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Carta del Presidente
El artículo tuvo un gran éxito, el periódico
“Gestión” se inspiro para escribir otro. Esos dos
artículos han incitado a un número record de
personas a pasar el test en marzo, donde tuvimos
que hacer 5 sesiones de test en ese mes.

Está claro que los testimonios son generadores
de gran interés y permiten a muchos
superdotados potenciales de reconocerse en una
u otra historia y animarse a pasar el test. No es
posible hacer un nuevo video por ahora pero
podemos añadir testimonios de miembros en el
sitio web de Mensa. El lunes les compartiré un
documento con unas preguntas. Si desean
colaborar y dar su testimonio, pueden
responderlas y devolver el documento lleno.
Pueden añadir también, si lo desean, una foto
suya. Se publicará su testimonio con su primer
nombre y su foto si están de acuerdo.

Les comento que no como parte de Mensa, pero
en la misma temática, he creado una plataforma
para reunir personas de alto cociente intelectual
del mundo. Se llama Zespacio (Zespacio.com) y
ofrece chats privados y foros. Recién está
empezando y tiene pocos miembros pero crecerá
en el tiempo. Si les interesa, pueden ingresar y
crearse una cuenta, es totalmente gratis.

Finalmente, como siempre, les dejo con las
cuentas de la asociación aunque, debido a la
ausencia de reuniones mensuales, los 4 meses de
membrecía gratis y el hecho de que no pasamos
test hay pocos movimientos.

Un abrazo

Buenos días

Poca actualidad para Mensa Perú en esos
tiempos de pandemia. No podemos tomar test y
detectar a nuevas personas, ni hacer reuniones
presenciales o actividades entre miembros.
Seguiremos con reuniones virtuales seguramente
durante unos meses más. Espero que podamos
hacer nuestra convención anual en fin de enero
2021 como es de costumbre pero es demasiado
temprano para saberlo.

Varias personas en Mensa Internacional
consideran que Mensa Perú es un excelente
modelo y que otros Mensa en el mundo deberían
usar unas de las cosas que ofrecemos en la parte
de desarrollo personal, conocimiento de sí
mismo y estimulación intelectual. Así, Mensa
Francia me ha pidió escribir un artículo en su
revista explicando lo que ofrecemos. Mensa
Suiza me invitó a hacer lo mismo en su reunión
de septiembre y haré una presentación de lo que
ofrecemos.

Al principio de la cuarentena, hemos decidido
ofrecer 3 meses de membrecía gratis a nuestros
miembros, con la finalidad de pasar este
momento difícil, pero también porque no
podemos ofrecer todo lo que ofrecemos en
tiempo normal. Hemos decidido luego ofrecer un
mes más cuando vimos que la cuarentena se
extendía por más tiempo. Esos 4 meses de
membrecía que la junta directiva decidió ofrecer
a sus miembros así como a los nuevos que están
en sus 3 meses de membrecía gratis se ha
terminado, motivo por el que empezaré a
contactar las personas cuya membrecía se ha
vencido o su periodo de prueba terminado para
ver si quieren seguir con nosotros.
Hace un poco más de un año, hemos grabado y
publicado un video con testimonios de unos
miembros contestando a 4 preguntas. Ese video
fue visto más de 1.870 veces durante ese tiempo
y ha permitido a muchas personas reconocerse y
animarse a pasar el test. En febrero, unos
miembros fueron entrevistados por un periodista
de la “Agencia Andina”.
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Cuentas del periodo

( Julio 2020 )

Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 4,639.18S/.  

30 05 2020 Zoom (14,99$) 52.00S/.        

10 06 2020 Membresía 40.00S/.       

6 07 2020 Membresía 80.00S/.       

Total 4,707.18S/. 

Mensa Perú - Rendición de Cuentas
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Un nuevo modelo de negocio Daniela 

Guevara
En los últimos meses todos hemos sido
impactados económicamente en mayor o
menor medida, y muy a pesar de la
desgracia mundial debo reconocer que
éste parón nos ha forzado a muchos a
reorganizar y reestructurar aspectos
concretos de nuestras vidas.
El desorden social y urbano nos delata
como un pueblo dejado e indisciplinado,
con unos cuantos bichos raros que solo
alcanzan a rabiar e indignarse al saberse
incapaces de modificar la conducta y los
malos hábitos del peruano de a pie.
Acepto mi indiferencia, pero he de decir
que hoy por hoy veo la luz al final del
camino.
Los males de nuestro querido Perú, tales
como el terrible y temible “tráfico”, la
suciedad y la contaminación ambiental y
sonora han sido al fin dominados con
maestría por el implacable COVID -19.
Y como es natural, no es hasta que nos
vemos inmersos en la dificultad, que
comenzamos a darnos el tiempo para
reorganizar y reestructurar lo que hemos
venido postergando por años.
Es inaudito invertir cantidades exorbitantes
de dinero en ampliación de carriles, y
reestructuraciones urbanas, gastar energía
en multas y sanciones que nadie realmente
respeta, en lugar de simplemente abrirse al
maravilloso mundo del trabajo desde casa,
como una opción seria y totalmente viable.
Recuerdo haber manifestado ésta idea
tiempo atrás y haber sido señalada como
soñadora e incluso ilusa.

¡Vamos! La solución estuvo siempre ante
nuestros ojos. Ahora podemos decir adiós
horas punta, adiós gastos innecesarios en
transporte y taxi,

adiós niveles ridículos de estrés, y
démosle la bienvenida a la tan anhelada
calidad de vida.

Por supuesto, los profesionales siempre
tienen la opción de brindar un servicio,
pero ¿qué hacemos los que queremos
incursionar en el rubro de producción?
Bien, ante ésta problemática me planteé
la posibilidad de renunciar al concepto de
empleado (que más me suena a tener
hijos) para trabajar con personas que
cuenten con “mentalidad de
emprendedor” desde el punto de vista de
la autogestión, la autodisciplina, y la
automotivación.

Así que para aquellos que no estamos
dispuestos a pagar un alquiler para un
taller, ofrezco la opción del modelo de
negocio basado en la pirámide de “micro
empresas”.
Es decir la empresa fundamental en vez
de tener una pirámide de empleados,
tendría una pirámide de “microempresas”
con un compromiso laboral por medio de
convenios con otras independencias para
lograr el armado de un único producto.
Daré un ejemplo híper sencillo para
comunicar ésta idea general.

Si tuviéramos una empresa dedicada a la
confección de prendas de vestir,
necesitaríamos aparte de la materia prima
y ciertos servicios profesionales, personas
que hagan el trabajo de producción.
Traduzcamos cada proceso en una
persona encargada a modo de
explicación.
Entonces tendríamos una persona
dedicada al diseño y digitalización de los
moldes, una persona que corte las telas
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, una persona que armen las piezas y cosa
las prendas, y una persona que haga el
empaquetado y la distribución.
Normalmente se tendría que tener un
taller en donde habiten todos estos
procesos para la supervisión del personal y
la comunicación entre las diferentes áreas,
pero en éste caso la personas que diseña a
computadora, la personas encargada de los
cortes, la persona encargada del armado
de la prenda, y la persona encargada del
empaquetado y la distribución, serían
totalmente independientes entre sí e
independientes de la empresa fundamental
en su organización interna y podrían
contratar su propio personal de apoyo si lo
desean, en una suerte de pirámide de
“micro empresas” en donde la organización
y el personal que esté debajo de dichas
personas mencionadas anteriormente, ni
siquiera necesiten conocer al gerente de la
empresa fundamental.

El pago es por cumplimiento de fechas y
resultados, de forma que cada uno de ellos
puede trabajar desde casa o en el lugar que
desee siempre y cuando la entrega del
pedido sea la deseada.
Esto obliga a la cabeza a tener una gran
capacidad de anticipación y resolución de
problemas, pero como no serían
dependencias y no estarían sujetas a una
planilla, en caso de no estar contentos con
el resultado, se podría iniciar otro convenio
con otra microempresa sin ninguna
cláusula o entidad de por medio que deba
velar por los derechos del trabajador.
Conozco personas que estarían dispuestas
a trabajar

bajo éstas condiciones laborales a costa
de recibir su sueldo completo y aumentar
su calidad de vida.
Cada microempresa depende de su nivel
de disciplina y organización, ya que al ser
independientes tendrán una imagen que
cuidar si desean seguir en ésta línea de
trabajo.

Las microempresas no tienen ningún tipo
de compromiso o lealtad con la empresa
fundamental, y pienso que esto lejos de
perjudicar, fomenta la practicidad y evita
los conocidos “problemas de índole
personal” que nunca faltan.
He de decir que ésta idea no es fija y
puede ser mixta con el tipo de
organización tradicional, siempre y
cuando el pilar sea evitar estrés
innecesario y aumentar la calidad de vida.
De ésta forma uno puede enfocarse
mucho más en la gestión fundamental.
Esto no quiere decir que la empresa
fundamental no pueda darle una
estabilidad laboral a su equipo de trabajo,
ya que al ser un trabajo a distancia se
requiere de una gran afinidad, buena
comunicación y trabajo hecho a
conciencia, que no se consigue con tanta
facilidad.
Para terminar, quiero expresar que esto
es solo una idea muy general que iré
llevando a la práctica en el futuro, y será
entonces cuando pueda ratificarme o
renunciar a mi cabeza soñadora.
Pero como ya he logrado aterrizar algunos
sueños, seguiré en mi sana obsesión por
afinar procesos obsoletos.
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Desde hace unos meses, queramos o no,
todos los días vemos noticias sobre el
virus Covid 19, y particularmente a mí me
gusta leer los comentarios que la gente
deja en la noticia, y ver qué es lo que la
mayoría piensa, y siempre me doy cuenta
que hay mucha información sesgada.
En mi caso, gracias a que trabajo en
primera línea en una “Emergencia Covid”,
tengo la oportunidad de ver al virus desde
una perspectiva diferente, me refiero a
verlo desde dentro del hospital, y en esto
es lo que he podido ver en estos meses:
La gran mayoría (por no decir todos) de
pacientes que he visto fallecer en
emergencia es porque los llevaron muy
tarde y su condición era ya delicada, hay
que prever que los hospitales están
colapsados y la atención por más que se
requiera no podrá ser inmediata ya que
adelante en la cola hay otros pacientes
igual de graves esperando una atención.

Los hospitales están colapsados, a pesar
de que en estos meses se han abierto
nuevas “Emergencias Covid” y hospitales
solo para pacientes covid, pero el número
de pacientes también ha ido
aumentando.
Las camas UCI siempre están llenas, y la
cola de espera es larga, a mi punto de
vista si pasa varios días en UCI es una
buena señal, porque está respondiendo al
tratamiento, porque de lo contrario
hubiera fallecido en los primeros días.
Las pruebas rápidas si son eficientes si
tienes más de 7 días de síntomas, si recién
empiezan la sintomatología es mejor
hacerse un hisopado.

Si tenemos oxígeno en los hospitales, al
menos en el que yo trabajo, nunca nos
faltó el oxígeno.

La emergencia es un lugar con una carga
viral altísima y aun no me he contagiado,
eso me demuestra que con un buen
cuidado si es posible mantenerse sano.
Es cierto que en este último mes, con el
levantamiento de la cuarentena, el
número de pacientes en la emergencia
han aumentado, pero son pacientes leves
y moderados casi en su totalidad. No soy
los pacientes graves que se veía en abril o
mayo.

En los meses que llevo trabajando en la
“Emergencia Covid” nunca ha llegado un
menor de 20 años, eso me demuestra
que los niños llevan bien la infección del
covid.

La Ivermectina no es un medicamento
para prevenir una infección por covid, y
su uso está indicado solo en pacientes con
comorbilidades, por favor no la tomen si
no se las indica un médico, porque si en
algún momento la llegan a necesitar, y ya
se tomaron la dosis, ya no la pueden
tomar por riesgo de intoxicación.
No es bueno tomar corticoides, como la
Dexametasona o Metilprednisolona, lo
único que harán es bajar sus defensas con
las que combaten al virus.

Oscar 

Güímac

Viendo el Covid desde adentro
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Y finalmente para no hacerla larga, no se
la agarren con los médicos y las
enfermeras que atienden a los pacientes
con covid, ellos están arriesgándose a
contagiarse y llevar el virus a su casa, de
verdad que muchas veces faltan manos
en la emergencia y se hace todo lo
posible.

He visto a familiares pegarle a las
enfermeras, gritarle a los médicos, y es
muy injusto esto, porque la gente no
conoce al personal que trabaja ahí, pero
yo si los conozco, y les puedo asegurar
que son buenísimas personas, incapaces
de hacerle daño a alguien, y la gente nos
dice que sus familiares entran al hospital
y nosotros los matamos.
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Creo que las comparaciones y similitudes
son un buen ejemplo para entender las
cosas, mi intención es poder explicar algo
que todos podamos entender y evitar el
lenguaje técnico que no ayuda en nada.

Esta pequeña presentación nos puede dar
idea de lo que está pasando y por tanto lo
que pasará, porque la historia es
tristemente recurrente.

Para empezar hagamos una comparación
entre 2 sistemas económicos y 2 sistemas
creacionistas.

La creación por un Dios todopoderoso y
magnánimo, lo podríamos asemejar a un
sistema comunista regido por un
gobernador que toma a todas las
personas por igual. Constituido el estado
por un gobierno absolutista que piensa
por y para el pueblo, tristemente esta
versión idílica siempre que se implantó
termino con Dioses al estilo egipcio,
faraones donde no importaba demasiado
la población y la población como sujeta al
devenir de las decisiones divinas no le
importaba mucho nada, porque nada
cambiaría.

Por otro lado el capitalismo, o ahora
llamado neoliberalismo seguro que un
nuevo premio nobel se le ocurrirá un
nuevo vocablo que lo explique mejor, se
basa en la evolución pura y dura no hay
una mano divina que influya en el devenir
de los acontecimientos, así estamos en la
ley de la selva el más fuerte y el que
mejor se adapta sobrevive, por tanto en
un terreno de competencia sin fin
estamos viendo una evolución de
empresas trabajo de una manera
vertiginosa donde las más adaptadas

sobreviven, se hacen poderosas, hasta
que un nuevo tipo de especie se impone.

Pues en resumen el mundo decidió que la
ley que impera es la evolución, y ¿qué
pasa cuando cae un meteorito de
proporciones gigantescas como el COVID?
que se desencadena el cataclismo,
desaparecen los dinosaurios, y los recién
llegados mamíferos "era tecnológica"
pasan a ser los reyes y los dinosaurios
mueren porque ya no tienen objeto y el
hábitat donde residían simplemente
desapareció.

Entonces algún iluminado decide que hay
que salvarlos y empieza a hablar de
ayudas y de reconvertir…… es lo que está
pasando con los gobiernos asumen una
ley la selección de las especies, con las
cuarentenas a nivel mundial cambian el
escenario y pretenden que no les pase
nada a los dinosaurios, pero los
dinosaurios son dinosaurios y la ley
natural no tiene piedad, no hay arca de
Noé.

Resumiendo o eres mamífero, uno de los
pocos dinosaurios que se adapta o
simplemente cucaracha que será testigo
de los ascensos y descenso de las
especies, sin que ninguna le da
importancia pero en realidad los testigos
mudos de a evolución.

Evolución José 

Ignacio 

Rivas
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1.- Utilizar un martillo de oro, alude el
hecho de utilizar herramientas cuyas
virtudes se exaltan en demasía, incluso un
martillo realmente de oro no serviría para
las funciones ordinarias de un martillo. El
martillo cualquiera sea su materia,
sentido o uso figurado, no es un
instrumento válido ni útil para enfrentar
una gravísima pandemia.
2.- No debe haber espacio para la
desesperación buscando fórmulas
foráneas mágicas y simples. En 1964
Abraham Kaplan, un filósofo
norteamericano, sostuvo lo que se devino
en llamar “la ley de la herramienta o ley
del instrumento”, que sostenía que si a un
niño pequeño se le daba un martillo, le
parecerá que todo lo que encuentra debe
ser golpeado. Luego otro norteamericano,
el psicólogo Abraham Maslow, en 1966,
en su obra “The psicology of science” (“La
psicología en la ciencia”), sostiene “si tu
única herramienta es un martillo, tiendes
a tratar cada problema como si fuera un
clavo”. Desde entonces se le ha llamado a
esta falacia, el martillo de Maslow, no
obstante desde el origen de la cultura
occidental, ya existía evidencia de esta
falacia y la llamaban per simplex
responsum, en simple respuesta o
respuestas simplistas o sencillas a los
problemas complejos.
De martillo de oro, paso a llamarse en
épocas de crisis el martillo dorado y en
épocas de pandemias como ahora,
martillo del coronavirus.
3.-La Europa la renacentista, centra su
visión cultural, científica y

religiosa, tomando tomo centro al
hombre y se crea el humanismo, pero a
su vez se veía como una verdadera
epidemia a las mujeres, peor si eran
“brujas” o lo parecían, y para ellos, con
auspicio de la Iglesia católica se creó el
manual o tratado más perfecto para la
tortura y el exterminio de las mujeres,
que se llamó “Malleus maleficarum” (“El
martillo de las brujas”), escrito por
Sprenger y Kremer, en 1484, publicado
en 1486 y promovido por el Papa
Inocencio VIII en 1484, quien reconoció la
brujería y conminó a combatirla. Ese
martillo utilizado contra las mujeres o
contra esa plaga de “brujas”, tal como era
visto en el mundo renacentista europeo,
no pudo desterrar a ese “mal“, que ellos
erróneamente veían y asociaban a los
conceptos de emergencia, riesgo y
peligro. En realidad el odio y la masacre
institucionalizada en el mundo cultural
“humanista” y católico europeo del siglo
XV y XVI (inclusive parte del XVII), contra
las mujeres tuvo un nefasto resultado
hasta después de un siglo en que se
abolió en 1657. Ese martillo nefasto duró
300 años y no pudo resolver su objetivo
perverso.

4.-El martillo es fatalista. En la canción
“Pedro navaja” (1978) de Rubén Blades,
Encontramos las siguientes frases.
“Cuando lo manda el destino, no lo
cambia ni el más bravo. Si naciste pa´
martillo, del cielo te caen los clavos”, el
cual es un dicho muy popular en
Latinoamérica y en las comunidades
migrantes; ello plasma un sentimiento
fatalista y determinista, que viene desde
la marginalidad y

Ni martillo de oro ni martillo de las brujas, 

se exigen las mejores opciones para 

salvar más vidas

Jorge 

Cabello 

Gómez
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que los somete a ver todo lo malo como
algo que vienen del cielo o del destino y
frente a lo cual no se puede hacer nada.

También en la canción el “Gran varón”,
de Omar Alfanno, se plasma ese
sentimiento. Andrés tiene un hijo que es
homosexual, esa condición en el mundo
machista y homófobo es visto como una
desgracia, de la cual en vano hay que
quejarse, “no te quejes Andrés, no te
quejes por nada. Si del cielo te caen
limones aprende a hacer limonada”.

En ambos casos estos dichos tiene una
significación fundamentalmente fatalista,
negativa y de predestinación divina, que
limita la racionalidad, pero que nacen
desde la marginalidad y la decadencia,
pero que en estos casos los artistas y
compositores más bien están haciendo
crítica de ello a través del arte.

4.- La historia, la lógica, la psicología, la
criminalística, el arte y la ciencia en
general, han demostrado que el martillo
solo sirve para clavar clavos y otras
actividades de carpintería y albañilería.
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El “la fuerza epidemiológica” lo reinventó
China, significa el confinamiento total de
una gran ciudad Wuhan (con 11 millones
de habitantes), perteneciente a una
provincia de Hubei, durante 11 semanas
casi 3 meses de manera absoluta, para
pasar (desde el 8 de abril) a otra fase de
restricciones en la movilidad social. La
totalidad de la población acató la medida
porque se cubrieron sus necesidades
vitales, y no hubo riesgo de afectar la
supervivencia, todo ello apoyado por una
eficiente y disciplinada organización
comunal. Otros países asiáticos adoptaron
la misma medida con el mismo o mayor
éxito. Los ingredientes son:

1.- La decisión de un gran poder político y
la fuerza (policial y militar) para ejecutar
un confinamiento total y drásticamente.

2.- Cobertura total de necesidades básicas
de la población.

3.- Capacidad estatal y comunal de
minimizar los daños colaterales.

4.- Alto valor comunitario de respeto y
ayuda mutua.

5.- Alto capital social y comunitario, que
permitía una gran organización y
administración de la crisis.

6.- Un plan de descalamiento o
descongelamiento, en base a la idea de
evitar brotes infecciosos nuevos.

7.- Resiliencia del pueblo.

Si no se cuenta con los 3 primeros
requisitos, el “martillo” es un remedo de
alto costo.
Los países europeos decidieron al inicio y
en plena pandemia, no aceptar el primer
requisito, hasta que vieron la hecatombe
y el desastre pleno. Los especialistas del
Imperial College de Londres, sólo se
atrevieron a plantear la supresión como la
más importante estrategia de enfrentar la
pandemia, ello suponía el distanciamiento
social y la cuarentena selectiva a los
enfermos, sospechosos y sus familias,
además el cierre de colegios y
universidades entre otras medidas, que
estaban lejos de significar un
confinamiento. El dilema siempre ha sido
la salud de la población o la “salud”
económica.
La medicina fundacional ni la moderna,
como ninguna de sus ramas, incluyendo la
epidemiología, plantean como estrategias
de afronte de las epidemias el utensilio
del “martillo”, el tema fue acuñado por un
ingeniero español, Tomás Pueyo (artículo
“The hammer of the dance”, “El martillo y
la danza”) en las redes sociales.
Pueyo tiene una visión matemática de
esta epidemia, y la realidad lo ha ido
desmintiendo:
Pronostica “el sistema de salud
estadounidense colapsará y las muertes
rondarán los millones, posiblemente más
de 10 millones”. Ni siquiera toda la
humanidad tendrá esa pérdida en esta
año.
Plantea o define vagamente en qué
consiste

El martillo no debe sustituir a la 

prevención primaria y secundaria y el 

ejerció eficaz del poder público.

Jorge 

Cabello 

Gómez
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“El martillo” “En primer lugar, se debe
actuar rápido y de manera agresiva. Por
todos los motivos mencionados
anteriormente, y teniendo en cuenta el
valor del factor tiempo, queremos aplacar
el problema tan pronto como sea
posible”. Limitándose a describir todas las
medidas que ya habían adoptado los
países asiáticos.

“a los países occidentales les puede bastar
con un martillo para controlar el brote en
unas semanas”. Cuando los países de
Europa y algunos estados de los EEUU,
utilizaron el confinamiento como una
forma más de combatir la pandemia, ello
significó por meses una avalancha de
muertes por coronavirus. A la fecha la
epidemia en el mundo está en su fase 2,
la más activa, con un factor de
crecimiento de casos nuevos y de
muertes por covid 19 exponencial.
Una interpretación adecuada de las
mejores estrategias usada por los
asiáticos, nos obliga a observar y cumplir
los principios o estrategias básicas de
índole epidemiológicas, a las que habría
que agregar las de naturaleza política:

1.- La Prevención primaria: Evitar que las
personas se enfermen. Lo básico es la
educación y el aseo adecuado y
escrupuloso. La educación, información y
comunicación oportuna, completa y
orientada a la prevención.

Aquí se incluyen también las medidas
públicas de limpieza, desinfección, con
técnicas masivas y manejo adecuado de
los residuos sólidos.

2.- La prevención secundaria: que implica
diagnósticos médicos oportunos para un
tratamiento oportuno, lo que disminuye
la mortalidad. Los diagnósticos
epidemiológicos masivos, por medio del
testeo generalizado, que nos permite
saber la magnitud del problema y su
ubicación, para enfrentarlo con precisión
y no a ciegas. La prevención terciaria
adicional implica el seguimiento de los
recuperados y su rehabilitación.

3.- la inteligencia sanitaria debe construir
la información precisa de las
características de la epidemia y debe
producir respuestas para afrontarla.
El aislamiento de casos positivos y
seguimiento de los contactos y
sospechosos es su tarea, así como los
confinamientos localizados y la
endocuarentena.

4.- Las acciones de naturaleza política se
tornan primordiales e implican acciones
del uso del poder y fuerza pública y la
declaratoria de emergencia y calamidad
pública nacional, si además el desarrollo
de normas ex profeso para suprimir,
resolver y controlar totalmente la
epidemia. A.- Confinamiento social
general y obligatorio de toda la población
(con excepciones determinadas para las
prestaciones y servicios esenciales. Esto
implica establecer cuarentenas efectivas
mínimas de 2 meses y luego en la etapa
de desescalamiento, cuarentenas
focalizadas o cercos epidemiológicos (por
departamentos, distritos o barrios o por
grupos vulnerables, por ejemplo los
mayores de 60 años), según los
indicadores de morbimortalidad y
considerando las poblaciones vulnerables
(cuarentenas selectivas, además a los que
migran, o viajan).
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B.- Órdenes públicas obligatorias de
distanciamiento social superior a los 2
metros entre persona y persona. Uso
obligatorio de mascarillas y lentes de
protección.

C.- Cierre total de fronteras, puertos y
aeropuertos, con excepciones de los
viajes comerciales que comercien
productos esenciales o estratégicos.

D.- Prohibición total de reuniones
sociales, culturales, académicas, religiosas
o rituales, deportivas y de cualquier
naturaleza que implique contacto con
más de tres personas. Lo que se debe
complementar con toque de queda o
inmovilización total de nocturna (desde
las 18 horas hasta las 5 horas del día
siguiente)

E.- Medidas de naturaleza económica que
permitan el acceso o distribución de
alimentos y servicios básicos o esenciales,
con cobertura amplia a cargo del estado
de las poblaciones de bajos recursos
económicos y de aquellas que esten
impedidas de alcanzar la satisfacción de
sus necesidades básicas a casusa del
confinamiento y la inmovilización social.

F.- Cobertura por parte del estado, de
todos los efectos colaterales y riesgos,
sociales, económicos y laborales que se
generan a consecuencia de las medidas
políticas que se dicten.

G. Represión drástica por el cumplimiento
de lo dictaminado por el poder público
(ejecutivo y legislativo), con medidas de
naturaleza penal, administrativa y civil.
H.- Un plan sostenido para actuar sobre
los determinantes de la salud, que hacen
vulnerable a masas de poblaciones,
principalmente posibilitar el acceso al
agua potable y luz eléctrica y mejorar el
entorno social y físico y de otro lado,
potenciar los servicios de salud, que están
crónicamente precarizados.
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El perverso narcisista es el talón de Aquiles del
superdotado intelectual. Entre ellos existe una
atracción fatal que puede ser desastrosa para la
persona con alta inteligencia. Explicación sobre
ese tipo de persona, su funcionamiento, porqué
una persona con alto CI es un blanco ideal para
él, cómo reconocerlo y cómo salir de una
relación destructiva…

¿Qué es un perverso narcisista?
La palabra narcisista viene del mito de Narciso,
de la mitología griega. Narciso era un hermoso
cazador que enamoraba a todos los que lo
veían. Muy orgulloso, rechazaba a todas sus
pretendientes. Un día, Narciso vio su reflejo en
una laguna y se enamoró de él. Se dejó morir
pasando su tiempo a mirar su reflejo.
Según Wikipedia es bastante complicado dar
una definición precisa del perverso narcisista.
Los profesionales de la salud mental hablan de
un Trastorno Narcisista de la personalidad (con
un yo sobredimensionado) asociado a una
psicopatía (con ausencia de empatía). Son
personas cuya personalidad tiene a la vez rasgos
de narcisismo y de perversión. Según la
psiquiatra francesa Marie-France Hirigoyen, su
perversidad no provendría de un trastorno
psiquiátrico, sino más bien de “una fría
racionalidad que se combina con la incapacidad
de considerar a los demás como seres
humanos”.
El perverso narcisista tiene, en realidad, una
mala imagen de sí mismo y se valora rebajando
a los demás. Los perversos narcisistas son
generalmente hombres, aunque encontramos
también mujeres. Se da una apariencia de un
ser superior a los demás y necesita ser
admirado. Esas personas manipulan a su
entorno y no sienten ninguna culpa cuando
hacen daño a otro. Se cree que entre el 2 y el
3% de la población es un perverso narcisista así
que, lo más probable, es que haya conocido al
menos a uno.

Perverso narcisista y 

superdotado intelectual: la 

atracción fatal

Puede ser un padre, un jefe, un colega o… su
pareja.

Causas de la perversión narcisista
Las causas del trastorno narcisista de la
personalidad son complejas y desconocidas.
Podría estar involucrada una infancia
disfuncional (niños sobreprotegidos, niños sobre
los cuales uno tiene expectativas
extremadamente altas, niños maltratados o
descuidados). Es posible que un trastorno
genético o neurobiológico esté en el origen de
este trastorno de la personalidad, pero hasta la
fecha no se ha demostrado nada.

Complicaciones
Cuando no se trata, un trastorno de
personalidad narcisista puede conducir a:
• Abuso de alcohol o drogas
• Depresión
• Pensamientos o comportamientos
suicidas
• Dificultades de relación
• Dificultades en el trabajo o la escuela
Personas en riesgo de caer en la perversión
narcisista
• Personas que tienen baja autoestima
o que son emocionalmente dependientes
• Personas que desconocen la
existencia del trastorno de perversión narcisista
o que no entienden que puede existir

Pierrick

Labbe
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Factores de riesgo
Aunque las causas precisas del trastorno
narcisista de la personalidad no se conocen
bien, algunas investigaciones han afirmado que
el comportamiento excesivo de los padres,
como el abandono o la expectativa excesiva,
puede ser en parte responsable de él. Por
ejemplo:
•Desdén de los padres por las necesidades o
temores expresados durante la infancia
• Falta de cariño y reconocimiento durante la
infancia
•Abuso emocional o negligencia durante la
infancia
• Presión excesiva o expectativas excesivas de
un niño
•Manipulación por parte de los padres

Cómo reconocer un perverso narcisista
Muy a menudo, la persona con trastorno
narcisista de la personalidad es atractiva,
comprensiva y, a veces, reservada. Ella agrada
con su lado halagador y encantador. Sin
embargo, la inquietud se establece rápidamente
en una relación con este tipo de persona.
El perverso narcisista:
•Mantiene una comunicación borrosa
• Con frecuencia cambia de opinión
•Dice mentiras
• Es celoso
• Es incapaz de confesar errores o asumir la
responsabilidad de sus actos
• Es incapaz de reconocer las necesidades o
sentimientos de los demás
• Se esfuerza continuamente por el
reconocimiento o el éxito
•A veces tiene múltiples caras, por ejemplo,
cambiando de profunda tristeza a enojo cuando
está molesto

• Calcula su influencia sobre los demás sin
darse cuenta el daño que causa

¿Porque los superdotados intelectuales son
atraídos por los perversos narcisistas?
El perverso narcisista necesita una presa para
alimentarse de sus emociones. El
funcionamiento emocional de las personas
superdotadas intelectuales incluye, a menudo,
una fuerte empatía… que algunas personas mal
intencionadas pueden tratar de usar. Además, la
persona con alto CI tiene generalmente
hipersensibilidad emocional que el perverso
narcisista usará. Los perversos narcisistas
manipulan a las personas con alto potencial
pidiéndoles siempre más: siempre más
sacrificios, sumisión a sus deseos, etc.

Debido a su empatía, su hipersensibilidad y su
perfeccionismo, las personas con alto cociente
intelectual pueden llegar a un acuerdo con la
relación y hacer cualquier cosa para ser
perfectos para el perverso narcisista. Debido a
su hipersensibilidad, son particularmente
vulnerables al abuso de los manipuladores
narcisistas. Otro factor que hace que una
persona muy inteligente sea un blanco ideal
para esas personas es su necesidad a ser amado
por lo que es, nuestra necesidad de ser
reconocido y nuestra tendencia a buscar la
aprobación en la mirada del otro. Finalmente, el
superdotado intelectual es también una presa
de lujo para esas personas debido a la capacidad
que tienen las personas con alto CI a dudar de
todo.
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¿Cómo actúa el perverso narcisista con el
superdotado intelectual?
El perverso narcisista va a hacer perder las
capacidades psíquicas de su presa con una
manipulación cotidiana con micro-agresiones…
un veneno instilado a dosis homeopáticas. La
persona manipulada perderá poco a poco la
distinción entre lo que es bueno y malo para él,
perdiendo su capacidad de análisis, su mente
critica y su libre albedrío hasta obedecer al
manipulador sin resistencia.
Muchas veces, son las personas más
"inteligentes", en el sentido de "brillante", que
son paradójicamente las más "sensibles" (o las
más expuestas) a las técnicas de manipulación.
Philippe Breton, uno de los mejores
especialistas franceses en comunicación, explica
esto en su libro, titulado: "La palabra
manipulada". Lo que debe entenderse es que la
manipulación establece una relación de
influencia totalmente asimétrica, especialmente
a medida que se lleva a cabo a largo plazo. No
hay empate entre un manipulador y su objetivo.
En su versión más feroz, esta es una
depredación cuya "intencionalidad" es
completamente eludida por la mayoría de los
analistas que se ocupan de estas preguntas.

Al inicio se comporta como un príncipe azul
El perverso narcisista hombre, es alguien que
fascina e hipnotiza. Es un seductor, aunque no
siempre es hermoso, pedirá primero a su blanco
de confiarse y contarle su vida, sus sueños y sus
miedos. Sabe todo sobre todo y ofrece proteger
a su objetivo del mundo externo. Si es una
mujer, se presentará como una pequeña cosa
frágil, vulnerable a la que hay que ayudar. Al
principio, la relación con un perverso narcisista
es muy gratificante y, así, la presa baja sus
defensas.

Esa fase de “luna de miel” puede durar varias
semanas hasta más de un año, sobre todo con
las mujeres perversas narcisistas.

Existen señales que algo no están bien pero la
víctima no los ve o se niega a verlos. Por
ejemplo, el perverso narcisista mira siempre a
los ojos, toca más de lo necesario a su presa, no
respeta su espacio, miente, tiene discursos
incoherentes y con cambios de opinión
frecuentes. De una hora a otra puede decir todo
lo contrario.
En realidad, el manipulador tratará de capturar
el sueño secreto que yace latente dentro de
nosotros. Todos tenemos uno de ellos: tener
una vida familiar, ser actor de cine, etc. Nos hará
creer que es a través de él que podemos hacer
que suceda ese sueño. Y será capaz, a partir de
entonces, de mantenernos en ese sueño.

Luego las máscaras caen
Llega el momento en que el manipulador suelta
la máscara. Se fue la empleada modelo, la mujer
maravillosa o el padre perfecto. Según la
psicoterapeuta francesa Christel Petitcollin, y
autora del libro “Escapar de los manipuladores”,
todos sus pacientes recuerdan ese momento
con precisión. A veces, el día en que terminaba
un período de prueba, una boda, una mudanza,
una prueba de embarazo positiva... El día que el
cuento de hadas de repente se convirtió en una
pesadilla. Es donde comenzaron la denigración
permanente y las humillaciones diarias. La
psicoterapeuta explica: "La víctima comenzará a
temer represalias, a sentirse culpable cuando el
otro no está de buen humor, a prohibirse, por
ejemplo, salir con sus amigos, por temor a que él
/ ella lo haga pagar... Y no vivir más, excepto por
miedo amolestarlo”.
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La sumisión aparece, así como el menosprecio,
en privado y en público. El perverso narcisista va
a alternar frio y caliente, un día adorable y el día
siguiente frio y lejano sin razón aparente.
Empezará entonces una violencia moral
asociada a un gozo de dominación. Exigirá la
perfección, criticará y hará una forma de tiranía
pero siempre el perverso narcisista se
posicionará como víctima. No dudará en mentir
y usar de una comunicación poco clara para
victimizarse y criticar a su víctima. Tratará de
alejar su víctima de su familia y de su círculo de
amigos. En algunos casos también puede llegar
a la violencia física. La obra de manipulador se
convertirá entonces en una pesadilla de la cuál
es muy difícil salir y que puede destrozar a su
víctima, sobre todo si es superdotada
intelectual.

Señales de que estoy en manos de un perverso
narcisista:
• Ya no me siento libre
•No me siento sereno en su presencia
• Siento que he perdido el rumbo
• Siento mi energía agotada
•Mi autoestima ha bajado
• Siento dolor
•A veces me siento como una niña o un niño y
no como un adulto
•Me siento dependiente de él (o ella)
•Me siento mal durante horas después de
llamarlo (o llamarla)

Todos los superdotados intelectuales víctimas
de un perverso narcisista dicen que sentían que
algo no encajaba desde el inicio. Gracias a su
memoria, notaban las mentiras y los discursos
incoherentes. Tenían una pequeña voz que le
decía de tener dudas. Es muy importante salir
de una relación con un perverso narcisista.

¿Primeros pasos para salir de una relación con un
perverso narcisista?
Un perverso narcisista está en un razonamiento
todopoderoso. Esta persona cree que tiene la
razón y que los otros están equivocados. Por lo
tanto, es difícil esperar cambiar su
comportamiento. Si bien a veces puede ser
difícil identificar una relación tóxica y
abandonarla, la mejor manera de soltar el
control de un perverso narcisista es poner fin a
la relación, especialmente si se trata de una
relación de pareja. Este tipo de relación puede
provocar agotamiento y pérdida de confianza en
sí mismo, sobre todo en los superdotados
intelectuales. Además, toda esperanza de una
vida armoniosa y saludable es en vano con ese
tipo de persona.

A corto plazo, un superdotado intelectual que
debe continuar una relación con un perverso
narcisista, por ejemplo en un lugar de trabajo,
pueden usar la contra manipulación. Se trata de
comunicarse con el perverso narcisista usando
frases cortas y difusas, mostrando mucho humor
e ironía. Lo importante es mostrar a través de
sus respuestas que el perverso narcisista no
tiene poder sobre las emociones de los demás.

Recuperarse de una relación con un perverso
narcisista
Ser víctima de un perverso narcisista crea
confusión mental. Estos trastornos emocionales
a veces impiden el pensamiento racional.
Además, el perverso narcisista con frecuencia
busca aislar a la persona sobre la que ejerce su
control y, a veces, intenta hacer que corte el
contacto con las personas cercanas a él.
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A pesar de esto, es importante informarles a
quienes lo rodean. Quizás contratar a un
abogado puede ser útil, ya que los perversos
narcisistas suelen ser expertos en difamación. A
veces, los amigos y la familia son suficientes
para ayudar a una persona que es víctima de un
perverso narcisista. Pero se recomienda
consultar con un psicólogo experimentado y
empezar una terapia.
Ser víctima de un perverso narcisista, para un
superdotado intelectual, es una experiencia que
deja trastornos. No saben quiénes son ni lo que
es normal, que comportamiento tener, etc. La
autoestima y la confianza están totalmente al
piso. A pesar de un trabajo de recuperación las
victimas dicen que tienen algo por dentro
definitivamente roto. Deben aceptar que han
sido cambiadas. La mejor manera de
recuperarse de una relación con un perverso
narcisista es… siendo feliz. Es necesario también
contar con nuestra facultad de resiliencia.

¿Se puede curar a un perverso narcisista?
El trastorno narcisista de la personalidad a
menudo es difícil de curar, ya que la persona
principalmente interesada no siempre se da
cuenta de que lo tiene. Por lo general, son
quienes rodean a esta persona quienes notan
que necesita ayuda. Y, en cuanto al perverso
narcisista, a menudo tiene una vida matrimonial
inestable y relaciones conflictivas con la familia
o el entorno social. En casos raros, por ejemplo
después de un divorcio o numerosas fallas en
las relaciones, el perverso narcisista puede
ganar conciencia y emprender un trabajo sobre
sí mismo.

Diferentes psicoterapias pueden ayudar un
perverso narcisista a resaltar la incomodidad
que ha causado este tipo de personalidad. El
origen de este mecanismo de defensa a menudo
se remonta a la primera infancia.

La terapia familiar reúne a la familia de la
persona afectada. Varias sesiones de discusión
tienen como objetivo explorar conflictos y
problemas de comunicación para tratar
problemas de relación.

La terapia grupal consiste en conocer personas
que tienen el mismo tipo de problemas y su
objetivo es mejorar las relaciones con los demás.
Esta es una oportunidad para aprender a
escuchar a los demás y volverse sensibles a sus
emociones.

La terapia individual puede tomar varios años
antes de que se vean los resultados. A largo
plazo, la terapia tiene como objetivo
reestructurar la personalidad, para recrear una
imagen positiva y realista de uno mismo.
También le permite aprender a mantener
mejores relaciones con los demás, relaciones
más íntimas, más agradables y gratificantes.

No hay medicamentos utilizados
específicamente para tratar la perversión
narcisista. Sin embargo, si tiene síntomas de
depresión o ansiedad, los antidepresivos o los
medicamentos contra la ansiedad pueden
ayudar a la persona que los tiene.

¿Un superdotado intelectual puede ser un
perverso narcisista?
No he encontrado literatura científica que
podría contestar a esa pregunta. Unos
psicólogos piensan que sí, un superdotado
intelectual puede ser también un perverso
narcisista si ha aprendido a anestesiar su
empatía y ha encontrado problemas
susceptibles de generar ese trastorno en su
infancia. Todos concuerdan al decir que los
perversos narcisistas son personas muy
inteligentes. Es necesario tener mucha
inteligencia para llevar ese nivel de
manipulación.
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Wikipedia es la enciclopedia virtual más grande
del mundo. Tiene alrededor de 50 millones de
artículos en más de 300 idiomas. Y aún así,
existen diversos temas, autores y lugares que no
han sido cubiertos. ¿La razón? Wikipedia
depende de los aportes voluntarios de la
comunidad de editores. En este sentido,
Wikipedia es tan completa y conocedora como
quienes son parte de ella. Si alguna vez has
leído un artículo en esta página y has pensado
que algo faltaba o podía mejorar tal vez es
momento de empezar a editar.

¿Sobre qué puedo escribir?
Wikipedia intenta abarcar la mayor cantidad de
temas posibles en la medida en la que la
información sea objetiva y correcta. Si bien
inicialmente su foco fue en materias científicas
e históricas, su rango de tópicos se ha extendido
al arte, la cultura popular, música, movimientos
sociales, libros, etc. No es necesario ser un
experto en el tema, solo es importante
mantener un nivel de neutralidad y, en caso sea
necesario, añadir fuentes escritas o virtuales
confiables que sustenten la información.

¿Es difícil editar?
Existen dos maneras de editar. La más sencilla
es editar directamente el artículo. Cambios
como añadir vínculos, fuentes o corregir errores
en ortografía suelen ser hechos de esta manera.
Además, se actualizan de manera automática y
no requieren tener un usuario registrado. La
segunda manera es editar el código. Usando el
visualizador de código se pueden añadir
secciones, cambian o actualizar referencias,
agregar imágenes, etc. Para esto si es necesario
tener un usuario y algunos conocimientos
básicos de código. No obstante, hay bastantes
recursos online de apoyo, incluyendo aquellos
de la misma Wikipedia.

Wikipedia y tú: ¿Por qué ser 

parte de ella?

¿Por qué editar?
Es de conocimiento general que a pesar de la
naturaleza libre y colaborativa de Wikipedia,
gran parte del contenido es redactado y
supervisado por una comunidad limitada de
usuarios. El año pasado los medios comentaban
con sorpresa que un hombre, Steven Pruitt, era
responsable de la edición de más del 30% de
artículos de Wikipedia en inglés. Por tanto, es
necesaria una mayor descentralización de la
edición y redacción de información. Existen
diversas iniciativas llamadas ‘Hackathones’ o
‘Wikitones’, que buscan iincentivar la redacción
de artículos sobre temas específicos. Por
ejemplo, el mes pasado la Casa de la Literatura
Peruana realizó el Wikitón “Yo leo autoras
peruanas” cuyo objetivo fue aumentar el
material disponible sobre autoras de la década
de los 90’s.

Mensa en Wikipedia
Una pequeña investigación en Wikipedia en
español sobre Mensa expone que la información
que se tiene sobre la organización es limitada.
Aún más, del total de 50 indicados en el artículo
central solo España y México tienen páginas
individuales. Un avance como organización
podría ser aumentar la información disponible
sobre esta hacia el público en general. Si bien
tenemos un canal propio no debemos
desaprovechar los espacios de mayor difusión
que fortalecen la imagen institucional de Mensa.
Además, a través de links se puede redirigir a los
interesados a nuestra página y redes sociales.
Considero que es un proyecto que podría
interesar a algunos, no solo para redactar sobre
Mensa sino sobre cualquiera de los temas de
interés del grupo, que abundan en diversidad y
rango.

Lyssete

Bueno 

Murga
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¿Cómo empezar?
Para culminar el artículo, quisiera dar algunos
lineamientos para quien desee comenzar a
editar. Si bien no es necesario un usuario al
inicio, vale la pena tener uno para poder tener
un registro de las contribuciones. Por otro lado,
es importante empezar a editar “de a pocos”.
Como mencioné, modificaciones pequeñas
como ortografía, gramática, fuentes y formato
son sencillas y automáticas. También se puede
añadir hipervínculos a otras páginas de

Wikipedia cuando sea pertinente.
Posteriormente, cuando ya se tenga mayor
confianza, se puede empezar a agregar
secciones, volver a escribirlas o hasta crear
artículos desde cero. Es importante recordar dos
cosas. Primero, que no se tiene que ser un
experto para aportar. Y segundo, que cada
aporte por más pequeño que sea enriquece el
conocimiento colectivo, evita que sea presa de
la subjetividad de algunos y facilita su acceso a
quienes más lo necesitan.
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