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La Habana, octubre (Especial de SEM).- Con el entusiasmo y dinamismo que 
parece imprimirle a todo lo que emprende, la psicóloga Georgina Fariñas organiza 
el carnaval que, en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, protagonizarán los 
niños del psicoballet.  
 
 “A las muñecas les ponemos trajes de tul. Las niñas tienen que darles más 
movimiento a los pies. Hay que ensayar e interactuar con otros grupos”, instruye al 
resto de las integrantes de su equipo. 
  
Alrededor de la mesa de trabajo del espacio reservado al psicoballet, en el Centro 
de Salud Mental de la capital cubana, surgen las ideas, se consultan las 
propuestas, crece la magia. 
  
Apenas concluido el pequeño consejillo, entran con sus trajes de ballet las 
alumnas del grupo de los martes y jueves. “Hoy han venido pocas, por la lluvia”, 
comenta Baby, quien repasará con estas niñas con síndrome de Down los pasos 
del ballet y las hará hacer sus propias poses. 
  
Algunos de los rostros reflejan el mal que padecen, otras, no. Lina padece retraso 
mental, mientras Alina tiene una parálisis cerebral, que le impide hablar y 
coordinar sus movimientos correctamente. 
  
Hacen el saludo y suena la música. Después del calentamiento necesario, 
puntean los pies, elevan las manos, danzan en círculo, se relacionan. 
  
Es el psicoballet, terapia creada en 1973 por la psicóloga cubana Fariñas. 
Mediante las coordinaciones que requiere la danza, estimula la corteza cerebral. 
  
Tina, otra de las profesoras del equipo, les corrige los movimientos, las orienta en 
las técnicas de relajación y presenta a una nueva alumna, Yurisán, una 
adolescente hipoacúsica. 
  
Según Fariñas, con este método, los niños y niñas perciben mejor el mundo y 
estructuran su conducta más eficazmente para interactuar en el mismo. 
  
“Utilizamos música y danza, con sus probados efectos terapéuticos naturales. Es 
un sistema dinámico integral que suma la motivación y la estética para rescatar la 
autoestima y la autorrealización”, detalla. 
  



Tiene, además, un efecto multiplicador. Los padres, al ver avanzar a sus hijos, que 
tienen afecciones para las cuales la familia no estaba preparada, se sienten 
orgullosos y su autoestima también da signos de recuperación. 
  
Cuando la clase concluye, Liudmila, con su cara regordeta y sus facciones que 
delatan la alteración cromosómica que padece, saluda con su mayor esfuerzo a 
quienes observaron la clase y trata de contarles la alegría que le dan esas 
sesiones de ballet. 
  
Un acto de amor 
 
Hace año y medio, Lina, de 16 años, quien ha vivido toda su vida en instituciones 
psicopedagógicas, llegó por primera vez a una clase del psicoballet. 
  
“Era como un animalito, muy hiperactiva. Su mamá tenía que aguantarla con las 
dos manos. Se babeaba y se orinaba. Apenas transcurridas una sesiones, 
comenzó a articular la palabra ballet”, recuerda Georgina Fariñas. 
  
Sin aspirar a que se convierta en una estrella del ballet, la especialista elogia sus 
avances. “Ahora lo hace sola, entra en su fila, baila, pues con el trabajo corporal, 
de muchas coordinaciones --pies, brazos, posturas--, las áreas dañadas se van 
reemplazando por otras”, explica. 
  
El psicoballet, sin embargo, transita por un camino, el de las personas que 
trabajan con los y las pacientes. Para Georgina, de baja estatura y hablar sabio, 
“lo más importante para quienes realizan esta labor es el amor por lo que hacen”. 
  
Su paciencia y dedicación se suman a los conocimientos profesionales, que les 
permiten tratar con menores con discapacidades severas, sus problemas y los de 
sus familias. 
  
“Tenemos desde niños de dos años, escolares, adolescentes con alteraciones de 
conducta, síndrome de Down, retraso, hiperactividad, adultos enfermos mentales y 
hasta personas de la tercera edad, incluso, de 90 años”, señala. 
  
Y, según dice, hay de todo: “tímidos, ansiosos por el divorcio de sus padres, con 
dificultades sociales, agresivos porque la madre es prostituta o porque el padre la 
maltrata”. 
  
“Agrupamos a los pacientes por categorías: de prevención, con hijos e hijas de 
familias desestructuradas; curación, para los tímidos, agresivos e hiperactivos; 
habilitación, que concentran a los retrasados mentales, sobre todo en hábitos y 
habilidades para la vida en el hogar”, enumera Fariñas.  
  
Una cuarta clasificación abarca la rehabilitación, que comprende a pacientes con 
diversas patologías: ciegos, sordos, limitados severos, enfermos mentales y 
tercera edad, y la última, la reeducación, incluye a personas menores,  



adolescentes y jóvenes con problemas sociales severos, proclives a cometer 
delitos. 
  
La idea surgió en 1973. “Trabajaba en un hospital infantil con un grupo de niñas 
con problemas de conducta. Casi no avanzaba con la terapia de juego. Ellas 
tenían gestos y posturas incorrectas y se me ocurrió que el ballet, con sus 
movimientos elegantes, podría ayudar”. 
  
Una visita a la prima ballerina assolutta Alicia Alonso, directora del Ballet Nacional 
de Cuba, selló un pacto. 
  
“Alicia, quien estaba convaleciente de una operación de la vista, dio su apoyo 
incondicional desde el primer momento. Convocó a su hija Laura, también 
bailarina, a otras que no estaban bailando en ese momento y  a pianistas, para 
que participaran”, recuerda con la mirada puesta en lo profundo. 
  
“Laura empezó un trabajo experimental con 40 niñas y niños, un reclamo de Alicia 
en una época donde todavía existían prejuicios hacia los hombres del ballet, con 
problemas de conducta”, cuenta. 
  
Al comienzo, las tildaban de locas. La vida demostró que esa locura tenía un alto 
grado de cordura. “A los tres meses, la evaluación psicológica arrojó buenos 
resultados; a los seis meses, tuvimos el 92 por ciento de altas médicas”, recuerda 
Fariñas. 
  
“Vi como mi hija avanzaba y opté por organizarme muy bien para que la niña no 
perdiera ni una clase”, cuenta Rosario Ortega, madre de Roxy, con dificultades de 
aprendizaje. 
  
La efectividad del proyecto les abrió caminos. Los buenos resultados, comparado 
con el 50 por ciento de altas que se obtiene con otros métodos, les sumó adeptos.  
  
A los cinco años de iniciado el trabajo, quedó oficializado el novedoso método 
terapéutico dentro del Sistema Nacional de Salud. 
  
El conocimiento sobre esta experiencia traspasó las fronteras de la isla. “El primer 
artículo que se escribió lo hizo Mario Benedetti, en agosto de 1976, en el diario El 
Día, de México”, recuerda Fariñas. 
  
“Cuando nos conocimos, un tiempo después, el escritor me contó: unas amigas le 
dijeron que había una función de ballet a la que no dejarían de ir por ningún 
motivo. Eso le llamó la atención y se dijo `por algo será, yo también voy´”, 
rememora. 
  
En 1978, comenzó un proyecto con la embajada británica en La Habana, dirigido 
al tratamiento de adolescentes con riesgo, que permitió equipar el salón y ponerle 
el tabloncillo para el ballet. 



  
Pasados unos años, en 1984, la intelectual cubana Vicentina Antuña nombró el 
proyecto como Grupo UNESCO de Psicoballet de Cuba. 
  
Según algunos estimados, más de 7.000 personas han participado en los cursos 
que, con una duración de ocho a nueve meses, organiza este colectivo de 
psicólogos, psicometristas y profesores de ballet y danza, entre otros 
especialistas.   
  
Tiempos de expansión  
 
Desde 1984, afirma Fariñas, master en Ciencias, muchos especialistas extranjeros 
que visitaban el Ballet Nacional de Cuba se interesaban por el psicoballet. 
  
Ese año, fue invitada a ofrecer una conferencia en la ciudad estadounidense de 
Boston, en un Congreso de la Asociación de Danzoterapia de Estados Unidos y 
luego, en Coyoacán, México, en una escuela de invidentes. 
  
Actualmente, existen filiales de la experiencia cubana en México, Perú, Martinica, 
Bolivia, Colombia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y Puerto Rico.  
  
En ese último país, el método ha tenido una expansión inusitada. “Los profesores 
de la Universidad de Río  Piedra, en San Juan, se pusieron a estudiar ballet, los 
bailarines  empezaron a estudiar psicología”. 
  
“En el Centro de Salud Mental lo practican todas la edades, incluso para prevenir 
el consumo de drogas y alcohol en adolescentes, así como en el Hospital de 
Veteranos de la guerra de Vietnam”. 
  
En el caso de Brasil, la Asociación Brasileña de Psicoballet emplea este sistema 
con niños y niñas pequeños, de la calle y con enfermos mentales de instituciones 
de salud. 
  
En ese país, la doctora Fariñas tuvo un encuentro inesperado. “Asistía a un 
congreso en Curitiba y me avisaron que alguien me buscaba. Era una cubana de 
unos 30 años que vive ahora en Brasil, que estuvo en uno de los cursos cuando 
tenía seis años, tras una crisis por el divorcio de sus padres”, relata. 
  
“Estaba muy agradecida, decía que nunca había podido olvidar aquella 
experiencia. Superó su timidez de niña y hasta sus padres tuvieron que 
comunicarse para llevarla a ella a las clases. Para mí, fue un nuevo premio”, 
señala. 
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