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EL ESTA DOUNIDENSE BRA NDENN BREMMER TENIA UN COEFICIENTE INTELECTUA L
DE 178

"Pueden sufrir mucho si no se los acompaña"
"El caso de Brandenn Bremmer va a dar que hablar sobre el tipo de
educación que deben recibir los chicos prodigio. Por lo general, estos
pequeños combinan su alta capacidad intelectual con una elevada dosis de
sensibilidad. Y si no se los acompaña pueden sufrir mucho, sobretodo,
durante la adolescencia", explica a Clarín Carlos Allende, doctor en
Psicología y especialista en educación para niños superdotados de la
asociación Creaidea, que se dedica a asistir a chicos con talento.
En base a las informaciones periodísticas, Allende aventura que la causa del
suicidio de Brandenn no debería buscarse en su genialidad, "sino
probablemente en cuestiones de su estructura psíquica".
Se calcula que el 2% de la población mundial tiene un coeficiente
intelectual superior a 148. "Los que piensan que estos chicos son infelices
van a hacer leña del árbol caído. Pero se equivocan. Ellos son re-normales;
sólo tienen capacidades potenciadas —detalla Allende—. Esto tiene que
servir para romper con el mito de que el superdotado es una especie de
fenómeno de circo".
Por esto, para este experto es prioritario que los padres "los escuchen", y
que durante su formación se les permita compartir espacios tanto con
otros niños-genio como con aquellos que tienen capacidades normales. Lo
ideal es "que vayan a escuelas comunes, pero que también concurran a
centros especializados en donde encuentran las respuestas a sus
inquietudes", finaliza Allende.
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