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Índice Sobre la Portada

Maras es un pequeño pueblo al oeste
del Cusco, en el Valle Sagrado de los
Incas, en donde se encuentra el
Centro Arqueológico de Moray. Una
serie de andenes dispuestos en
círculos concéntricos que se asemejan
a cuatro embudos. Según sostiene el
antropólogo australiano John Earls,
Moray habría funcionado como un
centro de investigación agrícola y
también tenía funciones políticas y
religiosas; sus diferentes terrazas
habrían simulado distintos
microclimas.

La fotografía original le pertenece a
Pedro Lastra.
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Carta del Presidente
Buenos días:

Tenemos muchos anuncios importantes este
mes… En el 2021 habrá elecciones en Mensa
Internacional. Pero, antes de eso, habrá un
referéndum sobre las reglas de presentación.
Las personas que quieran participar en la
votación o presentarse en las elecciones de
Mensa Internacional deben asegurarse de estar
correctamente registrados en la web de Mensa
Internacional. Para lo cual pueden entrar al sitio
web: www.mensa.org e ir a la parte que dice
Login/Register.

Si no están registrados tienen que pedir el
acceso. Les pedirán su ID, el cual está en su
carné de miembro. Después de verificar que
están al día con su membrecía en Mensa Perú,
Mensa Internacional les enviará un acceso para
la web y podrán completar su perfil. Las
personas que están interesadas en presentarse
en las elecciones de la junta directiva de Mensa
Internacional me pueden contactar para que les
pase las indicaciones para registrarse.

Por otro lado, en marzo 2021, habrá también
elecciones en Mensa Perú. Presentaré una
nueva lista para estas elecciones; pienso
presentar, esta vez, una lista más completa con
ocho o diez personas (tal vez más) para delegar
algunas tareas y poder enfocarme en otras. Si
hay personas que estén interesadas en
presentarse en las elecciones de Mensa Perú,
pueden presentar su lista (con un mínimo de
cinco personas) antes del 31 de diciembre 2020
a las 23:59 pm para registrarlos. Durante la
convención anual de enero, los candidatos
podrán presentar su lista a los miembros, así
como su programa para el mandato desde
marzo 2021 hasta marzo 2023. Las personas
interesadas en presentarse pueden
contactarme para que les pase la lista de las
tareas y las obligaciones legales de la junta
directiva.

Como cada año, nuestra convención anual será el
último sábado de enero (el 30 de enero 2021).
Debido a la situación actual y la posibilidad
reducida de cambiar de fecha, es casi obvio que
nuestra convención anual será, esta vez, de
manera virtual. Casi todos los Mensa en el mundo
han tenido que hacer una convención virtual ese
año. Debido a ese formato limitativo y la ausencia
de la parte social presencial, estamos pensando
adoptar un formato diferente y hacer la
convención con varios eventos durante toda la
semana con la culminación el sábado 30 de enero.

Estamos pensando realizar varios concursos
(literatura, origami, poesía, etc.) así como torneos
de juegos de mesa (ajedrez, Catan) pero también
de videojuegos. Pensamos también organizar
debates con reglas muy estrictas. Aún no está
todo bien definido. Necesitaremos voluntarios
para organizar los distintos eventos online así
como jurados. Crearé, en estos días, un grupo de
discusión con las personas interesadas para
organizar todo; tengan listas sus propuestas de
eventos/concursos/torneos, etc. Así tendremos
unos meses para organizar todo bien.

Finalmente, como siempre, les dejo con las
cuentas de la asociación.

Un abrazo

Pierrick

http://www.mensa.org/
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Santiago de Chuco, en quien se centraron sus
emociones eróticas iniciales… se logra averiguar
que la mencionada era… Otilia primogénita de
Víctor, su respetado hermano mayor.” (“César
Vallejo. Poesía Completa”. Textos de Juan Larrea).

Ese amor incestuoso, prohibitivo, era visto y
sentido como una tragedia, un drama triste y
funéreo, pero a su vez como posibilidad de
acceder a un fruto, que siendo prohibitivo era un
acto de fruición, de eurítmica celebración. Como
en el pasaje bíblico, la mujer es la tentadora, es
Tilia quien tiene la posibilidad de tentar al poeta, y
cargar con la cruz del pecado o ponerse yacente
para el momento del resplandor libidinoso. Claro,
el fruto no es ya una manzana, sino racimos (de
uva) que son óptimos (muy buenos) y también
opimos (del latín “opimius”, rico, copioso. (Se
puede entender que Vallejo puso a propósito ese
error, para darle fuerza expresiva al verso).

El poeta ve el acto amoroso, como un sacrificio,
para lo cual ha creado condiciones que lo
muestren así, enamorarse de su sobrina carnal,
proyectando culpa en ella, como fuente de
sufrimiento y posibilidad de aniquilación.
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Vallejo y el virus, significado 
pandémico

Jorge 
Cabello 
Gómez

El vate peruano, César Vallejo, escribió un
hermoso poema lleno se múltiples simbolismos
y mensajes escondidos, uno de ellos
denominado Ascuas, que está integrado a su
obra “Los heraldos negros” (fechado en 1918) y
en el que curiosamente utiliza la palabra virus.

ASCUAS 

Para Domingo Parra Del Riego

Luciré para Tilia, en la tragedia
mis estrofas en ópimos racimos;
sangrará cada fruta melodiosa, 

como un sol funeral, lúgubres vinos,
Tilia tendrá la cruz

que en la hora final será de luz! 

Prenderé para Tilia, en la tragedia,
la gota de fragor que hay en mis labios; 
y el labio al encresparse para el beso, 
se partirá en cien pétalos sagrados. 

Tilia tendrá el puñal, 
el puñal,  floricida y auroral!

Ya en la sombra, heroína, intacta y mártir, 
tendrás bajo tus plantas a la Vida;

mientras veles, rezando mis estrofas, 
mi testa, como una hostia en sangre tinta!

Y en un lirio, voraz, 
mi sangre, como un virus, beberás!

(César Vallejo. Poesía completa, edición CICLA-
CONCYTEC 1988.)

Ascuas significa incandescencia, pero también
dolor, es enardecimiento con sufrimiento. El
poeta quiere distraernos, al dedicarlo a un
amigo, Domingo Parra del Riego, cuando en
realidad está dedicado a su sobrina, la hija de su
hermano mayor Víctor, llamada Otilia, pero
tratada íntimamente como Tilia en su medio
familiar. “La primera es una primita suya de
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El psiquiatra Juan Francisco Rivera Feijoo,
señala en su obra “César Vallejo, mito religión y
destino”, que el poeta tenía “el mandato de no
disfrutes el sexo”, “en relación al placer sexual
el poeta sintió como mórbido disfrutarlo…
proyecta sus deseos censurados algunas
veces”.

Hay fragor, hay lucha, hay resistencia interior,
pero también encrispamiento y sobresalto, el
beso es el último precedente del acto erótico
final, ante el cual Tilia es la responsable de
matarlo (negándolo o resistiendo), apuñalando
esa pulsión naciente.

Para Coyné “el mismo puñal, si bien
“floricida”, “auroral”, no resiste el
“encresparse” de los labios para el beso,
perdiéndose luego en un final sacrílego-
masoquista” (“César Vallejo” André Coyné.
Segunda edición 1989). Pero también es
sacrílego cuando plantea que recen

sus estrofas como si fuera una oración sagrada o
cuando ofrece su cabeza como ofrenda ritual
“mi testa, como una hostia en sangre tinta”,
emulando al Redentor.

La cruz simboliza a Cristo, pero también, la
pasión, la redención y el sufrimiento, éste
último que se calma real o fictamente cuando
llegue la luz. Será la luz, o se haga la luz, no es
una luz divina, sino mundana, es la felicidad, el
goce, simboliza aquí a la mujer, que no solo es
iluminación o destello sino además dolor,
sufrimiento, laceración, como también
potencialidad omnímoda y suprema sobre él.
Pero Tilia es quien sucumbe, se victimiza y paga
la culpa de ambos, pero a resultado de ello, está
a salvo, con vida y con experiencia de vida total,
con avidez de fluidos corporales, todos ellos,
desde el sudor hasta la sangre, que se asimilan a
un virus que lo penetran todo, que está en
todo, que no se ve pero se siente intensamente.



Expectativas Rodolfo 
PonceHace poco, en una red que sigo pasaron una

cita que decía "UN SUEÑO NO ES LO QUE VES
MIENTRAS DUERMES, ES LO QUE NO TE DEJA
DORMIR".

Y que grandes esas palabras, respecto a APE,
aún puedo dormir, pero parece y espero que
pronto no, porque espero que ese sueño se
convierta en realidad.

Tener este 2018 ordenado
administrativamente, con un equipo
identificado con la gran Misión de concretar la
organización promotora del escultismo
caracterizada por su - justamente - nivel de
ORGANIZACIÓN será algo grande, pero a ese
hecho, tengo que sumarle dos elementos:

Hemos sido aceptados como miembros
prospectos de WFIS Americas, sin duda un gran
paso, y un - nuevamente - reconocimiento,
trece años después de haber concluído que el
mejor camino era otro camino, doce años
después de conformar organización y ser parte
de una iniciativa que se desarrolló en el seno de
la RAMA ROVER que era desde donde
manejábamos todo entonces, después de tres
juntas directivas y un largo etcétera, seguimos
de pié.

Felicitaciones a quienes han sido parte de esto
desde el principio, a quienes se han acoplado
poco a poco, y a quienes son hoy parte de esto,
nos toca una GRAN RESPONSABILIDAD,
podemos marcar la diferencia y esa es nuestra
Misión en el Escultismo, nuestras debilidades
son las debilidades de nuestra organización y
nuestras fortalezas son las fortalezas de
nuestra organización, únicamente la franqueza
y el alto sentido de responsabilidad no llevarán
a concretar esa organización scout que
merecen las niñas, los niños, adolescentes y
jóvenes de nuestro país, ¡LA MERECEN!, ¡LA
MERECEMOS TODOS!

Pero solo la merecemos si podemos construirla,
nadie nos la regalará. Este es un trabajo duro, de
titanes, si no fuera duro, no sería un camino
real, y en el camino, vamos a probar de todo,
porque los obstáculos se aprenden a saltar,
bordear, cruzar, derribar y las pérdidas, se
aprenden a superar, como en la vida real.

Hoy también podemos saborear la expectativa.

https://wfis-americas.org/miembros.php

No solo por lo que representa el enlace anterior,
sino también por lo que representa el siguiente:

http://cartadelatierra.org/noticias-
post/inscripciones-abiertas-para-el-curso-en-
linea-liderazgo-sostenibilidad-y-etica-de-enero-
de-2019/

Estamos invitados a participar de este curso, y si
eres o no parte de nuestra organización, pero
estás interesado, sería genial entrar en
contacto, las oportunidades están para
aprovecharlas.

Solo depende de nosotros.

( Setiembre 2020 ) 6



Juan
Rosa tenía 96 años cuando le tocó sentirse mal.
Su hija la llevó a un servicio de urgencias. Allí le
dijeron que tenía fiebre. Eso ya era una mala
noticia. Pero, no contentos con eso, los
funcionarios de la salud no dejaron que se
devolviera para su casa. Cómo, dijo Rosa, ¿no
es un resfrío? Y retó a su hija por haberla
llevado a la posta. La hija rompió a llorar.
Mamá, piensan que tienes COVID. Yo no tengo
eso, Ana ¿cómo dices que se llama? COVID,
mamá. ¿Qué es COVID?

Luego Rosa dejó de recordar. Despertó
acostada en una sala de hospital. Pero ella no lo
sabía. Pensó que estaba en un hotel.
Inconscientemente buscó a su marido. Juan,
¡Juan!, llamó fuerte. En la puerta se asomó un
hombre, pero entró solo unos cuantos pasos.
No era Juan. Tú no eres Juan, le dijo. Señora
Rosa, qué bueno que despertó, dijo el hombre.
Y sí, soy Juan. Soy paramédico y trabajo en este
Hospital. Esto es un Hotel, terció Rosa. Usted
me engaña. ¿Dónde está mi marido? La cara del
hombre se entristeció y salió de la sala.

La señora de la cama 3 despertó, pero está
desorientada. Piensa que está en un hotel y
llama a su marido, que parece que se llama
Juan igual que yo.

Cuando el médico fue a la sala, vestido como
un astronauta, Rosa dormía profundamente. El
médico pidió hablar con la familia, y le
comunicaron por teléfono con la hija, Ana.

Despertó su madre la señora Rosa. Se oyeron
llantos al otro lado de la línea. Despertó solo un
rato, y estaba un poco desorientada. Llamaba a
su marido o a un hombre llamado Juan. Es mi
padre, Doctor. Desapareció cuando yo tenía 3
años. Nunca más supimos de él. ¿Cómo está mi
mamá? Si despertó es una buena señal.
Cualquier cosa le avisaremos. ¿Puedo ir a verla?
No, por normas de seguridad está prohibido el
acceso de los familiares al Hospital, en
particular al área COVID.

La semana siguiente, Rosa se debatió entre una
vigilia pesada y llena de falsos lugares, y un
sueño particularmente profundo. De allí en
adelante comenzó a despertar en forma fugaz, y
pedía ver a su hija, pero le decían que no era
posible.

El teléfono de Ana sonó esa noche como a las 3
de la mañana. Atolondrada y con temor,
contestó. Una voz masculina de persona mayor
le comentó que llamaba en nombre de su
mamá, la señora Rosa. ¿Qué le pasó a mi
madre? Nada malo, solo quiere hablar con
usted, ¿puede hablar con ella? ¡Claro que sí! La
pantalla se iluminó de pronto pidiendo
videollamada, y el rostro de Rosa apareció,
sonriente y enflaquecido. Hija, ya me siento
mucho mejor, pero dicen que mi alta demora 14
días. Mamá, qué gusto verte. Ana se largó a
llorar. Mamá, te extraño mucho, te quiero, qué
bueno que estés mejor, no sabes lo que he
rezado por ti. Hija, yo también. Acá no me dejan
llamarte, pero este buen señor de la cama de al
lado me ha prestado su teléfono y dice que
todas las noches te podemos llamar. Te amo,
hija. Te amo, mamá. Dile a tu compañero de sala
que le estoy eternamente agradecida. Y se cortó
la llamada.

De allí en adelante, todas las noches Juana
aguardó la llamada de su madre. Escondida
entre las sábanas, o en el comedor tomando un
café para no dormirse, o haciendo aseo en la
cocina. Su vida cambió profundamente. Ya no
vivía más que para esos minutos, esos dos o tres
minutos a las tres de la madrugada, todas las
noches. Dormía hasta tarde al otro día. Y al
despertar daba gracias a Dios por la salud, y
pedía por su madre y su compañero de
habitación.

( Setiembre 2020 )

José Luis 
Dinamarca
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Y un buen día, justo al día 14, Rosa le comentó
que era muy posible que, en unas cuantas
horas, cuando pasara su visita diaria, el médico
le otorgara el alta, porque ya había transcurrido
“el plazo fatal”.

Efectivamente, a las ocho y media de la
mañana el teléfono despertó a Ana. Buenos
días, hablo del Hospital, ¿es usted la hija de la
señora Rosa? Sí… Queremos avisarle que su
madre está de alta. Hoy será trasladada en
ambulancia del establecimiento hasta el
domicilio que registró cuando ingresó. Gracias,
gracias…

Cuando la ambulancia llegó, Juan se aprestó a
ayudar para bajar a Rosa. Rosa permanecía en
un sopor profundo. ¿Señora Ana? Soy Juan,
paramédico del Hospital. Aquí está su madre.
Está con un delirio, se le debería ir pasando de
a poquito.

Juan, ¿desde cuándo está así mi madre? Desde
hace un par de semanas… despierta a ratitos,
pero duerme todo el día y toda la noche. Puede
permanecer sentadita, pero hay que
estimularla. ¿Y cómo está su compañero de
sala? ¿Qué compañero de sala? El señor mayor,
él le prestaba el teléfono para que me llamara.
Su mamá ha estado sola siempre en esa
habitación… Es una habitación individual, no hay
nadie más. Y los funcionarios tenemos prohibido
prestar el celular a los pacientes. Además, las
habitaciones compartidas son solo para mujeres
o solo para varones…

Ana notó que no era una broma. Algún tiempo
después se enteraría de que, días antes de que
su madre ingresara al Hospital, en esa sala había
fallecido el paciente Juan Herminio, quien tenía
el mismo apellido que ella. El parte mortuorio
indicaba que había fallecido a las 03:00 AM.

( Setiembre 2020 ) 8



El conflicto moral con los 
alimentos
Las personas que tienen la necesidad de
encajar todo perfectamente en la cabeza,
pueden quedarse detenidas simplemente por
no poder hallar una respuesta que les de
permiso para seguir avanzando en cierta línea
en su vida, pudiendo tener conflictos morales
incluso con cosas tan básicas como la
alimentación, así que revisar todos los temas
relacionados con las vinculaciones emocionales
desde la alta empatía hasta la psicopatía en
todo ese espectro, podría ser la llave para
desbloquear al fin la vida de un pensador
profundo en crisis existencial, que lejos de
imponer un tipo de alimentación “correcta”
para el ser humano, solo desea aportar una
visión más para el conflicto moral con los
alimentos. Entonces…
¿Comer carne nos convierte en seres perversos
e indiferentes al sufrimiento animal? Es
inevitable hacerse este tipo de preguntas
cuando uno siente un interés genuino por la
naturaleza y su existencia en relación al ser
humano, pero también debo reconocer que por
demasiado tiempo estuve postergando filosofar
sobre el tema, solamente porque sabía que
implicaría un cambio radical en mi vida que me
implicaría detenerla y reformularla.
Pero como no se puede escapar para siempre,
finalmente tuve que sumergirme en el tema,
cuando mi salud se vio comprometida, y es ahí
a donde deseo llegar.
Un argumento bastante usado por el
veganismo es que los amantes de los animales
caen en una contradicción moral al alimentarse
de animales, sin embargo quiero demostrar
que ese argumento sigue siendo bastante
superfluo ya que estamos claros en que usted
no sería capaz de comerse a su mascota y
también estamos claros al decir que usted no
sería nunca capaz de casarse con sus hijos, ya
que hay fronteras invisibles que sabemos no se
deben cruzar, y por supuesto no necesitan ser
racionalizadas, simplemente porque esas
fronteras son las ya antes mencionadas
“vinculaciones emocionales”.

Así que definitivamente no se trata de qué es
bueno, correcto o ético devorar, porque como
siempre, todo depende, de qué o quién es
emocionalmente para usted aquello que
consume, ya que la necesidad de completarse,
sigue y seguirá estando ahí, hasta ser saciada.
Lo realmente repudiable es la industria
alimentaria tal y cual la conocemos
actualmente, en donde se normaliza el sadismo
en contra del ganado, haciendo abuso absoluto
de su poder, por eso no considero
recomendable castrar el instinto, nunca, así
como tampoco considero recomendable castrar
la empatía ya que nuestra naturaleza es dual, y
como tal, lo único que debemos buscar que
dominar en la vida, es la capacidad de poder
mantenernos en nuestro centro, en un
equilibrio perfecto.
Un argumento usual vegano es, que usted jamás
iría y mataría un animal, le sacaría las tripas, lo
cocinaría y luego se lo serviría sin
remordimientos para devorarlo, en cambio sí le
apetecería arrancar una manzana salvaje de un
árbol. Sin embargo, este argumento carece de
sustancia, ya que una persona que ha
normalizado comprar sus alimentos
empaquetados y sus carnes limpias y troceadas
en un supermercado para gente de clase media
a rica, no comprende normalmente que muchas
de nuestras bisabuelas o abuelas criaran y
engordaran animales con mucho amor, muy a
pesar de que igual serían devorados en
festividades importantes (por ejemplo). Estoy
bastante segura de que toda persona que tiene
vida de campo no sentiría rechazo o asco al
tener que cazar animales para luego llevarlos a
la mesa de su hogar, de hecho, un ganadero
tradicional podría sentirse muy ofendido por
rebajar la ética de su ocupación.

( Setiembre 2020 )

Daniela 
Guevara
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Cuando una persona se apasiona con ideología
alimentaria comienza a entrar en un estado
obsesivo y puede terminar convirtiéndose en
un depredador de aquello que niega (lo que
nunca es recomendable).
El veganismo es un movimiento bastante
urbano y acomodado que se permite la
producción de imitaciones de carne que suelen
ser bastante costosas, (aunque se
sobreentiende que esto no es necesario para
llevar a cabo una vida vegana).
Usted es omnívoro (no se sienta mal por
consumir carne además de vegetales).
Existen condiciones de salud que necesitan de
la carne y todo lo que ello provee para tener
mantenerse en un estado óptimo y funcional,
ya que aporta alta nutrición y energía estable
en cantidades razonables, lo que no sucede con
una alimentación basada en plantas que exige
un volumen importante de comida para
obtener la misma cantidad de nutrición
(aunque de todas maneras la carne es
importantísima para el ser humano).
Erradicar el sufrimiento animal es una intención
muy noble y respetable, sin embargo, no es
sostenible en el tiempo, sobre todo por la
cantidad de pesticidas que se necesitaría para
abastecer de vegetales a una población
mundial (en el ideal vegano) que alteraría el
orden natural del ecosistema. El sufrimiento no
sólo les pertenece a los mamíferos grandes,
sino también a los pequeños, y aunque es obvio
que los insectos no tienen un sistema nervioso
complejo, su existencia y equilibrio deben
prevalecer.
Tenemos que ser conscientes de que todos los
movimientos extremistas tienen toda una
industria detrás que está apoyando su
expansión, estamos claros en que empresas
gigantescas como Monsanto, y la industria
azucarera estarán muy interesados en que la
población entera necesite de sus productos y
de su consumo (muchas veces al día).

Sí, evidentemente someterse a una
alimentación vegana no sólo implica detener la
industria ganadera, sino subir la necesidad de
consumo de azúcares en cualquiera de sus
formas, varias veces al día, para sostener el nivel
de energía. Hoy en día, en este ritmo agitado de
vida, la mayoría de personas hemos normalizado
una ingesta ansiosa de snacks o bocadillos
“nutritivos y azucarados” que psicológicamente
nos hacen sentir "en control", y aunque es
posible mantenerse en una meseta de salud en
la alimentación común del mundo moderno, lo
cierto es que son los menos quienes conservan
ese nivel de sanidad.
El sufrimiento no es erradicable, es parte de
este mundo tal y como lo conocemos, pero sí
podemos esforzarnos en desarrollar nuestro
nivel de conciencia.
El tema es amplísimo, sin embargo, hay formas
en las que se puede ayudar al planeta de forma
eficaz y sin demasiadas complicaciones:

1. Coma menos (con una nutrición
adecuada puede hacer 3 comidas e
incluso 2 y su cuerpo se lo agradecerá).
La carne tiene la propiedad de ser muy
saciante, pero sobre todo
extremadamente nutritiva y
biodisponible. Usted puede hacer
menos porciones de comida al día y
estar seguro de que tiene todo lo que
necesita para estar saludable y
funcional.

1. Compre local y apoye la ganadería de
pastura todo lo que le sea posible. Sí,
estoy diciendo que la ganadería es más
estable para la salud del medio
ambiente, muy a pesar de las
estadísticas y los artículos alarmistas
sobre la cantidad de agua que los
animales necesitan para desarrollarse.
Sucede que somos nosotros los seres
humanos y nuestras mentes en
desequilibrio los que estamos
amenazando el

( Setiembre 2020 ) 10



orden natural de las cosas, y créame
que es una mejor decisión brindarle
una salud óptima al ser humano como
prioridad para que logre salir del
aletargamiento al que hemos estado
sometidos por tanto tiempo debido a
los coloridos paquetitos que
compramos en las tiendas con
promesas de nutrición que terminan
siendo anuladas por sus cantidades
absurdamente altas de azúcar, para
que usted genere una conveniente
adicción oculta enmascarada con una
atmósfera inocente y feliz.

3. Tenga conciencia de dónde está
poniendo su dinero. Esto es
importante primero por usted mismo,
para que comience a darse cuenta de
las trampas del sistema, y segundo
porque donde usted pone su voluntad,
es exactamente hacia donde se dirigirá
el sentido de la vida, lo cual no es para
menos.

Deje de intentar ser perfecto. Solo
necesita empezar a hacer cambios
pequeños pero contundentes y quizá en
cinco años o más usted haya culminado
la transición a una alimentación
consciente sin añadir estrés
innecesario.

4. No mire al costado. Por favor, no señale
a nadie por su manera de comer, esto
genera vinculaciones insanas con la
comida. Es más recomendable enseñar
nuevas alternativas a través de su
propio estilo de vida.
Sin embargo, nunca se case con un
movimiento, un día podría decidir
cambiar de opinión y podrían
apedrearlo por ello.
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14 de julio de 2016
Las únicas personas de mi familia que han
muerto han sido un par de parientes no muy
cercanos. Sucedió cuando yo era muy pequeño.
Para ser honesto, no recuerdo mucho de los
velorios, a esa edad no comprendía por
completo lo que significa la muerte o el duelo.
Así que, en cierta forma, podría decirse que
nunca he tenido que pasar por un período de
tristeza después de la muerte de alguien. Hasta
hoy.

Hoy estuve a tu lado cuando moriste. Habías
perdido tanto peso que podía ver tus costillas a
través de la piel, apergaminada y casi
traslúcida. Pude ver como tu pecho se inflaba y
desinflaba muy lento, casi como temblando,
hasta que dejó de hacerlo. No cerraste tus ojos,
solo te quedaste quieto, mirando al vacío.
Tranquilo. Me sentí mal y bien al mismo
tiempo. Bien porque sabía que ya no sufrías
más. En los últimos días habías estado en una
agonía terrible, porque tu cuerpo te dolía.
Odiaba oírte llorar de noche, quejándote del
dolor que sentías, que no te dejaba dormir. Me
enervaba la impotencia de no poder hacer
nada, porque eran tus órganos fallando, era la
vejez. Era el ciclo de la vida.

Y me sentí horriblemente mal. Hice bien en no
haber comido nada hasta ese momento,
porque se me revolvió el estómago. Sabía que
no me saludarías más cuando llegase a casa,
que no te sentarías a mi lado a la hora del
almuerzo, y que ya no me acompañarías
cuando viese televisión. No podría darte
abrazos, ni engreírte nunca más.

Me alegro de que hayas tenido una vida larga y
una agonía corta. Me alegra que tu muerte haya
sido rápida y sin dolor, un viaje tranquilo sin
retorno. Me siento contento de saber que
siempre fuiste amado, que fuiste feliz y que,
gracias a eso, viviste tanto tiempo. Quiero verlo
de esa forma, porque así siento un poco de paz
en tu ausencia.

Soy ateo y no creo en el cielo, ni en espíritus que
nos cuidan, ni nada de esas cosas. Para mí, la
muerte es el final de la existencia. Y eso hace
que sea más difícil el que ya no estés aquí.
Aunque, como escribió Aaron Freeman, de
acuerdo a la ley de la conservación de la
energía, nada de ti se ha ido. Simplemente es
que estás de manera menos ordenada.

Ahora cuando llegue a casa, ya no habrá nadie
que me reciba con una pelota en la boca,
moviéndome la cola, listo para jugar.

Te voy a extrañar siempre, viejo amigo.
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¿Debo decir que soy superdotado? ¿A quién y
cómo?
Es una pregunta que me hacen de manera muy
regular… ¿Debo decir que soy superdotado
intelectual? Entre las ganas de ser entendido, de
justificar sus “rarezas” y el miedo de ser juzgado
o rechazado es normal preguntarse si hablar de
su alto Coeficiente Intelectual (CI) es una buena
idea o no, ya sea a la familia, los amigos e
incluso en el trabajo o a sus profesores. Vamos a
tratar de contestar a esa pregunta…

La necesidad de decir que soy superdotado
intelectual

Es una reacción natural. Al recibir el resultado de
su test de inteligencia que muestra un alto CI
con un potencial de superdotación intelectual, la
mayoría de las personas sienten la necesidad de
decírselo a su familia, amigos y colegas. No es
para lucirse y decir soy más inteligente que
ustedes, sino más bien la necesidad de decir
ahora puedo poner una palabra a mis
diferencias y rarezas. Ahora puedes ver que no
soy un bicho raro o un loquito, es sólo que tengo
alto CI y eso no es una enfermedad. Por fin,
puedo entenderme y pueden entenderme mejor
y adaptarse a mi potencial. ¿Pero realmente es
una buena idea gritar al planeta entero que
usted tiene una inteligencia superior?

El miedo a las reacciones al anunciar su alta
inteligencia
A esas ganas, se enfrenta el miedo a decirlo.
Miedos justificados porque es parte de la
naturaleza humana el rechazar lo diferente, y
decir, soy parte del 2% más inteligente de la
población y tengo un potencial de
superdotación intelectual es claramente decir
“Soy diferente” lo que puede generar rechazo
e incomprensión. Además de eso, existen
muchas falsas ideas sobre las personas
superdotadas.

Las posibles reacciones a ese anuncio

Existen varias reacciones cuando una persona
dice que es superdotada intelectual. La
primera, y la más común, es que la persona
sentirá que le dice: “Soy más inteligente que
tú, soy superior”. Aunque no es el mensaje
que quiere hacer pasar, para muchas personas,
será el mensaje recibido y, obviamente, la
reacción no será positiva. Su mensaje de
“funciono de manera diferente” será percibido
como “Soy superior”.

Otras personas pueden reaccionar con una
cierta indiferencia, al menos hacia el exterior.
En muchos casos también, la reacción de la
persona puede ser un simple “Está bien”. Esa
relativa indiferencia es, en realidad, debido a la
necesidad de tener tiempo para procesar la
información.
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Otro tipo de reacción negativa es de tipo: “Tú
superdotado… jaja”. Entonces si eres tan
inteligente por qué no has estudiado eso o no
has logrado eso, por qué no tienes un buen
trabajo, etc. Pueden dudar de esa revelación,
sobre todo si has tenido un fracaso escolar.
Otras reacciones son mucho más positivas.
Unos pueden decir: “No me extraña, es verdad
que eres muy inteligente y que sabes de todo”.
Otros dirán: “Me alegra mucho, ahora puedo
entenderte”.

¿Debo decir que soy superdotado intelectual o
guardarlo en secreto?

Frente a la posibilidad de rechazo, de burla o de
indiferencia, se plantea la pregunta si debes
decirlo o mejor guardarlo en secreto para
protegerse. No existe una respuesta única a esa
pregunta. Todo depende de lo que espera
revelando su alto CI y de las personas con las
que quienes quiere compartirlo. Decirlo puede
ayudar a no cargar un secreto pesado y ayudar
a que otras personas te entiendan mejor. Es
también una manera de asumir quién eres.
Pero decirlo puede provocar también rechazo
por parte de algunas personas. El tema de la
superdotación intelectual es mal conocido y
existen un montón de falsas ideas. Es también
algo íntimo, una parte importante de nuestra
personalidad que abrimos a otras personas. Si
la persona a quién le confía tener un alto
potencial no es receptiva, el resultado puede
ser más perjudicial que liberador. La respuesta
a esa pregunta depende entonces de cada uno.

¿Cuándo empezar a decir que eres superdotado
intelectual?
Aunque puede decirle a su familia muy cercana
a penas sepa el resultado de su test de CI, es

preferible, antes de decirlo, investigar bastante
sobre el tema de la superdotación intelectual.
Por supuesto, la idea no es decir “Soy
superdotado” para lucirse sino más bien para
que las personas entiendan sus diferencias y las
tomen en consideración. Por eso, leer libros y
artículos sobre el tema es muy importante.
Debe usted aprender sobre quién es, cómo
funciona y cómo funcionan los demás para
poder explicar bien su superdotación
intelectual. De la misma manera, cuando se
anuncia una inteligencia muy superior, la
persona pasa por varias etapas antes de aceptar
su condición. Es importante haber aceptado su
potencial antes de decirlo.

¿Cómo decir que eres superdotado intelectual?

No existen reglas específicas, es sobre todo una
cuestión de intuición, de sensación y de cómo
vive su superdotación. Es importante plantearse
la pregunta: “¿Por qué quiero decírselo a esa
persona?”. Si su intención es la de sentirse
superior, lucirse o tener la razón en una
discusión entonces es mejor no hacerlo porque
se enfrentará seguramente a un rechazo. Si es
para que la persona le entienda mejor y cambie
su manera de interactuar con vosotros
entonces sí, podría ser una buena idea. Antes
de decirlo es importante pensar si la persona
tiene una mente lo bastante abierta para
escucharle y entenderle o si es de mente
cerrada y terca. En el segundo caso mejor no
decirlo.

Las formas de anunciar su alto CI
Existen varias maneras de hacerlo. Depende
bastante de cada uno. Unos prefieren decirlo
de manera directa: “Sólo quiero decir que soy
superdotado intelectual… y ahora comamos ese
ceviche”. Otros prefieren ir despacio, hablando
de las altas inteligencias y matar las falsas antes
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de anunciarlo. Otros prefieren dejar en
evidencia artículos o libros sobre la
superdotación esperando que la persona se
interese en escucharlo.

Hablar de su alta inteligencia a su familia

Curiosamente, es con la familia con los que se
hace más complicado anunciar haber pasado
un test de CI y tener un cociente intelectual
muy alto, sobre todo cuando tienes treinta
años o más… Es un poco como decirle a las
personas que supuestamente son las que más
deberían entenderlo que en realidad no lo
conocen bien… Peor, podrían culpabilizarse por
no haberse dado cuenta antes y no haberle
dado la comprensión y la educación necesaria
acorde a tu potencial, un poco como si
hubieran fallado como padres.

Las posibles reacciones de los padres a este
anuncio
Se observan tres reacciones de padres al
descubrir que su hijo es superdotado
intelectual.
• Son abiertos, escuchan y apoyan. Quieren
tomar esas diferencias para actuar de otra
manera.
• Están sorprendidos, no entienden bien lo que
eso implica pero hacen el esfuerzo aunque sea
de manera torpe.
• No entienden nada de lo que les dicen y no
prestan atención a esa información.

Aunque su familia no lo entienda y no preste
atención al hecho de que tiene una inteligencia
muy superior, no es un drama. Seguramente
tienes otras personas a su alrededor que
pueden entenderlo. Muchas veces, nuestros
amigos nos conocen de manera más íntima

que nuestra familia.

Decir que eres superdotado intelectual a tus
amigos

Es generalmente más fácil anunciarlo a
nuestros amigos más íntimos que a nuestra
familia. Encontraremos las mismas posibles
reacciones que con estos últimos. En muchos
casos no hacen mucho caso a esa confesión
porque no quieren cambiar su
comportamiento hacia usted. En otros casos es
también la oportunidad para ellos de descubrir
su propio potencial de superdotación
intelectual o la de un familiar o un conocido.
Muchos superdotados intelectuales eligen
amigos que lo son también (sin darse cuenta
de eso) solamente porque sienten que encajan
mejor con ellos y pueden tener conversaciones
interesantes con ellos.

Decir que eres superdotado intelectual a tus
amigos

Decir en el trabajo que tienes una inteligencia
superior es muy delicado e incluso
contraproducente La primera reacción de su
jefe podría ser: “Quiere mi cargo porque se
cree más inteligente y apto que yo”. Muchas
personas con una responsabilidad no soportan



tener un empleado más inteligente, con mejores
ideas y más eficiente. Antes de hacerlo es
necesario plantearse la pregunta: “¿Por qué
quiero decírselo a mi empleador?”.
Si la respuesta es para facilitar el trabajo en
equipo, tener una mejor colaboración, para
arreglar las dificultades, para evocar sus
necesidades o tener un cargo con más
estimulación, más creatividad, etc. Si se siente
cómodo en su trabajo entonces la respuesta es
mejor no decirlo. Si no es el caso, y siente que
su jefe y sus colegas podrían ser receptivos,
entonces sí, es algo que podrías decir pero no de
cualquier manera.

¿Decirlo a su jefe, unos colegas o a todo el
mundo?
Después de evaluar las motivaciones que tiene
de anunciar su alto CI en su trabajo, se debe
plantear la pregunta: “¿A quién se lo digo?”.
Debe pensar bien, si solamente se lo va a decir a
un colega o a unos pocos colegas con quienes
tiene una relación fuerte o solamente a su
superior o si quiere decirlo a toda la empresa, o
al menos, a toda el área de trabajo. Piense que
hay que decirlo enfocándose en la parte laboral,
no en la parte personal. La idea de decirlo es
mejorar la colaboración con su jefe y/o sus
colegas. Pensar también en elegir el momento
adecuado para decir su alto potencial en su
trabajo.

¿Debo indicar que soy superdotado intelectual
en mi CV o durante una entrevista de trabajo?

En las culturas anglosajonas como en EEUU o en
Reino Unido, el tema de la superdotación
intelectual no es tabú y es mucho más conocido.
Muchas personas no dudan en poner en su hoja

de vida que son miembros de Mensa por
ejemplo. En América latina el tema es mucho
menos conocido y existen un montón de falsas
ideas al respecto. Es un arma de doble filo.
Podría pasar por alguien arrogante o mostrar un
interés especial por sus diferencias. En muchos
casos es mejor apoyarse en su intuición.

En realidad eso depende del cargo y de su perfil.
Si su perfil es bastante atípico podría ser buena
idea para ser honesto con su potencial futuro
empleador. Si su perfil es más de moldearse
entonces el interés es menor. Igualmente, si el
cargo al que aspiras requiere de bastante
creatividad y adaptación entonces podría ser
una buena idea mencionarlo durante su
entrevista de trabajo o en su CV. Por ejemplo,
en las actividades que realiza, puede indicar,
que es miembro de Mensa o de otra
organización de personas con alto CI sin más
detalle. Si el empleador le pregunta qué es
Mensa entonces puede explicarlo y hablar de su
superdotación intelectual. Si no lo hace es mejor
no hablarlo durante la entrevista de trabajo para
no pasar por alguien arrogante.

¿Debo decir a mis profesores que soy
superdotado intelectual?

También se debe plantear la pregunta si debo
decírselo a mis profesores que soy superdotado
o si los padres deben decirlo a la escuela. Las
reacciones de los profesores o del director de la
escuela podría no ser la que espera. Unos
docentes pueden contestar: “hace X años que
enseño así y eso no va a cambiar”. Otros pueden
decir “Pues si su hijo es superdotado entonces
no tiene problemas”. Otros explicarán que con
35 alumnos en el aula no se pueden enfocarse
en uno solo. Finalmente, algunos más concilia-
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sufre de bullying en la escuela, puede, en un
primer momento, pedir una cita con el profesor
para hablar de esos problemas y, así, sondear su
reacción para hablarle de su potencial en otra
cita si las cosas no han mejorado. Puede pedirle
unos pequeños cambios que harán una gran
diferencia como, por ejemplo, darle a su hijo
más tareas si termina antes que los demás, ser
más tolerante si no ha hecho sus tareas o
solamente la mitad o si parece distraído y no
escucha.

Lo más importante…

Finalmente, lo más importante, es que lo sepa
usted mismo. Lo más importante no es que su
familia o entorno cercano lo sepan, sino que
usted lo sepa, para manejar mejor sus
diferencias y usar mejor su inteligencia. No es
necesario ser entendido por todos, lo principal
es entenderse a sí mismo. Una vez que nos
conozcamos a nosotros mismos, así como
nuestro funcionamiento, la necesidad de
contarlo se vuelve menor…
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dores aceptarán tomar en consideración esa
condición y cambiar un poco la forma de
enseñar. Tome en consideración que algunos
profesores pueden también reírse en clase del
alumno diciendo cosas como: “Fulano, tú que
eres superdotado deberías saber eso”.
También, al hacerse público, otros alumnos
podrían hacerle bullying. Por eso hay que ser
muy cuidadoso en el caso de los padres y
plantearse la pregunta de por qué decirle a los
profesores que su hijo es superdotado
intelectual.

Las cosas a tomar en consideración para
decidir hablarlo o no
Lo primero es conocer al alumno. Debe saber si
es feliz en la escuela, tiene amigos, es
rechazado, sufre de bullying, es aburrido, tiene
problemas con sus resultados o tiene buenas
notas, etc. Tiene que considerar que hay una
diferencia de género; tanto los chicos como las
chicas se ven diferentes y hacen todo para no
sobresalir y ser como los demás.

Si eres padre
El gran error a evitar es llegar con el resultado
de test de IQ como si fuera un trofeo que abre
todas las puertas. Eso podría molestar a los
profesores. Lo puede llevar como prueba si el
profesor lo pide pero mejor no mostrarlo.
Muchos profesores con experiencia
seguramente se habrán dado cuenta antes del
potencial, pero igualmente consideran al
alumno como fatigoso. Si su hijo se aburre o
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