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Éste es un libro acerca de tres Grandes Falacias que parecen haberse expandido largamente en años 
recientes:

1. La Falacia de la Fragilidad: Lo que no te mata, te hace más débil.
2. La Falacia del Razonamiento Emocional: Siempre confía en tus sentimientos.
3. La Falacia de Nosotros Versus Ellos: La vida es una batalla entre la gente buena y la gente 

mala.

Si bien varias propuestas son falaces, para que una Gran Falacia califique como tal, la idea debe 
ajustarse a tres criterios:

1. Contradice a la sabiduría antigua (ideas que se encuentran por doquier en las literaturas 
relativas a la sabiduría de muchas culturas).

2. Contradice la investigación psicológica moderna en torno al bienestar.
3. Daña a los individuos y a las comunidades que las hacen propias.

Aquí mostraremos cómo estas tres Grandes Falacias —y las políticas y movimientos políticos que recu-
rren a ellas— están causando problemas a los jóvenes, a las universidades y, en términos más generales, a 
las democracias liberales. Por nombrar sólo unos pocos de estos problemas: la ansiedad, la depresión y los 
índices de suicidio entre los adolescentes han aumentado bruscamente en los últimos años. La cultura en 
muchos campus universitarios se ha vuelto más uniforme ideológicamente hablando, comprometiendo 
la habilidad de los académicos de ir tras la verdad, y la de los estudiantes de aprender de un rango am-
plio de pensadores. Han proliferado los fanáticos en la extrema derecha y en la extrema izquierda, y se 
provocan mutuamente a niveles de odio cada vez más profundos. Las redes sociales han canalizado las 
pasiones partidistas hacia la creación de una «cultura de la denuncia»; cualquiera puede ser avergonzado 
en público por decir algo bienintencionado que alguien más interpreta de manera poco caritativa. Las 
nuevas plataformas y medios de comunicación les permiten a los ciudadanos refugiarse en burbujas 
autoconfirmatorias, en donde sus peores miedos en torno a la maldad del otro bando pueden ser confir-
mados y amplificados por extremistas y cibertroles decididos a sembrar la discordia y la división.

Las Tres Grandes Falacias han florecido en muchos campus universitarios, pero tienen sus raíces en las 
experiencias de educación y niñez tempranas, y ahora se extienden desde los campus hasta el mundo 
corporativo y la esfera pública, incluyendo la política nacional. También se están expandiendo desde 
las universidades estadounidenses hacia otras universidades del mundo angloparlante.1 Estas Grandes 
Falacias son malas para todos. Cualquier persona que manifieste interés por los jóvenes, la educación o la 
democracia, debiera sentirse preocupada por estas tendencias.

1 Démonos aquí un momento para explicar a los lectores no estadounidenses algunos americanismos. Utilizaremos las palabras 
«college» y «universidad» de manera más o menos intercambiable para referirnos a lo que en el Reino Unido y Canadá se llama «uni-
versidad». Con frecuencia diremos «campus» para referirnos a los terrenos, escenarios y cultura de las universidades. «High school» 
[escuela secundaria], refiere a los cursos de primero a cuarto medio, que aproximadamente corresponden a las edades entre los 14 
y los 18 años. Por lo general evitaremos la palabra «liberal» para referirnos a la izquierda, como comúnmente se hace en Estados Uni-
dos; hablaremos de derecha e izquierda, progresista y conservador.
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LOS ORÍGENES REALES DE ESTE LIBRO

... Enviamos el artículo a The Atlantic con el título «Los argumentos de la miseria. Cómo los campus ense-
ñan distorsiones cognitivas». Al editor, Don Peck, le gustó el artículo, nos ayudó a reforzar el argumento y 
luego le puso un título más breve y provocativo: «La malacrianza de la mente estadounidense». 

 En el artículo sosteníamos que muchos padres, profesores escolares, docentes y administrativos 
universitarios, venían enseñándole inadvertidamente a una generación de estudiantes a valerse de hábi-
tos mentales que por lo común se observan en personas que sufren de ansiedad y depresión. Sugeríamos 
que los estudiantes estaban comenzando a reaccionar con miedo y rabia a las palabras, los libros y los 
oradores invitados, puesto que se les había enseñado a exagerar el peligro, a utilizar el pensamiento dico-
tómico (o binario), a amplificar sus primeras respuestas emocionales y a tropezar con varias otras dis-
torsiones cognitivas (a ellas nos referiremos con mayor detalle en el transcurso del libro). Estos patrones 
de pensamiento dañaban directamente la salud mental de los estudiantes e interferían con su desarrollo 
intelectual —y en ocasiones con el desarrollo de quienes les rodean—. En algunas universidades parecía 
estar emergiendo una cultura de autocensura defensiva, en parte como respuesta a estudiantes que eran 
rápidos en «denunciar» o avergonzar a otros por pequeñeces que ellos consideraban insensibles —ya 
fuese para el estudiante que denunciaba o para los miembros del grupo que él defendía—. A este patrón 
lo denominamos actitud protectora vengativa y sostuvimos que tal comportamiento les hacía más difícil 
a todos los estudiantes mantener discusiones abiertas en las que pudiesen practicar las habilidades esen-
ciales del pensamiento crítico y del disenso civilizado. 

 Nuestro artículo se publicó en la página web de The Atlantic el 11 de agosto de 2015, y el ejemplar 
de la revista que lo contenía llegó a los kioscos alrededor de una semana después. Esperábamos una 
oleada de críticas, pero mucha gente, desde el interior del campus como fuera de éste, y a lo largo de todo 
el espectro político, se había percatado de las tendencias que describíamos, con lo que la recepción inicial 
del ensayo fue abrumadoramente positiva. Nuestro artículo pasó a ser uno de los cinco más vistos de 
todos los tiempos en la página web de The Atlantic, e incluso el presidente Obama se refirió a él un par de 
semanas más tarde durante un discurso, cuando elogió el valor de la diversidad de perspectivas y afirmó 
que los estudiantes no debían ser «consentidos ni protegidos de los diferentes puntos de vista».2

 Hacia octubre ya habíamos concluido con nuestras apariciones mediáticas en torno al artículo y 
ambos estuvimos felices de regresar a nuestro otro trabajo. Poco o nada sospechábamos de que los meses 
y años por venir iban a remecer no tan sólo al mundo académico, sino que al país entero. En 2016 también 
quedó claro que las Grandes Falacias y las prácticas asociadas a ellas se estaban extendiendo a universida-
des del Reino Unido,3 Canadá y Australia.4 Entonces, en el otoño de 2016, decidimos dedicar otra mirada a las 
preguntas que habíamos planteado en el artículo, una mirada más dura, y así fue que escribimos este libro.

2 Nelson, L. (Septiembre 14, 2015). «Obama acerca de los universitarios liberales que quieren ser sobreprotegidos: “Ésa no es la mane-
ra en que aprendemos”». Vox. Disponible en: https://www.vox.com/2015/9/14/9326965/obama-political-correctness

3 En el Reino Unido existían pistas tan temprano como en 2014; ver O’Neill, B. (Noviembre 22, 2014). «Free speech is so last century. 
Today’s students want the “right to be comfortable”». Spectator. Disponible en: https://www.spectator.co.uk/2014/11/free-speech-
is-so-last-century-todays-students-want-the-right-to-be-comfortable. Pero el número de reportes noticiosos referidos a «espacios 
seguros» pareció aumentar luego de la atención que obtuvieron en Estados Unidos durante el otoño de 2015. Ver, por ejemplo: Gos-
den, E. (Abril 3, 2016). «Student accused of violating university “safe space” by raising her hand». The Telegraph. Disponible en: http://
www.telegraph.co.uk/news/2016/04/03/student-accused-of-violating-university-safe-space-by-raising-her-hand

4 Ver un resumen de investigaciones y reportes noticiosos de varios países en: https://heterodoxoacademy.org/international
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AÑOS TUMULTUOSOS: 2015-2017

Si hoy en día, a comienzos del año 2018, miramos retrospectivamente, sorprende cuánto ha cambiado des-
de que publicamos el artículo en agosto de 2015. Un poderoso movimiento en pos de la justicia racial ya se 
había articulado, y ganaba fuerza con cada espantoso video de celular que mostraba a la policía matando 
hombres negros desarmados.5 Aquel otoño, las protestas relacionadas con temas de justicia racial explo-
taron en decenas de campus alrededor del país, partiendo por la Universidad de Missouri y Yale. Era un 
nivel de activismo que no se había visto por décadas en los campus. 

 Mientras tanto, durante este período, los asesinatos masivos repletaron las noticias. Los terroris-
tas perpetraron ataques a gran escala a lo largo de Europa y Oriente Medio.6 En Estados Unidos, 14 perso-
nas fueron asesinadas y más de 20 resultaron heridas en una balacera inspirada por ISIS en San Bernar-
dino, California;7 otro ataque inspirado por ISIS, esta vez en un club gay de Orlando, Florida, se convirtió 
en el tiroteo masivo más mortífero en la historia de Estados Unidos, con 49 personas asesinadas,8 y aquel 
número fue superado apenas dieciséis meses más tarde en Las Vegas, cuando un sujeto, armado de lo que 
esencialmente era una ametralladora, disparó y mató a 58 personas, e hirió a otras 851 durante un con-
cierto al aire libre.9

 Y 2016 se convirtió en uno de los años más extraños de la política presidencial estadounidense, 
cuando Donald Trump —un candidato sin experiencia política previa, considerado ampliamente inele-
gible debido a los muchos grupos de personas a quienes ofendía—, no sólo ganó la primaria republicana, 
sino también la elección. Millones de individuos salieron a las calles de todo el país a protestar el día en 
que asumió el mando, el odio partidista cruzado aumentó y el ciclo de noticias llegó a girar en torno al 
último tweet del presidente o a su último comentario sobre una guerra nuclear.

 La atención volvió a centrarse en las protestas del campus durante la primavera de 2017, cuando 
estalló la violencia en el Middlebury College y —a una escala no vista en décadas— en la Universidad de 
California, Berkeley, donde los autodenominados «antifascistas» causaron daños avaluados en cientos de 
miles de dólares en el campus y en la ciudad, e hirieron a estudiantes y a otras personas. Seis meses des-

5 Hubo decenas de casos, entre ellos Eric Garner, Mike Brown, Tamir Rice y Freddie Gray. Y casi no se sabe que también hubo varias 
mujeres negras que fueron víctimas de la violencia policial, incluyendo a Michelle Cusseaux, Tanisha Anderson, Aura Rosser y Meagan 
Hockaday. Para mayor información acerca de los baleos policiales, ver: Kelly, K. et al. (Diciembre 30, 2016). «Fatal shootings by police 
remain relatively unchanged after two years». The Washington Post. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/investigations/
fatal-shootings-by-police-remain-relatively-unchanged-after-two-years/2016/12/30/fc807596-c3ca-11e6-9578-0054287507db_story.html

6 Dorell, O. (Junio 29, 2016). «2016 already marred by nearly daily terror attacks». USA Today. Disponible en: https://www.usatoday.
com/story/news/world/2016/06/29/major-terrorist-attacks-year/86492692

7 Parvini, S., Branson-Potts, H. y Esquivel, P. (Febrero 1, 2017). «For victims of San Bernardino terrorist attack, conflciting views about 
Trump policy in their name». Los Angeles Times. Disponible en: http://www.latimes.com/local/lanow/la-men-san-bernardino-
trump-20170131-story.html

8 Ellis, R., Frantz, A., Karimi, F. y McLaughlin, E. (Junio 13, 2016). «Orlando shooting: 49 killed, shooter pledged ISIS allegiance». CNN. 
Disponible en: https://www.cnn.com/2016/06/12/us/orlando-nightclub-shooting/index.html

9 Branch, J., Kovaleski, S. y Tavernise, S. (Octubre 4, 2017). «Stephen Paddock chased gambilng’s payouts and perks». The New York 
Times. Disponible en: https://nytimes.com/2017/10/04/us/stephen-paddock-gambling.html. Ver también: AP. (Enero 19, 2018). «The 
latest: Timeline offers look at Vegas shooter’s moves». U.S. News & World Report. Disponible en: https://www.usnews.com/news/us/
articles/2018-01-19/the-latest-no-motive-uncovered-for-las-vegas-mass-shhoting
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pués, los neonazis y los miembros del Ku Klux Klan marcharon portando antorchas por las dependencias 
de la Universidad de Virginia, esto un día antes de que un nacionalista blanco estrellase su auto contra 
una multitud de contramanifestantes, matando a una de ellos e hiriendo a otros. El año terminó con el 
movimiento #MeToo, a medida que muchas mujeres comenzaron a compartir públicamente historias 
de conductas y agresiones sexuales inapropiadas, historias que resultaron ser comunes en profesiones 
dominadas por hombres poderosos.

 En este ambiente, prácticamente cualquier persona, de cualquier edad, ubicada en cualquier lugar 
del espectro político, podía dar razones sólidas para estar ansiosa, deprimida o indignada. ¿No constituía 
todo esto una explicación suficiente para el descontento y las nuevas exigencias de «seguridad» en el 
campus? ¿Por qué volver sobre los asuntos que expusimos en el artículo de The Atlantic?

«MALACRIANZA» SIGNIFICA «SOBREPROTECCIÓN»

Nosotros siempre hemos sido ambivalentes ante la palabra «malacrianza». No nos gustaba la implicancia 
de que hoy por hoy los niños son consentidos, mimados y flojos, ya que ello no es exacto. Los jóvenes de 
hoy —al menos aquellos que compiten por plazas en universidades selectivas— están bajo una enorme 
presión para rendir académicamente y engrosar un largo listado de logros extracurriculares. Mientras 
tanto, todos los adolescentes enfrentan nuevas formas de acoso, insulto y competencia social por medio 
de las redes sociales. Sus perspectivas económicas son inciertas dentro de una economía que está sien-
do reestructurada por la globalización, la automatización y la inteligencia artificial, y que se caracteriza 
por el estancamiento salarial para la mayoría de los trabajadores. De modo que la mayoría de los niños 
no gozan de una infancia fácil ni consentida. Pero tal como lo demostraremos en este libro, hoy por hoy 
los adultos dedican muchos más esfuerzos en proteger a los niños, y esta extralimitación podría estar 
teniendo efectos negativos. Las definiciones de «malcriar» del diccionario enfatizan esta sobreprotección; 
por ejemplo: «tratar con extremo o excesivo cuidado o amabilidad».10 La culpa reside en los adultos y en 
las prácticas institucionales, de aquí nuestro subtítulo: «Cómo las buenas intenciones y las malas ideas 
disponen a una generación al fracaso». Precisamente sobre esto trata el libro. Mostraremos cómo la so-
breprotección bienintencionada —desde las prohibiciones al maní en las escuelas primarias hasta los có-
digos de expresión en los campus universitarios— puede terminar provocando más daño que bienestar.

 Pero la sobreprotección es sólo parte de una tendencia mayor que nosotros denominamos «pro-
blemas del progreso». El término apunta a las malas consecuencias provocadas por cambios sociales que 
aun así fueron positivos. Es fenomenal que nuestro sistema económico produzca abundancia de comida 
a precios bajos, pero el lado oscuro es la epidemia de obesidad. Es fenomenal que podamos comunicarnos 
y conectarnos con la gente instantáneamente y gratis, pero esta hiperconexión puede estar dañando 
la salud mental de los jóvenes. Es fenomenal que dispongamos de refrigeradores, antidepresivos, aire 
acondicionado, agua fría y caliente, y de la capacidad de escapar de la mayoría de las dificultades físicas 
intercaladas en la vida diaria de nuestros ancestros allá en los albores de nuestra especie. El confort y la 
seguridad física son bendiciones para la humanidad, pero también acarrean algunos costos. Nos adapta-

10 Coddle [Def. 2]. (s.f). Merriam-Webster Dictionary (Undécima edición). Disponible en: https://www.merriam-webster.com/dictio-
nary/coddling
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mos a nuestras nuevas y mejoradas circunstancias, y luego bajamos la vara ante lo que percibimos como 
niveles intolerables de incomodidad y riesgo. Para los estándares de nuestros bisabuelos, prácticamente 
todos somos unos mimados. Cada generación tiende a ver a la siguiente como débil, quejumbrosa y ca-
rente de resiliencia. Aquellas generaciones más antiguas pueden tener algo de razón, a pesar de que estos 
cambios generacionales reflejan un progreso real y positivo.

 Para repetir: no estamos diciendo que los problemas que enfrentan los estudiantes, y los jóvenes 
en términos más generales, son menores o que «sólo están en sus cabezas». Estamos diciendo que lo que 
las personas eligen hacer en sus cabezas determinará cómo estos problemas reales las afectarán. Nues-
tro argumento es en última instancia pragmático, no moralista: cualquiera que sea tu identidad, origen 
o ideología política, serás más feliz, más saludable, más fuerte, y tendrás más probabilidades de alcanzar 
con éxito tus propias metas, si haces lo contrario de lo que aconsejaba Misoponos. Eso significa ir en 
búsqueda de desafíos (en vez de eliminar o evitar todo lo que «se siente inseguro»), liberarte a ti mismo 
de las distorsiones cognitivas (en vez de siempre confiar en tus sentimientos iniciales) y ver al resto con 
generosidad y buscar matices (en vez de asumir lo peor de las personas dentro de la moral simplista del 
nosotros-versus-ellos).


