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Ferguson: Este será el comienzo de la entrevista de historia oral con Emmy Werner, 
el 31 de mayo de 2000, en la Universidad de California, Berkeley. Por lo tanto, vamos 
a empezar por preguntarte, Emmy, si describirías tu entorno familiar, junto con 
cualquier experiencia de tu infancia y adolescencia, que pueda ser de interés, 
incluyendo las características educativas y laborales de tus padres. En realidad, parte 
de esto lo encontramos en tu último libro publicado: A través de los ojos de los 
Inocentes: Niños Testigos de La Segunda Guerra Mundial (Westview Press, 2000), 
¿no es cierto? 
Werner: Sí, efectivamente. Correcto.  
 

Ferguson: Así que en realidad, los reseñadores pueden obtener más información en 
ese libro pero, tal vez a efectos de esta entrevista, se podría comenzar por el primer 
capítulo de nuevo.  
Werner: Cierto. Bueno, podemos decirle a la persona que lee esto: por favor, compra 
un libro de bolsillo. La tapa dura es un poco cara. Pero, de cualquier modo, yo nací en 
la frontera entre Alemania y Francia, por lo que mi familia es mitad francesa, mitad 
alemana. Razón por la que dije entre risas que soy milenaria. ¿Cuántos años tengo 
ahora? 1058 años. Esto tiene que ver con las experiencias de mi infancia y 
adolescencia. 

Yo tenía tres años cuando Hitler llegó al poder en Alemania y, por supuesto, que fundó 
el Reich de los mil años, que duró doce. Los que añado a mi tercer cumpleaños, por lo 
que yo ya tenía 1003 años de edad en 1945, de ahí mi longevidad. [Edad: tres en 1933, 
1003 en 1945, 1058 en 2000]  

Ferguson: Disculpa. Déjame coger una calculadora.  
Werner: Bien. La razón por la que lo menciono, es que no creo que realmente pienses 
que vaya a contribuir a tu historia intelectual, pero supongo que si miras hacia atrás, 
probablemente empieces a ver ciertas experiencias que han contribuido a mis 
intereses en investigaciones posteriores.  

Vengo de una familia que no es intelectual en absoluto. Mi madre estudió hasta octavo 
grado, y mi padre estuvo en un instituto técnico, pero es una familia que tiene una 
larga historia de impresores. Hemos rastreado la Impresión en nuestra familia hasta 
Gutenberg, lo que supone un largo camino, es decir, el tiempo (alrededor de 1456) y el 
lugar (Mainz), donde se inventó la impresión de libros. Así que hemos tenido 
impresores en la familia por un lado, y por otro, hemos tenido gente que elaboraba 
vino, y así, ya sabes, es una buena combinación, el negro y el azul, o lo que sea.  
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Y a pesar de que mis padres técnicamente no han tenido la suerte suficiente para 
tener una educación universitaria (que en Alemania, como ya sabrás, la clase era muy 
estratificada), siempre había libros en casa. Y como éramos en cierto modo bilingües, 
siempre había libros en al menos dos idiomas diferentes, e incluso tres: alemán, 
francés e inglés. Y así, en cierto modo, ese fue el principio: comenzó mi interés y amor 
por la lectura.  

Ferguson: Impresión de libros y fabricantes de vino son gremios (asociaciones de 
artesanos medievales) - muy, muy tradicionales.  
Werner: Bien por ti, Lucy. Sí. Muy bien, Lucy. Y sabes que eso es algo que realmente 
veo cuando regreso allí. Porque he estado yendo con más frecuencia desde que las 
universidades alemanas, en cierta manera, me han redescubierto, y ahora tengo la 
fluidez suficiente para dar conferencias en alemán de nuevo. 
 
Ferguson: Bien por ti. 
Werner: Y cuando vuelva, especialmente a Mainz, comenzaré realmente a comprender 
los orígenes. Sí, ya sabes, esas raíces no son necesariamente banales. Allí estaban los 
gremios de artesanos, (recuerda dónde fue), y ese sentimiento en su pequeño mundo 
de estar haciendo algo significativo, valorado; a lo mejor no a la altura de los príncipes, 
pero sí en la práctica.  
 
Mi ciudad natal, Eltville, es un asentamiento muy antiguo, fundado por los romanos 
como todo lo demás en el Rin. Se llamó Alta Villa. También fue un asentamiento celta, 
así que a lo largo de los años, la gente de allí que elaboraba vino e imprimía libros,  
tuvieron un montón de experiencias con las tropas de extranjeros que marchaban a 
través de la ciudad. Los romanos y los celtas, y los suecos y los franceses, y demás. Por 
lo que creo que esto, junto con el vino, da una perspectiva de que hay un crecimiento 
y un cambio: hay estabilidad, pero también cambia, y eso puede haber influido en mis 
intereses posteriores. 
 
Mi escolarización fue muy irregular debido a que la Segunda Guerra Mundial comenzó 
repentinamente cuando yo tenía diez años, Y sí, en mi libro hablo de ese reencuentro 
de tres primos (alemán y francés), todos de diez años de edad, dos semanas antes de 
estallar la guerra en Europa. Y sobre que muy pronto, a finales de 1940, cuando ya 
tendría yo once años, iba a lo que se llamaba Escuela Media,4 y hablábamos del 
comienzo del “saturation bombing” o saturación de bombardeos. En otras palabras, 
todas las ciudades que se encuentran a lo largo del Rin y, por supuesto del Ruhr, 
forman un importante sector industrial, aún lo es; y fueron bombardeadas 

4 Middle School. Para niños de 9 a 13 años. 
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sistemáticamente por los aliados. Esto fue después de que los alemanes 
bombardearan Coventry, en Londres.  
 
Y a partir de ahí, yo diría unos cuatro años… más de cuatro años, mis primeros días de 
escuela consistían en levantarse, coger la pequeña cartera para la escuela, ir a la 
escuela, primera alarma, ir al sótano, volver arriba, segunda alarma, y lo mismo, por 
supuesto, en casa. Así que cualquier educación que tuvimos entre 1941 y 1944, fue 
estrictamente fragmentos de aprendizaje que tenían lugar en los sótanos antiaéreos. 
Mencioné en el libro “Niños de la Segunda Guerra Mundial”, que al final hubo una 
explosión en el aire, una mina aérea como ellos la llamaban, que cayó en el patio de 
nuestra escuela, y ésta se derrumbó. Fue, en realidad, una especie de final de mi 
educación regular, pues tanto los profesores como los niños murieron en el proceso.  
 
Así que aproximadamente desde 1943 a 1946 (lo que fue la última parte de la Guerra y 
el comienzo del periodo de postguerra), lo que hicimos básicamente fue un trabajo de 
rescate, ya sabes, sacar a la gente de los escombros, hacer sándwiches para los 
refugiados, y ese tipo de cosas. Pero como digo, a pesar de que nuestra casa no fue 
bombardeada, sí fue alcanzada por proyectiles de artillería. Aunque aún quedaban 
esos libros, por lo que siempre los llevaba al sótano.  
 
Y así, los libros realmente marcaron la diferencia, creo yo. Cuando miro hacia atrás, lo 
hago a través de ellos, y por supuesto, de mi perro, a quién tenía que colar en esta 
entrevista porque fue único, el perro Sheppard que se sentaba a mi lado en la bodega, 
y siempre lamía un poco de vino, bebía en exceso y, años después, murió. 
 
Ferguson: Era un perro contento. 
Werner: Sí. Murió de cirrosis a la edad de doce años. Y mis alumnos siempre dicen: 
"Oh, la Doctora Werner tenía un perro alcohólico." Su nombre era LUX (luz en latín). Así 
que después de la guerra, se apagó. 
 
Ferguson: En cierto modo, por si la gente quiere saber, se podría decir que los libros 
y el perro fueron tus objetos transicionales. 
Werner: Sí, lo eran. Oh, por supuesto. Sí, pasamos buenos momentos. Aunque el 
sonido de las sirenas y las bombas, por supuesto, se encuentran todavía en el 
sistema. De todos modos, después de que la guerra terminara, (y de nuevo, para 
cualquier persona interesada en leer esto, se cuenta en el libro: A través de los ojos de 
los Inocentes), las cosas realmente empeoraron –en cierta medida- tanto por los 
millones de niños que vagaban sin rumbo, huérfanos, y la escasez de alimentos, como 
por el hecho de que en realidad no se sabía muy bien qué hacer con el sistema 
educativo. Y las escuelas que de todos modos no habían estado funcionando, fueron 
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cerradas durante casi un año y medio. En cada zona, en ese momento, (ya sabes, 
Alemania fue dividida en zonas, siendo similar a lo que César hizo unos dos mil años 
antes), pues yo estaba en la frontera entre la zona americana y la zona francesa, por lo 
que las fuerzas de ocupación tenían unas ediciones de libros de texto, que habían sido 
editados antes, a la inversa, y tomó un poco de tiempo. 
 
Y entonces empezamos de nuevo, tal vez a principios de 1947, a finales de 1946, y los 
de mi grupo tuvimos  que compensar unos cinco años de escolarización perdidos en 
dieciocho meses. Fue una experiencia muy interesante, porque nos dieron lo que ellos 
llaman, "un no Abitur”, que es una especie de certificado de emergencia de la escuela 
secundaria. Aún así, fueron interesantes las circunstancias en las que aprendimos, ya 
sabes, no eran mucho. Me refiero a las escuelas. Eran escuelas prácticamente sin 
ventanas, sin puertas, y todo eso, y los profesores eran, en su mayoría, mayores o 
veteranos que habían vuelto de la guerra. Al principio, en nuestra clase éramos 
ochenta o noventa, pero cuando regresamos, oh, no estaban. Quedamos un 10% 
porque los demás  habían sido asesinados, o algunas se convirtieron en prostitutas, o 
incluso a otros simplemente no les importaba ya volver a la escuela.  
 
Lo que realmente acreditaba a mi madre a decir: "Hay que volver a la escuela". Y en 
cierto modo he dedicado el último libro a mi madre, porque simplemente no tenía 
sentido para mí, en medio de todo aquello, tener que conjugar los verbos latinos. Y 
además yo era buena robando madera y agua, y el mercado negro… y todo eso, así que 
quería entrar en esa carrera. Y ella me dijo: "No, primero tienes que graduarte en la 
escuela." Y así lo hice. Y de nuevo, quiero decir que la educación no era obviamente 
como la que te pueden dar hoy en Berkeley ¿verdad?, pero fue, creo, educativo en 
cuanto –tal y como lo veo tras echar la vista atrás, y nunca pienso en ello cuando estoy 
haciendo mi trabajo- a ver cómo la gente lidia con circunstancias extraordinarias. Y 
especialmente las chicas, porque ellas eran realmente las supervivientes. Incluso hice 
un trabajo sobre esto el año pasado en el SRCD. Di una charla en base a la publicación 
de Elder: “Los niños de la Gran Depresión”, y contrasté sus resultados con las 
diferencias entre la apertura de las oportunidades educativas para los veteranos 
americanos que regresaron aquí, -ya sabes, como mi marido, que no habría ido a la 
universidad si no hubiera conseguido el GI Bill5-, y lo que le sucedió a una generación 
similar de niños en el otro lado; porque ya no sólo era tanto nuestra enseñanza 
irregular, como que realmente era mucho más importante sobrevivir. Especialmente 
las chicas, que fueron sacadas de la escuela y nunca regresaron. Y ahora hay algunos 
interesantes estudios de seguimiento, en la etapa media de la vida de los sujetos, que 

5 Ley aprobada en EE.UU en 1944 por la que se financiaban los estudios de los soldados norteamericanos 
que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. 
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muestran que este acontecimiento histórico, para esa cohorte, supuso una clara 
diferencia en sus vidas.   
 
Así que mi experiencia militar, sí, consistía en sacar a gente de los escombros y 
amputar a niños pequeños que fueron nuestra defensa los últimos días de la guerra, y 
que si no defendían, eran colgados en árboles. Mi experiencia laboral temprana 
también estaba relacionada con la guerra, porque la única forma en que podía 
conseguir algo de comida extra, era trabajando en una granja durante cerca de año y 
medio. Y supongo que esto te enseña ciertas cosas sobre largas hileras de plantas de 
remolachas, y la forma en la que tienes que tirar las malas hierbas, y la importancia de 
cómo ordeñar una vaca, y esas cosas.  
 
Ferguson: Bueno, eso requiere una habilidad especial.  
Werner: - Cierto. Creo que es como lo que dicen los chinos: "Tú puedes tener una vida 
interesante." Eso hice desde el principio, y creo que fue lo que me hizo un poco 
diferente a la graduada común y corriente que podría haber sido, ya sabes, recorrer la 
ruta habitual hacia  la escuela secundaria y la universidad, porque aprendí muy pronto 
que en realidad hay cosas mucho más importantes que ir a la escuela de posgrado. 
Probablemente no debería decir esto en una cinta de grabación, que existen amplias 
gamas de inteligencia, y no todas las personas que van a la universidad pueden ser tan 
inteligentes como algunas personas que sobreviven lidiando con las circunstancias. 
 
Ferguson: No, yo creo que es muy importante decir eso. 
Werner: Porque eso me llevó más adelante a centrarme mucho más en la gente que 
normalmente no son estudiados; ahora sí lo están siendo, pero no en el momento en 
que iban a la escuela. 
 
Ferguson: Y también la idea del principio, la representación de un aspecto: que hay 
muchos, muchos tipos de inteligencia. 
Werner: Exactamente. Cierto. Así que entonces, la universidad realmente nunca fue 
algo con lo que yo hubiera soñado. Me refiero a que mi madre no fue más allá del 
octavo grado.  
 
Ferguson: Ese parece ser el eslabón perdido en esta historia, porque de repente no 
estás acostumbrada a la educación superior, pero ¿cómo llegaste a la universidad? 
Werner: ¿Cómo llegué allí? Bueno, en primer lugar, como digo, yo ni siquiera quería 
graduarme en el instituto porque me parecía una gran pérdida de tiempo, pero mi 
madre me empujó a terminarlo. Entonces mi padre -todos los demás hombres de 
nuestra familia habían muerto, pero mi padre había regresado en ese momento del 
campamento. Durante un tiempo, él fue un prisionero de guerra, y no fue puesto en 
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libertad hasta cerca de 1947. Y él dijo: "Bueno, si has terminado la secundaria, quizá 
deberías intentarlo con la universidad.” A su vez, decir que en esa época, en Alemania, 
donde yo vivía, lo más parecido que había a esta institución, se había establecido en 
los cuarteles de la ciudad de Mainz: la Universidad Johannes Gutenberg6, de la que 
tengo un diploma, y que reabrió sus puertas en 1948.  Había estado funcionando en la 
Edad Media y, tras la invasión napoleónica en el s. XIX,  se cerró. Eso fue alrededor de 
1802, más o menos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, todo el 
departamento de Psicología de la Universidad de Leipzig7 -el lugar donde la Psicología 
se convirtió en una ciencia-, huyó de la invasión de los rusos, y se fue al otro lado, a 
través de los escombros de Alemania, hasta Mainz, por la sencilla razón de que había 
un lugar que estaba intacto: el antiguo cuartel del ejército (Wehrmacht). El resto de 
Mainz, al igual que Frankfurt, estaba destruido al 90%, por lo que la Universidad llevó a 
cabo su primera clase en la primavera del año ‘48, creo.  
 
Con este fin, realmente había que poner, durante varios meses, -era casi como una 
experiencia paramilitar- a los chicos a poner ladrillos para rehacer cuarteles enteros, y 
las chicas tuvieron que pelar patatas para alimentar a los chicos. Y entonces,  me 
inscribí allí en una doble licenciatura. Quería entrar en Derecho, y la razón por la que 
quería hacerlo -era el momento de los ensayos Newberg- fue que pensé que si yo 
estudiaba la ley entonces, al final, ¡habría justicia en el mundo! 
 
Ferguson: Al igual que muchos jóvenes en los años sesenta, recuerda. 
Werner: Eso es. Y me metí en Psicología, más como una actividad secundaria, ya que 
tuvimos que dar Psicología Forense como parte de Derecho. Y me encontré con esto 
absolutamente fascinante. Me refiero incluso…ya sabes, buscando en cadáveres e 
indagando si habían muerto de sífilis o de lo que sea. Y esa fue la manera cómo, por 
ese lado, me introduje en la Psicología. Llegó a ser lo suficientemente interesante 
como para matricularme y obtener un diploma.  En ese momento en Alemania, incluso 
aún hoy en día, no tienen demasiada especialización en lo que podría considerarse un 
nivel de pregrado. Puedes conseguir un tipo de diploma (y todo lo que rodea al 
diploma) como el que me dieron en 1950/51. 
 
Ferguson: Y tú en Psicología. 
Werner: En Psicología. Simplemente Psicología. 
 
Ferguson: Porque creo que sólo para americanos... 
Werner: Eso es. 
 

6 http://www.uni-mainz.de/eng/ 
7 http://www.zv.uni-leipzig.de/ 
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Ferguson: ...tienen que entender que, cuando vas a una universidad en Alemania, o 
en realidad a cualquiera en Europa, se va a un campo en particular. 
Werner: Exactamente. 
 
Ferguson: La educación general, en teoría, estaba a cargo del instituto, y luego los 
estudios especializados, en la escuela de posgrado. 
Werner: Exactamente. Y así, a pesar de una educación secundaria bastante pobre, en 
cierto sentido, tenía todo eso tras de mí, es verdad. Así que entras en un campo en 
particular, pero a la vez, e incluso hoy en día, no estás tan especializado. Eso vendrá 
después. Eso significa que tengan paciencia conmigo sobre cómo llegué desde allí 
hasta Nebraska y Berkeley.  
 
Nosotros tuvimos, en Mainz, un profesor muy bueno. Quiero decir, realmente es 
interesante pensar en el impacto que ciertos profesores tienen en un determinado 
momento, porque aquí yo todavía estaba tratando de enderezar el mundo, ¿verdad? Y 
había un chico que se llamaba, literalmente, Undeutsch, que significa "no-alemanes" o 
“anti-alemanes”. Pobre hombre, era probablemente una desventaja profesional para 
él, pero impartía cursos de Psicología del Desarrollo. Fue realmente el primero en 
hablarnos sobre lo que en Alemania llaman Uiengsschnittstudien, o estudios 
longitudinales. También una palabra larga. Y yo sólo… 
 
Ferguson: He descubierto que por eso dices “Longitudinal Studies” en alemán.  
Werner: Eso es. Cierto. Por supuesto, puedes agregar muchas palabras más: 
Uiengsschnittstudien Methodology, y todo eso. Es interesante ver cómo este tipo de 
cosas ocurren en la vida, incluso si no te hacen pensar en ello. Siempre estuve 
interesada en la Historia porque yo crecí, por supuesto, en zonas donde la Historia 
estaba a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Mainz fue la ciudad donde los emperadores 
fueron coronados, etc., y donde en realidad tuvo lugar la primera persecución a los 
judíos en la Edad Media, así que pensé: ¡caramba! Esto es interesante, que la gente 
realmente invierta su tiempo en investigar qué le sucedió a las personas a través del 
tiempo. 
 
Ferguson: Tengo entendido que algunas de las persecuciones contra los judíos fueron 
porque los cruzados se los encontraban en su camino, y decidieron que sería un buen 
entrenamiento acabar con la comunidad judía. 
Werner: Sí. Uno de los mejores relatos de esto –supongo y espero que no nos 
desviemos- es el de Barbara Tuchman en "A Distant Mirror". Ellos tenían que buscar un 
chivo expiatorio de la peste bubónica, que surgió por allí en aquel momento, ¿verdad? 
Pero de todos modos, la historia estaba por todas partes. Piense en Gutenberg, el 
inventor de la imprenta. Nunca me olvido de este tipo. Y en ese momento, yo no tenía 
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ni idea de que iría al extranjero –sé paciente conmigo- excepto justo antes de hacerlo. 
Estaba justo en el momento de los exámenes para obtener el diploma cuando hubo un 
llamamiento de las fuerzas de ocupación, que en este caso se encontraban en la zona 
occidental, los americanos y los franceses. En efecto, necesitaba un pasaporte para 
cruzar desde donde yo vivía -que era la zona americana- hasta la zona francesa, donde 
estaba Mainz. Ocasionalmente, pasé noches en la cárcel porque se me olvidaba el 
pasaporte. Y así llegó el llamamiento, que se trataba de una “re-educación”, ya sabes, 
la experiencia para jóvenes estudiantes que pudieran estar interesados en viajar al 
extranjero. Esta fue una gran oportunidad, porque si incluso necesitabas el pasaporte 
para ir de un lado del río al otro, ser capaz de ir al extranjero parecía un gran 
problema. 
 
Yo en realidad había estado una vez antes en el extranjero, durante mis años de 
estudiante desde 1948 hasta 1950, como trabajadora inmigrante en Suiza. Se llevaron 
a la gente a ayudar en la cosecha suiza de patatas, remolacha, etc. Como tenía 
experiencia, me ofrecí voluntaria, y esa fue mi primera experiencia de ir al extranjero. 
Y recuerdo ir a una tienda donde tenían eso tan grande que parecía una barra de 
chocolate (era así), probablemente menor, ya sabes, pero esas barras de chocolate “un 
franco”…, era más chocolate del que había visto en toda mi vida. De cualquier modo,  
nunca supe (estas son algunas cosas interesantes de mi vida) que me habían 
nombrado como una de las personas que se podrían ir, ya sabes, con una beca 
universitaria, a EE.UU. Lo mantenían como algo confidencial, y se administraba a 
través del Instituto Internacional de Educación8. Yo no sé si era algo específicamente 
americano, pero se trataba de un conjunto de becas de los aliados para jóvenes. 
Probablemente consideraron a estudiantes maleables para ir al extranjero y 
experimentar la  democracia. He mencionado esto en el libro, que en una ocasión 
escribí un ensayo sobre la democracia. Antes de que las bombas destruyeran nuestra 
escuela, yo había escrito otro ensayo mientras estaba en un campamento de verano 
en el Lorelei, y sólo con el de Lorelei había conseguido una 'A', porque el de la 
democracia era muy vacilante al ser más bien abierto, incluso entonces decía que yo 
no estaba tan segura de que eso fuera a funcionar, que todo el pueblo pudiera decidir 
su propio destino. 
  
Así que pensé que me habrían eliminado, pero tal vez pensaron que definitivamente 
necesitaba un poco de experiencia. Así que nos ofrecieron una variedad de sitios a 
dónde ir. Ahora no vas a creer esto, pero: 1) En primer lugar, nunca había oído nada 
sobre el sistema universitario estadounidense. 2) Yo fui el primer miembro de mi 
familia en ir a una universidad alemana, que consistía en cuarteles, ¿verdad? y 3) 

8 http://www.iie.org/ 
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Siempre me gustaron los libros de Karl May. Él fue un escritor alemán que escribió a 
finales del siglo XIX libros para niños sobre los indios. Y de hecho, volvieron cuando yo 
estaba en Halle, en el este de Alemania, hace dos años. Vi que se había publicado una 
nueva edición, busqué entre todos los volúmenes, pero no la encontré.  
 
Ferguson: ¿Te refieres a los indios americanos? 
Werner: Los indios americanos, claro. El tipo nunca iba a ninguna parte, pero tenía una 
imaginación maravillosa, y así lo plasmó en unos cuarenta y cinco libros que tenían que 
ver con aventuras en el Oeste americano. ¡Es cierto! Tenían que ver con una pareja – 
eran una extraña pareja: una persona blanca llamada Old Shatterhand y un jefe apache 
llamado Winnetu, (a ver si recupero mi alemán) y se encuentran con todo tipo de 
males en su camino hacia el Oeste, pero mantienen su integridad y tienen un estrecho 
vínculo, y al final el bien prevalece. Así que eso apeló a mi sentido de la justicia. Fueron 
todos esos libros - 
 
Ferguson: Suena como el Llanero Solitario y Tonto. 
Werner: Eso es. Estos libros los heredé de mi hermano, que había muerto en combate, 
junto con una pistola de aire comprimido, con la que tuvo que rendirse ante los 
tanques americanos, pero todavía tenía los libros en casa. Y cada sábado, nunca lo 
olvidaré, yo tenía que limpiar la casa y leía uno de sus libros. Eran realmente gruesos, 
quiero decir, que se apilaban después de un tiempo. Pero el punto es que él describió 
vívidamente a los nobles indios, ¿verdad? El estilo nativo americano. Y pensé, si puedo 
tener una oportunidad de ir al extranjero, me gustaría conocerles, en un lugar donde 
haya, ya sabes, indios, y especialmente fieros guerreros, los Plains Indians.  Así que nos 
dieron una lista con las posibles universidades que podrían patrocinarnos, y ahí se dijo 
– yo no tenía ni idea de dónde estaba Nebraska, ni cómo de llana era - pero se dijo: 
"indios", y yo dije: "Voy a ir allí." Pero la parte más graciosa, o no tanto si echas la vista 
atrás… bueno, de cualquier manera, cuando llegué a Lincoln fue toda una experiencia, 
porque: (a) era llana, y yo venía del Rin, donde había muchas colinas, y (b) contaba con 
una Casa Internacional. Mi compañera de cuarto resultó ser una Sioux Oglala. Ella 
estaba, si te das cuenta de la ironía, estaba como yo en la Casa Internacional de 
Estudiantes Extranjeros, a pesar de que era de allí. Su tribu estaba allí desde hacía 
mucho tiempo. 
 
Ferguson: ¿Su educación fue tan accidentada como la tuya? 
Werner: Sí, pero era una familia muy inusual. De hecho, les he rastreado y eran… - me 
refiero a que esto era a principios de los años 50, y no había discriminación positiva, o 
algo como eso.  Pero ella era una de los hermanos Walker. Eran dos hermanos, y ella 
misma, y por eso es que yo estaba en Nebraska. No tenía ni idea sobre cuál era la 
situación educativa o lo que fuera, pero yo realmente era muy afortunada porque mi 
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director de departamento, Dean Worcester, estaba muy interesado tanto en los niños 
superdotados, como en la prestación de servicios educativos para los Plains Indians, 
algo inaudito en aquellos días. Así que como parte de nuestra experiencia, nos 
teníamos que ir, por lo general los fines de semana o así y durante los descansos, de 
turismo clínico a varias reservas indias. Teníamos nuestra pequeña cabina, ¿verdad? Y 
ya sabes, por entonces el test de Stanford-Binet estaba fuera, y el viejo test de Bayley 
estaba fuera, así es. Y el test Porteus Maze estaba fuera, el Leiter estaba fuera… y así 
nos marchamos, con nuestras pequeñas maletas y  
 
Ferguson: - ¿Bayley? Todo el mundo utiliza la Cattelle. 
Werner: Cattelle. Era la Cattelle. 
 
Ferguson: La Cattelle para bebés. 
Werner: La Cattelle para bebés. Así que teníamos esas pequeñas maletas. Era muy 
impresionante, y luego teníamos esas clínicas en varios lugares a lo largo de Platte 
River (que es donde en realidad creció mi interés, y que después entró en un libro), 
donde las reservas eran diferentes. Y así él fue una de los primeras personas que: (a) 
hizo hincapié en el estudio de las diferencias culturales, y (b) se aseguró realmente de 
que algunos de esos niños que parecían "dotados", no necesariamente en el Binet con 
la escala verbal, sino con las no verbales, pruebas de resolución de problemas…, 
pudieran tener la oportunidad de conseguir la escolarización regular. Y entonces sólo 
pensé en que estaría allí un año. Bien, en realidad fueron las personas de la 
Universidad de Nebraska9 quienes dijeron: “Por qué no te quedas. Podrías obtener un 
diploma de honor en una maestría.” Y es que yo no pensé que hubiera dentro de mí lo 
necesario para tener un doctorado. Así que trabajé primero para la maestría, y luego 
comencé con el doctorado, en 1952. Y, por supuesto, este fue el momento en el que 
yo tenía que estar vendiendo sangre, porque en esos días no había becas, ¿verdad? 
 
Ferguson: Te conseguiste una anemia, ¿verdad? 
Werner: Y me conseguí una anemia, cierto. Pero hacia el final tenía mis datos 
recogidos, y empecé a ver que una de las cosas maravillosas de esta experiencia, era 
que puede que no fuera una institución estelar, pero nos dejaban solos para perseguir 
lo que nos interesara, y luego ellos te alentaban a continuar tu camino, y te ayudaban 
lo mejor que podían con la metodología y eso. Y así, ¿qué podía hacer para mis 
maestros? Para mis maestros hice un estudio sobre los efectos o la relación de llegar a 
conocer gente de diferentes culturas en un test en particular, con una escala de 
distancia social. Es posible que lo sepas, Lucy. Vamos a tener que buscarlo en el 

9 http://www.unl.edu/ 
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Anuario de Medición Mental de Buros, que por cierto, se publica en Nebraska ahora, 
ya sabes, se trasladaron. Era una prueba de actitud - 
 
Ferguson: ¿Era algo así como el Fuerte o -? 
Werner: Sabes que iba por esa línea. Y lo que para mí era interesante de este pequeño 
estudio, era ver cómo los del GI, por ejemplo, que regresaban todos en ese momento, 
eran generalmente mucho más receptivos a las diferencias individuales de los 
extranjeros. El test consistía en una especie de descripciones estereotipadas sobre 
diferentes grupos que pueden ser similares, extranjeros, y luego me vendría lo que el 
test es, que puede que todavía esté en el mercado. Y entonces, lo que podías probar, 
era ver lo que sentían por estos grupos las personas que no tenían experiencia con 
ellos y las que sí habían leído sobre ellos; también lo que sentían quienes se los habían 
encontrado, y cómo los conocimientos de primera o segunda mano sobre estos grupos 
afectan a las actitudes que tienen con ellos las personas. Y entonces, mi tesis 
realmente era sobre la Escala de Madurez Social de Vineland, que recordarás. 
 
Ferguson: Por supuesto. Sí. 
Werner: Y una vez más, cómo de asombroso es el contexto cuando haces memoria, 
cómo el contexto afecta a lo que la gente dice sobre la competencia social de los niños. 
Así que, ya sabes, creciendo en, digamos, el centro de Lincoln o en Omaha, creciendo 
en una granja en el oeste, creciendo en un pequeño pueblo…, en efecto, por lo menos 
según lo informado por los padres, se muestra una consistente diferencia en la 
competencia de estos niños en edades muy tempranas. Y luego en 19… - 
espera. Cuando llegué a Berkeley, era 1954/1955 ¿no? Sí. Digo cinco años después, 
cierto.  
 
Ferguson: Porque tu título es de 1955. 
Werner: Mi título es de 1955, así que fue en ese período. 
 
Ferguson: Sí. 
Werner: Habían ofrecido becas de posgrado – ahora, ¿cómo surgió eso? Quiero decir 
que hay cosas sobre las que miro hacia atrás y algunas personas geniales que yo no 
conocía, que en realidad debían haber sido mis maestros, me tuvieron que haber 
recomendado. 
 
Ferguson: Así que te decidiste a venir a Berkeley... 
Werner: Mira, yo vine a Berkeley durante un año como un post-doctorado. 
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Ferguson: ... especie de post-doctorado? 
Werner: Ahora por entonces, por supuesto, ya sabes, desde que había oído hablar de 
los estudios longitudinales allí, pensé que era una gran oportunidad, pero en realidad 
cuando salí, y puedes recordar esto todavía, Lucy, tenían el Instituto de Desarrollo 
Infantil aquí, donde la Escuela de Derecho, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y luego – 
 
Ferguson: Bueno, en realidad estaba justo en la parte superior de Bancroft Way. 
Werner: Estaba en la parte superior de Bancroft Way, cierto. 
 
Ferguson: - por lo que estaba justo abajo de IHOP. 
Werner: Estaba justo abajo de IHOP, cierto, ya sabes, y donde el… - Y por lo que estaba 
el Instituto con sus edificios de madera, y luego… - porque abajo había una guardería, 
¿recuerdas? 
 
Ferguson: Bueno, lo puedo recordar porque ahí es donde Nancy Bayley solía obtener 
sus sujetos para la demostración de test. 
Werner: Sí. Y aquí es donde caí en otra experiencia, no planeada, que tenía que ver con 
mi incapacidad para dar clases de música, y esta es una historia real. Recuerdas la 
disposición, ¿no? Nancy tuvo su oficina y ella podía decir – 
 
Ferguson: - cuenta esta historia. 
Werner: - En realidad, mi primer trabajo no fue en investigación activa, querían que 
uno cogiera experiencia con niños pequeños, lo cual es bueno, me alegra haberlo 
hecho porque creo que muchas personas que ahora trabajan en el desarrollo del niño, 
lamentablemente, no consiguen… - van directamente a la parte de investigación, y 
realmente nunca llegan a conocer sobre los niños ordinarios, ¿verdad? fuera del 
ámbito de la investigación. Y así, de hecho, nos pusieron a dar diferentes lecciones a 
los niños en el patio, y yo no lo hice demasiado bien con mi música, porque sólo me 
sabía "Three Blind Mice", pero sí podía ayudar a diagnosticar a ese niño que ellos 
pensaban que era autista, que se mantuvo conmigo cuando hice un montón de ruido y 
todos los demás se fueron. 
 
Ferguson: Porque resultó ser sordo. 
Werner: Tenía severos problemas de audición. 
 
Ferguson: Si pudiera introducirme y obtener su reacción aquí, porque es algo… - creo 
que la habilidad musical comienza con el niño - muy diferente de la capacidad del 
lenguaje... 
Werner: Oh, por supuesto. 
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Ferguson: - y que las personas con su tipo de experiencia en crecimiento, llegando a 
estar más o menos centrados en las competencias lingüísticas, tienden a no ser las 
mismas personas en las que florece un especie de talento musical. 
Werner: Estoy de acuerdo contigo. 
 
Ferguson: Todo esto obviamente tiene que ser genético. 
Werner: Sí. 
 
Ferguson: Pero no piensas que todo tenga que ser genético. 
Werner: No, no, no. 
 
Ferguson: -- creo – experiencia que se basa en- 
Werner: Sí, así es. 
 
Ferguson: - potencial genético, por lo que para mí tiene mucho sentido que la música 
no sea lo tuyo. 
Werner: Sí. En cuanto a la apreciación musical, yo absolutamente, de verdad, de 
verdad amo la música. Incluso las cosas prácticas, como solían decir: una de las 
razones por las que hay más violinistas judíos que pianistas, es que siempre se puede 
correr con un violín, pero no con un piano, ¿verdad? 
 
Ferguson: Así es. 
Werner: Así que en cierta medida, en la guerra, ya sabes, qué quieres tener. Lo único 
que tuve fue esa Blockfloete (flauta dulce) y mis dedos son tan cortos… así que toqué 
esa pequeña flauta, que ni tan siquiera llegaba a contralto, y ya sabes, "Three Blind 
Mice" era todo lo que podía chirriar desde aquí hasta aquí. Entonces, una vez más, fue 
fortuito, y creo que cuando miro hacia atrás en mi vida, muchas de las cosas que me 
ocurrieron fueron de esa manera. Nancy me invitó a ayudarla con uno de sus estudios 
longitudinales.  
 
Ferguson: -- número tres.  
Werner: Cierto, cierto, cierto. Exactamente. De muchas maneras, por supuesto, estoy 
segura como tú dices, que se tiene que regresar  a la interacción entre la genética y la 
experiencia. Tienes que tener una mente preparada para hacer uso de eso, pero 
simplemente lo pensé - me sentí fatal por mi interpretación de música, y ahí estaba 
Nancy. Y si la recuerdas, ella solo… - lo que más me gustaba de ella es que era una 
granjera de Oregón y de alguna manera, como sabes, nunca perdió ese arraigo. Y allí 
estaba ella, que debió haberse sentido completamente apenada al verme con esa 
flauta, y cuando ella miró fuera por su ventana, ya sabes. 
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Ferguson: Pero también, lo que yo recuerdo de Nancy es que, si el apodo de Norm 
Garmezy fue "Abuelo de la Resiliencia", mi apodo para Nancy sería "Madre 
Competencia" -  
Werner: Oh, sí.  
 
Ferguson: -- y absolutamente en el modo más silencioso y discreto que se pueda 
imaginar. 
Werner: En la tranquilidad. Sí. Sí. Gracias por decir esto, porque, ya sabes, cuando te 
fijas en los libros que salieron de los estudios de Berkeley, los que han hecho el gran 
“splash” - - ¿Lo digo en voz alta aquí? Sí, lo haré. Son, por supuesto, los que se basaban 
en libros escritos por hombres, ¿no? Por hombres, después, ¿verdad? Al mismo 
tiempo que preparaban la organización; pero el trabajo de base realmente fue 
realizado por mujeres, y este trabajo competente lo hicieron con verdadera modestia. 
Quiero decir, Nancy era una mujer muy modesta, pero su total compromiso fue hacer 
un buen trabajo, independientemente de que se reconociera su nombre o no. Para mí, 
era increíble que alguien pudiera ser así. 

Ahora que lo pienso, entre los otros personajes en la escena en ese tiempo  -por 
supuesto, algunos de los cuales luego estarían en el SRCD- está Dorothy Eichorn, que 
acababa de llegar como una joven profesora asistente. Recuerdo que estaba 
enseñando fisiología, y todavía hoy se burla de mí porque estamos en el Grupo de 
Graduados de Desarrollo Humano en la UC Davis, y ella está con nosotros. Y me dio 
una 'B' en fisiología. Y dice, "supongo que la razón por la que estás escribiendo todos 
estos libros años más tarde es para demostrar que no eres una completa… -"  Y así era 
Dorothy, ya sabes, la recuerdo como una joven profesora asistente, una de las más 
destacadas en fisiología humana haciendo trabajo longitudinal. 

Ferguson: Esto me recuerda a mi estudiante de posgrado de Pakistán, cuyo 
conocimiento de la anatomía humana era estrictamente derivado de los anuncios de 
televisión. Estas mujeres musulmanas no tenían por qué saber nada de fisiología. 
Werner: Eso es cierto. Es gracioso. Así que bueno, yo francamente estaba más 
impresionada por las mujeres que por los hombres, aunque con toda justicia no 
debería decir esto. Harold Jones estaba allí, muy reservado a su manera, pero 
alentado. Nancy estaba realmente, ya sabes, allí también. Recordé cuando ella murió y 
miré de nuevo su última publicación, sin yo saber que fue la primera publicación que 
tuve con ella. Su última publicación fue sobre la fiabilidad de la versión revisada del 
Bayley, que habíamos hecho juntas. Fue casi como un eslabón de una cadena, y yo no 
había sido consciente de ello porque trabajé con Nancy más tarde. Así que ella causó 
una gran impresión. 
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Ferguson: ¿Trabajaste con Nancy cuando fuiste a Washington?  
Werner: Cuando fui a Washington, sí. Pero permíteme decir algo rápidamente sobre 
un par de mentores. Supongo que…, se supone que estamos influenciados. Y la mía sin 
duda es Jean McFarlane. Quiero decir que lo que me impresionó de ella fue que era la 
chica para todo; ella podía organizar todas las cosas. Y ella se dedicó totalmente, con 
dignidad. 

Ferguson: No creo que Jean McFarlane tuviera la misma cabeza para los pormenores  
que Nancy Bayley. 
Werner: Oh, absolutamente. Cierto. 

Ferguson: Jean era médico clínico. 
Werner: Sí, exactamente. Eso es lo que era. Y ahora, la otra persona que tengo en 
mente, qué decir tiene que se merece un enorme reconocimiento –y que volvió a 
entrar en mi vida repetidamente- es, por supuesto, Marjorie Honzik. Y me siento tan 
triste… yo espero que en algún lugar haya un registro de su contribución, porque 
supongo que ahora es demasiado tarde, ¿no? No sé si ella se acuerde después de 
todos estos años, pero era extremadamente amable y cortés. 

Ferguson: Y siempre sabía dónde estaba todo. 
Werner: Eso es. Esa es la clave. Lo cual es muy importante en los estudios 
longitudinales. Y a veces pienso, y siento volver a tocar este tema, pero yo soy una 
mujer, y sobre todo en ese momento esto se consideraba…, oh sí, que las mujeres 
hacían cosas insignificantes, y los hombres, las grandes teorías. Y yo realmente creo -y 
es por ello que me sentía obligada a colar por lo menos esto en mi último libro- que las 
aportaciones intelectuales de algunas de estas mujeres no han sido adecuadamente 
reconocidas, pero que se tenía que hacer con el tiempo, ¿recuerdas? Jean era la única 
profesora titular, Nancy nunca consiguió un cargo permanente, ni tampoco… 

Ferguson: …ni  tampoco Mary Jones.  
Werner: No, no, ninguna de ellas. Y por supuesto, Marjorie Honzik estuvo siempre 
como investigadora asociada. Nancy ni siquiera obtuvo un cargo permanente cuando 
era Presidenta de la Asociación Estadounidense de Psicología, como recordarás. Por 
tanto, lo que allí aprendí fue que el trabajo es lo primero si te gusta, que el ego es otra 
cosa, y que por supuesto, no es necesariamente la manera de salir adelante en - 

Ferguson: en el mundo académico.  
Werner: -- en el mundo académico, pero bueno. Volviendo al tema, ¿ahora 
caracterizarías el desarrollo de sus ideas en su campo, como rectas o como curvas 
cerradas? ¡Oh! Creo que desde el principio -pero que se remonta incluso a Alemania- 
yo siempre he estado indecisa, aunque de alguna manera, ahora veo que quizás, al 
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final, tuvimos la oportunidad de llegar a una síntesis entre lo biológico y lo social. 
Vengo de una familia, tal vez así se dice, donde la depresión maníaca es desenfrenada, 
lo cual tiene, como sabes, un alto grado de “heredabilidad”. Y en efecto, la mayoría de 
la gente no lo sabe, pero algunas de las primeras personas que fueron eliminadas a 
cargo de Hitler, en realidad antes que a los judíos y a los gitanos, eran enfermos 
mentales;  así que recuerdo de cuando niña las cenizas de mi tía regresando desde 
Eichbach, que todavía existe. Se trata de una clínica psiquiátrica. Y aunque no he 
tenido mucha formación en biología durante mi dispersa educación secundaria, yo 
creo que siempre hay algo sobre lo que uno necesita pensar aparte de la socialización. 
Y nunca pude mejorar mi mente, porque tenías que anunciar dónde ibas a ir con tu 
futuro, qué camino tomar. Y yo tenía la sensación de que ambos eran necesarios. 

Ferguson: Yo acabo de preocuparme por la cinta de grabación, pero creo que vamos 
bien.  
Werner: ¿Vamos bien?  

Ferguson: Sí.  
Werner: Tengo una cinta extra.  

Ferguson: Bien, simplemente puedo darle la vuelta, no importa, cuando lo necesite. 
Werner: Sí. Está bien. Eso fue realmente cuando después, vamos a ver –bien, vamos a 
establecer relación con Nancy, volvemos a ella. Cuando me ofrecieron el trabajo de ser 
la psicólogo jefe a la tierna edad de treinta años, en el famoso o infame Proyecto de 
Investigación Colaborativa Perinatal. No sé cuántas personas saben realmente sobre 
esto. 

Ferguson: Eso está ahora en los NIH. 
Werner: Cierto. Y fue en parte porque Nancy me había enseñado la baby scale, y 
necesitaban a alguien que entrenara a otros en las pruebas infantiles, y Nancy se había 
trasladado a los NIH, porque su marido creo que era profesor en Maryland. De modo 
que este particular estudio - 

Ferguson: Conozco mucho sobre ella, pero supongo que podemos hablar de eso.  
Werner: Este estudio que, si voy a ser franca sobre esto, y yo puedo considerarme 
como tal, fue un estudio muy ambicioso, fue en su momento un total fracaso, ¡y 
punto! Quince de las principales escuelas de medicina del país, que van desde Harvard 
hasta San Francisco, combinadas para observar los riesgos tempranos, las raíces pre-
perinatales de las disfunciones. Resultó ser un estudio en el que, después de 7 años, se 
habían gastado cincuenta millones de dólares, y  en los sesenta fue un infierno de un 
montón de dinero. Finalmente, fue detenido por el Congreso de EE.UU. Y aquellos de 
nosotros que estábamos en la oficina central en los NIH, estábamos en cierto modo  
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atrapados en el medio, porque habíamos esperado (había  todo un equipo entero de 
personas, desde, ya sabes, psicólogos hasta obstetras y pediatras) que podríamos 
sacar esos datos junto a las diferentes instituciones, pero en lugar de eso, fueron 
depositados en un ordenador y los estadísticos seguían reestrenando los programas, y 
mientras tanto, un montón de dinero se gastaba, por supuesto, en la creación de los 
departamentos de pediatría y obstetricia. 

Ferguson: Estás hablando de…  
Werner: Estaba hablando de la experiencia, que fue interesante.  

Ferguson: -- ese estudio, y tratando de juntar los datos de 50.000 mujeres 
embarazadas y de sus hijos. 
Werner: Cierto. Lo que fue interesante para mí en términos de influencia; esto es, en 
realidad, una política y un evento social (que fue la investigación) que aquí era el sueño 
de reunir las diferentes disciplinas bajo el patrocinio del Congreso de EE.UU, porque 
ese era el momento de los Kennedy. Que se sepa, una hermana de los Kennedy tenía 
retraso mental, y Hubert Humphrey tenía un nieto con síndrome de Down, por lo que 
fue una interesante constelación de eventos en donde, por primera vez, realmente 
había una colaboración importante entre diferentes disciplinas, tanto entre los que se 
centraban en la biología como los de las ciencias sociales. 

Ferguson: Esa época era justo al final de la década de los cincuenta. 
Werner: Por ese entonces  - entonces el estudio fue en 1962 - Sí. Todo comenzó en 
realidad, eso es cierto, a principio de los sesenta. Yo estaba allí en el período de 
prueba. Hubo un período de un año en el que se probaron los test y, a continuación, se 
comenzaron a recoger los datos, y para ser exactos, estas personas están ahora en su 
treintena. Ahora la esperanza es -uno de mis estudiantes de posgrado ha utilizado 
algunos de estos datos- que la gente pueda acceder a la información de archivo, que 
son buenos datos desde el período prenatal hasta los siete años o así, tanto de los 
pediatras, neonatólogos, de los obstetras, de los virólogos, muestras de sangre, 
pruebas de los psicólogos, etc., para ser usados todavía, y hay tres lugares que lo 
hacen. John Hopkins está ahora siguiendo a - 

Ferguson: -- los adultos jóvenes o de mediana edad.  
Werner: -- adultos de mediana edad, casi. Y mi esperanza es que, ante todo, si se 
puede hacer algo con las muestras de virología, que realmente puedan conectarse 
algunas de las cosas del momento del nacimiento con el resultado de ahora. 

Ferguson: -- ¿dijeron que podían volver atrás y recuperar el ADN? 
Werner: ¡Ah, estás leyendo mi enrevesada mente, cierto!  Lo que quiero decir, no sé si 
se llama a esto política o social, pero lo que esta experiencia me enseñó fue – y fueron 
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tres años en los NIH- fue que: (a) es emocionante trabajar con personas de diferentes 
disciplinas; (b) uno necesita de alguna manera encontrar un vocabulario con el que 
poder comunicarse, dejar un poco de su propia jerga especializada, pero; (c) que por 
estar más alto en el orden a, b, c, más alto no es necesariamente mejor. Me refiero, 
por un lado, que estas fueron las estelares investigaciones de las instituciones. 

Ferguson: Más grande puede írsele fácilmente de las manos.  
Werner: Sí. Y que si estás interesado en un estudio a corto o largo plazo…, lo que estoy 
tratando de decir es que necesitas tener algún tipo de control de los acontecimientos, 
y no me refiero a ofender a alguien invadiendo su terreno pero, ya sabes, dando forma 
tanto a los objetivos como a la metodología y, luego, con suerte también, por 
supuesto, tener acceso e interpretar los resultados. 

Pues bien, mi principal interés a lo largo del tiempo, creo que me he referido a esto, 
fue que yo estaba intrigada por el hecho de que algo pequeño pudiera llegar a ser 
grande, ¿y lo que ha sucedido entre medias? Pero, por supuesto, ese era el momento 
en que toda la atención se centró en los efectos principales, ¿verdad? Si fueras 
psicoanalista, o si fueras una experta en socialización, o si has estado en el otro 
extremo en busca de una experiencia de parto…, todos buscaron "la" causa, o por lo 
menos, el antecedente. Y creo que - 

Ferguson: - yo creo que en ese momento estaban también inmersos en una especie 
de desconcierto - investigación longitudinal y datos fundamentalmente 
correlacionales, aún sacando, de alguna manera, provecho de la experiencia. 
Werner: Oh, cielos, Lucy, es exactamente lo que yo iba a decir. Porque ¿fue lo que le 
enseñaron? Le han enseñado lo que estábamos haciendo. Se suponía que íbamos a 
describir y predecir, y, a continuación, en última instancia, manipular, ¿verdad? 

Ferguson: Sí.  
Werner: Ya sabes, si haces un poco de memoria, fue algo terriblemente ingenuo.  

Ferguson: -Ciencias Experimentales- 
Werner: Cierto.  

Ferguson: Fue, de alguna manera, algo de segunda categoría, y tenías que hacer un 
tipo de cambio en la sinopsis que tuvieras- 
Werner: En algo. 

Ferguson: -en estos casi experimentos. 
Werner: -que casi parecía un experimento de física, cierto.  
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Ferguson: Exactamente.  
Werner: Y entonces, ya sabes, que una vez que se ha producido... Se puede decir que 
era "The Band Wagon." 

Ferguson: El zeitgeist. 
Werner: Sí, el zeitgeist. Y, por supuesto, los zeitgeists vienen y van, y claro, tenemos 
ahora otros zeitgeists. Y lo que, por cierto, me da miedo, es que cuando tengamos un 
mapa aproximado de los genes humanos, el campo de la genética humana y el 
comportamiento genético, luego empezar de cero con efectos principales, y 
correlacionar un poco de cromosoma con un poco del test de personalidad, etc., y, a 
continuación, tendríamos que aprender todo esto de nuevo, que lo haremos. Pero de 
todos modos... 

Ferguson: Así que, básicamente, tengo la sensación de que, a pesar de lo que estás 
diciendo, es que desde el principio has tenido la sensación de que el único tipo de 
datos que tenía sentido era el interaccional.  
Werner: Sí.  

Ferguson: -que tuvo que tener interacción. 
Werner: Sí. Eso lo hice desde el principio, y sabes que ha sido fascinante para mí que la 
tan citada monografía, una monografía de Sameroff y Chandler10 que se ocupa de 
algunas de estas cuestiones, se basa en nuestros datos. En realidad analizaron los 
datos del estudio de Kauai. Eso fue realmente, en cierto modo, lo que recogí de lo 
poco que pude extraer de los datos que teníamos en NIH en ese momento, ¿de 
acuerdo? No hay muchas publicaciones de la época. Hay algunas, y que se ubican en el 
comienzo de mi currículum. Creo que, lo que era extremadamente difícil para nosotros 
en NIH fue que vimos que, sí, que era algo interaccional, que necesita la aportación de 
muchas disciplinas diferentes. Tenemos que lidiar con esto, y por Dios, en realidad no 
podíamos hacernos con el resultado, porque era lo único en el ordenador en ese 
momento. Así que tras… 

Ferguson: Pero ese es también el argumento de los estudios longitudinales, ¿no? De 
datos longitudinales, porque sólo vas a ser capaz de precisarlos cuando tengas estos,  
Werner: Exactamente.  

Ferguson: --de 
Werner: Cierto. Pero creo, Lucy, donde creo que el verdadero peligro -que realmente 
vi entonces en ese gran estudio y, por supuesto, que es inevitable en todos los 
llamados estudios longitudinales-  es lo que la gente realmente hace -quiero decir, la 

10 Modelo Transaccional de Sameroff y Chandler (1975) 
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ventaja de esto es que se le da una perspectiva tanto sobre la estabilidad como sobre 
el cambio, y la posibilidad de continuidad y recuperación de la adversidad. Pero la 
desventaja es que creo que muchas veces las personas realmente quedan atrapadas 
en este negocio de "tenemos que esperar un poco más, un poco más, un poco más de 
tiempo antes de escribir esto, porque no tenemos el resultado definitivo." y así, dada 
la cantidad de, cómo podría decir…, de esfuerzo que se pone en este trabajo, me 
parece que un mecanismo ha de ser encontrado donde la gente deba ser responsable 
de publicar los resultados preliminares, sin estar obligado a- 

Ferguson: Ese es un punto importante.  
Werner: -sin estar obligado a (no puedo hablar Inglés ya) --a sentirse incómodo por 
tratarse de resultados preliminares.  

Ferguson: Sí.  
Werner: Ya sabes, tan a menudo preliminares. 

Ferguson: Preliminar no es de segunda categoría.  
Werner: Exactamente. Pero, a veces, ya sabes, a mí me parece que la sentencia puede 
ocurrir.  

Ferguson: Pero ¿no se trata también de que a veces nos pueden las ideas demasiado 
extravagantes sobre los resultados,  
Werner: Oh, por Dios. Sí.  

Ferguson: - que a veces los ingresos son muy simples, que si se está casado o no…? 
Werner: Sí, Lucy.  

Ferguson: que si sus hijos van a la universidad, o no… Estos resultados son- 
Werner: -importa, en la vida real, ¿no? 

Ferguson: -son mucho más importantes, y mucho más que educar algunas 
personalidades extravagantes, de las que nadie puede estar interesado otros diez 
años.  
Werner: Por supuesto. Esto lleva, realmente, a mis cosas más perversas. Este fue, por 
supuesto, un momento en que había un montón de pruebas extravagantes de 
personalidad, ¿recuerdas? Y, por supuesto, en parte había sido influenciada cuando 
estaba aquí. Harrison Gough fue uno de mis mentores, y - Diana Baumrind y yo 
estábamos en su seminario, cuando practicamos el CPI (Inventario de Personalidad de 
California). 

Ferguson: Sí, me acuerdo de aquello. 

21 
 

http://miespacioresiliente.wordpress.com/
http://miespacioresiliente.wordpress.com/2013/02/18/emmy-werner/
http://miespacioresiliente.wordpress.com/2013/02/18/emmy-werner/
http://miespacioresiliente.wordpress.com/2013/02/18/emmy-werner/
http://miespacioresiliente.wordpress.com/2013/02/18/emmy-werner/
http://miespacioresiliente.wordpress.com/2013/02/18/emmy-werner/
http://miespacioresiliente.wordpress.com/2013/02/18/emmy-werner/
http://miespacioresiliente.wordpress.com/2013/02/18/emmy-werner/
http://psychology.berkeley.edu/people/harrison-g-gough
http://en.wikipedia.org/wiki/Diana_Baumrind
http://apuntesdeunapsicopedagoga.wordpress.com/2014/01/24/inventario-psicologico-de-california-cpi/
http://apuntesdeunapsicopedagoga.wordpress.com/2014/01/24/inventario-psicologico-de-california-cpi/


Werner, Emmy por Ferguson, Lucy 

Traducción: Soraya Sáez, para http://miespacioresiliente.wordpress.com 

Werner: Y recuerdo que tenía que fingir tener diferentes personalidades. Y en el 
informe que produje me dijo, "sabes que es un informe muy abarrotado, deberías 
saber algo de espaciado." Nunca he aprendido a escribir. Él dijo, "pero hiciste un 
trabajo maravilloso haciéndote pasar por una psicópata", porque se aprende a tirar de 
diferentes imágenes, que luego fueron representadas en estos perfiles. Y hubo un 
período de mi joven vida, es cierto, donde yo estaba muy intrigada con eso. Y cuando 
yo -y esto está llegando a la UC Davis- pasaron varios años y escribí una serie de 
artículos sobre perfiles de personalidad de mujeres talentosas, los matemáticos y los 
abogados y los políticos, y sonaba genial.  

Ferguson: Eso era mucho de lo que hacía el IPAR [Instituto de Evaluación e 
Investigación de la Personalidad]. 
Werner: Bueno, esto era la tradición del IPAR, ya sabes, y pensé, aquí puedo 
conseguirlo y, por supuesto, todo lo que conseguí fue básico, sí, algunos perfiles 
interesantes. Conseguí un producto que fue, por supuesto, integrado a través del 
MMPI (Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota) y del IPC (Inventario de 
Personalidad de California). Y de nuevo, no estoy diciendo que algunas de esas escalas 
no sean útiles, pero, por supuesto, no puedes centrarte en ese producto en particular, 
no explica la esencia de la personalidad. 

Pero volviendo al trabajo longitudinal. Bueno, número uno, mi objetivo nunca fue, 
nunca, (y me sorprendo cuando leo detalles actuales de jóvenes estudiantes 
prometedores que dicen saber cuál era mi objetivo) tener, para el año 2010, una teoría 
definitiva sobre el desarrollo humano, o tener una investigación -de lo que se llama 
hoy en día, "paradigma" - que realmente revolucionara todo el campo. Mi objetivo en 
ese momento, y recuerda que así es cómo nos pagaban, era que si yo tenía  suerte con 
el doctorado, obtendría un trabajo sencillo, tal vez en una clínica de orientación 
infantil, o algo así con un… -recuerda que se tenía al psiquiatra y al psicólogo y la 
trabajadora social, para ayudar a los niños que estuvieran "en problemas", ¿no? Que 
fue en realidad mi único objetivo profesional, porque el promedio de los sueldos en la 
época, incluso con un doctorado, eran alrededor de cinco mil dólares. 

Ferguson: Exactamente. Y en realidad, si tenían un trabajo en una de esas clínicas de 
orientación infantil, recuerdo muy bien que el sueldo medio era un poco más alto.  
Werner: Un poco más. Eso es cierto. La parte aplicada en realidad era un poco más. Así 
que me podría haber quedado en NIH mientras el estudio continuara. Yo estaba allí 
por un período de tres años, por lo que aprendí cosas acerca de las cualidades 
tempranas, y aprendí de los bebés, y aprendí de los niños preescolares…, pero luego 
mi marido, que estaba en la Marina, fue trasladado de nuevo a California, y  yo tenía 
que buscar algo, quizá en una clínica de orientación infantil y, se me ofreció este 
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trabajo en la U. C. Davis. Ahora déjame explicar cómo conseguí este trabajo. Una vez 
más, quiero decir que fue tan sólo una especie de accidente. Tenían en ese momento 
un Departamento de Economía Doméstica, igual que aquí, en Berkeley, recuerda, 
Catherine Landreth estuvo a cargo de la guardería y de la educación durante la primera 
infancia en Berkeley. Y en realidad Catherine, quien también fue mi mentor de una 
manera diferente, me escribió una hermosa carta de recomendación, así que me 
dieron el trabajo. Nunca olvidaré el primer día, cuando no había una recepción para los 
nuevos miembros de la facultad. 

En la recepción, una mujer que ha sido mi buena amiga por ahora durante treinta y 
cinco años, dijo: "No puedo entender por qué alguien quiere tener un trabajo aquí." 
Este era el primer día de mi nuevo trabajo y pensé, "Oh, Dios mío, me pregunto qué 
está pasando." Así, los principios de la economía doméstica que sabía en ese momento 
consistían en tres líneas: "Si está en el suelo, recógelo." "Si está inmóvil, quítale el 
polvo." "Si está en movimiento, aliméntalo."  En cierto modo se podía resumir en eso, 
y pensé, "¿Cómo puedo enseñar nada?", porque yo nunca había pensado que podría 
ser una buena profesora. Me gustó el trabajo de un detective de la investigación, y me 
gustó trabajar directamente con los niños, pero me pareció que todo lo que sabía lo 
podía decir en unos quince minutos, y aún estaba el sistema semestral, ¿verdad?, por 
lo que eran 45 horas en el semestre. 

Ferguson: En este momento estás en la U. C. Davis.  
Werner: Estoy en la U. C. Davis, como una joven profesora asistente. 

Ferguson: ¿Y en la Escuela de Economía Doméstica? 
Werner: Fue en el Colegio de Agricultura y Ciencias del Medio Ambiente; el 
Departamento pasó a denominarse Economía Doméstica. Y entonces, en ese primer 
año, estábamos sólo dos de nosotros, y nos trataron de ampliar la enseñanza 
preescolar, que así se llamaba entonces, y que ahora es un gran centro de cerca de 150 
niños con una gran variedad de habilidades; pero después, se trató de hacer algo 
similar a lo que Catherine Landreth había hecho en Berkeley. 

Ferguson: Necesitan entender que la tradición era que la U. C. Davis fuera el campus 
de la Universidad de California, que se dedicaba esencialmente a la agricultura.  
Werner: Exactamente. 

Ferguson: Así que lo que fuera la Escuela de Agricultura entonces, ahora es el sistema 
de la Universidad de California.  
Werner: Exactamente. 

Ferguson: Y la verdad es que permaneció de esa forma por un largo tiempo.  
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Werner: En realidad, cambió bastante rápidamente, lo cual, por supuesto, hizo 
Berkeley en los años sesenta. 

Ferguson: Por ejemplo, la U. C. Davis es una de las pocas universidades de los 
Estados Unidos (Cornell quizás sea otra) que tiene un Departamento de Enología. 
Werner: Eso es cierto. Tiene el mejor Departamento de Enología en los EE.UU., cierto, 
y una de las principales escuelas de veterinaria. Pero en realidad, lo que la mayoría de 
la gente no sabe, es que también es el mejor campus de Genómica Humana11, debido 
a que todos los trabajos básicos sobre el ADN se han realizado por las personas 
miembros de la Academia Nacional de Ciencias, que está construyendo un instituto de 
noventa y cinco millones de dólares que combina los esfuerzos de la Escuela de 
Veterinaria, sus estudios sobre el genoma humano, la Escuela de Medicina, y todos los 
departamentos que se han ocupado de esto durante un largo período de tiempo. 

Ferguson: E incluso la Agricultura. 
Werner: Oh, sí. Sobre todo en la Agricultura (ciencia de las plantas) Por tanto, es un 
campus interesante, y no estoy tratando de sonar a la defensiva acerca de que 
actualmente es el campus  que alberga cada facultad que hay en el sistema de la U. C., 
no hay ninguna otra universidad que tenga todos esos otros colegios. Lo que nos lleva 
a mi explicación sobre lo que hay en relación al desarrollo humano en la actualidad. 
Tenemos una nueva escuela de medicina, tenemos ingeniería, tenemos una escuela de 
derecho, tenemos las letras y las ciencias, tenemos la agricultura y una escuela de 
veterinaria. Pero de todos modos, cuando yo llegué, todavía predominaba la 
agricultura. Aunque en realidad, esto empezaba a cambiar, porque al año de que esta 
persona hiciera la predicción de –ya sabes, acerca de por qué alguien desearía venir-  
el Departamento de Economía Doméstica se disolvió y se convirtió en Nutrición, y las 
personas que se encontraban en Diseño entraron en Arte, y luego estábamos nosotros 
- que ellos no sabían muy bien qué hacer con nosotros. Pero los primeros tres o cuatro 
que formaban parte de este grupo eran muy buenos, y justo en ese momento 
estábamos empezando a conseguir una gran cantidad de jóvenes interesados en lo que 
hacíamos; quizá se debió al activismo social de los años sesenta, que estaba haciendo 
algo que valía la pena por nuestros hijos.  Y así... 

Ferguson: Al igual que los trabajadores emigrantes, etc.  
Werner: Oh, absolutamente. Ahora, por supuesto, tenemos muchos estudiantes. Así 
que la carrera que comenzó con tres estudiantes que ahora son profesores  a punto de 
jubilarse, creció y creció. 

11 Ciencia que aborda el estudio de la estructura, el funcionamiento y los cambios evolutivos de los 
genomas de los organismos vivos. 
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Ferguson: ¿Esto es específicamente en la del Desarrollo del niño? 
Werner: En la de Desarrollo del niño, cierto. El nuevo Decano nos dijo cómo mostrar el 
crecimiento en porcentaje, y al año siguiente nos dijo: "Ya tienen un 200% de 
crecimiento", y era cierto, llegamos a tener seis alumnos, aunque no mencionó el 
punto de referencia, el fin. Pero realmente despegó, y despegó hasta el punto de que 
ahora tenemos demasiados alumnos. Tenemos 500 estudiantes, tenemos 25 de 
maestría, y unos 30 estudiantes de doctorado, y ahora es una de las principales 
carreras del sistema por la que se han cualificado en Desarrollo Humano  estudiantes 
de posgrado.  

Llegó a ser primero sobre desarrollo infantil, y luego ya sobre desarrollo humano en 
todos los niveles. Y lo maravilloso de esa experiencia fue (yo soy realmente una 
"Davisite"12, porque he tenido ofertas de UCLA, y, por supuesto, tenía un puesto aquí, 
en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Berkeley) -- Lo más maravilloso, lo 
que más me ha gustado de Davis es que entonces todos los otros colegios vinieron, la 
Escuela de Derecho fue fundada, la Escuela de Medicina ya estaba ahí, podríamos 
crear, y nosotros tenemos ahora nuestro Grupo de graduados. El Presidente de 
nuestro Grupo de graduados es una abogada de familia, Carol Brook. Tenemos gente 
de Pediatría, Psiquiatría, Neurología,  Epidemiología, de Derecho, Psicología, 
Sociología, Educación; es un grupo bastante singular. Es el más cercano, creo –odio 
decir esto- a lo que la Universidad de Chicago fue alguna vez, y Cornell. 
 
Ferguson: Mientras estoy escuchando tu experiencia, se me hace interesante que yo 
me fui de la Universidad de Stanford a Michigan State, y justo en ese momento 
trajeron a esas personas. 
Werner: Cierto. Sí. Así que has visto eso… 
 
Ferguson: -así que he visto esencialmente la misma clase de desarrollo en el 
Michigan State. 
Werner: Sí.  
 
Ferguson: -que ha sido tradicionalmente del sector agrícola, y en cierta medida, la 
Facultad de Ingeniería- 
Werner: Cierto. 
 
Ferguson: -en el estado de Michigan. Y fue la misma idea de que la investigación 
aplicada no sólo es respetable, sino muy  importante desde el principio. 
Werner: Cierto, cierto. 

12 -ite: sufijo que significa "a follower or adherent of a specified person" (seguidor o devoto de una 
persona especifica). 
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Ferguson: Y había la posibilidad de juntar todas estas disciplinas, entre las que se 
incluyen la Ingeniería, la Facultad de Medicina que comenzó a desarrollarse, la 
Escuela de Veterinaria, etc. 
Werner: Cierto. Por lo tanto, viste esto también ¿no Lucy? Así que en realidad era un 
momento muy emocionante si miras hacia atrás, porque la gente aún no estaba 
“encasillada”, o bien porque habían sido forzados a salir de ahí de alguna manera, ya 
sabes, como los tipos de Economía Doméstica, ¿verdad? Y tenían que encontrar 
nuevas funciones de organización y tenían que hablar entre sí -una vez más, creo en un 
lenguaje que comunica a través de la jerga individual. Y no había todavía una gran 
cantidad de actitudes defensivas, creo que estábamos en cierto modo de nuevo en él, 
ya sabes,  y las líneas no estaban dibujadas; siempre se representan después de un 
tiempo. Pero si también miras a Penn State13, ya sabes, era un Colegio de Ecología, 
quiero decir que alguna vez fue de Agricultura y luego se convirtió de Ecología y demás 
y, lo que digo es que sí, sin duda hay que reconocer el mérito de Glen Elder, un campo 
formado no sólo de los sujetos de la cohorte de estudio en hechos históricos. Además, 
los acontecimientos en la zona tenían que ver con un enorme crecimiento de la 
población estudiantil, el baby boom, y nuevos campus y nuevas facultades, y todo fue 
en un proceso de cambio. 
 
Ferguson: Además, con financiación relativamente mínima, porque-  
Werner: Por un tiempo, sí. 
 
Ferguson: ...recortar un poquito de la experiencia de los NIH; y ese período fue el de 
los gobiernos democráticos que han precedido a la era Nixon- 
Werner: Sí.  
 
Ferguson: -y tengo agudos recuerdos sirviendo en un comité del NIMH justo en el 
momento en el que el gobierno de Nixon comenzaba, y el espectáculo de lo que 
sucede cuando pones en práctica batallas en busca de alianzas para la financiación 
federal- 
Werner: Cierto.  
 
Ferguson: -está muy vivo en mi mente. Me refiero a que en los sesenta era algo 
importante. 
Werner: Oh, gracias Lucy, porque tú también me has dado cierta validez y fiabilidad 
ahora en la entrevista, ¿no? Porque éstas son algunas de las cosas que serían difíciles 
de comunicar hoy. 

13 Universidad Estatal de Pensilvania. 
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Ferguson: Una institución como la U. C. Davis, pienso, o la Penn State, o la Michigan 
State, tenían un grupo de fondos del Estado al que recurrir, porque una institución 
como cualquiera de estas tiene el trabajo básico de educar a los jóvenes del Estado a 
ser ciudadanos productivos, a ser buenos ingenieros, buenos abogados, buenos 
médicos, buenos maestros de párvulos, lo que sea que vayan a ser. 
Werner: Cierto. Bueno, y tenían –  
 
Ferguson: Y ese es el importante recurso de apoyo no sólo para la educación 
superior, sino también para la investigación. 
Werner: Así es. Y desde luego que al final, por supuesto, también crea una vez más 
cierta tensión; quiero decir que es porque el Colegio de Agricultura se convirtió en un 
Colegio de Agricultura y Ciencias del Medio Ambiente y, por supuesto, siempre tenían 
FONDOS HATCH de su lado. En teoría se podría aplicar, o casi se daba por sentado que, 
además de los nueve meses, uno podía solicitar fondos para conseguir once meses; 
esto se debió a la idea de que uno tenía que estar presente cuando sus semillas 
estuvieran creciendo, ¿no? Y observar sus plantas o huevos. Ahora tengo que- 
 
Ferguson: Deberías explicar la causa de la Ley Hatch.14 
Werner: Tengo que decirte, sinceramente, que no sé si la gente necesita saber esto, a 
veces eso no es una buena idea. Es como mi experiencia con los NIH. A pesar de lo 
mucho que valoro NIH, teniendo una gran cantidad de dinero en ese momento antes 
del gobierno de Kennedy, no necesariamente condujeron siempre a la investigación 
más productiva, a pesar de que los datos acumulados ahora podrían utilizarse con 
imaginación. Y lo mismo ocurre con los FONDOS HATCH, que por cierto ahora se han 
visto severamente reducidos- que para las personas que saben que siempre se puede 
recurrir a esto, pienso que en cierta medida puede haber impedido para algunos el 
espíritu de salir y conseguir algunos fondos por sí mismos. Y yo estaba, como siempre, 
un poco desfasada, porque opté por un período de nueve meses, nueve meses para un 
puesto en lugar de once, y debido a que fue en ese momento cuando mi trabajo con 
UNICEF comenzó, yo quería ser libre de ir tres meses a algún sitio y hacer algo. Y 
echando la vista atrás, cuando miro las registros de personas, porque yo terminé en los 
comités de méritos y promociones de la facultad y más tarde para todo el campus, no 
estoy tan convencida de que realmente, una vez más, la seguridad de la financiación 
necesariamente, Lucy, te haga una persona más creativa, ya sabes, pero siempre es 
bueno saber que hay algo allí, y esto es cierto para la Escuela de Medicina. Está bien. 
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Deberíamos decir algo sobre la financiación, rápidamente, 
en términos de financiación de la investigación? Estamos allí para... 

14 Ley Hatch, 1887. Provee fondos federales para estaciones experimentales. 
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Ferguson: Vamos a ver. Hay un lugar para ello. Financiación de la investigación, el 
número cinco. 
Werner: Sí. Bien, rápidamente vamos a hablar a continuación sobre la investigación, 
cierto. Me explico, creo que...  
 
Ferguson: Lo que hemos omitido aquí, creo, es el número tres y cuatro, que son 
realmente el corazón de esto, el impacto, la clasificación del conjunto.  
Werner: Eso es. ¿Por qué se me está entrevistando a mí en primer lugar, no? 
 
Ferguson: ¿Qué continuidades en su trabajo han sido significativas? Así tal vez 
deberíamos volver sobre ello. 
Werner: Bien. Por las experiencias anteriores yo diría, no necesariamente que fuera 
intencionado, diría que surgieron varios temas que me llegaron (y sobre los que llegué 
a una conclusión) cuando vine a la UC Davis. Uno que siempre me ha interesado es el 
de las diferencias individuales, y una gran parte de esto viene también de la 
experiencia aquí, de Bob Tryon, ¿recuerdas el tipo que enseñó el análisis de 
conglomerados? 
 
Ferguson: Bob Tryon. Le recuerdo. 
Werner: Sí. La experiencia realizada en Nebraska, especialmente con los nativos 
americanos, y habiendo sido una inmigrante, me hizo consciente de la necesidad de 
buscar las diferencias culturales, ¿verdad? El hecho de que yo siempre he tenido este 
interés combinado en la biología y en la experiencia social por supuesto, y los 
mentores, que eran muy buenos haciendo trabajos longitudinales, sin duda todo esto 
me hizo pensar: bueno esto es algo que vale la pena perseguir. Sin embargo, cuando 
eres una joven profesora asistente, y creo que esto es algo que la gente necesita saber 
acerca de cuándo hacer su propio trabajo, supongo que uno siempre tiene que 
equilibrar estos intereses en un sistema como el de California, donde la demanda de lo 
que se ha llamado "P o p"- Publicar o perecer- ¿verdad? - 
 
Ferguson: Sí. 
Werner: De modo que, yo creo, - 
 
Ferguson: Sí, esa es otra forma de, en cierta manera, sentir que tienes que esperar 
por resultados significativos, eres muy contraproducente. 
Werner: No puedes, porque puede que estés fuera.  
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Ferguson: Puedes morir esperando.  
Werner: Puedes morir esperando. Donde yo estaba, por supuesto, era 
extraordinariamente afortunada. Luego, cuando volví a California me encontré con... -
bueno, en realidad fue a través de Marjorie una vez más, como creo que volver- 
 
Ferguson: ¿Marjorie Honzik? 
Werner: A través de Marjorie Honzik, porque ella había sido consultada por Jessie 
Bierman en aquel entonces en la Escuela de Salud Pública sobre qué hacer con lo que 
entonces eran datos epidemiológicos básicos que había acumulado en Kauai, lo que 
fue la primera parte del estudio de Kauai, que son básicamente los datos que 
mostraban cómo muchos de los niños de la época…, -esto fue durante el período de la 
epidemia, recuerda esas epidemias de meningitis que siguieron yendo y viniendo en la 
costa oeste- 
 
Ferguson: Y la polio también. 
Werner: Y la polio, cierto. Cuántos niños en su estudio epidemiológico en particular 
tuvieron dificultades prenatales, dificultades perinatales…, y así se comenzó a pensar 
sobre eso: ¿debemos echar un vistazo y ver lo que les sucede después? Así que fue en 
ese momento. Jessie ya se había retirado de la Escuela de Salud Pública, y estaban 
buscando a alguien que pudiera tener el sentido de, bueno, ¿qué es lo que se hace 
cuando miras a ver qué sucede con los niños después de sobrevivir al primer año de 
vida o algo así? Marjorie había recomendado que yo pudiera trabajar con Jessie, y así, 
ellos me dieron un puesto. Yo era Investigadora Asociada (está en mi CV) en la Escuela 
de Salud Pública de U. C. Berkeley, que fue mi nombramiento como investigadora; y 
continué enseñando en la U. C. Davis. Y así, lo primero que realmente hice con Jessie, -
que fue una mujer maravillosa, ella era en muchos aspectos como McFarland-  era ver 
el panorama general. ¿Conocías a Jessie de algo? 
 
Ferguson: No, yo no. Creo que nunca conocí a Jessie. Sí sé que... 
Werner: Sí. Ella estaba en salud materno-infantil, y era una persona práctica cuya 
preocupación era cómo podemos reducir los factores de riesgo pre o perinatales que 
afectan a los niños. Ella no estaba --y era una persona muy honesta sobre esto-- 
preparada de alguna manera para considerar los factores sociales o culturales que 
pueden afectar a estos resultados. Y en realidad estaba, en cierto modo, perdida, ya 
sabes, ¿cómo se podrían monitorizar estos resultados con el tiempo? Así que trabajé 
con Jessie durante unos tres años. En realidad echando un vistazo a lo que ya había 
acumulado, porque lo que había publicado era sobre las pérdidas fetales y, a 
continuación, cómo muchos de ellos eran personas con retraso mental, cuántos eran 
autistas, y ese tipo de cosas, que en realidad era también una de las primeras 
publicaciones del Proyecto de Colaboración en los NIH. Sin embargo, tenían todas 
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estas maravillosas cosas de fondo que ya estaban en las familias, y entonces dije, "Ya 
sabes Jessie, tal vez deberíamos echar un vistazo a estos datos y luego profundizar en 
este sentido interactivo, ¿verdad? de las variaciones en la clase social y la estabilidad 
familiar, y la forma en que se muestra bastante temprano en el desarrollo del niño", y 
ella no estaba demasiado convencida, pero hicimos algunos análisis. En verdad, hubo 
una publicación en 1968 que de algún modo fue crucial sobre los efectos acumulativos 
de bajas perinatales y ambientales. Tienes que buscarlo, porque ahí es donde lo 
observamos dramáticamente y, por primera vez (yo no podía creerlo, y me preocupaba 
que nunca pudiera ser reproducido) las diferencias entre los niños que estaban 
seriamente afectados de estrés perinatal pero que crecieron en su justa medida, no 
ricos, pero por lo menos de familias de clase media y estables, y aquellos que crecieron 
en familias pobres. Hay enormes diferencias en las escalas Cattelle y Vineland en dos 
años. Y luego también, en función del tiempo, cómo el código pre-perinatal afecta a los 
antecedentes, pasando a un segundo plano la calidad de la prestación de los cuidados 
a estos niños, cuando yo aún ni había pensado en el término "resiliencia", emergido 
ahora. Era evidente que no todos los que habían sido severamente afectados por 
estrés perinatal se convertían en niños de alto riesgo. Y, por supuesto... 
 
Ferguson: O en una víctima. 
Werner: O en una víctima, exactamente. Y, por supuesto, recuerda que este era el 
momento en que analizamos a las víctimas siempre retrospectivamente, ¿verdad? 
Knobloch  y toda esa gente señalaron que si nos fijamos en las personas que tienen 
trastornos de lectura, ¡madre mía!, mirar hacia atrás y ver que un buen número de 
ellos nacieron prematuramente…, por lo tanto, prematuramente se predicen 
trastornos de lectura. ¿La prematuridad predice trastornos de lectura? 
 
Ferguson: Y si empiezas definiendo tu muestra en términos de víctimas, siempre va a 
ser una muestra sesgada. 
Werner: Exactamente. Pero eso era todo lo que teníamos en ese momento. Y creo 
que, ya sabes, no había nada de malo en partir desde ahí; nos condujo a ciertas 
hipótesis y entonces podría ser una grata sorpresa si algunas de estas hipótesis no se 
cumplían. Entonces Jessie se jubiló al cabo de tres años, y de hecho básicamente dejó 
todas las cosas ahí, por lo tanto, pensé, bueno, esta es una maravillosa oportunidad 
para observar los efectos de la interacción, tal vez sólo por otros dos años, hasta que 
los niños de Kauai estén en preescolar. Luego, por supuesto, con el devenir del tiempo, 
fue en parte la comunidad la que siguió pidiéndonos que volviéramos para ver cuáles 
eran las implicaciones de tener este riesgo y ese factor protector que sería para la 
educación primaria, y así sucesivamente. 
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Ferguson: En realidad tenía muy poco que decir para los entornos de investigación, 
porque se trata de una comunidad muy definida.  
Werner: Sí. Pero con el paso del tiempo, sin duda, una de las más interesantes. 
 
Ferguson: Era limitada, obviamente. 
Werner: Sí. Y, por supuesto, tenemos los datos interesantes ahora tras cuarenta años 
de migración selectiva, que es en realidad, el "mayor riesgo", a falta de una palabra 
mejor;  individuos "resilientes"  mudándose y alejándose, por lo que todo nuestro 
problema en el seguimiento ha sido casi lo contrario de lo que se obtiene en las 
ciudades del interior, donde cuesta mucho rastrear a los que tienen problemas. En 
nuestro caso, muchas veces los que tienen problemas, porque no podían hacerlo, 
permanecían en su hogar, esto es especialmente cierto para el seguimiento después 
de la grave recesión. 
 
Pero de todos modos, qué mejor –voy a llegar a tres –  ¿qué manuscritos publicados o 
no publicados reflejan mejor el tema sobre desarrollo infantil? Yo diría que 
probablemente hay tres de los -estoy pensando en los libros ahora. “Vulnerable but 
Invincible”, que ha sido, supongo, reimpreso muchas veces, ahora ya desde la cuarta 
edición. Luego, “Overcoming the Odds”, en el que se refleja el estudio de 32 años. Y 
ahora estoy llevando a cabo uno con Cornell University Press, que será: Journeys from 
Childhood to Midlife: Risk, Resilience and Recovery (Cornell University Press 2001). 
 
Ferguson: Estos son básicamente los datos. 
Werner: Del Estudio Longitudinal de Kauai. Hay cinco libros sobre el estudio de Kauai. 
“Children of Kauai”, que se llevó a cabo desde el período prenatal hasta los diez años 
de edad. Fue cuando Jessie estaba todavía viva, así que lo publiqué con Jessie y con 
Fern French, el estadístico del proyecto. 
 
El segundo no era un título muy emocionante,  “Kauai´s Children Come of Age”, en el 
que se incluía el estudio a los dieciocho años. Así que tuvimos los datos prenatales; les 
había visto con un año de edad, a los dos, a los diez años, y luego cuando “Kauai´s 
Children Come of Age” con dieciocho años. Y es en ese momento, creo que era 1979 o 
así, lo que me intrigó mirando los datos hasta entonces fue: "qué raro que algunas de 
nuestras predicciones no se hayan cumplido." Quiero decir, en ese momento teníamos 
una idea fija en nuestro pensamiento: "los niños de alto riesgo tienen que portarse 
mal”, y ahí estaba esta pandilla de niños que parecían estar haciendo todo 
correctamente. Y así fue, por supuesto, también el momento en el que, -luego 
independientemente, personas como Norm Garmezy, que había estado observando la 
descendencia de esquizofrénicos, descubrió que no todos acabaron teniendo 
problemas. Y Michael Rutter observó a los niños de la Isla de Wright, y vio a un buen 

31 
 

http://miespacioresiliente.wordpress.com/
http://miespacioresiliente.wordpress.com/2013/02/18/emmy-werner/
http://miespacioresiliente.wordpress.com/2013/02/18/emmy-werner/
http://www.movilizacioneducativa.net/resumen-libro.asp?idLibro=183
http://www.movilizacioneducativa.net/resumen-libro.asp?idLibro=183
http://www.movilizacioneducativa.net/resumen-libro.asp?idLibro=95
http://www.amazon.es/Journeys-Childhood-Midlife-Resilience-Recovery/dp/0801487382
http://www.amazon.es/Journeys-Childhood-Midlife-Resilience-Recovery/dp/0801487382
http://miespacioresiliente.wordpress.com/2013/02/18/emmy-werner/
http://www.amazon.com/The-children-Kauai-longitudinal-prenatal/dp/0870228609
http://texts.cdlib.org/view?docId=hb0z09n6nn&doc.view=frames&chunk.id=div00006&toc.depth=1&toc.id=
http://www.amazon.com/Kauais-Children-Come-Emmy-Werner/dp/0824804759/ref=la_B001HQ3PEY_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1390427591&sr=1-10
http://miespacioresiliente.wordpress.com/2014/01/17/conociendo-a-norman-garmezy/
http://miespacioresiliente.wordpress.com/2013/12/26/michael-rutter/


Werner, Emmy por Ferguson, Lucy 

Traducción: Soraya Sáez, para http://miespacioresiliente.wordpress.com 

número de supervivientes. De hecho, cuando estábamos empezando a sacar nuestros 
datos juntos, parecía como si casi la mitad de las personas de alto riesgo estuvieran 
bien. Así que analicé el ámbito de los datos hasta los dieciocho años; le di un toque 
diferente. Yo pensé, "¿Por qué todo el mundo mira a las víctimas?" Esto es cierto. Cuál 
es la diferencia entre ellos y los que tienen factores de riesgo similares, de hecho, una 
alta carga de factores de riesgo perinatales, no sólo estrés, sino pobreza, y una familia 
disfuncional, y estos no presentaban ningún problema, es decir, tienen factores de 
riesgo similares pero están bien. Por lo que el análisis se convirtió en la base de 
“Vulnerable but Invincible”, y fue en ese momento en que Garmezy y Rutter estaban 
en... recuerda que en la Universidad de Stanford tenían, como sabes, el centro de 
Ciencias del Comportamiento. 
 
Ferguson: El Centro de Estudios Avanzados de las Ciencias del Comportamiento. 
Werner: Sí. Cierto. Y me pidieron que hiciera una presentación. Y a lo largo de todo 
esto, Lucy, yo ignoraba totalmente el impacto de la obra. Yo sólo era una simple 
asistente y luego una profesora asociada en ese campus de vacas, ¿verdad? Y lejos del 
poder político, y siempre me pregunté si los datos que teníamos pudieron ser tan 
peculiares porque venían de fuera, desde una isla hawaiana. Por ejemplo, la primera 
vez que publicamos, el hecho de que un tercio de toda la cohorte tuviera graves 
problemas de lectura, me hizo pensar: “Oh Dios, esto nunca puede generalizarse”; 
pues bien, algunos años más tarde se encontró este alto porcentaje en Denver, y así 
sucesivamente. Así que inicialmente no estaba muy impresionada por los datos que 
teníamos. Era interesante, pero pensé…, ya sabes, no sabía si esto haría mella en el 
campo. Y tengo que reconocer el mérito a Rutter. Cuando presenté este análisis, en el 
que se comparan los niños de alto riesgo que resultaron bien contra todos los 
pronósticos, y fueron comparados con aquellos que no, dijo: "Por Dios, ella hizo lo que 
todos estamos hablando que deberíamos estar haciendo. Ella lo ha hecho". Yo no 
pensé que hubiera algo inusual en esto. Pero creo que este particular volumen se 
impulsó en parte también porque la gente era, en cierto modo… -- el zeitgeist había 
cambiado. Fueron alejándose del "riesgo" a algo diferente, algo a lo que no sabían muy 
bien cómo llamarlo. He escrito bastante, sobre todo en el último libro, sobre esto. Lo 
que me preocupa ahora es que el equivalente, "resiliencia" o lo que sea, ha alcanzado 
un nivel en el que todos se suben al carro, y en lo que a mí respecta, ellos podrían así 
acabar con esta palabra. Esto no hace ningún daño a mi autoestima, porque se ha 
convertido en algo sobreutilizado. El término se ha ido lejos del uso de Garmezy y 
Rutter, humildemente dije, que no parecía estar en el curso de los acontecimientos de 
los amortiguadores protectores en las vidas de los niños, que impulsaron el desarrollo 
de nuevo en una dirección positiva, y que las posibilidades de cambio en el tiempo no 
sólo se detienen en el primer o tercer curso. Ya sabes, eso es básicamente lo que 
estamos hablando, y como quiera que se llame, todo está bien conmigo. Sin embargo, 
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lo que ha ocurrido ahora es que el campo está inundado de estudios de la "resiliencia" 
que tienen muy poca relación, creo yo, con lo que Rutter, Garmezy y yo realmente 
pensábamos, con los fenómenos que estudiábamos. Y eso está muy bien, pero me 
molesta cuando se generan los llamados "estudios de segunda generación" de 
resiliencia. A veces los estudios hacen la suposición de que se puede utilizar la 
intervención al por mayor para hacer a todos resilientes, lo que, por supuesto, es lo 
contrario de lo que originalmente encontramos: en primer lugar, que existen 
diferencias individuales entre las personas y sus respuestas ante las circunstancias 
adversas, y también, ya sabes, en su respuesta ante la intervención. 
 
El otro libro, “Overcoming the Odds”, creo que Cornell University Press lo ha 
mantenido durante diez años en impresión, cosa que me ha sorprendido por ser un 
libro de carácter científico. Creo que puede haber tenido impacto porque mostró 
cambios que eran posibles con el tiempo en las denominadas personas con problemas 
en la tercera década; y los cambios que fueron posibles no porque los profesionales 
interviniéramos, sino debido a que los individuos hacían uso de los sistemas informales 
de apoyo disponibles en su comunidad. 
 
El libro que está saliendo a la luz en la actualidad, espero que sirva para recordar a la 
gente que somos entidades biológicas, porque lo que veo ahora, en la madurez, es la 
persistencia del problema, la persistencia de los problemas, ya sea entre personas que 
tienen una historia familiar de alcoholismo o abuso de sustancias, o una familia cuya 
patología es la esquizofrenia o un trastorno maníaco depresivo o estrés perinatal 
grave, o una combinación de los mismos. Hay una gran cantidad de recuperación aún 
en la tercera y cuarta década de vida, pero las personas que hacen uso de estas 
oportunidades, irónicamente, -y vuelvo a lo que creo que mencioné anteriormente- 
tienden a ser un grupo selecto; en otras palabras, tienden a ser personas que al 
principio tenían una buena relación, una relación de confianza, con sus cuidadores. 
Tienden a haber sido un poquito más inteligentes. Tienden a ser un poquito más 
sociables, etc. 
 
Ferguson: Así que comenzaste a ver que los factores de protección son las variables 
que se han identificado con la resiliencia. 
Werner: Cierto. Se logran a través del proceso de recuperación, pero también hay que 
señalar ciertos límites, hasta cierto punto, a la suposición de que todo el mundo 
responda igual de bien si sólo intervienes con cualquier programa que tengas. Y me 
temo que ahora se ha convertido en parte de ese carro, y alguien tiene que decir, 
"ahora espera", si te fijas en los factores de protección, pueden tener perfectamente 
una fuerte base genética, como el temperamento, la inteligencia, etc. Por lo que debes 
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tener en cuenta que si intervienes, ya sabes, tus posibilidades de éxito estarán 
determinadas en cierta medida por lo que la gente te dé. 
 
El otro libro, que probablemente pudo haber tenido impacto, es el que debió, en uno 
de esos días, ser revisado, pero uno de mis estudiantes de posgrado debe hacerlo: es 
el libro multicultural de desarrollo del niño. En mi trabajo con UNICEF yo realmente era 
consciente, relativamente pronto, de que sólo estábamos pensando básicamente, sí, 
en nuestras teorías de desarrollo infantil y en las metodología con niños que ya 
conocíamos, ¿verdad? Que eran en su mayoría del tipo que creció en Boston, Berkeley, 
y Baltimore, y- 
 
Ferguson: -- se inclinaron de esa manera en la primera parte, el estudio de Kauai en 
cierto modo te obligó a –  
Werner: Exactamente. Por lo tanto, había un feedback.  
 
Ferguson: De modo que, para un grado, una población diferente… - pero también 
tuviste diversidad cultural dentro de esta población. 
Werner: Exactamente. Sí. Por eso, de alguna manera, lo digo en serio, nunca pensé 
sobre esto. El trabajo con UNICEF fue realmente importante para mí por razones 
personales, ya que sin UNICEF yo no estaría viva. Esto se remonta a la Segunda Guerra 
Mundial, pero realmente se abre los ojos sobre las cosas que creo que nosotros nunca 
-- ya sean cosas que damos por sentadas y por lo tanto no se consideran una variable, 
como el acceso a la educación, ¿verdad? O, factores muy importantes o mecanismos 
que ejercen un papel muy importante en las familias blancas de clase media. 
 
Ferguson: Esto se remonta a la época de su asunto sobre: 'Si está en movimiento, 
aliméntalo."  
Werner: Sí.  
 
Ferguson: Porque si no lo alimenta, no va a sobrevivir. 
Werner: Exactamente. Por lo tanto, ya sabes, una de las cosas que me hacen sentir 
triste es que, con todo lo que se habla sobre resiliencia por un lado -en la última 
reunión del SRCD estábamos tratando de organizar un simposio…, en realidad era 
alguien de la Penn State. Realmente pensé que era una gran idea, en la que estaban 
tratando de reunir algunos datos de estudios, de niños “resilientes” en Sudáfrica, en 
Asia, en Guatemala, quienes habían llegado a niveles de riesgo y privación, mucho, 
mucho más graves que todo lo que tenemos en nuestro país. No fue aceptado debido 
a que no se consideró de interés. Ahora vemos, ya sabes, que el noventa por ciento de 
todos los niños del mundo viven en esos lugares, por lo tanto, si me preguntas lo que 
yo recomendaría para la SRCD, es que, sin duda alguna, ya que sin duda estaría de 
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acuerdo, debe tener una perspectiva posiblemente un poco más amplia sobre los 
niños de los países en desarrollo. 
 
Ferguson: En realidad, habías empezado a hablar un poco sobre el SRCD, y  
Werner: Sí. No tiene que ser en el mismo orden. Supongo. Está bien. 
 
Ferguson: Estábamos trabajando en las contribuciones de la investigación personal.  
Werner: Cierto.  
 
Ferguson: dos, tres, cuatro, y en realidad te he preguntado sobre las mujeres en 
estudios políticos.  
Werner: Cierto. 
 
Ferguson: -- y dijiste algo sobre que estaban siendo desacertados, y no estoy segura 
de si lo dices en serio o no. 
Werner: Bueno, no sé. Depende, una vez más, de cómo lo definas - ¿estamos? 
 
Ferguson: Sí, estamos. 
Werner: -- qué es desacertado o qué es significativo, por supuesto, todo depende de 
dónde te encuentres en tu desarrollo profesional y, en cierta medida, en el desarrollo 
de tu campo, ¿no es así? Entonces, para mí en ese momento, al mirar atrás, considero 
que sería muy ingenuo, por decir lo menos. 
 
Ferguson: Porque estabas buscando un determinado rasgo de personalidad –  
Werner: Exactamente. En lugar de abordar los factores. 
 
Ferguson: -- que pueden caracterizar a las mujeres que se vieron envueltas en la 
política. 
Werner: Cierto. O a otras mujeres en otros campos, claro, y las cosas no son tan 
sencillas. Permíteme decir algo sobre la financiación de la investigación, ya que guarda 
relación, en cierta medida, con los temas que abordas. Lo de la personalidad se podría 
hacer como una cosa rápida y sucia, ¿no? Es decir, envío de cuestionarios, y espero a 
que puedas cubrir el franqueo, ¿verdad?, y tal vez responden. Estoy exagerando un 
poco. Espero que nadie se tome esto a mal. 
 
Ferguson: No, en absoluto, porque creo que es exactamente el tipo de reflexión que 
necesitamos desde la perspectiva de personas con experiencia en el ámbito, que han 
pasado por estas diversas épocas de tanto - una combinación de financiamiento de la 
investigación y lo que está de moda en la investigación. 
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Werner: Exactamente. Y en cierta medida, eso ya es algo, pero no sé si puedes enseñar 
suficientemente esto a los jóvenes investigadores. Es como enseñar diseño de la 
investigación, ya sabes, es terriblemente aburrido porque no puedes colgar tus propios 
problemas en esta – 
 
Ferguson: -es como tratar de enseñar a la gente estadística cuando nunca han 
intentado hacer un estudio. 
Werner: Exactamente, Lucy. Y sin embargo, en cierto modo, las presiones de una 
institución, como dices Stanford, o el sistema de la UC que está orientado a la 
investigación y premiarte, ¿verdad?, por publicar o… - ah, y ahora tenemos la Hoover. 
(Suena una aspiradora al fondo) 
 
Ferguson: Voy a cerrar la ventana. No puedo escuchar.  
Werner: Oh, ¿crees que es una Hoover lo de fuera?  
 
Ferguson: Sí. Están limpiando. 
Werner: Todo ello incide, por supuesto, en tu investigación, esto es cierto. Quiero 
decir, tú no puedes decir, siendo realista, que hagas lo que hagas, si eres curioso en el 
desarrollo sigue adelante y elabora tus planes y las cosas se cumplirán, eso es 
totalmente irreal. Vives en un momento dado, en una institución determinada, con 
presiones que son distintas a las de tu investigación, ¿no? Y ahora, si su corazón está 
en el lugar adecuado- es decir, que siempre he dicho a mis estudiantes, curiosamente, 
no importa tanto lo que los conceptos son, etc., ¿sientes curiosidad por saber y está tu 
corazón en ello? Porque necesitas tu corazón - la pasión de tu corazón, en realidad 
más que nada para que te dure, porque tú - como tantos otros, morirás. 
 
Ferguson: De lo contrario ¿por qué seguir pasando por todas esas cosas que son tan 
aburridas? 
Werner: Exactamente. Exactamente. Sí. Por lo tanto, el arte está en cómo equilibrar las 
presiones contrapuestas. Déjame ver si puedo definir esto entre las demandas de la 
institución y lo que significa para los fondos de una investigación. Es un arte en sí 
mismo.  
 
Ferguson: Sí. 
Werner: Y lo más duro es, yo creo, mantener tu integridad en el centro de todo esto. 
Ahí es donde tengo algunas reservas sobre cómo se puede hacer esto, porque he visto 
-este es mi propio sesgo ahora, una gran cantidad de jóvenes estudiantes muy 
brillantes que están con profesores que les dicen la manera más rápida de llegar hasta 
las escuelas de postgrado: que es tomar una pequeña pieza de su proyecto y trabajar 
en él para que puedan salir con su doctorado en este siglo, o en el caso de ahora, en el 
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próximo milenio. Y eso está muy bien en un nivel, pero curiosamente no creo que sea 
la mejor forma de enseñar -- de fomentar un buen investigador. 
 
Ferguson: Ese es el tipo de modelo de aprendizaje literal. 
Werner: Sí. Ahora el aprendizaje… digamos que lo que Nancy Bayley nos legó fue que 
podíamos ver en ella un modelo que cuidaba de la calidad de sus datos, pero nunca 
decía “por qué no trabajabas en eso” para que pudiera salir adelante, ¿verdad? 
 
Ferguson: Ella te podría haber puesto a trabajar en algunos de los datos.  
Werner: Exactamente.  
 
Ferguson: -- como un trabajo que sólo necesitaba estar hecho.  
Werner: Cierto. 
 
Ferguson: Pero ella no estaba diciéndote: tienes que hacerlo a mi manera.  
Werner: Exactamente. Y, por desgracia, como ya sabes, Lucy, no sé si este es el caso de 
Michigan o Stanford, así es cómo se formó a una gran cantidad de estudiantes de 
posgrado, ¿sabes? 
 
Ferguson: Sí. Bueno, así es como muchos de los grandes profesores hacen su trabajo. 
Werner: Exacto. ¿Estamos todos imponiendo esto aquí? Ciertamente. Por lo tanto, esa 
parte de la compensación - la curiosidad de tu mente con la pasión de su corazón y 
todas esas presiones a tu alrededor… si esta es la presión de tu profesor, tu institución 
o del organismo de financiación, es un arte por sí mismo. Y yo diría que la única 
manera de sobrevivir a esto es no estar nunca totalmente socializados en cualquiera 
de estos sistemas, ya que al minuto que lo estés, estás en realidad, en cierto sentido…, 
te habrás metido a ti mismo en un molde. 
 
Ferguson: Cierto. Las persianas se bajan. 
Werner: Las persianas se bajan porque entonces enseñas: "este es el camino a seguir, 
salta a través de los aros" y, a continuación, me levanto allí y estoy viendo muchas 
personas brillantes que saltan a través de los aros en Harvard y Yale, y, una vez que 
están allí pero sin saber qué hacer… ya sabes, ellos estaban tan capacitados para hacer 
lo que su profesor les dijo... 
 
Ferguson: Cierto. Este es un argumento, sin duda, para una perspectiva intercultural, 
pero por encima de todo – investigación interdisciplinaria es lo que parece. 
Werner: Sí, lo es. Y para encontrar una forma, quiero decir que hay siempre un 
aprendizaje, pero debe ser un aprendizaje que honre la integridad de los estudiantes, 
sobre todo la pasión de ese estudiante. Y bien, tu puedes ponerte de pie y enseñarles 
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unos pequeños trucos sobre, ya sabes, que tal vez tu proyecto tal como está concebido 
actualmente te llevará cien años, de modo que podrías recortarlo a tal vez cinco o así, 
pero de lo contrario, intentar mantener a los estudiantes en un molde, significa que se 
está creando una gran cantidad de investigadores improductivos. Y los estudiantes de 
posgrado que yo llevo generalmente -hay algunos que han trabajado en mi proyecto 
en el nivel de maestría. Quiero que los que tienen sus propias ideas, y… - pero que 
vuelven luego a ver cómo puedes ayudarlos. Y, por tanto, mi experiencia con la 
financiación de la investigación ha sido, creo, intento resumir un poco en este pequeño 
epígrafe, más dinero es 
 
Ferguson: Este es el epílogo que estás – 
Werner: Sí. Más dinero, el número uno, no significa necesariamente que yo pueda 
convertirme en un prodigio, y más dinero no significa necesariamente una mejor 
investigación. Y si ves a veces a los estudiantes decir: "Ah, este chico tiene todo ese 
dinero, así que tengo que trabajar con él", si se trata de un hombre, podría ser una 
mujer, ¿no? Depende. ¿Es algo que realmente te gustaría hacer y tienes la libertad, en 
los confines de esta institución, para poder llevarlo a cabo? Pero, ¿cómo se puede 
apoyar a la gente? Bueno, creo que hay dos tipos de presiones. Si estás en el mundo 
académico, tienes que pensar en cómo apoyar el proyecto, y al mismo tiempo a los 
estudiantes; esto es realmente un dilema constante. Y yo estuve una vez en un comité 
al que nunca volví a ser invitada, porque tiendo a llamar a las cosas por su nombre y no 
un instrumento agrícola a pesar de que estoy en una universidad de la agricultura. No 
voy a nombrar el proyecto, pero probablemente se convertirá en algo obvio, que se 
usa para enseñar a las madres adolescentes, unas veinticinco madres adolescentes y 
sus niños pequeños, a cómo obtener mejores calificaciones en la vida, y se había 
escrito mucho. Y después de tantos años, los niños están un poco más arriba en los 
puntajes de la VPP, pero no es normal como la mayoría de los resultados muestran, en 
otros estudios de intervención, que sí, hay un incremento, pero no necesariamente en 
el rango normal. Pero habían pasado por entonces algo así como unos quince millones 
de dólares por este proyecto, en estas veinticinco madres adolescentes y sus hijos, y 
en la revisión dije, "Ustedes saben, si les hubiesen dado a cada una de las madres un 
fondo fiduciario en el momento en que el estudio comenzó…, con inversiones, podrían 
enviar a sus hijos a Harvard ahora si tuvieran el dinero." Hubo, por supuesto, silencio 
total una vez hice este comentario, porque los cincuenta millones no habían ido a 
parar a las madres adolescentes y sus hijos, sino al servicio de toda una institución que 
ha de prestar apoyo a todas las personas que estaban entrevistando a las madres 
adolescentes y las pruebas de los niños y así sucesivamente, y el Director, para mejor o 
para peor- 
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Ferguson: -proporcionó un poco de enriquecimiento para los niños, pero proporcionó 
una tremenda educación para los estudiantes de posgrado. 
Werner: Lo hizo. Y no es necesario decir que yo no podía ver el dilema al que se tuvo 
que enfrentar el  Director. Así que encontré – bien, número uno, siempre he sido una 
inconformista, como probablemente ya sabes. No he sido un miembro de un 
consorcio, y creo que lo que me había curado mi experiencia en NIH con el Estudio 
Colaborativo, es que creo que fue una especie de consorcio. Viendo que yo pensé, 
"Dios mío, un consorcio sin importar rebajarse al nivel más bajo del denominador." Esta 
ha sido mi experiencia viendo lo que ha salido de los consorcios, porque tienes la 
política, tienes a grandes chicos luchando por su sitio en la acción, y los nuevos 
tratando de averiguar "¿dónde me puedo colocar en esto?" sabemos los personajes en 
el juego, ¿no? Por ejemplo, está este consorcio en la mediana edad, que creo que es 
interesante para mí porque este estudio que hemos publicado ahora, probablemente, 
será el primer estudio sobre los baby-boomers que sigue desde el nacimiento hasta su 
madurez. Yo no he visto nada realmente publicado por este consorcio que acumula un 
montón de cosas, pero es porque hay demasiados cocineros que trabajan en la sopa. 
 
Mi experiencia ha sido que tienes que tratar de hacerlo de manera flexible, y regresar 
tu responsabilidad al consumidor. Por supuesto,  decir: “voy a planificar a cuarenta 
años un estudio de resiliencia” es ridículo, nunca nadie ha planeado esto. Hay 
oportunidades que llegaron. Nuevas preguntas de investigación que nos acompañaron, 
y las posibilidades que se pudieron utilizar con cantidades moderadas de dinero, y yo 
soy una persona bastante rara que siente que lo pequeño es hermoso - pequeño 
moderado. En mi experiencia, hay grandes estudios a gran escala en los que se han 
gastado un montón de dinero y que creo que, la mayoría de ellos, no merecen esa 
inversión, ¿no lo crees, Lucy? Y lo que se tiene que hacer…, no es que ellos no fueran 
buena gente con buenas ideas, pero simplemente es la naturaleza de la bestia. 
 
Y ahora financiación federal, empezamos con un subsidio de la Oficina de Salud 
Materno-Infantil del entonces Departamento de la Infancia. Recuerda el 
Departamento de la Infancia antes de que se convirtieran en poderosos. Eran muy 
buena gente, que se concreta, que se aplica, pero sus formularios de solicitud fueron 
demasiado largos, por lo que podías seguir a través - creo que tuve algunos por cierto 
tiempo, a través del Instituto Nacional de Desarrollo de los Niños, que sin duda afirman 
ahora que siempre han estado muy interesados en la resiliencia. Era efímero. La 
mayoría de mis fondos, que encontré, funcionaban mejor si yo iba a fundaciones 
privadas. Le estoy sumamente agradecida por esto a la Fundación para el Desarrollo 
del Niño en Nueva York. 
 
Ferguson: La Fundación. 
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Werner: La Fundación, con certeza, Desarrollo y el otro, Desarrollo del Niño. 
 
Ferguson: La MacArthur. 
Werner: Sí. Pero hay otra, que es una de las más pequeñas. La Fundación para el 
Desarrollo del Niño. Tengo que mirar eso, está en mis dedicatorias. Orville Brim solía 
estar a la cabeza. Pero todos ellos, ya sabes, darían…, quiero decir, no me gusta decirte 
esto, pero la mayoría de mis seguimientos individuales no cuestan más de 
aproximadamente cincuenta mil dólares. Se puede hacer; de hecho, real y 
verdaderamente, se puede hacer. 
 
Ferguson: ¿Utilizas un gran número de recursos de la comunidad? 
Werner: He usado un montón de recursos de la comunidad, eso es cierto. Y, por 
supuesto, también a los estudiantes de posgrado que estaban interesados y podrían 
escribir tesis de Maestría. Me refiero a menos que sea realmente necesario realizar 
exploraciones cerebrales a todos, yo creo en un uso juicioso de lo que ya existe, que se 
puede incorporar en cualquier metodología o teorías que tengas. Y esto me recuerda a 
lo que dijiste antes, Lucy, sobre datos de resultados, quiero decir que creo que los 
psicólogos, especialmente en el ámbito del desarrollo de los niños, se les da a estos 
conceptos muy extravagantes que flotan allí arriba, ¿verdad?, si "amabilidad 
requerida" o lo que sea, "fortalezas del yo", están ahí, y son recompensados con 
frecuencia por crear nuevos conceptos como este y que, por supuesto, nadie puede 
replicar porque 
 
Ferguson: --y Zeus. 
Werner: Cierto. Pero que es casi como si fueras recompensado por crear nuevos 
métodos, nuevos instrumentos que miden la misma cosa. Y de cuántas maneras 
diferentes se puede medir a un bebé, ahora si con un Catell, Gesell o Bayley… 
¿entiendes lo que intento decir? Un bebé hace ciertas cosas, y lo que quieres es que 
una nueva escala  a la que puedas darle un nuevo nombre, pero esto creo que ha sido 
una tentación en nuestro campo. La negativa a llevar a un sólido conjunto de 
mediciones que han demostrado su valor, y teniendo en cuenta algunos datos básicos 
de los resultados de ciudadanos inteligentes, incluido el contribuyente puede 
comprenderlo. ¿Tienes también esta sensación? Busca en cualquier cuestión del 
desarrollo del niño. Quiero decir, es interesante, especialmente si hay muchas flechas, 
algunas de ellas, por supuesto, no se completan porque el "asunto" ahora es tener una 
gran cantidad de flechas en la ruta de modelos; mostrando lo que significan estas 
flechas con el tiempo va a tomar muchísimo más tiempo hacerlo. Pero es una de estas 
casi ilusiones que tenemos en nuestro campo, con el fin de ser conocidos o a ser 
conocidos entre los que saben que tienen que venirse arriba con nuevas palabras, 
nuevos métodos, y luego no es de extrañar que a veces las cosas no se repliquen. Sería 
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igual que los físicos inventando constantemente, en lugar de una pulgada o un pie, 
luego un metro, tienes que inventar nuevas formas de medición de la distancia. ¿Te 
has dado cuenta de eso? 
 
Esa parte, yo creo -- como sabes, ahora se está reflexionando sobre mi experiencia con 
la financiación de la investigación porque creo que, en los que se revisan en los grupos 
de estudio del gobierno federal muchas veces, algunos de ellos, son premiados si 
tienen un nuevo concepto ahí, un nuevo instrumento. Algunas de las fundaciones 
privadas parecen ser mucho más prácticas, ellos dicen, "Bien, cuántas personas a la 
larga acaban por tener un puesto de trabajo o estar casados, o ser ciudadanos 
contribuyentes,” ¿no es así? Así que… - Siempre me ha gustado más trabajar con 
fundaciones privadas porque también te dan más libertad para seguir tu propio 
camino. Y no necesitas pasar todo ese tiempo siempre llenando 70 páginas de 
solicitudes de subvención que hay que rellenar, dos años más tarde una vez más, antes 
de que puedas llegar a realizar tu trabajo. Ahora, esto no es necesariamente una crítica 
de la financiación, pero sí puede ser de los mecanismos que se aplican. Y no sé cómo 
mejorar esto salvo diciendo que las secciones de estudio, sí, al principio yo estaba en 
muchas de ellas, y lo que he aprendido de esto es que son los investigadores que 
fueron conocidos, o el saber recibir más dinero que aquellos que no lo hacen, por lo 
general. Tienden a reinventar la rueda. Pero es importante porque entonces quien está 
en la división de estudio puede poner esto en su CV, por lo que no se acaba. Las 
divisiones de estudio no suelen dejar un espacio a los disidentes, para los que piensan 
de otra manera. Así que en donde un mecanismo necesita ser encontrado, hay que 
decir: "Mire, usted sabe, quizás se trate de una idea, pero qué demonios; deje que se 
intente ahora con cierta moderación. Inténtelo, y después de cinco o diez años si no 
funciona, bueno, tendremos que ir a otro lugar." 
 
Ferguson: ¿Consorcio? 
Werner: Sí. No un consorcio, sino algo justo donde tienes un embudo o donde puedas 
decir: "Bueno, la vieja guerra de caballos que conocemos, son los que van a pulir algo, 
o sus alumnos van a moler algo, que te vamos a dar a una cantidad moderada de 
apoyo. ¡A los jóvenes con ideas interesantes, vamos a darles una oportunidad!" pero 
no sé cómo uno puede echar esto abajo, Lucy, esto es restricción organizativa, 
¿verdad? 
 
Lo que nos lleva a las estructuras de organización. Sin duda, la que mejor conozco es la 
Universidad de California en general, y yo diría que ha funcionado bien para mí porque 
me gusta el ritmo, quiero decir, creo que estás bajo la pistola, siempre, y yo trabajo 
mejor bajo la pistola. Es decir, tú estás bajo la pistola, ya sabes, me retiré como 
profesor en el paso ocho o nueve, en la parte superior de la escalera, pero aún estás 
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siendo revisada por los compañeros cuyo cerebro sigue funcionando, y eso es bueno. 
Pero no es bueno para todos, de modo que- 
 
Ferguson: -dar marcha atrás en esto, debido a que has estado mencionando una 
serie de cosas, que es bueno ser un inconformista.  
Werner: No sé. No siempre es bueno ser un inconformista. No estoy tan segura, Lucy.  
 
Ferguson: Ah, pero en tu caso, ciertamente han podido ser demostradas. 
Werner: Dio resultado. Dio resultado ahora. Consigo redescubrir periódicamente, eso 
es todo.  
 
Ferguson: Que necesitas ser flexible, -que, por encima de todo, tienes que tener 
pasión.  
Werner: Pasión e integridad real. Y creo que he aprendido una lección de Nancy - 
quiero decir que fue una pasión tranquila, pero- 
 
Ferguson: Sabes que a mí me parece que también debes - esta pasión, para tener una 
especie de dominio de un mentor, respetar a un mentor, entender lo que puede 
ofrecer - yo creo que tienes que- 
Werner: Oh, sí. Nosotros, nosotros estamos de vuelta, por supuesto, es un hecho que 
tienes que hacerte tu propio entorno, ¿no es así, en cierto modo? 
 
Ferguson: -- en nuestro campo o en cualquier otro campo es de donde esta pasión 
viene. 
Werner: Y ese es mi interés por el talento, cierto. Te diré que, y esto puede sonar 
terriblemente ingenuo, pero cada vez que voy a la biblioteca yo sólo -- para mí es 
todavía un estremecimiento. Y recuerda que crecí cuando quemaron libros en 
Alemania, ¿no? Que tu… - están todas las mentes del mundo a las que puedes acceder, 
y que puedes ir por allí con tu tarjeta de la biblioteca y, y luego yo tengo ahora una… - 
bueno, me han dado una cátedra de investigación, pero me refiero a que puedo 
aferrarme a esta tarjeta de la biblioteca hasta la eternidad. Y alguien me dijo  (nunca 
llegué a través del Cielo de Dante, sólo pude a través del Infierno y del purgatorio) 
pero una amiga me dijo que la concepción del cielo de Dante es una biblioteca. No sé si 
ella se inventó eso, pero es maravilloso. 
 
Ferguson: Que también es Roger Boring.  
Werner: Pero aun así, es… - ahora de dónde viene eso, no creo que con toda justicia 
venga de la universidad en absoluto. Viene desde, sí, estas impresoras, desde hace 
siglos. Se trata de esos libros, ya sabes. 
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Ferguson: Y los libros que conseguiste salvar cuando la casa fue bombardeada. 
Werner: Sí. Y - para mí, es decir, estoy tan emocionada con la esperanza de que voy a 
vivir lo suficiente, al menos ahora por ver el primer mapa del genoma humano. Para 
mí, lo maravilloso es que, si tratas de entender ahora qué está ocurriendo con el 
genoma, que se puede ver (Dios es impresor, ¿verdad?) Así que ahora Él organizó 
todos estos elementos distintos como letras de diferentes formas [si Él o Ella existe], y 
fuera de esto creció la evolución y nosotros, y unos pequeños errores de impresión 
convertidos en mutaciones, y probablemente disidentes. Quiero decir todo este 
proceso, sí, para mí es tan excitante ahora como podría ser cuando tenía 
probablemente cinco o seis, y creo que esa es la diferencia, por supuesto, con los 
estudiantes también. No estoy necesariamente - nunca he estado muy impresionada 
por los estudiantes que tienen un promedio de 4.0, ¿cierto? Dios no permita que ni 
siquiera suspendan Educación Física, sino que sólo tendrían que sentarse allí y decir, 
"quiero saber todo y lo más rápido posible, y, a continuación, voy a ir a decirles a los 
demás cómo hacerlo", ya sabes. Y, por supuesto, nuestra educación de postgrado, Lucy 
es, en su mayoría, animando a ese tipo de estudiante, ¿verdad? 
 
Ferguson: Triste, pero cierto. 
Werner: ¿Qué hacemos? Les enseñamos cómo - les enseñamos algunas cosas que 
formamos, una jerga, les enseñamos cómo definir esta jerga y cómo escupir hacia 
nosotros a veces, ¿no? Por lo tanto, estos son algunos pensamientos que vinculan la 
experiencia de la investigación con la docencia. Y en lo que respecta al futuro, me 
gustaría realmente pensar si el campo conseguirá un poco de dinamismo. Necesita 
obtener humanos de vuelta en el campo, porque es un infierno que mucho de lo que 
se está haciendo ahora, muy a menudo, es el análisis de archivos. La verdadera forma 
rápida de salir adelante no es ser lo suficientemente tonto como para recoger todos 
los datos, sino volver a otros que fueron recogidos, analizarlos en un meta-análisis. Y 
luego, si no resulta, siempre se puede culpar a la persona que recogió el material, 
¿ves? Deberían haberlo hecho mejor, ¿no? 
 
Ferguson: -- me lleva a otro tipo de aspecto de tu carrera, que creo que debemos de 
comentar al menos, qué es el trabajo que has estado haciendo en los últimos años. 
Podemos ir hacia atrás, fundamentalmente, a los documentos primarios en los que la 
gente refleja sus propias experiencias de vida, ya sabes, lo que se ha convertido en 
moda ahora al hablar de investigación cualitativa. 
Werner: Sí. Bueno, ya sabes, si has visto la manera en que he escrito algunos de mis 
libros, verás que estoy tratando de equilibrar la cuantitativa con la cualitativa, por lo 
que supongo, ya sabes, que yo realmente… -- la gente dice que durante la guerra en la 
bodega -que siempre he sido un buen narradora. Y soy, creo, mucho más una 
narradora que otra cosa. Ahora puedo, sin duda, impresionarte con análisis de función 
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discriminante y análisis de trayectoria variable latente, y ya sabes, mi esposo siempre 
me dice, "Ponlo en el tercer apéndice porque nadie va a entenderlo si está en primer 
lugar", y tiene razón, he descubierto que los revisores no lo entienden bien. Pero, por 
supuesto, la persona que creo que fue muy importante para llevar a cabo ese 
narrador, y no he hablado de Minnesota en absoluto, fue la persona a quien todavía 
puedes conocer, Dale Harris, quien fue mi jefe en el Instituto de Desarrollo del Niño de 
la Universidad de Minnesota cuando yo estuve allí durante tres años entre la 
graduación y finalmente pasar a NIH. Él es un Menonita. Él tenía esa maravillosa 
sensación de, ya sabes, ver la vida como una historia. Y creo que en su trabajo con el 
Proyecto de Historia SRCD, hace una buena cantidad de eso, aunque no he leído nada 
de él. 
 
Ferguson: Creo que Dale fue realmente fundamental en el inicio. 
Werner: En conseguir que todo esto comenzara, así es. Lo que estoy haciendo ahora, 
todavía estoy alternando. Escribí el cuadragésimo año de seguimiento en el Estudio 
Longitudinal en Kauai entre el libro The Children of the Civil War  y el libro sobre la 
Segunda Guerra Mundial. Pero supongo que, lo que siempre me ha intrigado es que 
uno necesita mirar a través de algo, a través de las culturas, a través de géneros, a 
través de los acontecimientos históricos, para comprender realmente lo que es la vida. 
No se trata simplemente de hurgar en un pequeño agujero, ya que esto no es 
necesariamente algo gratificante, Lucy. He tenido mucha suerte. No sé cuántas 
personas se verán recompensadas por hacerlo, pero en realidad se unen a mí - es 
realmente muy divertido. Estoy trabajando ahora en A Conspirancy of Decency. ¿Te he 
hablado sobre esto? 
 
Ferguson: No, no lo hiciste.  
Werner: Oh, es un libro sobre el rescate de los judíos daneses, pero visto a través de 
los testimonios de personas que eran niños o adolescentes, que ahora son, entre 
otros, profesores de psiquiatría y psicología, etc. 
 
Ferguson: ¿Los rescatistas o…? 
Werner: Ambos. Ambos están en él, cierto. Fini Schultzinger, que ha hecho muchos 
trabajos en estudios de alto riesgo de esquizofrenia, es uno de los que fue rescatado 
como un adolescente. Su esposa, Hannah, que también era judía, se quedó atrás y se 
ocultó como Anna Frank, y ella tiene una gran cantidad de amigos que le ayudaron en 
la adolescencia. También es, en realidad, una biografía de alguien que no ha sido muy 
apreciado, Duckwitz, el alemán que en realidad advirtió a los daneses. Y el comandante 
alemán de el puerto de Copenhague, que puso a todos sus barcos en dique seco; esto 
sucedió con la cooperación de la Marina Alemana. Creo que se necesita – la historia 
danesa necesita ser vendida porque involucra a estas personas de diferentes culturas, 
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y creo que entre los alemanes había algunos decentes aparte de todos los villanos, y 
por lo tanto es divertido. Pero de todos modos, por supuesto, voy a vincular esto una 
vez más, a las preguntas acerca de cómo son las personas que viven resilientemente en 
los momentos de peligro, y también en cierta medida, lo que hace de valor moral, 
¿entiendes? Por lo tanto, esta sólo es la parte divertida. Pero, ¿cuáles son mis 
esperanzas y temores sobre el futuro del campo? ¿Es eso dónde estamos ahora? 
 
Ferguson: Yo creo que sí. 
Werner: Sí. Porque mi experiencia con SRCD, tengo que decirte honestamente, que ha 
sido un tanto limitada. Me incorporé en 1962. Mi primera reunión semestral fue en 
realidad en la Penn State, donde presenté en ese momento el trabajo que había hecho 
en Minnesota. He sido -nunca he sido una editora o miembro del consejo o presidente. 
Yo soy una narradora. Incluso en la Universidad estaba en muchos consejos y comités y 
a veces amenazada por la idea de convertirme en presidente de un departamento, 
dije, "si me eligen, voy a deshacer este departamento mañana", quería detenerlo. 
Porque he aprendido -y creo que hay algunas personas que pueden hacer esto, como 
Sir Michael Rutter, ya sabes, él ahora es Presidente de la SRCD. Rutter tiene un 
intelecto que es simplemente indescriptible. En realidad, la mayor parte de su 
enseñanza en la Universidad de Londres no era del tipo de enseñanza que nosotros 
hemos tenido que hacer, ya sabes, con un gran número de estudiantes. Si enseñas e 
investigas al mismo tiempo, creo que la gente decide qué camino seguir. Es como 
administradores de un cierto nivel preparando sus mentes siendo mejor decano o 
rector, y me imagino que la gente en SRCD prepara su mente para ser un miembro del 
consejo o el presidente, no lo sé. ¿Sabes? 
 
Ferguson: Por lo tanto, lo que estás diciendo es que en SRCD, como una organización, 
no has estado necesariamente muy implicada. La otra cosa -  
Werner: Ellos me dieron un premio, supongo que por algo. 
 
Ferguson: Lo hicieron, de hecho. Así que SRCD es una organización cuya contribución 
al campo de la psicología del desarrollo es – 
Werner: -- el alcalde puede no coincidir. 
 
Ferguson: -- la investigación en el desarrollo de los niños es algo más.  
Werner: Cierto. 
 
Ferguson: La otra cosa que no hemos tocado y que se refleja, a mi juicio, en tu 
currículum y en algunos de los otros materiales, es una tremenda cantidad de trabajo 
con UNICEF y otros organismos de todo el mundo.  
Werner: Cierto. 
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Ferguson: Y creo que debemos hablar un poco de esto, que es necesario que haya - 
no haya una pregunta obvia. 
Werner: Cierto. No, gracias, Lucy. Porque de alguna manera eso, a su vez, ha afectado  
realmente a mi investigación, ya sabes. Eso vino gracias al vaso de leche que ellos me 
dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Escribo sobre esto en el último libro. 
¿Tienes una copia de esto? Oh, había que comprar un disco duro. 
 
Ferguson: Sólo compro los libros que quiero. 
Werner: Oh, bendita seas. Ok. En realidad, está siendo traducido al alemán, saldrá en 
primavera; y es muy interesante que lo recogieran tan rápidamente. Pero yo, por 
supuesto, estaba muy condicionada por The Kindness of Strangers, y lo digo 
literalmente. Sin los cuáqueros, las trescientas cincuenta calorías que nos dieron de 
comer, y sin la leche de UNICEF, yo no estaría viva. Por lo tanto, intenté siempre que 
fuera posible pensar: "Bien, ¿cuáles son las organizaciones con las que podría trabajar 
de alguna manera?", y era muy divertido, lo de UNICEF volvió a surgir casi como una 
casualidad. Les escribí, una vez estuve de titular, creo. Quiero decir, uno siempre se 
pregunta si sobrevivirá en el sistema de la UC, que podría haber sido a finales de los 
sesenta o principios de los setenta. En ese entonces, yo tenía por lo menos publicados 
los artículos sobre los efectos de las complicaciones pre y perinatal sobre el desarrollo 
temprano, así que es algo que podría ser de interés para UNICEF. Y me presenté como 
voluntaria por si hubiera algún proyecto en el que quisieran mi ayuda, o si pudiera 
ayudar gratis (nunca acepté dinero), pero dije que podía hacerlo durante el verano, 
por eso me reservé libre los veranos, y durante periodos sabáticos. Y sé Swahili, 
escribí, porque aprendí Swahili en África, es mi cuarto idioma. Es el Kiswahili. 
 
Ferguson: Simplemente has aprendido Swahili por el camino. 
Werner: Así que estaba soñando -porque pasé un tiempo en África Oriental, con que 
ellos me asignaran ese destino por razones obvias. No. Me enviaron a la India, ya 
sabes, es como el Ejército. Y esa fue la época en la que las mujeres curiosamente no 
estaban activas, se les tenía recelo, especialmente académicos o posiblemente 
mujeres neuróticas también ¿verdad? Por lo que me enviaron a la India, y he de decir 
que el trabajo… -y más tarde te contaré acerca de algunos otros lugares en los que 
realmente me sentí bien, porque una de las primeras cosas que hice es que ayudé a las 
personas de Baroda, donde hay un muy buen instituto de desarrollo infantil, 
traduciendo y adaptando realmente las escalas Bayley, es decir, adaptado a los indios, 
pero adaptado a su entorno en Baroda. Entonces, vuelvo y he aquí, me llamaron de 
nuevo; el gobierno de la India me llamó nuevamente para una próxima vez, y me fui al 
Instituto de Educación e Investigación, que se encuentra en Nueva Delhi, tratando en 
realidad de ayudarles a configurar una biblioteca decente. Esto que digo suena tan 
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raro…, pero quería una biblioteca que reflexionara sobre lo que estuviera pasando en 
el mundo, no sólo en Estados Unidos, sino en otros países, porque muchas de las 
bibliotecas de ese momento, eran como manuales acerca de EE.UU; y luego trabajé 
con una muy buena mujer, una investigadora del estado de Kerala, examinando a los 
niños que tenían malnutrición de leve a moderada, un poco como lo que había 
experimentado de niña, ver qué efectos en el desarrollo podrían ser documentados. 
 
Así que después de esto, la mayoría de las veces era en realidad la gente de esos 
países, y no un nivel superior de la administración, quienes me pedían que volviera, 
porque me dijeron que tenía los pies en el suelo - Tengo un gran respeto, y creo que 
esto es un reflejo de las organizaciones internacionales, por personas maravillosas que 
son muy, muy brillantes, quienes a veces trabajaban para UNICEF, y aún más por las 
personas que ejecutan sus programas y que son considerados ciudadanos de segunda 
clase porque provienen de Calcuta, Baroda y Delhi, ya sabes, es todavía un poco como 
una actitud colonial. He trabajado en Tailandia, en el acceso a la eficacia de un 
programa combinado de la atención sanitaria preventiva y la educación de la primera 
infancia al alcance de los padres; era un poco como lo que estábamos haciendo en el 
país al mismo tiempo con el Head Start. He descubierto en el proceso que se portaron 
de maravilla -- las cosas que Dinamarca nos había enviado como juguetes. Eran rubios 
y de ojos azules, y por supuesto, no se parecían a ninguno de los niños de Tailandia. Se 
apartaron  y se expusieron para los visitantes de UNICEF. Escribí una carta diciendo: 
"Tal vez tengan que enviar otra cosa." Esto de hecho no sienta muy bien a algunos 
administradores de UNICEF, que fueran contribuciones de Dinamarca. 
 
A continuación, me mandaron a Nepal, y trabajé con niños que se encontraban en la 
Institución para el desarrollo de discapacitados, de nuevo creando cursos, que había 
enseñado en casa. He impartido cursos a niños excepcionales. ¿Y qué más? He 
trabajado con un equipo egipcio-israelí que estaba comenzando a reunir datos sobre la 
fenilcetonuria (PKU), y la eficacia de la dieta. Hay un montón de niños con tasas 
relativamente altas de PKU en Israel a causa de los matrimonios entre primos, entre 
los que vienen de Oriente. Pero todo esto sin duda me enseñó mucho acerca de la 
humildad, yo creo, sobre lo que estamos haciendo en occidente en cuanto a la 
relevancia de nuestra investigación. Abrir un volumen sobre el desarrollo del niño, el 
desarrollo humano, o la psicología del desarrollo, y preguntarse, "Cuán relevante es 
esto para el noventa por ciento de los niños en el mundo." ¡Sólo tienes que preguntarte 
a ti mismo esto! Pues bien, esto no quiere decir que estés diciendo que no es bueno. 
Es sólo que estamos estudiando una muestra muy especial de la raza humana. 
Tenemos que mirar el mundo real, que se hace cada vez más pequeño en occidente 
porque nos encogemos, ya sabes, con el envejecimiento de la población, por supuesto, 
la proporción de los niños en otras partes está creciendo más y más. Y creo que 
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necesitamos a través del SRCD o de otras organizaciones, tener más programas y más 
posibilidades de formación intercultural, realmente el tipo de postdoctorado con el 
que tuve la suerte de llegar hasta aquí; sólo ver cómo vive el mundo real, y esa es mi 
esperanza para el futuro. 
 
Mi esperanza es que el campo se expanda, en términos de llegar a un mayor desarrollo 
humano y no sólo en desarrollo infantil, porque me parece que a medida que la gente 
se hace mayor, miran las conexiones de su pasado entre la niñez y la edad adulta, y 
cómo han madurado, y deberíamos de expandir la visión al desarrollo humano, en 
serio, desde una perspectiva global. Y creo que se podría aprovechar el entusiasmo de 
los jóvenes para hacer eso. Pero para ello necesitas cursos, y tenemos en la UC Davis el 
mayor curso que he enseñado, que continuamos enseñando, es Desarrollo Infantil 
Intercultural, y es maravilloso. Dos terceras partes de mis estudiantes son ahora, ya 
sabes, los refugiados de Vietnam, Camboya, Guatemala, EI Salvador, y están geniales. 
 
Ferguson: Es una generación fascinante.  
Werner: Cierto. 
 
Ferguson: Los estudiantes que hicieron estos cursos fueron los estudiantes que luego  
salieron al Cuerpo de Paz, y ahora se está dando la vuelta y estamos llegando a  los 
estudiantes en el – 
Werner: Cierto. Pero además, hablando realmente de la UC Davis, cuando pasas a 
través de ejercicios graduados en dos semanas, dos tercios de los doctorados 
provienen de países alrededor del mundo en vías de desarrollo. Estoy contenta de que 
tengamos ahora asociados en SRCD que son de diferentes países, pero creo que 
realmente deberían estar pagando un poco más por la atención a los países en 
desarrollo. Yo no estoy envidiando este acontecimiento, pero fue interesante, esta 
fascinante actitud de: "Oh, no, esto no sería de ningún interés". Así que lo que están 
haciendo ahora, el simposio intercultural, están tratando de ponerlo en el programa en 
China. La Sociedad Internacional de Desarrollo del Comportamiento tiene su próxima 
reunión en China, por lo que van a tenerlo en ese país. 
 
Ferguson: En Beijing. 
Werner: En Beijing, cierto. Pero habría sido agradable haberlo tenido en la ciudad de 
Albuquerque, Nuevo México, dado el hecho de que hay un buen número de sub-
culturas: hispanos, Nativos Americanos…, ya sabes. 
 
Ferguson: Quizás vuelva a su sitio desde Beijing a la SRCD. 
Werner: Sí. Así que, no lo sé - Oh, sí. Creo que hay inicios, pero no muchas personas 
hacen investigación intercultural todavía, ya sabes, Lucy, si realmente lo piensas. 
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Quiero decir, Pollitt, quien está con nosotros en Davis, trabaja sobre la nutrición y 
déficit de hierro en Tailandia y demás, y otros trabajan con una gran cantidad de 
trabajadores emigrantes. Pero quiero decir, tal vez del cinco al diez por ciento de 
alguna cosa en el magazine Child Development  tiene que ver con niños de otras 
culturas. Eso quiere decir que han descubierto nuestras subculturas en los Estados 
Unidos. 
 
Ferguson: Cierto.  
Werner: -- pero que aún no hemos visto en todo el mundo.  
 
Ferguson: --  la educación ha aumentado. 
Werner: Esto es un aumento, y es bueno. Pero incluso en este caso, para hacerle 
frente, creo que realmente se necesitan procesos o mecanismos que juegan un papel 
muy importante fuera de la cultura de clase media que todavía representa la gestión 
de SRCD. Y que son factores como el papel de la fe, el papel de la religión, de los 
miembros de la familia, etc. No se habla mucho sobre ello. Suena muy poco científico, 
pero realmente juega un papel muy importante en el desarrollo humano, ya sabes, si 
eres hindú, musulmán, budista o lo que sea, y eso no está muy atendido aún. De todos 
modos, la nota personal…, ya casi llegamos. 
 
Ferguson: Que nos lleva a este último tema. 
Werner: Oh, dios mío, bien, lo que pude haber hecho -  la mayoría de los hombres 
dicen, "Lo que podría haber hecho sin mi esposa", y lo que podría haber hecho sin 
Stanley. Conocí a mi esposo en Minnesota, cuando yo estaba en Minneapolis. Él viene 
de una familia de granjeros, de la frontera  Iowa – Minnesota, y estaba en la Marina 
cuando tenía diecisiete años, en el Pacífico. Un poco de él está en el libro. Y él estaba 
tomando cursos de la G.I. Bill: sí, cuando yo estaba allí. Luego se incorporó. Estaba en 
la reserva de la Marina y le llamaron de nuevo, por lo que gran parte de los grados que 
tenía también, por supuesto, tenían que ver con mis movimientos. Tenía un grado en  - 
¿qué hizo en Minnesota? Minnesota era sociología, y cuando se encontraba en 
Washington realizó un grado en Administración Pública en universidad americana. 
Cuando fue enviado de vuelta a aquí, él se encontraba en San Diego, en Long Beach 
por un periodo de tiempo, se licenció en Política Social, tiene un doctorado, y tiene 
una Licenciatura en Derecho en el momento de su jubilación, por lo que digo, "Stanley, 
lo único abierto ahora es cualquier grado en Ciencias Mortuorias o Teología". Pero, lo 
qué es maravilloso acerca de Stanley es que él no es así, ya sabes, un intelectual en el 
sentido de todos esos profesores. Él tiene los pies en el suelo. Él es muy, muy 
considerado, sabio, y la mayoría de mis manuscritos me los pasó a máquina porque 
nunca aprendí cómo se hacía. Así que trabajo en mi ordenador en mi modo adverso, y 
cada libro, por supuesto, está dedicado a él. Y él me mantiene con los pies en la tierra 
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porque, bueno, es un gran apoyo. No tiene celos profesionales ni nada, lo que debe ser 
difícil en algunos puestos, Lucy. Tuvimos suerte al haber estado en diferentes 
disciplinas, ¿no es así? 
 
Ferguson: Exactamente. Siempre he pensado que dos científicos sociales deben estar 
en dos disciplinas diferentes, siendo así un esquema ideal. 
Werner: Sí. Y funcionó. Pero por lo demás, en retrospectiva, debo decir realmente que 
mi mamá era una mujer más notable; y me pongo a pensar en el hecho de que tenía 
una educación de octavo grado, pero decía: "tienes que ir a la escuela." Por lo tanto, 
esto es lo que me gusta de la enseñanza, y especialmente en la UC Davis, estos chicos 
que son todos universitarios de primera generación, puedes ver la tribu Hmong [una 
tribu de las tierras altas de Laos] que no tienen lenguaje escrito. Tienen una cinta que 
hice en mi clase, y que ellos vinieron, mostrando cómo se cose la historia de su vuelo y 
su supervivencia y rescate en sus bordados, ¿verdad? Hace tres o cuatro o cinco años 
desde que esto pasó, y ahora he tenido una llamada, el otro día, de una Hmong 
graduada -ella fue a Minnesota porque hay muchos Hmong, y me dijo, "estoy 
comprometida, quiero que venga a la boda Hmong." Y le dije, "Wow, ¿cómo conoció a 
su novio?" Ella dijo, "En internet." Así que a la vez - 
 
Ferguson: (590) -una de las cosas más fascinantes sobre la cultura Hmong es la forma 
en la que retienen su tradición, hasta una red familiar,  una tribal o red planificada,  y 
la forma en que comparten recursos. Así que ahora están en Internet…, es gracioso. 
Werner: Bueno, así es como llegaron a Minnesota, y lo maravilloso de Minnesota es 
que toda mi familia política está allí, y siempre son los primeros en ofrecer a los 
refugiados, ya sabes, un hogar - tienen la mayor tasa de adopciones interraciales en el 
país, dicho sea de paso, en Minnesota. Y cuando esto ocurrió, sólo para retroceder un 
poco, realmente dejamos a los Hmong en la estacada…, lo que les ofrecieron para 
venir y ser respaldados. Así que se fue a los jefes de las tribus, porque si el líder de la 
tribu en un lugar, se quedaba, entonces todo el mundo lo haría. Es algo sorprendente, 
personas procedentes de una montaña en los trópicos están ahora en la fría 
Minnesota, un Hmong se encuentra ahora en el poder legislativo, el primer abogado 
Hmong. 
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Werner, Emmy por Ferguson, Lucy 

Traducción: Soraya Sáez, para http://miespacioresiliente.wordpress.com 
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