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VIVIR, CONVIVIR, CREER, EMPRENDER, SOÑAR
Julian Betancourt Morejòn Entrevista a ALICIA MINUJIN
Estando abrigado en la casa Alicia Minujin en noviembre del 2007 aproveche la
oportunidad de entrevistarla y encontrarme con la creatividad que la ha acompañado
siempre y que tanto impacto la educación cubana. Fue un regalo para mì en este fin de
año y creo que para todos los lectores y profesionistas del tema que a travès del tiempo
lean esta entrevista.

1.- ¿Qué ingredientes no le deben faltar a un taller de creatividad?

En primer lugar, un clima psicológico de seguridad, confianza, apertura,
alegría y entusiasmo; luego un coordinador que sepa leer los emergentes
grupales y aprovechar las potencialidades de la diversidad de los
participantes.
Creo que es importante que el taller se centre en un tema de manera que
las actividades contribuyan a su comprensión y guarden una coherencia
que permita no sólo desencadenar emociones, vincular el cuerpo, la
afectividad y la inteligencia, es decir movilizar en forma holística a las
personas, sino también estimular el potencial creativo mediante la
producción de algo nuevo, original, así sean contenidos técnicos,
científicos, teóricos, artísticos, literarios, organizacionales, con la más alta
calidad posible. A la vez se pueden abrir rendijas hacia la mirada interior
que permitan concientizar candados o bloqueos para liberarse de ellos,
desatar la sensibilidad y descubrir los tesoros ocultos en el archivo de
experiencias personales de cada uno.
Un adecuado balance entre el yo, el nosotros y el tema, entre lo exterior y
lo interior al sujeto, entre seriedad y diversión, entre orientación y
autorregulación son garantía de un taller de creatividad productivo del cual
los participantes salen satisfechos y enriquecidos. No es necesario que haya
mucha cantidad de actividades, sino solamente aquellas que sean
pertinentes para conducir al grupo hacia el cumplimiento de los objetivos.
La planeación del taller es fundamental para dar lugar a la espontaneidad y
la apertura de los participantes, con flexibilidad pero sin improvisación. El
coordinador del taller ha de ser, obviamente, una persona creativa, capaz de
aplicar su imaginación a la visualización previa del taller, tomando en
cuenta sus propósitos, las características del personal participante, las
condiciones del lugar, los materiales disponibles, la duración e incluso su
propio potencial de experiencias, repertorio de actividades y capacidad de
observación, comprensión y escucha.
Pienso que es necesario eliminar algunos errores que suelen cometerse en
algunos talleres de creatividad, tales como provocar la rivalidad entre los

participantes; proponer un gran número de juegos o mal llamadas
“dinámicas”, propiciando un activismo o “dinamiquismo” sin otro sentido
que entretener; permitir la improvisación que no apela a la riqueza creativa
de la espontaneidad sino que lleva al “cualquiercosismo” con la aceptación
consiguiente de producciones mediocres, inacabadas, superficiales, sin
hacer el necesario análisis, cuando aparecen, para valorarlas como una
etapa inicial del desarrollo de potencialidades creativas que han estado
mucho tiempo mutiladas, en cuyo lugar se han instalado la rutina, la
imitación, la superficialidad, el apuro, la repetición…en suma, el vacío.
Además me preocupa que muchos conductores de talleres de creatividad
tengan un enfoque neoconductista, consciente o no, a partir de conocer
solamente autores norteamericanos y no tener como base teórica otras
corrientes o tendencias de tipo estructuralista, sistémico, notablemente de la
escuela francesa. Me preocupa porque me parece una limitación teórica
apegada a un paradigma, que si bien es aún hegemónico, ya resulta
estrecho para el desarrollo del mundo actual. Me refiero al paradigma
positivista, donde se insertan el conductismo y sus nuevas variantes, porque
conduce a un pensamiento simplista, dicotómico, pragmático, mecanicista,
superficial, que desde mi punto de vista es todo lo contrario de la
creatividad, se acerca más a la aplicación de recetas que buscan el éxito sin
detenerse a analizar sus fundamentos ni sus invisibles intenciones..
Recomendaría leer autores como Bourdieu, Lyotard, Derrida, Foucault,
Prigogine y, sobre todo a Edgar Morin y todos aquellos que están
trabajando la línea del pensamiento complejo, porque si bien no se dedican
a estudiar específicamente la creatividad, provocan una profunda reflexión
filosófica, sociológica y antropológica que está sembrando nuevas
perspectivas para la elaboración de propuestas concretas destinadas a
“hacer camino al andar”, en la dirección de la verdadera liberación de una
humanidad dispuesta a construir una auténtica civilización. Recuerda que
“no hay nada tan práctico como una buena teoría” y que “la teoría sin
práctica está vacía, pero la práctica sin teoría es ciega”, como dijera
Gramsci hace más de 80 años.
2.- ¿Cuáles son los recursos personales y profesionales que se ponen a
prueba o le demanda este nuevo siglo al maestro (a)?
Los maestros y la escuela están en crisis, en una etapa histórica en que la
sociedad toda está en crisis, porque estamos viviendo un cambio de
paradigmas epistemológicos, científicos, técnicos, estructurales, que
impactan nuestra vida cotidiana y no estamos preparados para ello. Hay, en
este comienzo del nuevo milenio, una clara ruptura y una reformulación de
los contenidos tanto del imaginario social, como de la economía y la
sociedad, la ciencia y la cultura, que pudiera homologarse con la época del
Renacimiento, solo que este renacer es mucho más acelerado.

Los maestros nos formamos en un tipo de escuela que tiende a desaparecer
para ser sustituido por otro, que si bien tiene una rica fundamentación en
las nuevas corrientes pedagógicas y está ya promovido por los documentos
y discursos oficiales, no sabemos cómo “aterrizar”, porque carecemos de
los modelos y patrones de identificación necesarios. ¿Cómo hacemos para
educar de una forma diferente a como hemos sido educados? ¿Cómo
podemos ser maestros innovadores si nuestros maestros fueron repetidores
y eso es lo que nos enseñaron?
Creo que el desafío de transitar desde el paradigma de la enseñanza hacia
el paradigma del aprendizaje es enorme, pero es necesario y posible
enfrentarlo, pese a todos los miedos, las incertidumbres y las resistencias al
cambio que nos provoque. Si pudiéramos sentir nuestra profesión como una
excitante aventura donde todo está por ser redescubierto, donde es
necesario abandonar los caminos trillados y “hacer camino al andar”,
aunque tengamos que correr riesgos y rompernos un poco la cabeza. Si
pudiéramos vernos como docentes investigadores de nuestra cotidianidad,
con una mirada crítica que nos provoque sorpresa, dudas y ganas de
construir un ambiente escolar más alegre, productivo en aprendizajes no
sólo intelectuales sino también afectivos, sociales, manuales, físicos; que
formen nuevas generaciones de personas saludables en el más amplio
sentido de la palabra. Si supiéramos que cada uno de nosotros puede hacer
aportaciones valiosas a la construcción de una pedagogía latinoamericana
que responda a nuestra historia, nuestro presente y nuestro desarrollo, a las
características multiétnicas de nuestras poblaciones, a nuestras limitaciones
y posibilidades. Entonces, aceptaríamos alborozados los desafíos que nos
impone nuestra época y disfrutaríamos el privilegio de poder ser agentes de
cambio, creadores sociales de una vida más equitativa y solidaria.
3.- ¿Qué puede seguir vivo en los salones de clase de Latinoamérica de la
experiencia de “una escuela diferente”?
Como tu sabes, “Una escuela diferente” es el título de un libro que
escribimos Rita Avendaño y yo, publicado en La Habana por la editorial
Pueblo y Educación en 1986 y que fue nuestra tesis doctoral, presentada
ese mismo año en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba. El
libro relata una investigación acción participativa que realizamos en una
escuela primaria experimental entre 1970 y 1976.
Los principios básicos en los que fundamentamos esta hermosa
experiencia ensamblaban ideas de notables psicólogos y pedagogos como
Piaget, Vigotsky, Makarenko, Sujomlinsky, Leontiev, Paulo Freire,
Galperin, Davidov, Bozhovich, Bruner, Freinet, Decroly, Geheb, Rogers y,
sobre todo, de las escuelas activas que ya pululaban en nuestros países. La
participación de los maestros, directoras, niños y padres de familia le
dieron su carácter peculiar, que posibilitó transferir la teoría a la práctica en

una auténtica praxis donde se fueron tejiendo quehaceres cotidianos
transformadores, de tal manera que en el transcurso de los dos primeros
ciclos escolares ya podíamos sentir cómo se había construido una
verdadera comunidad educativa.
Nuestros propósitos fundamentales era lograr que la escuela fuera un
modelo anticipado de la sociedad futura, a la vez que un foco cultural para
la comunidad donde estaba enclavada, un lugar a donde niños y maestros
fueran a aprender a aprender y aprender a convivir con armonía. Creo que
lo logramos, los muchachos estudiaban con alegría, organizados en
equipos, ellos mismos definían su ritmo y secuencia de estudio, aprendían a
autorregularse, a tomar decisiones, elaborar proyectos, investigar,
descubrir, plantear y solucionar problemas, hacer modelos de simulación,
escribir libretos de teatro sobre temas históricos o literarios y llevarlos a
escena, resolver sus conflictos interpersonales mediante el análisis de las
causas y la búsqueda de soluciones justas y eficientes, cumplir sus
compromisos, poner sus saberes y habilidades al servicio de los más
débiles o lentos; uno de los lemas que elaboraron fue “el que sabe ayuda al
que no sabe y el que no sabe aprende del que sabe”, porque comprendieron
que todos somos más capaces para algunas cosas y más torpes para otras y
por tanto las diferencias individuales constituyen una enorme riqueza para
el apoyo mutuo en la dinámica del aprendizaje grupal.
La reflexión sobre lo que estábamos construyendo nos llevó a descubrir que
para formar seres humanos maduros, equilibrados y saludables podíamos
aprovechar el enorme potencial que implica la autorregulación, condición
esencial para la vida biológica y social. Habíamos estructurado las
actividades escolares como un sistema autorregulado, donde los objetivos
del mecanismo de regulación estaba constituido por una actividad
quincenal que se llamó “cómo soy y cómo quiero ser” donde analizaban
distintos valores y su incidencia en la sociedad y las personas, para poder
comprenderse y construirse con un eje ético, en torno al cual se pudiera
mover toda la enorme complejidad de la subjetividad. El programa de
acción contaba con todas las actividades escolares, no solo las clases, sino
los talleres de arte, la práctica deportiva, los círculos de interés científico
técnico, el trabajo de 2 horas semanales en un centro laboral de la
comunidad, las actividades pioneriles: organización de actos patrióticos,
elecciones y ejercicio del liderazgo en el concejo estudiantil, participación
en campamentos vacacionales, visitas a instituciones culturales, científicas
y productivas, colaboración en las tareas de limpieza y en el servicio del
comedor de la escuela; en todas ellas los niños iban desarrollando sus
capacidades y ganando autonomía. El mecanismo de retroalimentación del
sistema eran las asambleas de aula que se efectuaban los viernes para
analizar el funcionamiento del grupo durante la semana, autoevaluarse,
comprometerse a mejorar aquello que todavía no habían podido hacer bien,

celebrar los logros y proyectar la semana siguiente. Estas asambleas
estaban coordinadas por los mismo estudiantes desde tercer grado de
primaria, y los acuerdos quedaban registrados en un cuaderno de actas que
llevaba el niño secretario; los cargo directivos eran elegidos cada tres o
seis meses, de modo que “todos aprendieran a dirigir y ser dirigidos”, otro
de los lemas que inventaron.
Desde luego no todo fue color de rosa, hubo tropiezos, dudas, debates,
dificultades, en muchas ocasiones las autoridades de educación no nos
entendían, porque el estereotipo de la escuela tradicional estaba todavía
muy acuñado. Ese fue el motivo por el cual se suspendió la experiencia,
aunque ya ni los docentes ni los niños podían volver atrás. Algunos
directivos, que fueron sensibles a los procesos y resultados de esta
investigación, como Mercedes López y Antonia Díaz nos pidieron apoyo
para replicarla en otras escuelas y lo hicieron con calidad y éxito. Eso nos
alentó a escribir el libro. Para nuestra sorpresa, una vez defendida la tesis
doctoral, nos pidieron que demostráramos la factibilidad y eficiencia de
nuestro modelo en un internado de primaria para “casos sociales” es decir
niños abandonados o sin familia (los que en otros países son niños de la
calle y en Cuba cuentan con instituciones que los protegen). Al cabo de 6
meses el triste, caótico internado, era una república de niños
emprendedores, con alto rendimiento académico, producciones agrícolas,
agroindustriales, literarias y artísticas. Nuestro papel en esta ocasión fue
asesorar a docentes y directivos del plantel, así como supervisar
periódicamente la calidad de las actividades y las relaciones
interpersonales.
En años posteriores pudimos contar con un equipo de investigadores,
psicólogos educacionales, para investigar las posibilidades de adecuar el
modelo a los distintos niveles educativos: preescolar, secundaria, institutos
tecnológicos y preuniversitarios, así como corroborar si era posible que el
modelo funcionara sin la asesoría directa de los investigadores. Fueron otra
vez largos años de arduo trabajo, con la alegría de ver como crecía y
florecía la “escuela diferente” en distintas regiones del país, en condiciones
muy diversas, pero a la vez con la preocupación de notar las distorsiones,
los errores, las insuficiencias e incomprensiones que ocurrían cuando se
hacía una aplicación mecánica, superficial y rutinaria que subsumía lo
nuevo a lo viejo, pero generando dispersión, desorden, como si del
autoritarismo solo se pudiera pasar al “laissez faire”. Para intentar corregir
el rumbo, elaboramos y aplicamos cursos de actualización para el personal
docente en los que nos ingeniábamos para hacerles vivenciar la diferencia
entre una clase tradicional y una activa; escribimos muchos artículos que se
publicaban en las revistas Educación y Ciencias Pedagógicas, que llegaban
gratuitamente a todas las escuelas; recorrimos el país visitando “escuelas
experimentales” para aquilatar los logros, las iniciativas, las distorsiones y

las carencias, no solo mediante la observación directa sino también en
entrevistas grupales con maestros, alumnos, padres de familia y dirigentes
intermedios de educación, para recoger sus criterios y sugerencias, esta era
la retroalimentación principal que nutría nuestros escritos y cursos. En ellos
procurábamos estimular el desarrollo de la creatividad de los docentes a
partir de la comprensión de las teorías y el análisis autocrítico de las
prácticas. El estos talleres para docentes se hacian juegos de roles,
simulaciones, dramatizaciones, elaboración y discusión de proyectos,
debates de textos. Los resultados parecían satisfactorios.
En 1991 el Ministerio de Educación declaró que en adelante ese sería el
modelo de la escuela cubana. Rita Avendaño y yo alertamos, alarmadas,
que no era posible efectuar un cambio tan radical por decreto ni
abruptamente, que requería un proceso de preparación de todos los actores
del sistema educativo y una amplia divulgación a la población, para que se
comprendieran los fundamentos teóricos, de manera que, respetando los
principios básicos, cada maestro y cada región pudiera hacer las
adecuaciones necesarias a las características de sus poblaciones y los
docentes fueran investigadores y co-creadores de su práctica.
Desgraciadamente no nos hicieron caso, hubo precipitación, tal vez por
esto de buscar la espectacularidad a la que casi todos los gobernan son tan
afectos y esto provocó el desastre: la resistencia al cambio y la falta de
comprensión de la esencia de la transformación que se esperaba en la
escuela, condujeron a una aplicación mecánica de “recetas” que nunca
quisimos dar, al desorden, la desorientación y, por tanto, la desacreditación
del trabajo, para volver a las viejas prácticas que ya eran sabidas, acuñadas
e interiorizadas. La Academia de Ciencias de Cuba, en especial el Dr Juan
Luis Martin, nos apoyó mucho en el esfuerzo de procurar una ampliación
gradual y sistemática de la investigación, nos otorgó medallas al mérito
científico por los aportes sociales que habíamos alcanzado, pero ni así fue
posible vencer los bloqueos de quienes tenían la responsabilidad de
transferir a la práctica masiva nuestro modelo.
Sé que en Cuba hay maestros y directores de escuela que han leído nuestros
textos o han participado en la experiencia de ampliación y siguen
trabajando de acuerdo con la idea de un escuela autorregulada con
creatividad y éxito, prueba de ello son las ponencias que presentan en los
Congresos de Pedagogía que se efectúan cada dos años. En el resto de
América Latina se conoce poco nuestro trabajo, pero es evidente que hay
una gran confluencia entre los enfoques que nosotras desarrollamos y los
que se están abriendo paso con mucha fuerza, tanto en escuelas privadas
como desde las reformas educativas oficiales. Es, en realidad, la
constatación de que la escuela del siglo XXI demanda un cambio enorme,
para no quedar obsoleta (creo que en este momento lo está) respecto al
gigantesco viraje que está dando la Historia.

4.- Comenta esta frase de Goethe que tan presente ha estado en tu vida
personal y profesional: “Los pocos que penetraron en la esencia de las
cosas y revelaron a todos las tablas de la ley, fueron quemados vivos y
crucificados, como sabeis desde los días antiguos”
Así es, los precursores, los grandes creadores, los que construyen nuevos
paradigmas, los que no se quedan apegados al pensamiento hegemónico y
se niegan a transitar los caminos trillados, corren siempre el gran riesgo de
no ser comprendidos o ser perseguidos porque se adelantan a su época y el
costo suele ser muy alto, por eso muchos se asustan de sus innovaciones o
descubrimientos, como les ocurrió a Einstein, Maxwell, Planck y tantos
otros. El castigo, en tiempos de la inquisición fue la hoguera, en los
tiempos actuales son la marginación, la burla, la satanización y el robo de
ideas, mal apropiadas, distorsionadas y comercializadas.
No me considero una gran creadora, no llego a esa honrosa categoría,
simplemente creo que soy una persona estudiosa, soñadora y con grandes
deseos de impulsar un poquito, con mis aportaciones, el carro de la historia
hacia una sociedad más equitativa, humana y solidaria, donde florezca la
creatividad y disminuya la violencia, para entrar en la verdadera
civilización, como dice Edgar Morin.
Sin embargo, tuve que sufrir, en ocasiones, la envidia y la incomprensión
de jefes y compañeros de trabajo, tuve que soportar que me robaran
muchos escritos y los firmaran con sus nombres, con la satisfacción de
enterarme después que no tenían cómo sustentarlos cuando los presentaban
en congresos. Aprendí a ignorar a los mediocres, los oportunistas y los
envidiosos, sabiendo que no podían lastimarme, al contrario, cuando se
creían mis enemigos lo único que lograban era ayudarme a crecer en
argumentos y fortaleza interior. Por eso no guardo amarguras ni rencores,
sino la satisfacción de haberme sentido realizada a través de mi trabajo y la
alegría de ganarme la vida ayudando a la gente a dejar crecer sus alas para
vivir con plenitud.
A los maestros investigadores les recomiendo: atrévanse a innovar pero
pertrechense con sólidos argumentos y buenos resultados docentes para
responder a quienes quieran marginarlos, criticarlos, ignorarlos o mal
copiarlos. Una profesora me decía el otro día:”hice un precioso proyecto
que puede mejorar mucho el trabajo académico en mi institución, lo
presenté en un consejo técnico, me felicitaron, pero hace cuatro meses de
eso y nunca más se mencionó, cuando le pregunto al director siempre me
da pretextos para no ponerlo en práctica ni continuar trabajando, me
“congelaron”¿qué hago?” Respondí: “seguir trabajando en esa dirección y
aplicar lo que puedas, según los márgenes de libertad que tengas, con tus
grupos y los maestros que quieran cooperar contigo”. La profesora
recuperó su ánimo y continúa su trabajo innovador en algunas aulas. Creo

que la creatividad, en el ámbito de la educación, al menos, y tal vez en
todos, se da siempre, como dice Ruth Cohn, entre los límites internos y
externos que cada uno tiene, ser creativo consiste en ampliarlos, rompiendo
barreras, candados y bloqueos. Al fin y al cabo el creador es un transgresor
y eso siempre trae sus riesgos, o no ?
5.- ¿Qué es una situación de aprendizaje grupal significativo?
Es una idea que sintetiza la función actual del maestro, desde que dejó de
ser un transmisor de información. Integra varios conceptos de distintos
autores: Bruner, Ausubel, Gardner, Gimeno Sacristán, Vigotsky, Pichon
Riviêre, Zarzar Charur y otros.
Bruner dijo que cada clase ha de ser una experiencia intelectual estimulante
–fíjate como integra, en tres palabras, la idea del sujeto integral en su
contexto- y que para ello es necesario aprovechar todas las oportunidades
como situaciones de aprendizaje en sus múltiples sentidos, porque todo se
aprende, ya que los seres humanos somos “genéticamente sociales”.
Ausubel escribió mucho sobre los aprendizajes significativos, que son los
únicos que impactan la estructura cognitiva y no pasan al olvido, como
ocurre con más del 80% de lo que se pretende enseñar en las escuelas. El
desafío actual de la educación escolar es, para Ausubel, encontrar las
estrategias didácticas y las estructuras curriculares adecuadas para que los
estudiantes, en lugar de perder el tiempo y aburrirse en la escuela, realicen
aprendizajes indelebles, que los marquen, que cada cosa que deban
aprender tenga para ellos un profundo sentido intelectual, emocional, vital,
que la escuela se llene de sentido como lugar donde se va a conocer la
cultura, para conservar lo más genuino que posea y, a partir de ahí,
transformarla. Como ves, los dos pensadores tienen muchos puntos de
contacto, por eso los relacioné en esa frase.
El aprendizaje obviamente es grupal en la escuela. El problema es que los
maestros saben poco o nada sobre los procesos dinámicos grupales, no se
les enseña a “leer” la complejidad de las interacciones, mediadas siempre
por proyecciones y transferencias afectivas. Ignoran que un grupo es un
sistema que tiende a autorregularse y que esta autorregulación, si se orienta
con un eje ético, puede ser el mejor disparador de las potencialidades
individuales y grupales, pero si se reprime suele conducir a la simulación y
la doble moral, y si no se toma en cuenta propicia el desorden, la
indisciplina, el caos. La psicología social hace grandes aportaciones que
deberían ser herramientas teóricas fundamentales para que los maestros
sean más eficientes y creativos, pero no forma parte, al menos en los países
que conozco, del plan de estudios de los centros formadores de docentes ni
de los programas de capacitación.
Vigotsky explica que la formación de la personalidad se produce por un
proceso de interiorización-exteriorización de los contenidos de la cultura, a

través de la comunicación con otras personas y de la actividad que realiza
el sujeto en el interior de los grupos en los cuales interactúa. Pensar en la
situación de aprendizaje grupal implica, por tanto, centrar la atención en los
alumnos, no solo en los contenidos programáticos, y estructurar cada clase
con la intención de propiciar la actividad y la comunicación de los alumnos
para que construyan en forma individual y colectiva sus aprendizajes y por
tanto sus personas.
Los pedagogos constructivistas, entre ellos Gimeno Sacristán, a partir de la
teoría psicogenética de Piaget, demuestran que cada persona construye sus
aprendizajes mediante un complejo procesamiento de la información con la
que interactúa, al realizar actividades y comunicarse con otros diferentes.
El estudiante no es una alcancía donde se depositan conocimientos, hay que
terminar de una vez con la idea de la “educación bancaria”, como la llama
Paulo Freire, para pasar a la educación dialógica con la activa participación
de los alumnos en sus descubrimientos de lo que es nuevo o incierto para
ellos.
La planeación de las clases, si el docente se considera un organizador de la
situación de aprendizaje grupal significativo, se realiza pensando en los tres
vértices que marca Ruth Cohn para coordinar grupos de interacción
centrados en un tema, que propicien el aprendizaje vivencial: el “yo”, es
decir las particularidades individuales de los alumnos; el “nosotros”, o sea
la dinámica interactiva del grupo; y el “eso”, es decir el contenido y los
objetivos de la clase; todo ello contextualizado en el “globo” constituido
por el momento histórico, las particularidades de la institución escolar y de
la comunidad. Este enfoque impide la repetición mecánica, año tras año, de
los mismos cursos, quita al maestro del lugar protágonico, para darles
protagonismo y voz a los estudiantes, dejándolo a él en la función de
organizador, mediador, facilitador, coordinador, cada vez con menor
protagonismo a medida que los estudiantes aprender a aprender y a
convivir.
6.- Si tuvieras un familiar o alumno con aptitudes sobresalientes y talentoso
¿Qué te preocuparía en cuanto a su educación?
Ante todo que lo comprendan y no lo mutilen, no pretendan
“normalizarlo”, respeten su gran sensibilidad y su impulso creador, lo dejen
fantasear y lo estimulen a desarrollar sus potencialidades mediante el
esfuerzo tesonero en pos de la realización de sus proyectos con la más alta
calidad posible. Que entiendan que es un apasionado, un volcán, que quiere
comerse el mundo y a veces no logra digerirlo, que es intolerante y tiende a
sentirse superior, a ser egoísta y poco sociable, que su gran intensidad por
momentos lo agota y cae en la más completa lasitud, que tiende a ser lider
y se enfurece cuando lo marginan, que alcanza con facilidad estados de

profunda concentración hasta llegar a las experiencias cumbres, llamadas
así por Maslow porque son estados alterados de conciencia con un fuerte
sentido de trascendencia.
Los niños sobresalientes y talentosos son especiales, requieren mucha
atención, cuidado y protección, pero a la vez límites sólidos que los
contengan y les exijan pulirse para desarrollar sus potencialidades. Son
maravillosos, pero no deben exhibirse como animalitos de circo ni
consentirlos y sobreprotegerlos porque rápidamente aprenden a manipular
para salirse siempre con la suya. Hay que entender su “disonancia social”,
pero procurar que desarrollen la inteligencia emocional, que muchas veces
queda rezagada, en tanto les cuesta controlar sus impulsos más que a los
otros y por intentar ser líderes o solo por destacarse en sus realizaciones, se
ganan muchos conflictos de relaciones con sus pares e incluso con los
adultos.
Es difícil que en los centros escolares y en la vida social los talentos no se
apaguen a medida que estos niños crecen, por una necesidad de
sobreadaptación a un medio mucho más mediocre que ellos. Si esto ocurre,
en la edad adulta padecen la frustración consiguiente de saber que no
pueden ya volar y tienen que conformarse con una vida limitante. Por eso
creo muy importante que se haga un trabajo especial con estos muchachos,
en las escuelas y en los centros especializados, y que se les de seguimiento
hasta garantizarles aterrizar un proyecto de vida donde puedan desarrollar
su talento. Concuerdo con muchos especialistas en que estamos
desperdiciando un enorme potencial humano que si se atendiera
debidamente constituiría una de las mayores riquezas de nuestros países.
7.- Dos grandes pensadores pudieran ser en tu vida Freud y Marx, qué
huellas dejaron en ti?
Yo diría mejor, qué huellas dejaron en la cultura, porque considero que
fueron precursores gigantes que abrieron el paso, junto con otros talentos
de su talla, para la postmodernidad, el paradigma emergente aún, que se
opone al positivismo, porque lo supera y está provocando la revolución
científico técnica, social, cultural y humana que estamos viviendo en
nuestros días, este nuevo renacimiento del que te hablaba al principio.
El freudomarxismo fue un importante movimiento que surgió y tuvo un
gran auge entre los años 60 y 90 del siglo XX, porque rompió con los
fundamentalismos psicoanalíticos y marxistas. En Argentina un grupo de
psicoanalistas renunciaron a la Asociación Psicoanalítica y se unieron a
otros, sobre todo italianos y franceses, conformando una asociación que se
llamó Plataforma. Entre ellos estaba mi mamá, Frida Zmud y mis maestros
y terapeutas: Marie Langer, Enrique Pichon Rivere, Eduardo Pavlovsky,
José Blejer, Enrique y Noune Racker, Emilio Rodrigué, Armando Bauleo y

muchos otros que sería largo enumerar. Publicaron una revista que se llamó
Cuestionamos y, desde sus escritos, sus cátedras, sus terapias grupales y de
psicoanálisis sin diván, nos enseñaron a quienes en esa época estábamos en
formación, a ser irreverentes, a no aceptar dogmas, a participar en forma
crítica en la vida social, a confiar en la potencialidad de los seres humanos
de construir un mundo solidario y equitativo, a trabajar en pos de esas
utopías.
La interiorización de este modo de pensar me formó actitudes y principios
éticos, que me llevaron a incorporarme a la revolución cubana para
contribuir en lo que pudiera en las tareas sociales, educativas y de
prevención en salud mental, en un país que estaba inaugurando e
inventando una nueva vida que sonaba muy similar a esos ideales. Llegué a
Cuba a fines de 1970 y me dieron espacio para aterrizar mis sueños durante
casi 30 años. Me sorprendió, al llegar, que todavía no se conociera casi el
psicoanálisis y que el marxismo se estudiara en los manuales stalinistas,
que si bien conservaban el materialismo, dejaban de lado la dialéctica. Por
suerte había también muchos intelectuales con un amplio nivel cultural que
podían comprender otros enfoques.
En los años 80, Mónica Sorin y yo propiciamos un primer encuentro entre
psicólogos argentinos y cubanos, apoyadas por la Academia de Ciencias y
la Facultad de Psicología de La Habana. Por supuesto, asistieron,
emocionados, nuestros maestros freudomarxistas y sus discípulos. Fue un
encuentro intenso en lo intelectual y lo emocional para todos los
participantes, que dio lugar a los siguientes eventos bianuales de
psicoanálisis y psicología cubana, a partir de los cuales se suscitaron cursos
e intercambios científicos, que pienso han sido muy fructíferos para las
elaboraciones ulteriores de la psicología cubana. En la actualidad se
continúan celebrando estos eventos, a los que se han incorporado
psicólogos y psicoanalistas de muchos países y se ha integrado una
asociación: ULAPSI, Unión Latinoamericana de Psicología, que promueve
la construcción de teorías y prácticas consonantes con las características de
nuestras poblaciones, en todas las áreas del trabajo psicológico.
8.- Si me pidieran sintetizar tu vida y tu persona en pocas palabras yo
diría: vivir, convivir, creer, emprender, soñar ¿qué palabras faltarían y por
qué?
Muchas gracias, tienes una imagen muy linda de mi persona, pero, en
efecto faltarían otras para que sea más completa y multidimensional. Yo
agregaría: viajar, estudiar, aprender, enseñar, compartir, escuchar, analizar,
reflexionar, investigar, escribir, leer, interpretar, comprender, fluir, criticar,
hablar, sorprenderme, descubrir, agradecer, perdonar, amar, apasionarme,
crecer, vincular, ampliar, admirar, respetar, proteger, disfrutar, volar,

aterrizar solucionar, construir, promover, ayudar, utopizar, organizar, reír,
debatir, jugar, fantasear, emocionarme... y tal vez unos cuantos verbos más.
He tenido la suerte de vivir en las tres Américas Latinas: nací y crecí en la
América blanca, constituida por inmigrantes europeos, mis bisabuelos
llegaron a Argentina como refugiados ruso judíos de origen campesino,
huyendo de los pogroms, y casi todos mis amigos, vecinos y maestros
tenían historias similares (dicen que los argentinos descendemos de los
barcos, carecemos de genealogía). Pasé mi primera juventud en México,
descubriendo las intensas raíces –sorprendentes para mí- de la América
indígena, con su multiculturalidad y sus tres mil años de historia; aquí
estudié en la Universidad Autónoma de México, comencé a trabajar, fundé
mi propia familia. La parte más importante de mi vida personal y
profesional transcurrió en Cuba, la América negra, con sus fuertes
contrastes y su sentido del humor, que al principio no entendía. Ahora
retorné a México, donde elegí la ciudad de Xalapa, tal vez porque sintetiza
este entramado multicultural; la herencia indígena con sus etnias totonaca,
nahuatl y otras, los costeños mulatos, ruidosos y mal hablados, y los
europeos que se integran a una rica vida cultural en esta pequeña urbe que,
a su manera, puede recordar a Oxford, pero con más “sabor”. Entre las tres
Américas se tejió mi vida y me siento orgullosa de pertenecer a la Patria
Grande.
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