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Hay dos distorsiones en la cultura occidental contemporánea (bueno, por cierto que hay 

más) que se conectan generando un resultado pernicioso. Una es que personas 

especializadas en lo intelectual elaboran modelos de cómo se deben hacer las cosas en 

cierto campo, y éstos son implementados por los políticos u otras personas con recursos 

y poder, si son gratas a sus ojos.  

El problema de ello es que la elaboración intelectual en general no es capaz de 

reconocer y ponderar correctamente las características de personalidad de la gente, 

ocurriendo entonces que  la fuerza de las personalidades de la gente no se adaptan al 

nuevo modelo, y el resultado de esa imposición de la teoría más el poder producen una 

implementación distorsionada del diseño teórico, lo que puede resultar en un alto grado 

de ineficacia en su aplicación.  

Un ejemplo de ello es el Transantiago (un estudio para que Coco Legrand lo haga 

libreto es el de las conductas de las personas ante la máquina de validación del pasaje 

cuando ésta arroja que su tarjeta no tiene saldo. Es fascinante, por ejemplo, ver como la 

pasan de nuevo en distintos ángulos, y tras aparecer la luz roja varias veces miran a la 

tarjeta como diciendo: qué puede estar fallando, y pasan. Y así otras múltiples 

simpáticas conductas). 

La otra distorsión generalizada es que los modelos creados de esta manera se aplican 

como políticas homogéneas a gran escala. Esto, que corresponde a la uniformización de 

las conductas en las sociedades de masas, propio de la cultura occidental 

contemporánea, dificulta generar soluciones adecuadas a las particularidades de 

localidades, grupos humanos, culturas, predisposiciones de personalidad, etc.  

Hay ámbitos en los que la solución homogénea a gran escala no es particularmente 

dañina y puede generar beneficios, pero hay ámbitos donde es nefasta. Uno de ellos es 

el sistema educacional.  

El sistema educacional es el gran constructor de las mentes y conductas de los 

integrantes de la sociedad, para su adaptación al funcionamiento requerido; pero este 

gran modelo es arquetípicamente una elaboración intelectual aplicada por el poder del 

Estado, del dinero, y de la iglesia. Y dichos modelos no saben tomar en cuenta las 

necesidades psicológicas del ser humano.  



Esto ya es invisible para la cultura occidental, pues tiene definidas las necesidades del 

ser humano desde su cultura, y no ve más allá de ellas. Ya no sabe ver que las 

necesidades que satisface son las necesidades que produce. 

 

A este respecto es ilustrativo lo que dice Claudio Naranjo cuando hace la conexión entre 

los tipos del eneagrama y las patologías del DSM (no sé en qué número van). Ilustra que 

para el único tipo en el que no se define una patología psicótica es para el Nº3, el 

orientado al éxito, pues es la distorsión colectiva de la cultura norteamericana, y no 

pueden ver por tanto su exceso como vicio. 

El modelo teórico del sistema educacional  toma a la persona de muy de niño, y recibe 

un ser que requiere una formación equilibrada de emociones, conductas y motricidad, 

pero lo pone en un riel de formación exclusiva de la mente. Lo instala en una pasividad 

motriz –sólo interrumpida por unas clases de gimnasia y unos momentos de recreo- y 

saca de escena la exploración y el desarrollo emocional. 

Pero más aún, mata el entusiasmo y la curiosidad propia de la mente -es decir, lo que la 

mente tiene de conexión con lo emocional- al someter a los niños a un aprendizaje 

memorizante de hechos y convicciones establecidas. 

Todo esto aplasta la interioridad del individuo.  

Pero como habita en toda persona una naturaleza interior que se resiste al aplastamiento, 

se producen en los niños ’sacudidas’ que el sistema llama ‘síntomas de desadaptación’ y 

los que las tienen pasan a ser definidos como ‘niños problema’.  

Para resolver la desadaptación –para  hacer más débil esta resistencia- el sistema 

educacional busca captarlos cada vez a menor edad. 

No hay maquiavelismo en todo esto, sólo la convicción de que el modelo es bueno y 

que algunas –muchas- personas, están mal. Así, un modelo intelectual de cómo se debe 

educar al ser humano, impuesto sobre la población, genera grandes daños emocionales y 

conductuales.  

A la comprensión de esta anormalidad accedemos por una profundización de nuestra 

conciencia, accedemos por desarrollo personal. Al reconocerla, es natural aspirar a 

intentar hacer más sano el sistema educacional.  

Esto no puede lograrse a través de su desmantelamiento, como tampoco se sana una 

persona desmantelando su personalidad, pero sí podemos proponer e intentar que  

dentro de la estructura básica del sistema educacional se abran espacios para realizar 

experiencias piloto que muestren que se puede dar otra formación al ser humano, que 

sea más acorde con su naturaleza y le permita crecer como un ser más sano, con un 



mundo interior más rico y seguro, sin descuidar por cierto la formación en las 

capacidades necesarias para ganarse la vida y contribuir al buen funcionamiento de su 

comunidad o sociedad.  

Para esto hay muchas personas que pueden proponer y aportar campos de aprendizaje y 

métodos, de los que se podría hacer un seguimiento para ver el tipo de resultado que 

producen, y qué tipo de persona forman. 

No doy acá ninguna propuesta específica de estas posibles experiencias piloto, pues mi 

idea es que el sistema se abra a ellas, y que sean múltiples, para poder generar un 

proceso de evaluación real y sano respecto de lo que posee y aporta cada una. Sí me 

interesaría que quien haya llegado a este punto en la lectura y le motive la generación de 

experiencias piloto me escriba, a ver si podemos generar condiciones para que ellas se 

puedan a realizar. 
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