Haz como todos hacen (y ponte a llorar cuando lo que hagan no te guste)
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El Tiempo, Piura 15 08 2015 y regiones

No deja de sorprenderme ver papás y mamás lúcidos, inteligentes, decididos en sus
actividades profesionales y empresariales, que frente a eventos colectivos que conciernen a
sus hijos como la primera comunión, confirmación, bailes de graduación, viajes de promoción,
etc. se doblegan frente al parecer de algunos padres o madres que quieren que prevalezcan
ciertas características en la ceremonia, vestimenta, fiesta, viajes, etc. Terminan haciendo
gastos en vestidos, decorados, sesiones de fotos y videos, maquillajes, catering, y demás en
los que no incurrirían si lo hicieran solos. A esto se suma la presión para que sus hijos desde
pequeños hagan las mismas cosas juntos, vayan a los mismos clubes recreativos, playas,
actividades extracurriculares y hasta viajes al exterior. Incluso sé de madres que procuran
embarazarse simultáneamente con sus amigas para que sus hijos se críen juntos. La consigna
mental parece ser ¡Haz como todos hacen! (o sea, como unos líderes de opinión decidieron
que hay que hacer). Y todos los demás se someten.

Me pregunto si esta consigna de hacer como todos, bien instalada en los niños desde
temprana edad, no juega luego en su contra, cuando lo que todos hacen no les gusta a los
padres. "Todos fuman, toman, se drogan, apuestan, tienen sexo prematuro, hacen dietas
bulímicas, etc."

¿Estamos educando a nuestros hijos para que sean independientes, autónomos, libres (en el
sentido de actuar como les parece mejor y no imitando o acomodándose a los otros)?. ¿Los
estamos educando para que en los momentos más críticos de su vida resuelvan con
autonomía y libertad? ¿O, estamos educando conformistas dependientes de lo que hagan los
demás?

Una vez más, hay una confusión de valores sociales o comunitarios que termina jugando en
contra de nuestros hijos. Vivir en comunidad compartiendo tradiciones, intereses, actividades,
en el momento que va a costa de renunciar al pensamiento propio, a su identidad psicológica y
ética, se convierte en un disvalor.

Francamente, yo prefiero tener hijos sanos y libres, que se críen con gran autonomía desde la
educación inicial, que hijos que sientan la urgencia de vivir pendiente de lo que hacen los
demás a los que deba llevar al sicólogo o la casa de internamiento para que les ayuden a
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encontrar la brújula que sus padres le negaron.

En FB https://www.facebook.com/leon.trahtemberg/posts/685302341570304
Vídeo inspirador afin
¿Hacia cuál de las actitudes educamos mayoritariamente en el Perú? ¡A ser individuos
diferenciados o ser corderos que se dejan llevar por la mancha? Hidden camera social
experiment proves most people are sheep

Artículos afines:

Vida en comunidad: enseñar sabiduría y preocupación por otros

Comunidad digital: rodeado de colegas se decide mejor

¿Educamos para ser buenos trabajadores o ciudadanos?

Maestros y padres que contruyen comunidad.

Tomar responsabilidades por otros (no basta con ser feliz)

Haz como todos hacen (y ponte a llorar cuando lo que hagan no te guste)

La democracia y los colegios: una revolucionaria forma de pensar la educación (Déborah
Meier)
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