para manejar mejor sus
emociones.

El perdón para dejar ir las
emociones
Perdonar a la persona que le ha herido o
está a la base de sus emociones intensas
es, sin duda, la forma la mejor de estar en
paz y dejar fluir una emoción demasiado
fuerte.

La expresión de sus emociones a 
través de la creatividad y el arte
Expresar sus emociones permite dejarlas
fluir y liberarse de ellas. El arte es un
excelente medio para expresarlas. Que
sea a través de la música, de la pintura, la
escritura u otra forma de arte, la
expresión de las emociones es una
excelente forma de resiliencia.
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La Serpiente Mauricio 

Lino

Bobby Contreras era un chico con
problemas serios. Primero, tener un papá
chalaco, fanático a muerte de la salsa
dura y los boleros, le había hecho
acreedor a un nombre peculiar, por no
decir completamente ridículo. Segundo,
era inteligente para tener tan sólo 13
años. Esto, que podría parecer una
ventaja en vez de un problema, no le
había sido muy útil hasta entonces, pero
le daba cierta madurez precoz que le
permitía discutir acaloradamente con su
papá acerca de su primer problema.

-Entiendo que te encante la salsa, pero
¿por qué, papá, por qué tuviste que
ponerme el nombre de Bobby Valentín?
¿No podías ponerme Héctor?
-Es que tú y tu primo nacieron con
semanas de diferencia y tus tíos ya habían
elegido ese nombre para él, y no quería
repetir el nombre en la familia.
-Papá, hay tantos salseros con tantos
nombres diferentes, ¿qué tal Willie, al
menos?
-Hmm, cierto. Lo tendré en cuenta para
mi siguiente hijo.
-…

Tercero, debido a su nombre, era
constantemente fastidiado por casi todos.
Y esto incluía a algunos adultos.
-Hola, jovencito, ¿cómo te llamas?
-Me llamo Bobby, señor, mucho gusto.
-Oh, es un gusto, Robert.
-No, señor, es Bobby. Es mi nombre, no el
diminutivo.
-Ah, lo siento.
Y casi instantáneamente, aquella disculpa
se convertía en una mordida de labios de
la risa contenida. Bobby odiaba eso.
Cuarto, era gordito.

La mamá de Bobby era consciente de los
pesares de su hijo y todos los días le
mandaba una buena hamburguesa doble
con papas fritas como lonchera. Quizás
para aplacar el sentimiento de culpa que
tenía por haber permitido que su esposo
fuese solo, sin supervisión, a hacer el
trámite de certificado de nacimiento,
trece veranos atrás.

Afortunadamente, con el tiempo, todo
esto había dejado de afectarle demasiado.
En realidad, Bobby podría vivir con ello si
no fuera por su último problema:

La maldita serpiente.

Era una serpiente metafórica. Esta
serpiente iba por dentro de él. Era una
serpiente caprichosa, porque sólo se
manifestaba cuando Bobby hablaba con
alguna mujer que no fuese miembro de
su familia. Cada vez que Bobby se
encontraba enfrente de alguna fémina y
se disponía a hablar, podía sentir como
una serpiente larga y gorda dentro de él,
lo envolvía y lo enroscaba, aplastaba sus
entrañas, le impedía moverse y por
último, salía por su boca. Ante los ojos de
la mujer enfrente de él, esto se traducía
en Bobby completamente inmóvil, con los
brazos pegados al cuerpo, los ojos
desorbitados, y la boca abierta, sin decir
una sola palabra.
Y este era el mayor problema de Bobby:
su completo terror a las mujeres.

No es que no hubiera tratado de
arreglarlo, pero es que le era muy difícil,
por no decir imposible, y esto en cierta
forma lo había desanimado.
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Héctor, su primo y mejor amigo,
estudiaba en el mismo colegio y trataba
de ayudarlo en su problema.
-Bobby, estuve pensando en cómo
ayudarte, se me ocurrió que…
-No, ya basta con eso. Ya me cansé de
tratar de vencerlo, la última vez que te
hice caso me gané el desprecio de Valeria,
¿ya se te olvidó?

Valeria había sido el amor de Bobby desde
el primer día de colegio. Era una niña un
año mayor que él, alta, delgada, morena,
de ojos chinos y una sonrisa de las que
hacen que uno ladee la cabeza hacia un
lado al verla. Para Bobby era tan perfecta.
Era como su completo contrario. Él sabía
que no tenía ninguna posibilidad con ella,
pero no le interesaba mucho. Bobby, al
igual que su contraparte salsera, era un
romántico perdido y se regocijaba en
verla, aun cuando ella ni siquiera sabía de
su existencia. O así había sido hasta hace
poco. Porque Bobby no mentía, el último
súper plan de Héctor para ayudar a Bobby
había hecho que Valeria se fijase en él,
pero de la peor manera posible.
Si había algo, aparte de la belleza física,
que Bobby admiraba de su amor
platónico, era su capacidad para poder
comer cantidades increíbles de comida sin
engordar. Todas sus amigas la envidiaban
por lo mismo. Él solía observarla de lejos
en el refrigerio, cuando ella se sentaba a
comer con su grupito de inseparables
amiguitas, viendo como ella podía comer
dos hamburguesas con papas fritas y
mayonesa todos los días, sin subir ni un
gramo; para luego ver la hamburguesa
que él sujetaba entre sus dedos gorditos,
que más parecían salchichas coctel, y
darle una mordida lenta y culposa. Casi
hasta podía sentir como engordaba con
cada mordisco.

Un día Héctor, que había sido testigo de
este hecho incontables veces, decidió
hacer algo.
-Oye, deberías hablarle.
-Oh, si tan sólo fuese tan sencillo.
-Vamos, no es tan difícil. Mira, ¿ves esta
bolsa? Le he robado el almuerzo. Eso
quiere decir que hoy ella se sentará en el
refrigerio sin nada que comer. Así que
anda, la saludas, y le ofreces tu
hamburguesa como todo un caballero.
Parecía simple. El problema era,
obviamente, que la serpiente atacase en
plena conversación.
-No puedo, Héctor. Qué difícil. ¿Y si me
cuelgo en plena conversación?
-Mira, en vez de estar acá todo
anonadado mirándola día tras día, anda y
salúdala para que al menos te conozca. En
el peor de los casos, si no la enamoras, le
vas a caer bien. No improvises mucho,
sólo vas, la saludas, le ofreces tu
hamburguesa, te despides y regresas. Eso
está bien para empezar.
Héctor era muy insistente, así que antes
de que Bobby pudiese decir “hey, no lo
voy a hacer, deja de empujarme hacia
allá”, él ya se encontraba enfrente de ella,
con la hamburguesa en mano.

Bien, al menos está sola. Menos presión.

Ella volteó a verlo.
Sus ojos lo miraban directamente, se
notaba un poco desconcertada, y Bobby
estuvo a un pelo de acobardarse, pero se
contuvo y la saludó.
-Hola.
-Hola.

Ninguna señal de la serpiente hasta
ahora, todo bien.

-Ehh, estaba pasando por aquí y noté
que…
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La frágil valentía de Bobby se desvaneció
en ese momento, cuando aparecieron las
amigas de Valeria y se pusieron alrededor
de los dos, mirándolos atentamente.
-Hey, Vale ¿quién es el gordito?
Un testigo de jehová tocando la puerta un
domingo a las 6.00 am no pudo ser más
inoportuno.

Bobby pudo sentir cómo la serpiente, en
un acto rápido, casi instantáneo, le
aplastó la poca determinación que había
dentro de él. Cada mirada puesta sobre él
hacía a la serpiente más y más fuerte.
Bobby empezó a sentir como su cuerpo
adoptaba su pose de brazos pegados al
cuerpo y empezó a abrir la boca, vacía, sin
ninguna palabra.
El silencio que siguió no podría haber sido
más incómodo, si no fuese porque fue
roto por el sonido sordo de una
hamburguesa cayendo sobre su
entrepierna, manchando su pantalón con
mayonesa. La maldita serpiente había
desactivado el nervio que controlaba su
mano, y había dejado de agarrar lo que
sostenía.
Lo peor de todo fue que la serpiente no lo
soltó. Ni siquiera cuando todas las
mujeres delante de él empezaron a reírse
como si hubiesen sido poseídas. En
realidad no fueron más que unos cuantos
segundos hasta que las chicas se alejaron
a seguir riéndose, pero a Bobby le
parecieron siglos.
Desde aquel día, Valeria había
demostrado ser muy cruel, molestándolo
de gordo, por su nombre o por cualquier
cosa cada vez que tenía oportunidad,
particularmente cuando habían personas
alrededor.
Ella seguía siendo su amor platónico, pero
ahora aquel sentimiento estaba mezclado
con odio, con un resentimiento por la
vergüenza que pasó y que ella lo
molestase con tanto ahínco.

-No, Bobby, este plan no es para ayudarte
a conquistarla.

Este es para ayudarte a que te vengues.
Mi papá tiene un dicho: “Las guapas
también se tiran pedos y los listos
también contamos con los dedos”. Ella te
molesta porque se cree muy perfecta y
todo, pero ¿sabes? Hasta las mujeres
lindas van al baño, sobre todo ella, con
todas las hamburguesas que come. Así
que, ¿ves esto? Es la cámara de mi
hermano, es una Polaroid, toma fotos y
las imprime al momento. Estuve viendo a
Valeria y me di cuenta que siempre,
después de refrigerio, va sola al baño de
mantenimiento, que siempre está vacío.
¿Qué mujer haría popó enfrente de sus
amigas? Obviamente tiene que estar sola.
Así que mira, la vas a seguir hasta allá,
esperas un par de minutos hasta que
entre y se acomode, entras y le tomas
fotos desde arriba. Corres y pegas las
fotos por todos lados, para que quede
avergonzada delante de todos.
-Eso es un poco cruel. Poner fotos de una
mujer semidesnuda, cuando esta con la
máquina de churros encendida… no, no
me parece.
Pero la terquedad de Héctor es legendaria
y antes de que Bobby pudiese decir “No
puedo, si me descubren me van a
expulsar”, ya estaba siguiendo a Valeria
después del refrigerio, con la cámara en la
mano y su primo al costado, jalándolo del
brazo.
-Dale, entra. Valeria ya tiene ahí un par de
minutos, yo vigilo el pasadizo. Anda,
vamos.
Bobby estaba mudo porque si bien le
gustaba la idea de vengarse de Valeria,
que se había vuelto en su némesis,
también sentía que estaba siendo un
poco excesivo.
Entró al baño de mantenimiento,
pensando en lo que hacía y en las
consecuencias si es que lo descubrían. No
sólo se arriesgaba a ser expulsado,
también añadiría “pervertido” a la lista de
razones para molestarlo.
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En eso, un sonido le llamó la atención. No
sonaba a una persona que estuviese
haciendo popó. Sonaba diferente, como a
alguien ahogándose. El sonido provenía
del cubículo del fondo, que estaba con la
puerta abierta y dejaba ver una mochila
tirada a un costado.
Bobby se acercó y se quedó helado por lo
que vio. Quizás para otro niño de 13 años
esto hubiese sido muy chocante, pero,
gracias a su inteligencia precoz, Bobby
pudo entender lo que significaba.
En ese momento, se dio cuenta que él no
era el único con una serpiente adentro.
Todos, hasta las personas más fuertes, las
más perfectas, tenían sus propias
serpientes. La diferencia era que cada una
tenía una forma distinta de manifestarse.

En el caso de Valeria, su serpiente la
hacía adormecer sus inseguridades
molestando a todo el mundo por su físico
o su ropa. Era la que la hacía disfrutar de
hacer daño a las personas ridiculizándolas

. Pero sobre todo, era la serpiente que la
hacía ir al baño de mantenimiento todos
los días, después del refrigerio, a meterse
el índice a la garganta para vomitar todo
lo que acababa de ingerir. ¿Comer todo lo
que quiera sin engordar? Por favor.

Y la serpiente no la soltó, ni siquiera
cuando, agachada frente al inodoro,
volteó y vio a Bobby mirándola con los
ojos abiertos como platos. La serpiente,
cruel como ninguna, la obligó a voltear de
nuevo y a hundirse el dedo en la garganta,
una y otra vez.

Bobby no tomó ni una sola foto. Dio
media vuelta y se fue. Aquel día Bobby
Contreras perdió el miedo a las mujeres y
la serpiente lo abandonó para siempre.
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Sommelier de Problemas de Ingenio

Respuestas Pendientes

¡Respuesta en el 

Próximo Número de 

El Atenea!

Problema de Ingenio 8
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Postales del mes

Test Mensa Perú 

Marzo 2018

Reunión Mensa Perú 

Febrero 2018
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Postales del mes

Evento Wework

marzo 2018

Convención Anual

Enero 2018
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