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DAVID BARBA
Pocosconocen loque le ocurriódu-
rante los cuarenta días que pasó a
solas en Arica, al norte deChile: su
retiro en el desierto resultó ser su
viaje del héroe y “el principio de
una vida contemplativa”. Corría el
año 1970 y el doctor Claudio Na-
ranjo (Valparaíso, 1932) acababa
de atravesar por el peor momento
de su existencia: apenas unos me-
ses antes su único hijo, de once
años, había muerto en accidente
de tráfico.Naranjo ya era entonces
una eminencia en Berkeley, pero
su crisis personal lo llevó a seguir
buscando hasta entrar en contacto
con el Eneagrama, una secreta téc-
nica de autoobservación que sólo
había llegado a Europa fragmenta-
da a través del ocultista armenio
George Gurdjieff en los años vein-
te. A partir de su experiencia en el
desierto, Naranjo se dedicó a siste-
matizar aquella antigua disciplina
y creóuna caracterología académi-
ca que bautizó como Psicología de
losEneatipos: unmapade las pasio-
nes humanas basado en una des-
cripción de nueve tipologías bási-
cas de la neurosis. “De ellas, vi que
ochocorrespondíancongranexac-
titud a diversos síndromes descri-
tos enelDSM”, vademécumameri-
cano de la psiquiatría. La excep-
ción era el Eneatipo Tres, síndro-
mede la personalidadmercantil, la
falsedad y el autoengaño vanidoso,
cuya exclusión se debe a que “se
trata, precisamente, de la neurosis
nacional americana”.
Pero ¿qué tieneque ver la neuro-

sis con la identidad nacional? “Los
males del mundo son losmales del
alma”, responde el doctor Naran-
jo. “El autoritarismo y elmiedo del
Eneatipo 6, la conformidad y el
comportamiento gregario del
Eneatipo 9, la corrupción y la frau-
dulencia en el Eneatipo 7, etcétera,
tambiénsonmales sociales”.EnSa-
nar la civilización, Naranjo se dedi-
ca a explorar estos “males” y sostie-
ne que hay remedio a nuestra hy-
bris. “Aquien piensa que elmundo

tiene arreglo se le ve hoy como un
Quijote. Por suerte, el desarrollo
humano va parejo a la esperanza, y
yo la tengo”.

Virtud sin moralismos
Figura imprescindible de la Cali-
forniade los 60, investigadorde et-
nofarmacia, doctor honoris causa
en Udine… La académica es sólo
una de las posibles cartas de pre-
sentación de este filósofo antiguo
trasplantadoa los tiemposde la cri-
sis global: Naranjo es unode los úl-
timos pensadores holísticos, un re-
ferente en el encuentro entre las
tradiciones deOriente y la psicote-
rapia de Occidente. Iniciado en el
mundosufí por Idries Shah, cristia-
no heterodoxo ordenado rabino,
discípulo de Swami Muktananda,
SuleymanDede, el KarmapaXVI y
Tarthang Tulku Rinpoché, así co-
mo heredero de Fritz Perls, el azo-
te verbal que se gasta este peculiar
orador de luengas barbas ha hecho
de él un conferenciante que llena
allí donde habla.
Naranjo también se ha converti-

do en un referente para miles de
psicoterapeutas en todo el mundo.

“La psicoterapia ya no piensa que
los sereshumanos seamosesencial-
mente caníbales y asesinos, como
aseguraba Freud. El florecimiento
de las terapias humanistas y trans-
personales del siglo XX ha dejado
claro que la destructividad huma-
na puede sanarse si las personas
ponen cierto empeño en su desa-
rrollo interior”. Entonces, ¿por
qué es tan difícil cambiar? ¿Dónde
reside la raíz de nuestros males?
“En la hegemonía de la mente pa-
triarcal. Y ni siquiera me refiero al
dominio de los hombres sobre las

mujeres.El verdaderoproblemara-
dica en una visión del mundo que
impone la razón, la jerarquía y la
violencia en todos los ámbitos de
la vida, desde las relaciones perso-
nales y profesionales hasta la es-
cuela”.
Cita Naranjo a menudo a Lao

Tse: “Cuando la armonía natural
se perdió, surgieron las leyes”. Y
nuestras leyes son parches, defor-
maciones de una experiencia pri-
maria de virtud original y obedien-
cia a uno mismo. “Lo que conside-
ramos nuestra condición civiliza-
da es una barbariemayor que la de
aquellos aquienes llamamosbárba-
ros.Exaltamos el progreso científi-
co y tecnológico, pero ¿y si juzgára-
mos nuestra civilización de acuer-
doa cualidades como labenevolen-
cia, la capacidadde convivir pacífi-
camente o la apertura a la dimen-
sión espiritual de la vida?”.
Las diversas neurosis no son

másque respuestasadaptativas an-
te las agresiones de la sociedadpa-
triarcal, y por ello sanar la civiliza-
ción pasa por recuperar nuestra
instintividad y nuestra proximi-
dad a los demás: “Así como los ni-
ños y las mujeres han sido anula-
dos por la mente patriarcal, tam-
bién cada uno de nosotros ha
aplastadoa sumujer y suniño inte-
riores.El cerebro intelectual hade-

sarrollado un régimen policial in-
ternoque se correspondería con el
superego freudiano. Nuestro pro-
ceso de maduración pasa por ir
dándonos cuenta de que, para fun-
cionar bien, no necesitamosde ese
policía interior”.
Delmismomodo, tampoconece-

sitaríamosdeunpolicía externo, si-
no de una sociedadmás cooperati-
va y, al mismo tiempo, más anár-
quica, donde paralelamente se dé

espacio a normas “un tanto tiráni-
cas”, las justas para delimitar un
marco que se ocupe del bien co-
mún. “Endefinitiva, la salidano es-
tá en cambiar el patriarcado por
un matriarcado, sino en equilibrar
individual y socialmente a los tres
miembros de nuestra familia inte-
rior: padre, madre e hijo”.
Naranjo se refiere a los tres cen-

tros (instinto, emoción y razón) o
cerebros, que según su visión se co-
rresponden con los tres amores: el
eros tiene que ver con el gozo es-
pontáneo del niño; la ternura y la
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compasión, valores maternales,
son el terreno esencial de las emo-
ciones; la filia o amor devocional
tieneque ver con lo paternal, y tan-
to se puedemanifestar enmisticis-
mo como en enamoramiento. En
La mente patriarcal, Naranjo de-
fiende que apliquemos a los niños
una educación en la virtud sinmo-
ralismos. “Elmoralismoes secreta-
mente inmoral: menosprecia para
dominar y además se convierte en
enfermedad cuando lo volvemos
contra nosotros mismos. En cam-
bio, la condición virtuosa es aque-
lla en la que los actos resultan bue-
nos porque uno está bien”. ¿Y qué
hay quehacer para estar bien? “In-
tegrar mente, emoción e instinto.
Un trabajo colectivo de integra-
ción a través de una educación
transformadora para reintegrar
nuestros tres cerebros no sólo re-
presentaría una cura posible para
el alma, sino tambiénpara la socie-
dad”.
La fórmula del doctor Naranjo

posee aún un cuarto ingrediente:
el factor neutralizante. Y ahí entra
el shunyata o vacío lleno de la me-
ditación. Con la experiencia coti-
diana del desapego, el ser humano
se dota de una identidad flexible,
de una capacidad para identificar-
se conel centro aparentemente va-
cío e inefable de nuestro ser. Ello

nos da mayores posibilidades de
evitar que nuestras máscaras o ro-
les sociales nos tiranicen. “Existe
una tiranía del instinto, del falso
amor y de la falsa devoción. Todas
las formas de amor pueden degra-
darse. Y esto lo observamos cons-
tantemente en el mundo: apego al
placer, bondad fingida, respeto
compulsivo a una autoridad
injusta… Acceder a un amor más
esencial pasa por desprendernos

de nuestras mentiras. Hay una fal-
sa devoción a los ideales: por ejem-
plo, el patriotismo es una especie
de obligatoriedad cultural; y qué
decir de la mercantilización del
sexo: si hubiera libertad sexual, no
existiría la pornografía…”.

La máquina de moler egos
EnCambiar la educaciónpara cam-
biar el mundo Naranjo defiende
que la educacióndebería ser un es-
pacio para el desarrollo de perso-
nas completas en vez de estar con-
sagrada a la instrucción. “Así plan-

teada, la educación les roba tanto a
los educandos comoa los educado-
res la oportunidad de sanar, evolu-
cionar y descubrir una vida verda-
dera.Nopodemoscrearuna educa-
ciónnueva si los formadoresnode-
sarrollan competencias para for-
mar seres humanos”.
Hace 40 años, Naranjo desarro-

lló con estudiantes del Instituto
Esalen un programa-currículo lla-
mado SAT para formar personas
que se conozcan a sí mismas. El
programa desapareció de EE.UU.
cuando el doctor se dio cuenta de
que algunos avispados ex alumnos
se dedicabana copiarle y a dar cur-
sillos sobre Eneagrama. Hoy, exis-
te toda una “cultura popular del
Eneagrama” de la que Naranjo re-
niega; la inundación de autoayuda
basada en esta técnica es una bue-
namuestra de ello y hasta la CIA o
Pizza Hut la utilizan en sus proce-
sos de selección de personal.
En los años 80, Naranjo decidió

volver a enseñar lejos de Estados
Unidos. Vino a España y el Progra-
ma SAT volvió a nacer. También
escribió Carácter y neurosis, cono-
cido como la Biblia del Eneagra-
ma: un libro demoledor que no-
queará a quien se atreva a lanzarse
a la búsqueda de su eneatipo. Hoy,
la Fundación Claudio Naranjo,
con sede en Barcelona, organiza
los cursos SAT en España y el pro-
grama se ha expandido por Euro-
pa y América Latina.
Pero ¿en qué consiste esta “má-

quinademoler egos”, como la defi-
ne su autor? El programa SAT no
se basa sólo en el estudio del Enea-
grama, sino que en realidad es un
engranaje de 17 piezas distintas:
meditación budista tibetana, tea-
tro terapéutico, terapia Gestalt y
transpersonal, convivencia, proce-
soHoffman..., unabombade trans-
formación personal, según mu-
chos ex alumnos.
Ya sea en sus libros, cursos vi-

venciales o píldoras de YouTube à
la Zizek, Claudio Naranjo se ha
convertido en un ideólogo funda-
mental contra el statu quo perso-
nal y social. Su obra quiere que en-
tendamos cómo nos estamos car-
gando el mundo a partir de nues-
tro oscurecimiento óntico, y es, en
conjunto, un tratado de educación
existencial sobre las maneras en
que aprendemos a falsear el amor
para sobrevivir al autoritarismo y
la represión del goce de vivir.
Por suerte, Naranjo también de-

ja una puerta a la esperanza: “Has-
ta ahora sólo hemos estado inten-
tando remediar los síntomas de
nuestro mal sin atender a su natu-
raleza fundamental: que las gran-
des civilizaciones son patriarcales,
y la estructura patriarcal de la so-
ciedad, ensalzada durante mile-
nios, ahora se nos ha tornado peli-
grosamente obsoleta”. Lo que en-
traña que, si hemos de sobrevivir a
esta crisis generalizada, “habre-
mos de poner en tela de juicio el
concepto mismo de civilización”.
Ahí es nada, doctor Naranjo. |
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A ocho meses de la conce-
sión del Nobel a Vargas
Llosa, Turia le dedica un
espléndido cartapacio. Coor-
dinado por Fernando Iwasa-
ki, incluye estudios sobre su
narrativa, ahonda en su
pasión lectora, ofrece una
cronología completa, y brin-
da incitantes testimonios
de, entre otros, Javier Cer-
cas o Rodrigo Fresán.
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Iván Turguénev
Del álbum de un cazador

La vida rural rusa de media-
dos del XIX, voilà lo que
reflejan estas estampas.
Turguénev toma como excu-
sa sus expediciones de caza-
dor, y va describiendo terra-
tenientes, granjeros y sier-
vos, con simpatía humana y
escalpelo naturalista. Els
pagesos de Josep Pla no
anda lejos de este espíritu.
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Javier Asensio (Ed.)
Cuentos populares de los gitanos
españoles

Los gitanos españoles vie-
nen atesorando desde siglos
un rico acervo de historias
en las que han expresado
indirectamente sus miedos
y esperanzas. El folklorista
Javier Asensio recoge aquí
relatos que recrean las an-
danzas de los héroes medie-
vales o de zíngaros con aga-
llas “que no se detenían
ante nada y ante nadie”.
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Per qué llegir els clàssics, avui

La profesora de la UB ani-
ma a leer a los clásicos, de
Flaubert al Joyce de Los
muertos. Y no olvida hacer
una serie de calas en los
catalanes, con estudios so-
bre Ausias March y Llorenç
Villalonga entre otros.

ARA LLIBRES
187 PÁGINAS
16,50 EUROS

C.B.
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“La sociedad patriarcal,
ensalzada durante
milenios, se nos
ha tornado ahora
peligrosamente obsoleta”


