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SI: En esta parte del programa vamos a hablar con el Dr. Nascimento sobre la parte técnica de la
Fundación del Niño. El libro "Del buen salvaje al buen revolucionario" tiene ya dos días al público y
está haciendo y batiendo récord de ventas. Eso me interesa a mí como información porque es un
hecho y sin duda que el prólogo de Revel es muy importante porque al presentar el libro de Carlos dice
que "es el primer ensayo contemporáneo sobre la civilización latinoamericana que aporta una
interpretación verdaderamente nueva y probablemente exacta, es decir, primera condición de una
interpretación exacta es que el autor comienza por disipar las interpretaciones falsas, las descripciones
mentirosas y las excusas complacientes". Válgame esta presentación para ir con las preguntas.
Vamos a usar este método. ¿Qué le parece Dr. Nascimento? Vamos a disipar las interpretaciones
falsas, las descripciones mentirosas y las excusas complacientes. Son cosas que podrían ser
agradables pero vamos a hablar, como dicen los colombianos, "a calzón quitado", de un plan muy
difícil que tres mujeres venezolanas -no quiero calificarlas sino como mujeres venezolanas- hablaron
de la Fundación del Niño. Tienes que hablar con el alma de la parte técnica de la Fundación del Niño.
Como base yo voy a hacer una pregunta a que Nascimento, como médico y como psicólogo, se la ha
hecho. Se habla de los cuidados del bebé, se habla hoy en día de la vida prenatal, es decir, de la
importancia de la tranquilidad de la mujer en su vida de madre que espera. Se dice que se le debe dar
un mundo lo mejor posible, una alimentación lo mejor posible al niño, se le debe dar educación.
¿Corresponde eso a una verdad mundial en donde en Angola, en donde en el III mundo, a los niños se
les enseña a manejar el fusil desde los 10 ó 12 años? ¿Vale la pena invertir tanto para perder tan
pronto?

LN: Esos son los grandes problemas de la sociedad. Recapacitando en eso hay que ver lo que la
sociedad le debe dar en importancia a lo que significa ese binomio madre-niño. Incluso en pruebas de
inteligencia que no le pasa a niños ya de más de cinco años, hay una pregunta interesante con la
simplicidad de la misma. Uno le pregunta a un niño en esa prueba, -que es una escala muy
conocida-si un barco se hunde ¿por qué se debe salvar primero a la madre y al niño? Y hay que ver la
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cantidad de respuestas que da un niño pequeño como sinónimo de sabiduría de que ese binomio es
fundamental, ese cuidado en toda la expresión de esa palabra. Y lógico, mucho se ha hablado del
niño, de la infancia, de los cuidados de la madre, y a veces resulta como incongruente, como a veces
se presentan estas barbaridades que tú citas. Como incluso, a mí me ha gustado mucho el término de
la nacionalización del niño, así como se habla de todos los problemas de tipo económico, pues mucho
más vigencia debe tener esa estructura humana que es lo que realmente identifica a un país, el cuidar
la madre y el niño.

SI: La prueba de la inteligencia la pasaste tú con un (Falta palabra) muy alto, porque ésa no era la
pregunta. Quieres llevarme a tu campo y yo no tengo interés en llevarte a una idea que seguramente
también tú la tienes, ¿para qué tanto para después tan poco?, porque eso se está presentando cada
día más. Ayer celebró Israel su 28º aniversario y lo celebró con sudor, lágrimas y sangre porque
también hubo víctimas, y allí, en el Medio Oriente se enseña a los niños a usar armas desde muy
pequeños porque saben que es la única manera de sobrevivir. De manera que vamos a llevarte al
campo que nos interesa. El binomio madre-niño es también una utopía en Venezuela porque la madre
es generalmente una mujer no consciente de que va a ser madre y el niño nace en condiciones
bastante difíciles en un porcentaje muy elevado. ¿En qué medida crees, -que es lo que Carlos le
planteaba a nuestras invitadas-, ustedes dejan de ser importantes a medida que sean un
programa-piloto, un piloto que después pueda dictar normas al país, justamente para que puedan decir
que ésas son las normas pero que ni el niño ni la madre están en esas condiciones óptimas para
recibir esos cuidados?

LN: Creo que en eso hay que ser un poco optimista. Yo quiero ver siempre la parte positiva de las
cosas. Siempre hay que recordar que la Fundación del Niño es una institución privada y estamos de
acuerdo en que lo que se demuestre a nivel experimental, es una enseñanza universal y debe tratar de
generalizarse, multiplicarse y aplicarse, que era una de las disyuntivas que estaban en el programa.
Ahora, es lógico que uno de los objetivos que nos trazamos nosotros en la Fundación fue no repetir
programas sino iniciar algo y por eso repetimos siempre que Hogares de Cuidado Diario es algo
nuevo, es algo que no existía, es un modelo que se está iniciando a través de la acción de doña
Blanca y de la Fundación.

SI: ¿'Tú crees que es tan importante la novedad y no es más importante si algo sirve entonces
conservarlo y ayudar a continuarlo? Por el hecho de que, -vamos a decirlo claramente- de que equis
partido o equis institución hacía algo y, entonces, por no repetirlo se pueden perder cosas que podían
haber sido, si bien muchas negativas, pero algunas positivas que se han podido conservar, supongo
yo...

LN: Lo que yo defiendo es la dualidad, de que es bueno y de que es una iniciativa. O sea, que a veces
dentro de repetir vemos que no llegamos a ciertas soluciones.

SI: ¿No crees que una de las cosas graves de Latinoamérica, es que estamos constantemente
tratando de innovar y de crear creyendo justamente que estamos creando cosas que ya están
probadas en otros países y que nosotros por esa manía de decir que son novedosas? Eso es
peligroso.

LN: Es peligroso, sí. La novedad es peligrosa. Los Hogares tienen una base, como tú también citabas
en el programa más temprano -o más tarde, porque aquí las horas se cambian- es en realidad algo
que se ha estudiado en muchas partes del mundo. Es un programa que tiene una cantidad de
elementos que lo hacen fácil de aplicar. Una de las cosas señaladas en la planificación básica del
programa es que tú cuentas el personal a mano, es decir, es una madre con las mismas
características, no va a tener que gastar ni esperar construcciones, -que es uno de los grave
problemas en Venezuela-, sino que va a ir a esas casas que ya están en esa comunidad. Y tienes
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básicamente, dentro de la misma zona, todos los elementos y, por supuesto, existen una serie de
principios de tipo psicológico que señalaban que es verdad, que hay muchos métodos pata tratar de
planificar, educar, enseñar al niño.

SI: ¿Cuál es el que ustedes usan para enseñar a la madre?, a la que va a enseñar a esos niños, que
eso es lo más importante.

LN: Yo creo mucho en la comunicación directa.

SI: ¿Quiénes hacen el enlace entre la Fundación y esas madres?

LN: Eso es muy interesante, porque llegar a una comunidad, tipo "paracaídas", es muy difícil.

SI: Y se echa a perder, porque es como un injerto que el cuerpo rechaza.

LN: Exacto, entonces hemos pensado mucho en ese aspecto que es el inicial y por eso le
encomendamos esa función, que consideramos de una alta responsabilidad, a un profesional,
usualmente a nivel universitario que va a ser un licenciado en trabajo social o un sociólogo, y con un
equipo muy importante que yo, como pediatra, cada vez comprendo mejor a ese personal que es la
puericultora y la asistente en trabajo social. Este personal básico de planta va a establecerse en una
comunidad y van a detectar una serie de cosas. Con ese contacto directo a través de ir a la
comunidad, de la gente que está en esa comunidad, van a detectar quienes son las personas que
dentro de la comunidad tienen un criterio más establecido como buenas madres, porque realmente lo
que se busca es una colaboración.

SI: ¿Cuál es la cualidad de una buena madre? Tres cualidades.

LN: Hay muchas. Yo creo que fundamentalmente en función de Ia nominación sería la parte afectiva, o
sea que una buena madre tiene que dar afecto. Y mientras más pequeño es el niño, más necesario es
eso. Otro requisito fundamental, como en cualquier persona, es la responsabilidad, o sea que tenga...y
mucha gente confunde responsabilidad con capacidad intelectual.

SI: Creo que eso nada tiene que ver.

LN: Yo confío mucho en el sentido común que a veces resuelve una cantidad de situaciones. Escogida
esa madre, esa es la que será Madre-Cuidadora en uno de los Hogares. Se le da una información muy
directa, o sea, una vez detectada esa madre se le da esa. información básica.

SI: ¿No se forman espontáneamente viendo una madre un Hogar de esos?, y dice: Yo tengo
capacidad de dirigir un Hogar de estos.

LN: Eso es interesante. Los Hogares de Cuidado Diario, como muchas cosas también, ya estaban
dados en Venezuela. En las zonas marginales esto era un problema crónico, mal manejado. O sea,
había el oficio pero no con la misma motivación que existe actualmente, con el mismo énfasis en tratar
de solucionar el problema.

SI: Era espontáneo.

LN: Exacto. Y nosotros hemos tratado de tecnificar, de motivar, de establecer un cariz diferente a lo
que ya se venía dando. Y, lógico, si lo que existe se mejora, el funcionamiento se hace mucho más
adecuado.

SI: ¿Cómo logran la parte sanitaria? El sector marginal que tiene difícil acceso al hospital y se enferma
un niño y entonces la madre tiene que llevarlo al hospital y entonces deja a los otros cuatro o seis en
estado de abandono. ¿Cómo logra estructurar esto?
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LN: Como es zona marginal, allí debe existir una coordinación de servicios y hay un Decreto
Presidencial...

SI: No me hables de leyes ni de decretos, porque eso no tiene..., vamos a hablar de realidades.

LN: Existe ya el funcionamiento del Decreto Presidencial 332 que lo coordina Fundacomún y tiene un
planteamiento en forma muy simple de ordenar zonas marginales en función de cada 20.000
habitantes, cada 20.000 habitantes debe haber un módulo de servicios que sería como un conjunto de
servicios donde hay...

SI: ¿En todos los sitios?

LN: En todos los sitios no. Por ejemplo, el primer centro en que nosotros empezamos a funcionar que
fue en el módulo de Santa Ana, ya existe un módulo completo funcionando y ya se ha edificado dentro
del mismo barrio, en la sección llamada González Cabrera, el segundo módulo que es realmente
interesante de ver. Es una edificación muy sencilla pero muy dinámica en la forma de actuar. Allí se va
a dar servicio médico, ya se está dando, servicio de prevención del delito, está la oficina de la
Fundación del Niño, está Corpomercadeo, está la parte policial, o sea, un conjunto de servicios. Antes
era una realidad lo que mencionabas, era muy difícil que esa comunidad pudiera tener alguna acción
de tipo social directa. Ya, y una de las cosas básicas para descargar los grandes hospitales, por
sentido común volvemos a ello, tiene que existir una atención en zonas que, como dije, tienen 20.000
habitantes y hay que ver lo que significan 20.000 personas.

SI: En todas partes hoy en día, está descartado el sentido de los grandes hospitales, de las grandes
maternidades sino que es ahora por núcleos. El problema de Caracas crece de continuo y uno se
pregunta cómo van ustedes a resolverlo. Pero me interesa mucho ver cómo reaccionan sobre todo las
madres muy jóvenes, que tienen sus hijos muy pronto y muchos. ¿Cómo reaccionan frente a ustedes?
¿Los aceptan de buena gana o ustedes tienen que inducirlas? ¿Cómo es la relación
Fundación-madre?

LN: Más bien estamos en el, sentido contrario, o sea que la demanda es extraordinaria. Algo curioso,
como se ha empezado a hacer cierta difusión del programa es muy interesante cómo yo, en pediatría,
y a veces me llaman por teléfono gente de una clase social diferente pero que tiene los mismos
problemas de necesidad de trabajo y me dicen Doctor, ¿cómo hago yo para ubicar a mi niño dentro de
un Hogar de Cuidado Diario?

SI: En cierta manera, dentro de una clase no muy responsable, que eso no tiene que ver con clase
social, no hablo de eso, porque la responsabilidad no es de clase social. ¿De repente no están ustedes
induciendo a una gente que dicen entonces que prefieren salir a la calle a trabajar?, y con eso dejo a
los muchachos que son fastidiosos, porque los muchachos son maravillosos pero son cansones,
difíciles. ¿Cómo detectan ustedes con tanto cuidado a la que de verdad no puede hacer otra cosa sino
salir a trabajar a la calle?

LN: Ese es el meollo del problema. Cuando analizamos el programa vimos todos esos puntos
negativos y justamente, esa es la base de la planificación, se planifica para tratar de evitar todos esos
posibles males. Uno de los énfasis fundamentales es eso, la verdadera necesidad de trabajo, eso es lo
que más se trata de ir a comprobar con verdadera certeza para evitar esas cosas que tu señalas.

SI: Creo que hemos llegado al meollo del problema y ojalá que lleguemos no sólo a la planificación de
estos módulos maravillosos sino a la planificación de la responsabilidad de las madres, sobre todo
porque los padres, bueno. Estoy segura que gente joven como Nascimento ayudará a la Asociación
Venezolana de Planificación Familiar para cumplir la misión que había comenzado y que va a
continuar.
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LN: Lógico. Uno de los objetivos básicos es lo que he señalado. Creo que para completar la frase en
relación con lo del día de la madre, una buena síntesis sería la del niño deseado y sano.

SI: Creo que ha sido un programa completo, se ha hablado de los módulos y se ha terminado con una
nota muy optimista para el día de las madres. De manera que el BIV y el INH les han presentado la
cara de la madre y del niño venezolano.
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