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5. AMOR, intención, comprensión
y perdón.

Trabajar esta fórmula por me-
dio de la Verdad Completa, sea por
medio del diálogo constructivo o
de la Carta de Amor u otros medios
o intermediarios, es probable-
mente la clave del éxito terapéutico.
El objetivo de la fórmula es-poner
fin a lo que De Angelis denomina
los Cuatro Mayores Errores en el
Amor: Resistencia, Resentimiento,
Rechazo y Represión.

Otra técnica relevante conoci-
da por los terapeutas en el trabajo
de parejas es la de la Duplicación,
en que el cónyuge lee o repite li-
teralmente la Verdad Completa.
En esto difiere de similares técnicas
como la del Espejo, la Silla Caliente
o Vacía, etc.

La Clase Sexual Secreta es toda
una revelación para las parejas que
una vez sanadas en su relación
emocional pueden llevar todo su
amor y técnicas de placer al lecho
conyugal. La autora sugiere varios
perfiles de caracteres y comporta-
mientos en la vida sexual, cada ca-
rácter con sus respectivas caracte-
rísticas en la cama, en la vida, así
como los sentimientos que moviliza
y las lecciones que se desprenden.
Las técnicas de Masters yJohnson,
entre otras, complementan esta
Clase Sexual Secreta.

Muchísimos ejemplos propios
y de otras parejas hacen que la obra
mantenga el interés y la novedad.
No dudo que los terapeutas y por
supuesto las parejas encuentren en
Cómo Hacer el Amor Todo el Tiempo
instrumentos útiles y valederos.

Jaime González.

LIBROS

Freire, P. (1992). Conversando con
Educadores. Montevideo: Roca
Viva, pp. 132.
Esta publicación es una compi-

lación de los diferentes intercam-
bios sostenidos por Paulo Freire en
junio de 1989 cuando realizó su
primera visita al Uruguay como in-
vitado especial del Centro de In-
vestigaciones y Desarrollo Cultural
(C.I.D.C.) en su XV aniversario.

Dicha organización, inspirada
desde sus inicios en los primeros
trabajos de Paulo Freire, en espe-
cial La Educación como Práctica
de la Libertad ha intentado rein-
terpretar estos aportes a la realidad
uruguaya. Por esto, la visita de este
pensador, ideólogo, político y pe-
dagogo brasileño despierta un in-
terés creciente en todos aquellos
que desean conocer sus plantea-
mientos actuales.

Con más de 70 años y tras haber
iniciado su gestión en el cargo de
secretario de Educación de la mu-
nicipalidad de Sao Paulo, al que
accedió en calidad de militante del
Partido de los Trabajadores (PT)
brasileño, podemos apreciar la in-
tegración de los planteamientos de
Freire en el ejercicio de su cargo
administrativo.

El Paulo Freire que dialoga en
Montevideo, pone en evidencia su
coherencia en lo que dice y hace;
en la integración del mundo aca-
démico creativo con la realidad de
la practica. Muestra su aspecto hu-
mano al valorizar y respetar pro-
fundamente su vida personal y fa-
miliar al lado de su trabajo
cotidiano y como soporte de éste.

El acierto de esta publicación
se encuentra en la posibilidad ofre-



cida al lector de sentirse parte del
auditorio que escuchó a Freire en
sus intervenciones publicas y dis-
frutar del planteamiento coheren-
te, espontáneo, auténtico, irreve-
rente y ameno.

Un interés especial suscita su
quehacer frente al reto planteado
como secretario de Educación de
Sao Paulo. Constituye otro aporte
de Freire compartir la experiencia
vivida en los escasos seis meses y la
forma de enfrentar las dificultades
de todo orden. Así, en relación con
la función administrativa propOne:
1) Abordar seriamente la gestión
pública y actuar donde y como las
circunstancias administrativas lo
requieran. 2) Establecer priorida-
des, como un acto político. 3) El
uso ético de los bienes del estado.
4) Comunicación constante con
docentes y estudiantes. Realizar se-
minarios con cada uno de estos sec-
tores. 5) Enfren tar las dificultades
(falta de dinero, ideología de algu-
nos docentes, resistencia al cam-
bio, falta de eficacia y de soporte
científico al trabajo educativo, etc.)
buscando alternativas de diferente
índole, no exploradas aún, donde
se pone en juego igualmente la
creatividad.

De los temas abordados con los
educadores populares, los trabaja-
dores sociales, estudiantes, organi-
zaciones populares, docentes, estu-
diantes universitarios, y en general
periodistas de radio, prensa y T.v.,
podemos extraer algunos princi-
pios que caracterizan el discurso
de quien ha dedicado toda una vida
a la construcción de conocimientos
en la contrastación dinámica teó-
rica-practica, de la pedagogía y de
la política.
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Sobre educación y pedagogía
entre otros aspectos señala:

l. La pedagogía no es una cien-
cia: no tiene autonomía epistemo-
lógica, pero se sirve de las cien-
cias ..EI pedagogo es, entonces, un
técnico práctico de lo que significa
la educación, pero toda práctica
política es por naturaleza un acto
político ...la práctica educativa ja-
más es neutra: basta conque el edu-
cador se pregunte a favor de quién
y a favor de quiénes él es un edu-
cador, y al hacer esta pregunta se
prepara para percibir críticamente
la imposibilidad de su neutralidad.

2. La condición inicial de un
educador para trabajar en áreas po-
pulares, es aprender el lenguaje po-
pular.

3. La educación como práctica
política requiere de científicos po-
líticos.

4. La educación es tui hábito
de conocer-enseñar, y aprender es
un proceso de conocer.

5. La educación tiene una be-
lleza, un aspecto estético al que se
debe recurrir. Una revolución que
no estimule la búsqueda de la belleza
no tiene significado en sí misma.

6. La educación es ética. Hay una
eticidad en la práctica educativa.

En relación con la educación
popular al trabajo político y acadé-
mico, podemos citar, entre otras
las siguientes ideas:

1. Respetar a la gente es com-
prender lo que significa su condi-
ción concreta, material, en que la
gente está; significa comprender
científicamente su lenguaje, su dis-
curso, su sintaxis, su semántica,
para que el intelectual revolucio-
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nario pueda comunicarse con la
gente .

2 Reconozco y peleo por ser
menos machista, porque si soy me-
nos machista soy más hombre: ..

3... Un error es la separación
en que nos encontramos. Cada gru-
po es un mundo, es un universo
en sí mismo; cada grupo pretende
ser mejor que el otro, más radical,
más competente, propietario de
cierta metodología que el otro no
conoce todavía ... De ahí la necesi-
dad de contacto permanente ínter-
organizaciones.

4. ...Las izquierdas necesitan
aprender la tolerancia. La toleran-
cia no es sólo una virtud teológica;
es una virtud revolucionaria; es la
sabiduría que me hace convivir con
el diferente para poder luchar con-
tra el antagónico. Eso es la toleran-
cia... No se puede ser tolerante si
no se es humilde ...

5. ...La academia no existe
como entidad abstracta: es una
entidad social e histórica, engar-
zada en un determinado lugar y
en determinado tiempo, nunca
neutra, sino llena de ideología y
política. Mi pelea es por mejorar-
la, por democratizarla, no para
anularla ...

UBROS

Gardner, H. (1993). Multiple Inte-
lligences. The Theory in Practice.
A Reader. New York: Basic
Books, pp. 304.

¿Existe una sola inteligencia o
hay varias inteligencias?

Si existen, ¿cómo poderlas eva-
luar? ¿cuál es la verdadera utilidad
del c.J.? ¿hacen justicia los tests de
inteligencia a las personas en cuan-
to a su desempeño real en la vida?
Estos y otros interrogantes me han
acompañado durante mi trayecto-
ria profesional, sin haber obtenido
una adecuada respuesta. Nunca he
estado de acuerdo con el C.I. como
instrumento segregativo, exclusi-
vista o excluyente. A la vez he sen-
tido admiración por las investiga-
ciones divergen tes de autores
como Thurstone y Guilford. Ahora
me encuentro ante la expectativa
del desarrollo y alcance de la teoría
y práctica de las MI (abreviación
de Inteligencias Múltiples, en in-
glés) llevada a cabo por Howard
Gardner y seguidores. Ya en 1983
el autor había escrito sobre los re-
sultados de las primeras investiga-
ciones en su libro Frames o/ Mind
(Estructuras de la Mente), inves-
tigaciones iniciadas en 1979 por
medio de la Escuela de Graduados
de Harvard.

Gardner es actualmente profe-
En general, el texto de los diá- sor de Educación y co-director del

logos nos deja la impresión de un Proyecto Cero en la Universidad
Paulo Freire completamente con- de Harvard, así como profesor ad-
vencido de sus ideales, realizándolos junto de Neurología de la Escuela
con una energía y vitalidad conta- • de Medicina de la Universidad de
giosas; que incide en la conjunción Boston. Ha recibido varios galardo-
de esfuerzos cada vez ~ás. nume- nes como educador y psicólogo y
rosos de gente, orgamzaclOnes e ha escrito muchos otros libros.
instituciones.

Maria Elsa Gutiérrez.
Este es un libro escrito con los

colaboradores inmediatos de Gard-


