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Cuando éramos pequeños nos decían:

"Estate quieto;
muévete; 
no hagas ruido;
date prisa; 
no toques eso;
estáte atenta; 
¿has hecho caca?; 
cómelo todo; 
lávate los dientes; 
no te manches; 
te has manchado; 
estate callado; 
habla, te he dicho; 
discúlpate; 
saluda; 
te ruego que vengas aquí; 
no molestes; 
no corras; 
no sudes; 
ten cuidado; 
te caerás; 
te dije que te caerías; 
peor para ti; 
no estás nunca atenta; 
no eres capaz; 
no lo puedes hacer; 
eres demasiado pequeño; 
lo hago yo; ahora eres grande; 
ve a la cama; levántate; 
llegarás tarde; 
tengo que hacer; 
juega sola; 
antes debes terminar; 
no estés al sol; 
ponte al sol; 
tonto; 
no das una; 
no se habla con la boca llena".

Nos hubiera gustado que nos dijeran:

"Te amo;
eres bonito;
somos felices al verte;
hablemos de ti;
busquemos un poco de tiempo para nosotras;
¿cómo te sientes?; 
¿estás triste?; 
¿tienes miedo?; 
¿por qué no tienes ganas?; 
eres dulce; 
eres tierno y suave; 
cuéntame; 
¿qué cosas has probado?; 
¿estás feliz?; 
me gusta cuando ríes; 
puedes llorar si quieres; 
¿estás descontenta?; 
¿qué te hace sufrir?; 
¿qué cosa te ha hecho enfadar?; 
puedes decir lo que quieras; 
tengo confianza en ti; 
me gustas; 
¿yo te gusto?; 
¿cuándo no te gusto?; 
te escucho; 
¿estás enamorado?; 
¿qué piensas de esto?; 
me gusta estar contigo; 
tengo ganas de hablarte; 
tengo ganas de escucharte; 
¿cuándo te sientes más feliz?; 
me gustas como eres; 
es bonito estar junto a ti; 
dime si me equivoco".





Ideas para un TALLER.

A la hora de realizar actividades didácticas
sobre la autoridad, la obediencia y la desobediencia,
se nos ocurre tener en cuenta los siguientes aspectos:

AUTORIDAD.

- ¿Qué es?
- Hacerse consciente de los hechos autoritarios. Ser
capaces de analizarlos.
- Tipos de autoridad (afectiva, legal, magistral, . . .)
- Transferencias de la autoridad de unos ámbitos a
otros.
- Formas de imponer la autoridad.
- Mecanismos, recursos de la autoridad.
- Causas y origen del poder.
- Consecuencias positivas y/o negativas.
- Disciplina versus flexibilidad.

OBEDIENCIA.

- Causas (hábito, miedo, interés, indiferencia, . . . ).
- Ventajas e inconvenientes de la obediencia.
-  Consecuencias  positivas  y/o  negativas  de  la
obediencia.
-  La  violencia  producida  en  el  entorno  de  la
obediencia.
- La socialización como fruto de la obediencia.
- Castigos y recompensas.
- La docilidad.

DESOBEDIENCIA.

- Causas (hábito, miedo, interés, indiferencia, . . . ).
- Ventajas e inconvenientes de la desobediencia.
-  Consecuencias  positivas  y/o  negativas  de  la
desobediencia.
-  La  violencia  producida  en  el  entorno  de  la
desobediencia.
- La socialización como fruto de la desobediencia.
- Castigos y recompensas.

REACCIÓN  CONSCIENTE  FRENTE  A  LA
AUTORIDAD.

- Capacidad de análisis,  de crítica constructiva,  de
autodisciplina, coherencia y responsabilidad.
- Avances hacia la supresión de los liderazgos únicos
y no consensuados.
-  Toma  de  decisiones  por  consenso  entre  las
personas implicadas en una situación.

-  Recursos  útiles  en  caso  de  desobediencia  o  de
enfrentamiento noviolento.

OTROS ASPECTOS.

-  ¿Qué  edad  es  la  adecuada  para  educar  en  estos
temas?
- ¿Cómo avanzar en este tipo de educación?
-  ¿Cómo  hacer  una  programación  con  pasos
graduados?
-  ¿En  qué  ámbitos  se  puede  realizar  este  tipo  de
educación (familia, escuela, . . .)?
- ¿Quién debe iniciar este tipo de educación?

Todos  estos  aspectos  se  pueden  trabajar
realizando  actividades  didácticas  en  torno  a  los
documentos  que  figuran  en  las  páginas  de  esta
publicación. Para ello se pueden utilizar técnicas de
comprensión lectora, técnicas de debate (barómetro
de  valores,  mesa  redonda  con  papeles  ocultos,
fotodebate, . . . ) y juegos de rol variados mediante
los cuales  se presenten situaciones  diversas  en las
que la  autoridad,  la  obediencia  y  la  desobediencia
sean analizadas.

Proponemos  que  se  dramaticen  situaciones
autoritarias en la familia, en la escuela, en el trabajo,
en la sociedad; que se den respuestas obedientes y
desobedientes para analizar cómo se progresa mejor
hacia una sociedad más justa y solidaria.

Son muy útiles para analizar las situaciones
de  autoridad  los  juegos:  LA  ESTRELLA  DEL
PODER, EL JUEGO DE ROL SIN REGLAS, EL
JUEGO  DE  LAS  INICIATIVAS  y  ELEGIR  EL
MISMO ANIMAL. 

Hay  algunos  videos  que  podemos  utilizar
para  analizar  situaciones  conflictivas  frente  a  la
autoridad y soluciones variadas. Por ejemplo en la
película  de  GANDHI  hay  muchos  casos.  Al
comenzar  la película JUEGOS DE GUERRA, hay
una  situación  crítica  de  obediencia.  EL
EXPERIMENTO  MILGRAM  también  está  en
video.  Nos  podéis  pedir  en  préstamo  estos  tres
videos.

Estaría  bien,  al  final,  analizar  algunos
intentos  de  funcionar  de  forma  crítica  frente  a  la
autoridad.  Por  ejemplo,  la  organización  de  los
grupos  alternativos,  la  objeción  de  conciencia,  la
objeción fiscal, las escuelas de Summer Hill, Danilo
Dolci, Paideia, . . .





TALLER SOBRE

AUTORIDAD O DESOBEDIENCIA.
Y SI NO ¿QUÉ?

Realizado el sábado 24 de Septiembre, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 horas;
 y el domingo día 25, de 10 a 14 h. 1994.

Colegio GAMO-DIANA. Madrid.

PRESENTACIÓN.

Comenzamos el encuentro con juegos de
presentación.

1) ME PRESENTO. 
Nos sentamos en círculo y cada uno dice

su  nombre  añadiendo  algo  más  al  hablar:
trabajo, motivos de su asistencia al encuentro, ...

2) YO RECUERDO A ...
Seguimos  sentados  en  círculo  dejando

una  silla  vacía.  La  persona  que  está  a  la
izquierda de la silla vacía dice: "Yo me llamo ..."
y ocupa la silla.  El  siguiente dice:  "Y recuerdo
a ..." pasando a la derecha. La siguiente nombra
a una persona del grupo de la que recuerde el
nombre  y  ocupa  la  silla  que  dejó  vacía  la
anterior. La persona nombrada correrá a ocupar
la silla que dejó vacía quien la nombró. Los dos
compañeros que se sientan a ambos lados de la
persona  nombrada  tienen  que  impedir
rápidamente  que  ésta  salga  a  ocupar  el  sitio
vacío.

3) ME SUBO A LA SILLA.
Sentados  en  círculo,  cada  participante

dice  su  nombre  y  se  sube  a  la  silla.  Cuando
todos están sobre la silla, cualquiera comienza a
decir un nombre y la persona aludida se baja de
la silla o se vuelve a subir cada vez que se oiga
nombrada.

¿QUÉ RECUERDO DE LA OBEDIENCIA?

En  grupos  de  cuatro  personas,
compartimos nuestros recuerdos sobre el tema.
En la puesta en común relacionamos diferentes
situaciones de obediencia:

- CONCEPTOS DE OBEDIENCIA:
Entendemos que se produce situación de

obediencia  cuando  una  persona  se  impone
sobre otra aprovechando su debilidad propiciada
por  el  miedo,  la  necesidad  o  la  ignorancia.
Produciéndose de esta forma una situación  de
humillación. 

La obediencia se opone al  concepto de
cooperación  como  forma  de  participación

voluntaria y razonada. Pero ¿no se puede utilizar
también  la  razón  como  trampa  para  exigir  la
obediencia? 

A  obedecer  aprendemos  desde  la
infancia  por  medio  de  una  dinámica
preestablecida.  ¿Cómo  podemos  escapar  de
ella? En este enfrentamiento, una vez decidida la
desobediencia como acto libre, nos resulta más
fácil  la  rebelión  ante  los  condicionamientos
externos  (sociedad,  instituciones,  leyes,  etc...)
que ante los condicionamientos internos (moral,
obediencias afectivas o familiares, etc...).

La obediencia,  generalmente,  constituye
un medio para conseguir un fin pero también se
convierte en un fin en si misma para conseguir
personas que sirvan como instrumentos.

- OBEDIENCIA Y RELIGIÓN.
La  actitud  obediente  aparece  ligada  a

conceptos religiosos y morales que aprendemos
en  la  infancia,  relacionados  con  la  bondad  y
presentados como virtudes.

- OBEDIENCIA Y FAMILIA.
Recordamos  la  imposición  de  la

autoridad  por  medio  del  "chantaje  emocional".
Las situaciones de dominio en el medio familiar
se producen de diferentes formas:

- El marido sobre la mujer.
- Los hijos sobre los padres.
- Los padres sobre los hijos.

- OBEDIENCIA SOCIAL.
Referida  a  las  situaciones  de

interdependencia en las relaciones personales:
- Obediencia ante el grupo de amigos.
-  Imposición  de  unas  personas  sobre

otras  mediante  gestos  que  inspiran  miedo
(gritos, golpes, rechazos).

- OBEDIENCIA ANTE LAS INSTITUCIONES.
- Imitación de la opiniones generales por

"seguir  la  corriente" renunciando  al  criterio
propio.

- Obediencia ciega en el sistema militar.
- Obediencia en el sistema carcelario.
- Obediencia escolar.



-  Obediencia  "democrática" ante  un
sistema  político  que  aparenta  imponerse  por
medio de la razón y del bien común.

-  Sistema  sanitario:  aquí  se  impone  la
obediencia por medio de terapias coercitivas que
no respetan a la persona necesitada de curación
(algunas terapias antidroga, psiquiatría, etc.).

JUEGO DE ROL. 

Esta tercera actividad fue un experimento
en el que se pretendió no dar referencias para
actuar. Durante veinte minutos cada uno decidió
qué rol quería representar.

PUESTA EN COMÚN:

- ¿CÓMO NOS HEMOS SENTIDO?
Algunos, como imbéciles,  sin saber qué

hacer.  Otros,  decidieron  relacionarse.  Siempre,
un sentimiento de apremio por  realizar  algo.  A
los  que  intentaron  hacer  grupo  les  faltó
colaboración  o  una  iniciativa  más  "atractiva".
También hubo quien se sintió solo/a.

En  general  se  dio  un  sentimiento  de
incomodidad  ante  la  observación  y  una
necesidad de referencias.

- INICIATIVAS QUE HAN SURGIDO.
Tras  una  desorientación  al  principio,

surgieron  algunas  formas  de  estrategia  para
formar  grupo  (cantar,  barrer...) que  no  se
consolidaron.  Los  que  plantearon  otras
estrategias  se  reunieron  en  pequeños  grupos
para tomarse un tiempo de "recreo", irse a jugar,
relacionarse,  salir  del  lugar  de  reunión  para
desobedecer....

- ¿HA HABIDO NORMAS?
Influidos  por  el  grupo  de  referencia,  la

norma  ha  consistido  en  "desobedecer" para
"estar a la altura de las circunstancias". Actitud
que muestra una falta de naturalidad al actuar.

La  misma  ausencia  de  normas  ha
constituido en sí una gran norma.

No  se  ha  producido  cooperación  o
compromiso como actividad creativa ante las dos
únicas alternativas de gran grupo que parecían
existir:  obedecer  o  desobedecer.  Esta
cooperación  surge  con  más  facilidad  cuando
existe una identidad de grupo pero ¿no crea esta
misma identidad de grupo un nuevo sistema de
obediencia?.

LLUVIA DE IDEAS.
Se reparten por el suelo fotografías  (de

manera que todo el círculo de asistentes pueda
observarlas) que representan distintas FORMAS
DE AUTORIDAD. Después de unos minutos, se

recogen  las  impresiones  del  grupo  sobre  las
imágenes. Fueron éstas:

- Sexismo. - Militarismo. - Relaciones Norte/Sur:
capitalismo.  -  Necesidades:  económicas,
afectivas, de seguridad. - Comodidad. - Estética
impuesta  por  la  Moda. -  Manipulación  de  la
Esperanza. - Desidia y Conformismo. - Obedecer
por evitar el rechazo social. - Valores religiosos. -
Jerarquías.  -  Consumo  y  Publicidad.  -
Ostentación.  -  Recursos  de  la  imagen  para
convencer:  colores,  espacios,  ritmo y actitudes
corporales, profundidad y cercanía. - Uniformes.
- Culto al héroe violento. - Culto al líder juvenil. -
Familia  y  rangos. -  Modelo  cultural.  -
Competitividad  en  el  trabajo. -  Riqueza  y
Juventud.  - Ritualización de la Autoridad. - Idea
de  perfección.  -  Stress,  aborregamiento. -
Diferenciación del  resto por distintos motivos.  -
Amenaza hacia la  Pobreza. -  Nacionalismos.  -
Horarios. - Chantaje afectivo. - Inculturización.  -
Colonización.  -  Sentido  del  humor,  seriedad,
ironía,  burla. -  Necesidad  de  la  "tribu". -
Dictaduras  "alternativas"  buscando  una  mayor
libertad.

DINÁMICA DE SIMULACIÓN  "LA ESTRELLA
DEL PODER"

Se trata de una simulación de actividad
comercial  creadora de estructuras de poder.  El
grupo que consigue mayor riqueza tendrá mayor
poder para dictar las reglas de la última parte del
juego. La duración aproximada es de una hora.

Podéis ver una descripción detallada de
esta  dinámica  (La  estrella  del  Poder)  en  otro
capítulo de esta misma publicación.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO:

¿QUÉ ELEMENTOS DE LA REALIDAD
HEMOS VISTO EN ESTE JUEGO?

- Algunos interiorizamos la situación lúdica como
si fuese real.
-  El  asalto  al  poder  se  ha  producido  en  casi
todos los casos por medio de trampas.
- El poder (los cuadros) se apoya en el miedo a
los círculos.
-  En la  organización de los círculos  ha faltado
una  estrategia  de  acción.  Sólo  se  plantea  la
reacción  contra  el  poder.  Al  ser  mayoría,
hubieran  tenido  posibilidades  de  decidir  sobre
las reglas del juego.
-  Los  triángulos  (clase  intermedia) se  han
caracterizado  por  el  inmovilismo  y  la
conformidad.
-  El  poder  necesita  tiempo  para  organizarse  y
estructurar la manipulación social.



 ELEMENTOS QUE NO SE AJUSTABAN
A LA REALIDAD:

- Faltaron recursos del poder como la represión.
- Los círculos fueron grupo, al contrario que en la
realidad  donde  la  manipulación  del  poder
desarticula los elementos de unidad.
- Al tratarse de un juego faltaron los elementos
de coacción real: hambre, pobreza,  .  .  .

¿CÓMO  NOS  HEMOS  SENTIDO
DURANTE EL DESARROLLO DEL JUEGO?

-  Hay  personas  que  se  han  sentido
afectadas  por  las  trampas,  viviendo  el  engaño
como  una  agresión  real.  Los "tramposos"
justificaron  su  actitud  como  una  interiorización
del juego para darle mayor credibilidad.

Antes de comer y para relajar tensiones
realizamos un juego de distensión.

"SIMÓN DICE  .  .  .  "

De pie y en círculo, cualquier participante
da una orden y el resto la sigue. las sugerencias
del que ordena pueden ser absurdas, divertidas,
de contacto,  .  .  . Pero sólo se obedece si la
orden  va  precedida  de  la  expresión: "Simón
dice  .  .  .  "

COMIDA COMPARTIDA EN EL PATIO.

A las cuatro reanudamos la actividad con

ELIGE UN GESTO.

Ocupamos  libremente  el  espacio
andando a la vez que vamos haciendo un gesto
propio o imitando a alguien del grupo.
Se puede cambiar  de  gesto  cuando
se quiera.

¿CÓMO NOS HEMOS SENTIDO?

-  Al  principio  experimentamos  un
cierto bloqueo.
-  Después  se  dan  las  iniciativas
propias o la imitación.
- Vemos que existe una relación entre
lo interior y lo exterior  .  .  .  el gesto
como  expresión  de  un  estado
personal.  El  grupo  ayuda  a  la
deshinibición.
-  Cuando  hubo  intercambio,  resultó
muy  grato.  Aunque,  en  general,
somos poco participativas.

-  No  se  encuentra  espacio  suficiente  para  los
gestos expansivos, para realizarlos es necesario
"marginarse".
-  El  movimiento  general  se  va  unificando.
Paralelismo con la vida social.
- Por un empeño en buscar la  "perfección" del
gesto se termina por no realizar ninguno o imitar
algún otro con el que no nos sentimos cómodos.
Esto  responde  a  una  interiorización  de
esquemas ajenos por miedo al ridículo.

EL EXPERIMENTO MILGRAM.

Se proyectó este experimento tomándolo
de la película: "I  .  .  . COMO ÍCARO". Tema del
video:  Los  límites  de  la  obediencia.  ¿Por  qué
obedecemos?  ¿Hasta  qué  punto  seguimos
obedeciendo?

COMENTARIOS:

-  Existe  un  dilema  entre  la  obediencia  a  la
Autoridad  y  el  hecho  de  hacer  sufrir  a  una
víctima inocente. Es un momento de ruptura en
el  que  se  puede  justificar  lo  hecho  eludiendo
nuestra  responsabilidad  y  traspasándola  a  la
Autoridad.
-  Cuando  la  Autoridad  flaquea  o  se divide,  se
produce la ocasión  para desobedecer.
-  El  distanciamiento  de  la  víctima  nos  impide
darnos cuenta  de las consecuencias  reales  de
nuestra actuación.
- El poder se fundamenta en el miedo: miedo a
perder la estima social, a hacer daño, a que te
hagan  daño,  al  mismo  enfrentamiento  con  la
autoridad. Por todo ello es importante fomentar
la  autoestima  y  el  sentimiento  positivo  de  la
soledad.



-  Aprender  a  dudar  y  a  ver  las  cosas  con  un
espíritu  crítico  nos  puede  defender  de  la
manipulación de la autoridad.

DRAMATIZACIÓN  DE  CONFLICTOS  DE
AUTORIDAD.

Proponemos  cuatro  situaciones
diferentes para dramatizar: 

- La escuela.  - La familia. 
- La pandilla.  - El grupo organizado.

Los pasos a seguir son:

1º.- Seleccionar el tipo de conflicto.
2º.- Dramatizarlo.
3º.- Analizar la situación en grupo.
4º.- Buscar una solución de consenso en

cada caso.

PUESTA EN COMÚN:

- GRUPO "FAMILIA".
Llegamos a  una situación habitual en la

que  todos  ceden y  nadie  queda  satisfecho.  El
hombre  y  la  mujer  presentan  roles  familiares
muy definidos:  el  padre  intenta  imponerse  y  la
madre "suaviza" la situación.

- GRUPO "ESCUELA".
No se llega a una situación de consenso

porque se centra la importancia del conflicto en
la cuestión de la "obediencia" (hacer o no hacer
filas para entrar  a clase) y no en el  verdadero
objetivo  que  podría  ser  el  respeto  mutuo  a  la
hora de circular por un espacio. La sacralización
de  los  mitos  que  representan  autoridad  puede
imponer  obediencias  absurdas,  especialmente
entre los jóvenes.

- GRUPO "PANDILLA".
Aquí nos falta una solución más ajustada

a  la  realidad  y  un  análisis  de  los
comportamientos violentos.

- GRUPO "ORGANIZADO".
Observamos  una  falta  de  consenso  y

apertura  que  impide  en  muchas  ocasiones  la
operatividad de los grupos alternativos. Se hace
un  uso  indiscriminado  de  la  "votación"  como
medio  para  legitimar  imposiciones.  Existe  el
peligro de que en estos grupos se reproduzcan
las  mismas  situaciones  que,  en  teoría,  se
pretenden derribar.

VIDEO DE GANDHI.
Proyección  de  una  secuencia  sobre
desobediencia.

TEMA:   La fuerza de la noviolencia.
La coherencia del "desobediente" ante

la represión ejercida por la autoridad.

JUEGO: "ANIMALES UNIDOS".

Se  forman  cuatro  grupos  de
aproximadamente  el  mismo  número  de
personas. Cada grupo imita a un animal a una
señal dada, todos al mismo tiempo. Cuando se
repita la señal cada grupo se habrá planteado
si vuelve a repetir su mismo animal o alguno
de los otros grupos.

La  operación  se  repite  hasta  que  los
cuatro  grupos,  cada uno por  su  lado,  hayan
logrado un consenso espontáneo imitando el
mismo animal todos a la vez.

Domingo, 25 de Septiembre.

Comenzamos la mañana con
CHOCOLATE CON CHURROS.

Para  este  juego  se  conforman  dos
círculos  concéntricos  del  mismo  número  de
personas.  Una  se  queda  en  el  centro  y
organiza el movimiento de los círculos según
una clave que van siguiendo las personas que
quedan en el círculo exterior.

-  A  la  orden  de  "1":  correr  hacia  la
derecha.

-  A  la  orden  de  "2":  correr  hacia  la
izquierda.

- A la orden de "3": pasar por debajo de
las piernas  del  compañero  del  círculo
interno.

- A la orden de "4": subir a caballo de tu
pareja.

PROYECCIÓN  DE  VIDEO  SOBRE  UNA
EXPERIENCIA EDUCATIVA.

Tema  del  video:  Debate  real  entre
alumnos  de  un  Instituto  de  F.P.  sobre  la
experiencia con un profesor muy diferente a lo
que están acostumbrados.

PUESTA EN COMÚN.
Se  elabora  por  grupos  una  propuesta

educativa  para  trabajar  con  alumnos  en  una
situación  real.  Coincidimos  en  las  siguientes
líneas generales:

- Objetivo importante: cooperar y formar
grupo.

-  Insistir  en  los  contenidos  al  mismo
tiempo  que  en  los  aspectos  afectivos  y
conductuales.



-  Fomentar  la  responsabilidad  personal
formando equipos que apoyan el funcionamiento
del grupo.

- Favorecer la autoestima.
- Los contenidos son importantes, pero lo

es más facilitar la adquisición de instrumentos de
trabajo: aprender a aprender.

- Evaluar de forma consensuada entre la
autoevaluación y la evaluación del grupo.

-  Secuenciar  los  objetivos:  deben  ser
pequeños  y  progresivos,  ajustándose  a  la
realidad de cada situación para no crear falsas
expectativas.

-  Intentar  encontrar  afinidades  con  el
resto  de  compañeros  y  en  el  claustro.  Formar
grupo también entre los educadores.

OTRAS EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS.
-  "Summer Hill", la escuela de la libertad

(Inglaterra).
-  Colectivo  anarquista  de  "Los

Arenalejos"  (Málaga).
- Escuela de "Mandallona" (Málaga).
- Escuela "Paideia" (Extremadura).
- "Preescolar en casa" (Orense).

EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO.

Sobre  los temas  tratados,  nos  gustaría
profundizar:
- La desobediencia en relación con la resolución
de conflictos y la psicología del adolescente.
-  Desobediencia  política  y  desobediencia
politizada.
- Desobediencia basada en el "ego".
-  Diferenciar  entre  intransigencia  y
posicionamiento.
- Cómo organizarse y ser eficaces sin autoridad.
-  Analizar  si  existe  una  autoridad  de  sentido
positivo.
-  Estudiar  la  superación  del
binomio obediencia-necesidad.
-  Interiorizar  el  por  qué  e  la
obediencia.
 Se  propone  otro  taller  sobre  las
raíces de la autoridad.  Se sugiere
que  la  presentación  del  Colectivo
Noviolencia y Educación se incluya
al  principio  o  bien  al  final  de  las
actividades.

Sobre  los  métodos  y
recursos la  valoración  ha  sido
positiva:

- Videos interesantes y bien
seleccionados.

-  Buena  secuenciación  de
los temas.

-  La  evaluación  escrita  facilita  la
participación.

Se propone:

-  Evitar  algunos  protagonismos  en
algunos encuentros.

-  Utilizar  más  el  recurso  de  la
dramatización.

-  Prever  recursos  para  que  algunas
dinámicas nos impliquen más en la vida real.

Sobre el tiempo y los ritmos:

-  Un programa menos cargado hubiese
permitido  una  mayor  profundización  en  los
temas.

-  Los  debates  cortos  dan  lugar  a  una
mayor reflexión posterior.

-  La  figura  del  moderador  es necesaria
para controlar el ritmo de las actividades.

Sobre la experiencia de grupo:

Hemos  vivido  un  buen  ambiente  de
grupo. Reunirnos en torno a este tema ha sido
positivo  y  transformador  aunque  la  teoría  y  la
práctica deben estar aún más relacionadas. Es
necesario  ir  rompiendo  y  planteando  cosas
nuevas en la educación adaptándose al ritmo de
los alumnos y profesores.

Este encuentro supone un refuerzo para
seguir  intentando mejorar  nuestro trabajo en la
educación y descubrir que no estamos tan solas/
os.  También  encontramos  posibilidades,
experiencias, materiales para fundamentar mejor
las alternativas que se nos ocurran.

Hay  mucho  camino  por  recorrer  y
paso a paso se dejan huellas muy profundas.
GRACIAS por asistir y por existir!



¿Qué valores  o  hábitos  de  comportamiento
observamos  en  el  dibujo  de  arriba?  ¿Qué
valores  o  hábitos  de  comportamiento
observamos en el dibujo de abajo? ¿En qué
se parecen la educación militar y la educación
civil? ¿En qué se diferencian la educación civil
y la educación militar? ¿Qué ventajas tiene la
educación  autoritaria?  ¿Qué  inconvenientes
tiene  la  educación  autoritaria?  ¿El  sistema
educativo  civil  es  un  impulso  para  que  la
sociedad funcione de forma más militarizada?



TALLER DE DESOBEDIENCIA.
Días 12 y 13 de Julio de 1996.

ESCUELA DE VERANO.
12 horas de duración con gente joven.

Presentación.

Escribir  5  frases  en  las  que  aparezcan  las  palabras
desobediencia y yo, me, mi, etc.

- Yo desobedecía a mi maestro cuando me decía
que me estuviera quieto.

- A mí me parece que obedecer no es vivir.
- No quiero ser cómplice de la violencia.
-  Me  interesa  aprender  cómo  trabajar  contra  la

injusticia.
- Me mola desobedecer las cosas que no comparto.
- ¡Estoy harta de hacer lo que me mandan!
- Desobediencia positiva.
- Aprender a desobedecer correctamente.
- Intento desobedecer cuando va en contra de mis

principios.
- Nos cuesta mucho desobedecer.
- Estamos hartas de hacer lo que nos dicen.
- Desobedecemos por causas.

Dinámica: Poder-autoridad
- Grupos. Un papel de periódico. Se trata de hacerse con una
parte del papel. Hay un/a ganador/a al que se le concede una
medalla.
¿Cómo nos hemos sentido?
- 2ªparte.  El/la ganador/a tiene que mandar una actividad
para hacer con los papeles.
Evaluación:  Cada grupo actúa de una forma.  El/la  jefe/a
permitía que se hicieran propuestas. Se ha trabajado más en
equipo que ejerciendo autoridad.

Dinámica:  Se hacen  grupos de  4 y 5.  Reflexionar  sobre
diferentes preguntas.

Grupo 1º.   ¿Por qué las personas ejercen el poder?      
- Porque tenemos autorizado que se funcione así.
- Porque está así socialmente establecido.
- Jerarquías de organización.
- Asumimos los roles que están consensuados socialmente.
- Necesidad de sentirse superior. Estar por encima.
- Dinero.
- Necesidad de compensar las propias insuficiencias.
- Estructura piramidal.
- La gente es ignorante. Mejor que gobierne alguien.
- Es muy fácil ser sumiso/a. Borreguitos/as. Participación.

Grupo 2º.    Mecanismos  que se utilizan para ejercer  el  
poder.  
- Control monetario.
- Humillación. Ridiculizar.
- Chantaje afectivo.
- Crear una imagen que convenga.
- Dependencia.
- Publicidad.

- Control de la información.
- Violencia.
- Medios de comunicación. TV.
- Manipulación.
- Amenazas.
- Lenguaje.

Grupo 3º.   ¿Por qué las personas obedecen?      

- Por premios.
- Costumbre, ley.
- Más fácil.
- No ven alternativas.
- Conformidad.
- No correr riesgos.
- Estructuras social-políticas.
- Socialización en algunos valores.
- No crear conflictos.
- Sumisión.
- Dinero Educación.
- Miedo. Imposición.
- Psicología de masas.
- Falta de información.
- Por el qué dirán.
- Seguridad (instrumento de supervivencia).
- Necesidad.
- El poder atrae.

Juego: Se trata de ir por la sala andando y al mismo
tiempo ir haciendo gestos o imitar el de las demás.
Evaluación:
- Creía que no era capaz de crear algo yo.
- Íbamos todos en el mismo sentido.
- No me he preocupado de imitar a nadie.
- Mucha gente a la vez hacía el mismo gesto.
- Al principio íbamos menos relajadas/os.
- Sorpresa.

  ¿Qué se hace más, inventar o imitar?
-  Mitad  y mitad.  Era más  fácil  imitar.  Es más difícil
crear. Los que se inventaban gestos se olvidaban de la
gente.  Poco  a  poco  era  más  fácil  inventar,  pero  al
principio no.

En la realidad: 

- Nos dejamos llevar. Normalmente por comodidad. Nos
gusta que nos escuchen. Reafirmación dentro del grupo.
- La capacidad de iniciativa se gasta. Hay que  relevarse.
No mola estar siempre creando, llevando el peso.
-  A veces no variamos,  tenemos miedo a cambiar.  O
seguimos las iniciativas de los demás. No nos  salimos de
lo normal.



Juego de rol: La estrella del poder.  
Se forman tres grupos. Hay que sacar de una bolsa cinco
fichas  de  diferentes  colores  que  corresponden  con
diferentes valores.
Cuando conoces tus riquezas, negocias con las demás.
Objetivo: acumular riquezas.
Evaluación: 
- Se está sometida al entorno. Como hay tres grupos de
riqueza, se mantiene la diferencia siempre.
-  Los  que  poseían  más  riqueza  tenían  el  poder  para
decidir el sistema de suma.
- Ganancias más bajas siempre para los más pobres.

            ¿Podemos repartir más de lo que hacemos? Ante
situaciones injustas, ¿cómo actuamos?

- Es difícil mantener una postura. A veces te  avasallan.
- La cooperación es buena para todas/os.
- En las facultades nadie se rebela, tragan con todo.
-  Lo  mejor  es  hacer  cosas  constructivas,  intentar  el
diálogo.
- Normalmente tenemos miedo a represalias.

Juego: En círculo nos ponemos con una rodilla doblada
y con una mano apoyada en la barbilla. Hay que mirar
fijamente  a  un  punto.  El  tiempo  es  muy  largo.  El
coordinador llega incluso a irse de la sala.
Evaluación: 
- Era una posición muy incómoda, pero casi todas han
aguantado.
  - Algunas cambiaban de posición pero aguantaban.

¿Hemos vivido alguna situación similar?
- En clase, en congreso de Educación para la Paz, cursos
monitores.
- Gente que lo predica pero no lo aplica.

Momentos en los que hemos desobedecido.  
1. Sentimientos.
2. Mecanismos que hemos utilizado, recursos.
3. Qué hemos aprendido con nuestra experiencia.

1. Sentimientos. 
- Chantaje emocional. Injusticia. Impotencia.
- Se desencadena violencia, malos entendidos, reproches,
miedo,  incomodidad,  ambigüedad,  hostilidad,  soledad,
pérdida de  apoyos.
- Independencia, individualidad, autonomía.
- Bienestar por ser consecuente con nuestros principios.
Libertad,  ganas  de  contagiar.  Reafirmación.  Culpabilidad
(en  relaciones familiares).

2. Recursos.

- Diálogo.
- Dar la razón pero hacer lo que queramos. Amortiguar la
situación.
-  Diferencia  entre  desobediencia  pública  y  privada.  ¿Es
desobediencia aunque no lo cuentes? Depende de la cultura.
Hay que desirlo con hechos y palabras.

-  Simplemente  diciendo  que  no.  Apoyo  de  un  grupo.
Diálogo  utilizando  sus  puntos  débiles.  A  veces  no  hay
argumentos.
-  Estar  entrenada/o.  Búsqueda  de  consenso.  Comprender
derechos de la persona y las reglas.

3.  ¿Qué  aprendemos  con  la  experiencia  de  la
desobediencia?

- Con la desobediencia aprendes, coges confianza.
- Eres más tolerante.
- A veces hace daño. 
- Se es más flexible con la desobediencia de los/las demás. 
- Desarrollas tu personalidad.
- Desobedecer es construir. 
- Quitas fuerza a algunos argumentos.
- Es necesario reflexionar y evaluar.
-  La  gente  no  está  acostumbrada  a  que  se  les  lleve  la
contraria.
- ¿Por qué tener miedo a la autoridad? El miedo paraliza.
Vergüenza.
- ¿Por qué culpa? Si estamos convencidas/os,  el chantaje
emocional se supera cuando rompes la primera vez.

Dinámica: Dictado. Mandamientos colegio. 
Es una simulación de un día de clase.  Todas/os

estamos sentadas en una de las  clases  y Emilio hace de
profesor. Nos dicta una lección y nos regaña.
Evaluación: 
¿Cómo  nos  sentíamos?  Como  en  el  colegio.  Estas
situaciones se viven desde pequeñas/os.
Desconcierto.
¿Qué hace un alumno cuando va a clase?
Comer pipas. Quemarse. 180 en clase. Hay jerarquías. No ir
nunca.
¿Qué podemos hacer?
Movilizarse, trabajar en equipo. Buscar un apoyo.
Profesores: - Pegar con regla, aprenderse el catecismo de
memoria, tortas, prohibir ir al servicio, ir al despacho del
director, levantarte de las orejas. Tontos y listos. Uniformes.
Dirigirte  con Don al  profesor,  decir  servidora,  levantarse
cuando entra alguien. Insultos en la universidad.



Vídeo: Juegos de guerra. (Secuencia)
Aparecen  dos  militares  norteamericanos  que

tienen en sus manos el lanzamientos de una bomba que
acabaría con 20 millones de personas. 

Uno de ellos se lo piensa dos veces y quiere
verificar la orden. Su compañero le obliga a que ejecute
la orden apuntándole con un arma.
Evaluación: 
- Mucha gente que trabaja en eso no se lo cuestiona.
- Responsabilidad de los superiores.
- Se cambian a las personas por ordenadores. 
- Papel socializador de la mili.
-  Nos educan en un proceso en el  que hay diferentes
etapas muy fuertes basadas en la desobediencia. 

Vídeo: Experimento Milgram.  
Años  40/50.  Un  experimento  que  estudiaba

hasta qué punto somos capaces de obedecer. Llamaron a
varias personas para realizar el experimento. Pero esas
personas pensaban que era un estudio sobre la memoria y
no sabían que en realidad se les estudiaba a ellos/as. Era
todo  un  montaje:  las  descargas  eléctricas,  uno  de  los
alumnos era del equipo, etc.

Evaluación: 
- Hoy ya no se haría el experimento.
- Tenemos que mantenernos siempre bajo reflexión. Ser
conscientes de hasta dónde llegamos.
- Hay que entrenarse a desobedecer porque es un proceso
en el que vas adquiriendo más confianza.
- Milgran buscaba respuestas al racismo, al por qué la
gente obedecía (caso judío).
-  Teoría  conductista:  Ante  una  situación  precisa  y
especial todas las personas reaccionarían obedeciendo.
-  El  entorno  influye  muchísimo.  En  este  experimento
mucha  gente  llegó  muy  lejos  en  cuanto  el  psicólogo
asumió las responsabilidades.
- Está en relación con la electrónica. Las guerras se hacen
por ordenador desde casa, se evita el contacto físico. Se
trata a las personas como si fueran números. Incluso en el
lenguaje se emplea un cierto vocabulario para tapar las
cosas: bajas en vez de muertes, etc.

Juego: "Emilio dice que...", "Mar dice que...", etc.
Si no se dice el nombre no vale obedecer.

¿Siempre  somos  tan  conscientes  de  que
obedecemos?

- A veces  no es tan claro,  no lo escuchas o no
pensamos el por qué.
 -  Directamente  obedeces,  reaccionas  tarde.
Asumimos que es nuestro deber.

- Aunque sepamos todo esto y lo hagamos aquí, no
nos daremos cuenta hasta que lo pongamos en práctica en la
calle, fuera.

-  Al  igual  que  también  sale  la  moda  de
desobedecer siempre a todo.

Y para  terminar  desobedeciendo  un ejercicio  de
relajación.  

Día 13, sábado.

Resumen de lo anterior.

Dinámica: Juicio Auswchizt.  
Siete acusadas por crímenes de guerra. 

* Acusadas: Jefe de la estación del tren, cuidadora de
campo,  Auxiliar  campo,  oficial  militar,  enfermero,
guardia de campo, guardia del ferrocarril. 
* Defensores/as.
* Acusadoras.

1. Guardia de campo.
"No  pensaba  por  mí  misma.  Educación.  Sentir  al
superior. Me lo dan todo hecho. Plena sumisión. No
era consciente de lo que ocurría. Supervivencia."
Defensas:  Amenazas,  miedo,  perder  la  vida.  Patria,
defensa de los alemanes.
2. Enfermero.
"Cumplir órdenes.  ¿Por qué pagar ahora? Todos lo
hicieron."
Defensa: Aliviar su sufrimiento. Compasión."
3. Oficial militar.
"Defensa de la patria. Obedecer a mis superiores. Nos
invadían."
Acusación: "No piensan, ¿no sienten?"
4. Guardia de ferrocarril.
"Única competencia. Culpa de las autoridades. No era
responsabilidad nuestra."

Evaluación: DEBATE LEY. 
- Utilizarlo como recurso. Sirve para reflexionar sobre
la desobediencia. 
- "Las leyes pueden ser válidas aunque no sean justas".
Si  crees  que  son  injustas,  se  pueden  desobedecer.
Argumentar tu desobediencia de forma legal.
 - ¿Es obligatorio cumplir las leyes? ¨Sirve desobedecer
para cambiar leyes injustas? Crear alarma social.
 -  Democracia  indirecta.  Solo  votamos.  No  hay
verdadera participación social .
- NO confundir ley con injusticia.
 -  Poder  ley,  imperio  ley,  a  veces  nos  supera.  El
argumento utilizado es que las leyes son democráticas.
 - La gente de 1a calle piensa que las leyes son para los
ricos. Tener un abogado es caro. No podemos pagarlo.
-  ¨¿Qué  hay  detrás  de  la  desobediencia?
Sensibilización. Mensajes claros para que se produzcan
cambios  sociales.  Avance  hacia  unos  objetivos
políticos, sociales, etc.
- Se cuestionan las leyes pero no su contenido.
- La gente no piensa en cuales son sus derechos. Se
vulnera  la  ley  muchísimas  veces.  Las  leyes  no  son
iguales para todo el  mundo.

¿Algunas formas de desobedecer la ley? 
- Objeción de conciencia (insumisión).
- Objeción fiscal. 
- Okupación (derecho de vivienda).
- No llevar carnet de identidad.



¿Sirven las cárceles?
-  Quizá  tendríamos  que  estudiar  y  conocer  los
argumentos del contrario. Así, poder vencerlos.
- Ahora hay mucha más presencia policial.
¿Las leyes son justas en todos los sitios?
Tema de Cuba, e1 Derecho Internacional, etc.

Actuación: Entrenamiento para desobedecer.
Tres grupos. Dramatización de tres casos distintos.

1º. En el trabajo.
Queda  un  puesto  vacante  en  una  oficina  y  va  a  ser
ocupado  por  un  objetor  en  vez  de  emplear  a  un/a
trabajador/a.
En  dicha  oficina  hay  dos  fijas  y  otros/as  dos
temporales. La jefa las presiona.
La desobediencia en el trabajo es muy difici1. La gente
no se arriesga. Hay que comer y mantenerse.
Distintos  ejemplos  de  desobediencia  en  el  trabajo:
Porteras, empresa Argentaria, comité de empresa, por
no llevar traje, etc.

2º. En la familia.
Es una fami1ia de militares. Hay una fuerte influencia
de la  Iglesia.  Papel  de la  mujer  no importa.  E1 hijo
quiere objetar y se lo dice a sus padres.
- El hijo ya lo ha decidido. 
- Relación con los padres. Algunos te echan de casa. 
- Estrategias diferentes. No consultar primero y hacerlo
luego.
- No tratarlos como si estuvieran por encima de tí. 
- Se tiene  mucho miedo a los padres. Intentar hablar
más con ellos. Perder el mledo. Hay que enfrentarse. 
- Rechazo social por la ropa. Miedo a la diferencia.
3º En el colegio/universidad.
Es una reclamación de un alumno con una nota más
baja que su compañera teniendo el mismo examen. La
profesora  se  niega  a  revisarlo.  A1  final  reclama  al
director y la echan del trabajo.

Juegos de confianza: - La cinta transportadora.

- Tirarse de espaldas desde lo alto.

¿Cómo nos hemos sentido? 
- Entrenamiento. Porque no pasa nada y se aprende a
disfrutar. 
- Muy bien si estás confiada/o.

Evaluación :
-  El  Colectivo  es  el  único  organismo que  da  cursos
sobre desobediencia . 
-  La  desobediencia  es  un   instrumento.  No hay  que
dejar que se pervierta. Tiene que ser responsable. 
-  A  veces,  se  utiliza  por  sistema  y  eso  no  es
constructivo. 
-  La  desobediencia  es  una  posibilidad  que  muchas
personas ni siquiera se plantean. 
-  La  práctica  y  el  entrenamiento  son  fundamentales.
Aplicar en la vida.
- Descubrir la desobediencia como algo positivo.
- Quizás haya faltado cómo encajar la desobediencia en
nuestro trabajo con chavales/as.
- Normas, límites. Cómo afrontarlos.
- El humor puede ser una técnica que 1a acompañe. No
asociar  desobediencia  con  situaciones  violentas,
cabreos.
- No hemos trabajado el tema del aspecto psicológico
como  autoestima,  etc.  porque  se  trabaja  en  otros
ta1leres.
-¿Se  puede  trabajar  para  desobedecer  en  la  escuela?
Hasta  ahora  no  se  ha  hecho.  Sí  se  puede,  pero  de
momento lo estamos trabajando entre nosotras/os.
- Formar y educar a los/as chavales/as en la crítica y la
participación,  dándoles  opción,  valorando  su
personalidad, su voz.
-  Todo  tendrá  que  adecuarse  en  distintas  edades  y
depender  de la creatividad de el/la profesor/a.
- Normalmente esto es difícil porque los padres no lo
apoyan. 
- La primera muestra de insumisión de una/un niña/o es
preguntar por qué. Se ve como una etapa psicológica
que hay que superar. Se erradica este tipo de iniciativas
de los/as chavales/as.

Milgram dice: 

"La ironía es que las virtudes de lealtad, de disciplina de sacrificio,  tan altamente
apreciadas en el plano individual, son las mismas que conducen a las personas a
crear  en  el  plano  de  la  colectividad  organizada  verdaderas  empresas  de
destrucción...  En su mayoría la gente hace todo lo que se le ordena sin tener en
cuenta la índole del acto prescrito y sin que su conciencia constituya un freno cuando
la orden parece emanar de una autoridad legítima".



EXPERIMENTAR LA OBEDIENCIA Y LA DESOBEDIENCIA.

SEGUIR LAS DIRECCIONES EN
GRUPO.

Formamos  un  grupo  de  cuatro.  La
educadora  irá  diciendo  movimientos  o  gestos
con palabras y sin hacerlos para que el grupo
los haga conjuntamente.

Indicará  ciertos  movimientos:  Un paso
adelante, levantar una mano, bajarla, ir hacia la
ventana,  levantar  las  dos  manos,  dar  dos
saltitos,  dar  media  vuelta,  una  vuelta  entera,
una rodilla en el suelo, una mano en la cabeza,
tocarse un pie, .  .  .   . 

Elegimos  otro  grupito  y  le  vamos
indicando lo que queremos que haga. Podemos
pedir  al  grupo  grande  que  indique  al  grupo
pequeño  los  movimientos  que  queremos  que
hagan.

Cuando  vemos  que  han  entendido  el
ejercicio, ponemos a todas en grupos de cuatro
dispersos por la sala y les vamos indicando los
movimientos a realizar.
Reflexión:

¿Qué  os  ha  parecido?  ¿Os  parece
divertido? ¿Os gusta obedecer? ¿Hay alguna
niña mandona?

SIMÓN DICE . . .

Nos  ponemos  de  pie  en  círculo  y
comienzo  diciendo:  Simón  dice  que  nos
toquemos la nariz. Y todo el grupo se toca la
nariz. Simón dice que nos toquemos las orejas.
Y todas se tocan las orejas. Les explico que si
no digo mi nombre al principio, no tendrán que
hacer lo que mando.

Por ejemplo: Que os toquéis las rodillas
(que levantéis un pie, que saltéis, que demos
media vuelta, . . .). Quien se equivoca sigue el
juego. Procuramos que cada niña o niño dirija
durante un corto periodo de tiempo para que
todas puedan dirigir.
VARIACIONES:

En  un  momento  en  que  necesitamos
hablar  con  el  grupo  y  éste  está  inquieto,
realizamos el juego y terminamos con  “Simón
dice que nos callemos”.  Y señalamos el dibujo
grande  que  tenemos  de  un  niño  que  indica
silencio.

“Simón  dice  que  escuchemos”. ”.  Y
señalamos el dibujo grande que tenemos de un
niño que escucha atentamente.

Luego  les  contamos  lo  que  queríamos
explicar. “Simón dice que ordenemos la clase”.

Analizaremos  la  tendencia  existente  a
hacer  lo  que  digan  los  demás  hasta  que  te
haces consciente de ello.

LIBERTAD.

Dos  personas  se  colocan  de  pie  una
detrás de otra mirando en la misma dirección.
La persona de adelante estira sus brazos hacia
atrás cruzándolos a la altura de las muñecas e
impulsando  su  cuerpo  hacia  adelante
intentando  caminar  en  la  dirección  que  le
apetezca. La persona de atrás sujeta a la de
adelante  agarrando  sus  manos  cruzadas  e
impidiéndola avanzar.

Después de realizar la actividad durante
un minuto se cambian los papeles y se repite.
Todas las personas del grupo se pueden poner
por  parejas  para  realizar  la  actividad.  A
continuación se evalúa lo sucedido.

¿Cómo se ha sentido cada una de las
personas  en  cada  momento?  ¿Cuál  era
exactamente  el  motivo  de  problema?  ¿Cómo
se  ha  solucionado?  ¿Qué  otras  posibles
soluciones tenía?

AGARRAR EL PODER.

Objetivo:
Demostrar  cómo se  sienten  quienes  ganan  y
quienes pierden.
Desarrollo:

Nos  repartimos  en  grupos  de  cuatro
personas.  Cada  grupo  tendrá  una  pieza  de
papel tipo cartel grande, aproximadamente 75
por 50 cm. Cada lado. Cada persona agarra de
una  esquina  con  una  mano.  El  papel
representa el poder. Cuando la facilitadora diga
YA, cada persona intentará coger el máximo de
papel simplemente tirando o agarrando con una
sola mano.

Una vez terminado  hablamos  en cada
uno de nuestros grupos a ver cómo nos hemos
sentido,  qué  reacciones  hemos  tenido  y  qué
relación tiene lo sucedido con la vida normal.

A  continuación  la  persona  que  más
papel ha conseguido indicará al  grupo lo que
ella quiere que el grupo haga con el papel.

Volvemos a analizar las reacciones ante
este hecho.



JUEGO DE LAS INICIATIVAS.

Nos  desplazamos  por  la  sala  y  cada
persona  puede  iniciar  un  movimiento
claramente definido, puede imitar el movimiento
iniciado  por  otra  persona,  puede  variar  su
propio  movimiento.  Realizamos  esta  actividad
durante unos tres minutos y luego analizamos.

¿Nos  gusta  tomar  iniciativas?  ¿Nos
gusta seguir lo que hacen las demás personas?
¿Cómo  me  siento  mejor?  ¿Qué  mecanismos
psicológicos  han  funcionado  durante  esta
actividad? ¿Qué es más o menos importante?
¿Cómo  nos  hemos  sentido  en  cada
momento? .  .  .  .

JUEGO DE ROL SIN REGLAS.

Vamos a hacer un juego de rol que sea
capaz de suscitar un debate general sobre la
autoridad,  la  obediencia  o  la  desobediencia.
Podemos utilizar toda la sala. Un juego de rol
es una representación dramatizada y lúdica. En
este caso concreto se trata de un juego muy
especial.  No tiene papeles,  no tiene roles,  no
tiene reglas. 

Cada  persona  puede  actuar  como
quiera. Vamos a inventarnos algo sin que yo os
de más pautas. Simplemente tened en cuenta
que  con  esta  actividad  aprenderemos  algo
sobre  el  tema  que  trabajamos.  No  me
preguntéis nada más a mi. Podéis relacionaros
como queráis. Tenemos poco tiempo para esta
actividad, solamente 15 minutos. (Puede haber
dos personas observando lo que sucede)

EVALUACIÓN:
¿Qué  ha  sucedido?  ¿Cómo  os  habéis

encontrado? ¿Había relaciones de poder? ¿No . .
.?  ¿Cómo  eran  esas  relaciones?  ¿Seguiste  en
algún  momento  la  iniciativa  de  otra  persona?
¿Sentiste la necesidad de tomar tu la iniciativa?
¿El grupo se puso normas de comportamiento?
¿Cómo se pusieron? ¿Hubo votaciones? ¿Hubo
consenso? ¿Hubo falta de autoridad? ¿Se está a
gusto sin normas, sin autoridad?

EL TREN DEL AMOR.

Se  piden  cuatro  personas  voluntarias
para que salgan fuera de la sala y poder hacer
un juego. El resto del grupo prepara el máximo
de  espacio  en  la  sala  como  para  poder
desplazarse ampliamente.

Entre las personas que quedan, seis se
ponen en fila formando un tren. Se explica el

juego sin que lo oigan quienes salieron fuera.
La  primera  persona  del  tren  le  dice  a  la
segunda:  Así  comienza  el  amor y  le  da  un
beso.  Todas  las  demás  hacen  lo  mismo con
quien  está  detrás.  Explicamos  que  la  última
persona de la  fila,  cuando entre una persona
nueva y se enganche al final del tren, le diga: Y
así  termina. (Le  da  un  cachete  en  la  cara  a
quien entró).

Entra una de las personas que estaban
fuera  y  el  tren  comienza  a  desplazarse
recitando.  Cuando se para se la  dice que se
agarre al final para ver cómo funciona  el tren
del amor. Entonces quien está en cabeza pasa
su mensaje. En esta ocasión la persona que al
principio estaba la última le da un tortazo en la
cara a quien se acaba de integrar.

Van  pasando  una  a  una  las  personas
que se ofrecieron voluntarias para estar fuera.
Se les va haciendo la demostración y cuando
se enganchan recibirán un tortazo.
Análisis:

Es  importante  analizar  las  diferentes
reacciones  de  las  personas  participantes.
Preguntaremos  cómo  se  sintieron  en  cada
momento. Cómo se sienten ante el amor, ante
la  violencia,  ante  la  sorpresa,  .  .  .   ¿Alguien
desobedeció  las  normas?  ¿Es  posible
desobedecer  en  algunos  casos?
¿Desobedecemos  a  veces  por  motivos  de
conciencia?

Hay  que  tener  mucho  cuidado  al
proponer esta dinámica. Puede haber personas
que  se  sientan  heridas.  Una  vez  terminada,
explicamos que era un experimento para sacar
algunas  conclusiones  y  después  se  suele
realizar alguna actividad de estima.

TEST DE TRES MINUTOS.

Se  entrega  a  cada  participante  una
copia del siguiente cuestionario explicando que
es  un  ejercicio  de  comprensión  lectora  y  sin
contestar  a  ninguna  otra  duda  que  puedan
plantear.  Advertimos  de  que  no  conviene
pararse demasiado en cada instrucción ya que
el  tiempo  es  limitado.  Debemos  controlar  los
tres minutos con el reloj.

Después  de  haber  recogido  los
cuestionarios comentamos lo que ha sucedido,
cómo ha reaccionado cada participante, cómo
andamos de comprensión lectora y hasta qué
punto estamos acostumbrados a hacer lo que
nos dicen de forma automática  sin  pensar  lo
más mínimo en la orden recibida.



INSTRUCCIONES.

NOMBRE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   APELLIDOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
C./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . D.P. . . . . .  . .  Población. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .  Teléfono. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Lee cuidadosamente todas las instrucciones que a continuación se presentan antes de actuar.
2. Escribe tu nombre y apellidos. Completa la dirección y el teléfono por si hicieran falta posteriormente.
3. Dibuja un círculo  alrededor de la palabra todas de la instrucción nº 1.
4. Subraya la palabra nombre que está al principio.
5. En la instrucción nº 1 subraya la palabra lea y en la instrucción nº 2 tacha la palabra posteriormente.
6. Dibuja cuadrados pequeños en la esquina izquierda de arriba.
7. Pon en un círculo los números 1, 2, 3, 4, 5 y una cruz sobre el número 6.
8. En la instrucción número 7 pon en un círculo los números pares y subraya los impares.
9. Escribe con letras mayúsculas puedo seguir instrucciones encima del título de esta hoja.
10. Escribe  con la  mejor  letra  caligráfica  que  tengas,  aquí  debajo  de  esta  instrucción  número  9  PUEDO

SEGUIR INSTRUCCIONES FÁCILMENTE.
11. Contesta sí o no a esta pregunta: ¿Es usted autómata? SÍ, NO. Tacha lo que proceda.
12.Subraya la pregunta de la instrucción anterior.
13. En la instrucción nº 9 encierra en un círculo la palabra caligráfica.
14.Posiblemente sabes que el nº 13 es el de la mala suerte. Tacha este número y sigue adelante rápidamente.
15. Se está acabando el tiempo. Sólo tienes tres minutos. Subraya la frase sólo tienes tres minutos y sigue más

rápido.
16.Ya que has leido las instrucciones anteriores, sigue únicamente la número dos. Omite las demás.
17.Por favor, al terminar esta prueba no hagas ningún comentario, exclamación o gesto. Si has acabado antes

del  tiempo  fijado,  simula  que  aún  continúas  escribiendo  para  que  las  demás  personas  no  se  pongan
nerviosas.

18.¿Qué te ha parecido este ejercicio? Da tu opinión. ¿Cuántas personas del grupo crees que harán bien este
ejercicio? Pon un número. . . . .

EXPERIMENTAR LAS ÓRDENES.

Se eligen tres voluntarias del grupo y
salen del salón.

Las  participantes  que  quedan  en  el
salón  ponen  obstáculos  a  lo  largo  de  un
camino.

Luego  se  les  vendan  los  ojos  a
quienes  están  fuera  y  se  les  dan  las
siguientes instrucciones en privado:
 Aquellas  nombradas  como  primera  y
tercera hacen lo que se les indique.
 La nombrada como segunda hace todo lo
contrario.

Al  ingresar,  las  personas  que  están
dentro  del  salón  guían  a  las  que  están
vendadas indicando de palabra el camino a
seguir, evitando que se hagan daño.

Reflexión:
Pedimos  comentarios  libres  a  lo

sucedido. Pedimos que nos expliquen cómo se
sintieron en cada momento.

YO TENGO UNA PERRITA.

Pedimos  a  dos  personas  voluntarias
que hagan algo de teatro improvisado.

Una hace de perrita y la otra hace de
dueña de la perrita. Una dice a la otra lo que
tiene que hacer.
Reflexión:

Pedimos  comentarios  libres  a  lo
sucedido. Pedimos que nos expliquen cómo se
sintieron  en  cada  momento  cada  una  de  las
dos personas. ¿Se sintieron manipuladas?

En  la  vida  real  ¿hasta  qué  punto
suceden  situaciones  similares?  ¿Cómo
reaccionamos?



EL CALLEJÓN DE SILLAS

Pasos de la Actividad
• Antes de que las participantes ingresen a la
sala, la facilitadora acomodará los asientos en
forma de un callejón por el que deben pasar las
participantes.

• El  espacio
entre  las
sillas será muy poco,
de  tal  manera  que
dificulte el paso.

• Las  sillas  estarán
colocadas  en  forma
intercalada,  es  decir
una  silla  frente  a  la
otra.  Permitirá  que
dos  personas  se
sienten  tocando  sus
rodillas. Las sillas que estén a su lado deben
estar colocadas al revés de tal manera que las
espaldas  de  los  participantes  estén
relacionadas. (Ver diagrama)

• Para evitar  que los participantes  entren por
los lados del callejón se ponen barreras.

• Cuando la sala está preparada, se solicita a
las participantes que entren en fila y sin hablar.

• Se espera que todas ingresen y se sienten.

• Las participantes encontrarán obstáculos para
sentarse sobre todo si las primeras en ingresar
ocupan  las  primeras  sillas.  Si  lo  hacen
respetando  la  estructura,  unas  se  mirarán
frente  a  frente  pero  las  otras  quedarán  de
espaldas.  La  facilitadora  no  debe  hacer  ni
permitir  comentarios  recordándoles  que  no
deben hablar y observar con mucha atención lo
que hace el grupo.

• Cuando  termina  el  ingreso,  la  facilitadora
dirigirá  a  las  participantes  una  serie  de
preguntas:

1.-  ¿Están  cómodas?  (probablemente
responderán que no).
2.- ¿Por qué no están cómodas?
3.-  ¿Qué  les  impidió  ponerse  cómodas?  (la
disposición era no hablar,  no se dijo nada de
mover o no las sillas)
4.- ¿Por qué no movieron las sillas?
5.- ¿En la vida común se da esto?

6.- ¿Cuándo?, ¿cómo se da? ¿Quién forma la
estructura?
7.- ¿Qué enseñanza nos deja la dinámica?

• Al  terminar  la  dinámica  se  les  pide  que
muevan las sillas donde quieran, de tal forma
que  todas  estén  cómodas  y  se  cree  un
ambiente para trabajar.

FUENTE: VALDERRAMA Maritza. SERPAJ-
Ecuador 2003.

EXPERIMENTO DE ASCH.

Se  eligen  de  7  a  9  estudiantes  en  el
grupo.  La  experimentadora  explica  que  a
continuación  se  les  exhibirán  algunas  líneas
que  difieren  en  longitud  y  que  su  tarea  es
señalar  qué  línea  (A, B;  C)  tiene  la  misma
longitud que la primera que no tiene letra.

Cartas usadas en el experimento. La carta de 
la izquierda es la línea de referencia y la de la 
derecha muestra las tres líneas para comparar.

A  una  de  las  personas  elegidas  le
indicamos que se coloque en un lugar lejano
de la sala. A las otras le decimos en secreto
que expresen su elección diciendo que es A o
B.  Cada sujeto,  uno  por  uno,  irá  dando  su
respuesta. La persona alejada dirá su opinión
en último lugar.

Reflexión:

Pedimos  comentarios  libres  a  lo
sucedido.  Pedimos que nos expliquen cómo
se sintieron en cada momento. ¿Se sintieron
seguras? ¿Se sintieron manipuladas?

En  la  vida  real  ¿hasta  qué  punto
influye  la  opinión  de  las  otras  personas  en
nuestra opinión?

Esquema del Callejón de Sillas



EL PRINCIPITO
Capitulo 10

El primero estaba habitado por un rey.
El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba

sentado  sobre  un  tronco  muy  sencillo  y,  sin
embargo, majestuoso.

-¡Ah!,  he aquí  un súbdito  –exclamó el  rey
cuando vio al pequeño príncipe.

Y el pequeño príncipe se preguntó:
“¿Cómo puede reconocerme si  jamás me

ha visto?”
No  sabía  que,  para  los  reyes,  el  mundo

está  muy  simplificado.  Todos  las  personas  son
súbditos.

-Acércate para verte mejor –le dijo el  rey,
que estaba muy orgulloso de ser rey para alguien.

El pequeño príncipe buscó con la mirada un
lugar  donde  sentarse,  pero  el  planeta  estaba
totalmente  cubierto  por  el  magnífico  manto  de
armiño.  Quedó,  pues,  de  pie,  y  como  estaba
cansado, bostezó.

-Es  contrario  a  la  etiqueta  bostezar  en
presencia de un rey –le dijo el monarca-.  Te lo
prohíbo.

-No lo puedo evitar –respondió el pequeño
príncipe, todo confuso-. He hecho un largo viaje y
no he dormido…

-Entonces –le  dijo  el  rey-  te  ordeno
bostezar.  Desde  hace  años  no  veo  a  nadie
bostezar. Los bostezos son curiosidades para mí.
¡Vamos!, bosteza otra vez. Es una orden.

-Eso me intimida… ya no puedo… -dijo el
pequeño príncipe, sonrojándose.

-¡Hum!  ¡Hum!  –  respondió  el  rey-.
Entonces, te… te ordeno bostezar dentro de un
rato y dentro de…

Refunfuñó un poco, y pareció irritado.
Porque  el  rey  quería,  sobre  todas  las

cosas,  que  su  autoridad  fuera  respetada.  No
toleraba  la  desobediencia.  Era  un  monarca
absoluto.  Pero,  como  era  muy  bueno,  daba
órdenes razonables.

“Si  ordeno –decía  frecuentemente-,  si
ordeno a un general transformarse en ave marina
y  el  general  no  obedece,  no  será  culpa  del
general. Será culpa mía.”

-¿Puedo sentarme? –preguntó tímidamente
el pequeño príncipe.

-Te ordeno  sentarte –le  respondió  el  rey,
que recogió majestuosamente un pliegue de su
manto de armiño.

Pero  el  pequeño príncipe  se maravilló.  El
planeta  era  muy  pequeño.¿Sobre  que  podía
reinar el rey?

-Sire…  -le  dijo-,  le  pido  permiso  para
preguntarle…

-Te ordeno que me preguntes –se apresuró
a decir el rey.

-Sire… ¿Sobre que reina usted?
-Sobre todo –le respondió el rey con gran

simplicidad.
-¿Sobre todo?
El  rey  con  un  discreto  gesto  señaló  su

planeta, los otros planetas y las estrellas.
-¿Sobre  eso  todo? –preguntó  el  pequeño

príncipe.
-Sobre todo eso… -contestó el rey.
Pues  no  solamente  era  un  monarca

absoluto, sino un monarca universal.
-¿Y las estrellas obedecen?
-Seguro –se  jactó  el  rey-.  Obedecen  al

instante. No tolero la indisciplina.
Un poder tal maravilló al pequeño príncipe.

¡Si él se hubiera detenido, hubiera podido asistir
no a cuarenta y cuatro, sino a setenta y dos, o a
un ciento,  o  a doscientas  puestas  de sol  en  el
mismo  día  sin  necesidad  de  cambiar  nunca  la
silla!  Pero como se sentía un poco triste por el
recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se
atrevió a solicitar una gracia del rey:

-Quisiera  ver  una  puesta  de  sol…
Concédame el  placer… Ordénele  al  sol  que se
ponga…

- Si ordeno a un general que vuele de flor
en  flor  como una mariposa,  o  que escriba  una
tragedia, o que se transforme en ave marina y el
general  no cumple la orden recibida,  ¿de quien
será la culpa, de él o mía?

-Será  vuestra-dijo  firmemente  el  pequeño
príncipe.

-Exacto. Es necesario exigir a cada uno lo
que  cada  uno  puede  dar-  replicó  el  rey-.  La
autoridad  reposa,  ante  todo,  sobre  la  razón.  Si
ordenas  a  tu  pueblo  tirarse  al  mar,  hará  la
revolución.  Tengo  derecho  a  exigir  obediencia
porque mis órdenes son razonables.

-¿Y mi puesta de sol?- recordó el pequeño
príncipe,  que  jamás  olvidaba una pregunta  una
vez que la había formulado.

-Tu puesta  de sol,  la  tendrás.  Lo  exigiré.
Pero esperaré, con mi ciencia de gobernante, a
que las condiciones sean favorables.

-¿Cuándo  será  eso?-averiguó  el  pequeño
príncipe.

-¡Hem!  ¡hem!-  le  respondió  el  rey,  que
consultó  antes  un  grueso  calendario-¡Hem!
¡hem!,  será en … en … será esta noche a las
siete y cuarenta. Verás como soy bien obedecido.

El  pequeño  príncipe  bostezó.  Lamentaba
su puesta de sol frustrada. Y como ya se aburría
un poco:

-No tengo nada más que hacer aquí- dijo al
rey-. ¡Voy a partir!

Reflexión:
¿Qué os parece?



ANOTHER BRICK
IN THE WALL

http://www.youtube.com/watch?v=M_bvT-
DGcWw

En el minuto 2,20 de You tube empieza esta 
letra

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teacher, leave them kids alone
Hey, Teacher, leave them kids alone
All in all it's just another brick in the wall
All in all you're just another brick in the wall.

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers, leave them kids alone
Hey, Teacher, leave us kids alone
All in all you're just another brick in the wall
All in all you're just another brick in the wall.

[Teacher:] "Wrong, Do it again."
"If you don't eat yer meat, you can't have any 
pudding.
How can you have any pudding if you don't eat 
your meat?"
"You! Yes, you behind the bike sheds, stand 
still laddy!"
(Part III) 

I don't need no arms around me
And I don't need no drugs to calm me
I have seen the writing on the wall
Don't think I need anything at all
No. Don't think I need anything at all
All in all it was all just bricks in the wall
All in all you were all just bricks in the wall.

No necesitamos educción.
No necesitamos que controlen nuestros
pensamientos.
No necesitamos sarcasmo oscuro en el
aula.
Profe, deja las niñas solas.
Eh, profe, déjanos a las niñas solas.
Uno  tras  otro  todo  son  ladrillos  de  la
pared.
Uno tras otro, tú eres un ladrillo más en
la pared.

No necesitamos educación.
No necesitamos que controlen nuestros
pensamientos.
No necesitamos sarcasmo oscuro en el
aula.
Profe, deja las niñas solas.
Eh, profe, déjanos a las niñas solas.
Uno  tras  otro  todo  son  ladrillos  de  la
pared.
Uno tras otro, tú eres un ladrillo más en
la pared.

[Profe:] “Mal. Hazlo de nuevo.”
“SI no te comes la carne, no tendrás 
postre.”
¿Cómo vas a tener postre si no te 
comes la carne?”
“¡Usted! Sí, usted la que está detrás de 
la bici. ¡Póngase de pie, señorita!”
(Parte tercera)

No necesito armas a mi alrededor.
Y no necesito drogas para 
tranquilizarme.
He visto lo que está escrito en la pared.
No pienses que necesito absolutamente
nada.
No. No pienses que necesito 
absolutamente nada.
Todo sobre todo forman los ladrillos en 
la pared.
Todo sobre todo, tú eres justamente 
como los ladrillos en la pared.

Cada ladrillo del muro representa cada uno de
los traumas que Pink va experimentando a lo
largo de su vida y que al final se convierten en
una pared que lo  aísla totalmente del  mundo
exterior.

Podemos  ver  el  video  en  YouTube.  Lo
seguimos con una copia de la letra.

Reflexión:
Comentamos lo que hemos visto, lo que

hemos  oído,  las  sensaciones  provocadas  en
cada uno de los momentos.

¿Qué  te  sugiere  este  video?  ¿Qué
podemos hacer ante esta situación? ¿Qué se
puede hacer para cambiar las cosas de manera
constructiva?



LA ESTRELLA DEL PODER.

Es una  simulación  de  actividad  comercial
creadora de estructuras de poder.  El grupo que consigue
mayor riqueza tiene más poder para poner las reglas de la
última parte del juego. El número óptimo de participantes
es de 25 a 30. La duración aproximada es una sesión de
hora y media pero se puede dividir en dos sesiones.

Preparación:

Antes de que los participantes entren:

I) Coloca las sillas en tres círculos de aproximadamente el
mismo número de miembros.

II) Coloca en sitio visible la TABLA DE PUNTUACION
(A),  las  REGLAS  DE  JUEGO  (B)  y  la  COLUMNA
TRIPLE (C) para puntuar los resultados .

III) Coloca al azar fichas de los cinco colores en cada una
de  las  tres  bolsas.  Cada  bolsa  debe  contener
aproximadamente un número similar de fichas.

Primera sesión de comercio:

lº) El  juego  consiste  en  regatear  y  comerciar.  Las  tres
personas que saquen mayor puntuación ganarán.

2º) Cada una saca cinco fichas de la bolsa.

3º) Al desarrollar el juego alguien puede tener más fichas
pero solo puntúa el grupo mayor de fichas iguales, nunca
más de cinco. Poner un ejemplo.

4º) Cada uno conseguirá puntos de acuerdo con la TABLA
DE PUNTUACION. Observar que cada ficha roja, blanca
y azul valen 3, 2 y l punto, pero la posesión de 4 ó 5 fichas
de esos colores tiene bonificación (Poner ejemplos).

5º) La forma de comerciar es la siguiente:

a) Tenemos  5-7  minutos  para  mejorar  el  resultado  de
extracción de fichas mediante el regateo.

b) Se puede comerciar con cualquier persona, incluso de
otro grupo. Para ello se dan la mano y realizan el trato (no
se puede hablar durante el juego, excepto para comerciar
después de haberse dado la mano o durante los periodos de
reflexión).  Una  vez  que  se  han  dado la  mano  se  puede
cambiar una o varias fichas por otra u otras. En el cambio
no pueden participar fichas del mismo color. Si no llegan a
un acuerdo seguirán dándose la mano hasta que lleguen a
un acuerdo.

c) No  se  puede  negociar  con  personas  que  tengan  los
brazos cruzados . 

d) Todas las fichas han de estar siempre ocultas.
 

e) Advertir  que los tres que consigan mejores  resultados
tomarán  las  fichas  en  la  segunda  vuelta  de  una  bolsa
enriquecida con fichas doradas .

f) Cuando  han  terminado  colocad  el  nombre  de  los
ganadores  en  la  COLUMNA TRIPLE (C)  por  orden  de
puntuación,  de  mayor  a  menor,  de  manera  que  cada
columna  tenga  un  número  aproximadamente  igual  de
jugadores. Cada columna formará un equipo. La columna
con los jugadores de más alta puntuación formará el equipo
de  los  CUADRADOS.  Los  de  la  puntuación  media  el
equipo  de  los  TRIÁNGULOS  y  los  de  peor  puntuación
formarán el equipo de los CÍRCULOS.

Primera sesión de bonificación:

Anunciar la sesión explicando las reglas. 

a) Mostrar una ficha especial de bonificación. Cada una
vale tres puntos.

b) Reparte  a  cada  grupo  tres  fichas  de
BONIFICACIÓN. Deben repartirlas entre los miembros
de  su  propio  grupo.  La  decisión  se  debe  tomar
unánimemente. Dicha ficha se puede repartir entre 3, 2
ó l persona.

c) Tienen  cuatro  minutos  para  realizar  el  ejercicio.
Pasado este tiempo el director retira las fichas que no se
hayan asignado a nadie.

d) Los que hayan adquirido puntos los suman a los que
tenían anteriormente.

Promociones:

Una vez sumados los puntos puede haber variaciones en
la composición de los grupos al cambiar el orden en la
Columna Triple.
Los  grupos  en  este  momento  pueden  excluir  por
decisión mayoritaria a algunos de sus componentes, que
pueden  ser  admitidos  por  otros  grupos  bajo  decisión
mayoritaria o de lo contrario formar otro grupo aparte.
Todos deben saber que el equipo de los cuadrados es el
de mayor puntuaci6n y tendrán ventajas en el desarrollo
del juego.

Segunda vuelta:

Volver a repetir el juego tal como se ha realizado hasta
ahora, tomando la precaución de añadir en la bolsa del
equipo CUADRADO tantas fichas doradas como tengan
del  resto  de  fichas  más  alguna  verde.  Añadir  en  la
columna triple los resultados que va consiguiendo cada
jugador en la sesión de Mercado y en la de Bonificación
para realizar después una nueva PROMOCION .



Tercera parte:

El equipo de los Cuadrados ha trabajado tanto que ahora
ellos   tienen  el  derecho  de  poner  las  reglas  del  juego.
Cualquier  grupo  puede  sugerir  cambios  en  las  normas
mediante  un  mensaje  escrito  a  los  Cuadrados,  pero  los
Cuadrados pueden aceptar,  rechazar,  ignorar  o modificar
cualquier sugestión. Para dar a los Cuadrados una idea de
su poder les podéis sugerir de forma secreta que pueden
hacer reglas como: los Cuadrados pueden negociar aunque
los otros tengan los brazos cruzados; los Cuadrados tienen
derecho a conseguir  la ficha que se les pida.  En ningún
momento  debe  parecer  que  el  profesor  influye  en  los
Cuadrados a la  hora de hacer  las reglas.  Los Cuadrados
deben explicar y escribir claramente las reglas al empezar.

Comentarios

Para que el juego tenga los efectos deseados es importante
que se cree un ambiente de competitividad ofreciendo a los
tres que saquen mayor puntuación una buena recompensa
material,  eliminando,  de  esta  manera,  los  componentes
lúdicos.  Así  se  agudizan  los  inconvenientes  y
contradicciones de los conflictos competitivos.

Se pueden abrir periodos de reflexión sobre los conflictos
que  van  surgiendo,  su  constitución,  sus  causas  y
consecuencias,  posibles  soluciones,  similitud con la  vida
real.

Por  supuesto,  habrá  que  reflexionar  cuando  surja  un
conflicto tan grande que haya que parar el juego.

El director de la actividad puede provocar la agudización o
relajación de los conflictos  mediante mensajes secretos a
los  participantes.  Ejemplo:  los  triángulos  y  los  círculos
pueden robar fichas secretamente a los cuadrados ....

ANEXO:

TABLA DE PUNTUACION
Nº de fichas 1 2 3 4 5

DORADO 8 16 24 32 40

VERDE 4 8 12 16 20

ROJO 3 6 9

12

+2

14

15

   +3    

18

BLANCO

2 4 6

8

+5

13

10

+7

17

AZUL

1 2 3

4

+8

12

5

+9

14

Una  vez  terminada  esta  actividad  habrá 
que  analizar  todo  lo  que  ha  sucedido  durante  su
realización,  los  sentimientos  experimentados  por  cada
persona en diferentes momentos, la  forma en que se han
resuelto  los  conflictos,  su  semejanza  con  la  realidad
social, . . .

DISCURSO DE SU MAJESTAD EL REY 
DON JUAN CARLOS I

Con motivo de la Pascua Militar, Juan Carlos I dijo: 

"La fe en el mando es una de las bases fundamentales de la disciplina, indispensable en
la  vida  militar.  Es  preciso  que  cada  uno  obedezca  sin  dudarlo  las  órdenes  de  su
superior,  porque  debe  tener  siempre  fe  al  pensar  que  el  que  manda  ostenta  las
condiciones necesarias para hacerlo y que cuanto más arriba está en la escala de la
milicia, más amplio es el panorama que se contempla y más fundado el conocimiento
de los hechos, o de las circunstancias que motivan la orden... Y si éste se equivoca
tengamos presente que los peligros de la indisciplina son mayores que los del error".

¿Realmente son ciertamente mayores los peligros de la indisciplina? Recordemos que
los condenados en los juicios contra los crímenes de guerra siempre han aducido en su
defensa la obediencia de órdenes de sus superiores.



AUSCHWITZ. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE?
Fueron  traídas  por  tren...  millones  de

personas...  viejas,  jóvenes,  mujeres  embarazadas,
abuelas,  adolescentes,  niñas  y  niños,...  familias
enteras.  Vinieron  de  toda  Europa  y  de  diferentes
estratos sociales. Hablaban alemán, polaco, checo y
otras lenguas.  Olvidando sus  diferencias  tenían dos
cosas en común: son hebreas y han sido destinadas a
morir en Auschwitz.

Auschwitz  era  uno  de  los  más  severos
campos de concentración construido por la Alemania
nazi durante la segunda guerra mundial. Los nazis se
referían a esta instalación como campo de custodia
protectora. Pero el fin principal de este campo fue el
asesinato  sistemático  de  millones  de  personas.
Personas que los nazis consideraban de raza inferior.

Auschwitz, situado en la Polonia ocupada por
los  nazis  fue   como  un  gran  imán.  Millones  de
personas  fueron  empujadas  a  encontrarse  con  una
muerte terrible. Algunas personas, especialmente las
muy viejas o jóvenes morían antes de llegar al campo
en  los  vagones  de  mercancías  usados  para
transportarlas.  Aquellas  que  llegaban  al  campo
encontrándose enfermas, estropeadas o débiles solían
ser  llevadas  al  pabellón del  hospital...  y  asesinadas
mediante  inyecciones  venenosas.  Las  otras,  en
particular las mujeres jóvenes morían a consecuencia
de experimentos médicos crueles practicados por los
doctores  del  campo.  En  algún  caso,  los  órganos
sexuales  de  mujeres  y  hombres  eran  extirpados  o
expuestos a altas dosis de radiaciones. Aquellas que
intentaban una actividad política eran frecuentemente
torturadas, fusiladas o muertas por hambre.

LOS GASES.

De  todos  los  métodos  de  genocidio
perfeccionados en Auschwitz la muerte por gas fue la
más  horrible.  Entre  mil  y  dos  mil  personas  fueron
llevadas  cada  vez  a  una  estructura  subterránea
eufemísticamente  llamada  habitación  de  baño  y
desinfección.

Después de un paso previo por una habitación
exterior, hombres, mujeres y niños eran amontonados
en una cámara subterránea. Rápidamente una enorme
puerta de hierro se cerraba y dejaba aprisionada a la
gente  en  el  interior.  En  pocos  segundos  un  gas
venenoso llamado CICLÓN B era lanzado al interior.
La gente grita y tiene miedo, pero desde que fueron
encerradas sus gritos no podían ser oídos.

Después  de  unos  20  minutos  el  gas  era
extraído de la cámara y las puertas de hierro abiertas.
La visión era una pesadilla: los cuerpos amontonados
uno sobre otro con restos de vómitos, orina y sangre.

Los  guardias  del  campo  y  prisioneros
destinados a estas tareas,  sacaban los cuerpos a los
camiones por turnos. Llevaban su carga de muertos a
los campos crematorios que tenían cerca de cincuenta
hornos. Aquí, los cuerpos eran calcinados y reducidos
a  cenizas.  Las  cenizas  eran  finalmente  recogidas  y
transportadas a un cercano río donde eran arrojadas.

En 1944,  en el  momento culminante de las
gasificaciones  más  de  20.000  personas  fueron
desintegradas diariamente en Auschwitz. Entre 1941
y 1945 cuando el régimen nazi colapsó, se estima que
cuatro  millones  de  personas  habían  muerto  en
Auschwitz.

EL PROCESO DE NUREMBERG.

Al  final  de  la  guerra  en 1945,  22  militares
nazis  y  dirigentes  civiles  fueron  juzgados  en  un
proceso  por  sostener  una  guerra  de  agresión,
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Hitler no fue juzgado en este proceso pues se suicidó
antes de ser capturado.

El  así  llamado  proceso  se  realizó  en
Nuremberg  (Alemania)  por  las  potencias  aliadas
vencedoras:  E.E.U.U.,  U.R.S.S.,  Gran  Bretaña  y
Francia.  Al  final  de  este  proceso  algunos  de  los
procesados  fueron  condenados  a  prisión,  veinte
fueron ahorcados.

LA GENTE MENUDA.

Los  juicios  de  Nuremberg  en  1945  no
supusieron  el  fin  de  los  acusados  de  crímenes  de
guerra.  En  1960  el  gobierno  de  Alemania  Oeste
instituyó una nueva serie de procesos por crímenes de
guerra.  En  estos  procesos  no  fueron  implicados
aquellos que daban órdenes en el régimen nazi, más
bien  juzgaban  a  la  gente  menuda  que  seguía  las
órdenes.  Esto  es,  los  alemanes  que  hacían  los
pequeños  pero  necesarios  trabajos  cotidianos  que
hicieron posible el funcionamiento de Auschwitz.

¿QUIÉN  FUE  RESPONSABLE  DENTRO  DEL
CAMPO?

En 1966  el  autor  Peter  Weiss  escribió  una
obra  de  teatro  llamada  LA INVESTlGACIÓN  que
estaba  basada  en  los  procesos  de  Alemania
Occidental a la gente menuda, los cuales ayudaron a
que  el  mortífero  campo  de  Auschwitz  funcionase.
Weiss  usó  los  testimonios  de  los  defensores  y
acusadores de los juicios reales al escribir su obra de
teatro.



Abajo va una serie de siete posturas tomadas
por diferentes personajes en la obra de P. Weiss. Esas
afirmaciones pertenecen a gente menuda que ayudó a
que  Auschwitz  funcionase.  Todos  dan  razones  o
justificaciones de por qué hicieron eso... o por qué no
lo  hicieron.  Lee  cada  intervención  y  ordena  los
personajes empezando  por  el  que  más  apruebas  y
terminando por el que más desapruebas.

2. Personalmente siempre he tenido una
conducta correcta. De todos modos ¿Qué
podía  hacer  yo?  Las  órdenes  son
órdenes. Guardia  de  la  estación  de
ferrocarril.

3. ¿Por qué debo pagar ahora lo que hice
entonces?  Todo  el  mundo  lo  hizo.
Enfermero.

4.  Mi  trabajo  era  exclusivamente
administrativo. Yo estaba exclusivamente
en la oficina administrativa . . . El objetivo
de un campo de custodia era educar a
los  enemigos  del  estado  para  que
piensen  de  otra  manera.  No  era  mi
trabajo  cuestionar  este  propósito,
Auxiliar del Comandante del campo.

5. Cada tres palabras que oíamos, 
incluso en las escuelas se decía que los 
judíos eran culpables de todo y que 
debían ser exterminados. Se nos metía 
en la cabeza cómo esto era mejor para el
bienestar de nuestra gente . . . Su 
señoría, se suponía que nosotros no 
debíamos pensar por nuestra cuenta. 
Había otras personas encargadas de 
pensar por nosotros. Guardia del campo.

6.  Al  principio  me  quedé  sorprendido
cuando decían que había pacientes a los
que se inyectaba veneno . . . Pero luego
me di  cuenta  de que eran incurables y
constituían  un  peligro  para  todo  el
campo. Médico.

7. Todos nosotros -quiero que quede esto
claro- no hicimos otra cosa que cumplir
con  nuetro  deber,  incluso  cuando  ese
deber  era  duro  e  incluso  cuando  nos
dolía hacerlo. Oficial militar del campo.

Preguntas para el debate:

1. ¿A qué persona apruebas más? .  .  .  ¿Menos? ¿Por
qué?
2.  ¿Cuáles  de  los  acusados  crees  que  debiera  ser
castigado  por  su  participación  en  las  matanzas  de
Auschwitz? ¿Qué castigo es adecuado para cada caso a
tu manera de ver?
3.  En  algunos  casos  a  los  prisioneros  judíos  les  era
permitido vivir si ayudaban en el proceso de matanza
¿Crees  que  estos  prisioneros  deben  ser  considerados
igualmente  responsables  de  las  muertes  de  los  cuatro
millones en Auschwitz? ¿Por qué sí o por qué no?

MILLONES LO HICIERON POSIBLE.
 

Después de la II Guerra Mundial un periodista
americano, Mllton Mayer, fue a Alemania para intentar
averiguar cómo y por qué sucedió la locura nazi. Mayer
decidió  estudiar  a  la  gente  menuda,  esos  millones  de
alemanes que vivieron bajo el nazismo, le sirvieron y le
hicieron posible.

Mayer  concentró  su  investigación  en  diez
alemanes a los que él entrevistó por largo espacio de
tiempo y llegó a conocer bien en base al trato personal.
Estos  diez  pequeños  nazis  estaban  entre  los  24  y  67
años. Durante los años que duró la guerra tuvieron una
serie  de  trabajos  variados.  Uno  fue  portero,  otro
soldado,  un  tercero  policía,  el  cuarto  profesor  de
bachillerato, y así sucesivamente. Ninguno fue dirigente
pero  todos  colaboraron  para  que  el  sueño  insano  de
Hitler se hiciese realidad.

El periodista Mayer se quedó sorprendido ante
el  hecho  de  que  personas  bien  educadas  y  altamente
civilizadas permitiesen a los dirigentes nazis crear una
sociedad que produjo lugares como Auschwitz. Mayer
descubrió varias respuestas de este rompecabezas. Una
explicación  fue  que  la  mayoría  de  alemanes  estaba
agradecida a sus dirigentes nazis por haber eliminado el
paro  y  aumentado  la  seguridad  económica.  Otra
explicación a la aceptación generalizada de los horrores
nazis por parte de la gente menuda fue que la mayoría
de  los  alemanes  sintió  simplemente  que  no  era  su
función cuestionar a sus dirigentes.

En 1955 Milton Mayer escribió un libro sobre
sus experiencias acerca de la Alemania de postguerra y
lo llamó ELLOS CREÍAN QUE ERAN LIBRES. En su
libro concluye que Auschwitz y las otras creaciones de
la  mente  retorcida  de  Hitler  fueron  posibles  con  la
ayuda  de  los  70  millones  de  gente  menuda  alemana

1. Teníamos demasiadas tareas. No había
tiempo  para  preocuparse  de  cosas  como
esas...  No tenía tiempo para comprobar el
contenido de los trenes.  Jefe de la estación
de ferrocarril de Auschwitz.



porque ellos . . . no tenían otra cosa que hacer que no
interferir.

¿Qué crees que M. Mayer quería decir con esta frase?

En  la  historia  inventada  que  sigue  a
continuación,  el  personaje  central,  Karl  Kessler,  es
trabajador de una fábrica en la  Alemania nazi  que se
encuentra frente a un dilema moral. Después de leer este
dilema, prepárate para debatir lo que tú piensas que Karl
Kessler debiera haber hecho.

KARL KESSLER  Y EL CICLÓN B.

Era el año 1944.  Karl Kessler de 36 años, su
mujer y sus dos hijos vivían tan bien como cualquier
otra persona de la Alemania nazi durante la guerra. Al
contrario que la mayoría de los hombres de su edad, él
no era soldado. Él tenía un puesto importante en una
fábrica química que producía combustible para aviones
y otros materiales necesarios para los esfuerzos de la
guerra alemana.

Karl,  aunque no era un miembro del  partido
nazi, estaba agradecido a Adolfo Hitler y su gobierno
por haberle ofrecido un buen empleo. Karl recordaba
que hacía unos pocos años él y la mayoría de alemanes
estaban en el paro y hambrientos.

Karl  era  un  hombre  respetado  en  su
comunidad.  Él  era  conocido  como  honesto  y  buen
cristiano. Karl y su familia iban con regularidad a la
iglesia católica de su barrio.

Al igual que sus vecinos y amigos, Karl tenía fe
en su pais. Hace dos años él, igual que la mayoría de
sus  conocidos,  asistió  a  un  mitin  en  la  plaza  de  su
ciudad  para  jurar  públicamente  un  voto  de
compromiso:  Yo entrego mi  vida  a  la  Patria  y  juro
servir  a  mi  Fuhrer,  cumplir  mi  deber  sin  queja  ni
duda, ...

Un día cuando Karl estaba en su trabajo fue
llamado aparte por el capataz de la planta. Le dijo que
debido  a  su  buen  trabajo  y  lealtad  a  la  Patria  era
ascendido  a  un  puesto  con  mayor  salario.   Karl
naturalmente se alegró mucho.

Después de unos pocos días Karl se dió cuenta
de  que  estaba  involucrado  en  la  fabricación  de
CICLÓN  B,  un  gas  venenoso.  Esto  inquietó  a  Karl
porque había oído rumores de que CICLÓN B se usaba
por el  gobierno para matar judíos en los campos de
custodia protectora. Al principio Karl rehusaba creer
esos rumores pero ahora no estaba tan seguro.

Karl decidió preguntar al capataz sobre el uso
del gas CICLÓN B. Esa persona admitió que un cierto
número de personas que eran peligrosas para la Patria
eran ejecutadas con el gas CICLÓN B.

Unos  pocos  días  después,  Karl  conoció  más
datos sobre el uso del gas a través de su hemmano al
volver a casa de su puesto de guardia en el campo de
Auschwitz.  Karl  descubrió  que  miles  de  judíos  -
hombres,  mujeres  y  niños-  eran  gaseados

sistemáticamente hasta la muerte con CICLÓN B cada
semana en Auschwitz.

Karl habló con su capataz de nuevo y le dijo
que estaba pensando un trabajo fuera de la planta de
producción del CICLÓN B. El capataz replicó que él
era  necesario  allí  y  le  amenazó  con  despedirle  si
solicitaba  un  traslado.  El  capataz  le  advirtió  que
incluso podría ser arrestado por la Gestapo, la policía
militar nazi.  Recuerda, juraste  cumplir  tu deber para
con la madre patria.

Karl  quedó  confundido.  No  quería  entrar  en
problemas, ni liar a su familia o país. Pero . . . todos
esos  judíos  muriendo  en  Auschwitz  ...  y  él  estaba
fabricando el gas que los mataba.

¿Qué piensas tú? ¿Debiera Karl  Kessler pedir
traslado fuera de la unidad de producción de CICLÓN
B?

Preguntas para debate:

1. ¿Tiene Karl obligación de continuar con su trabajo en
la unidad de producci¢n de CICLÓN B?

2. Desde el punto de vista de los amigos y vecinos de
Karl ¿debería él pedir traslado? ¿Por qué?

3. Desde el punto de vista del cura católico de la ciudad
de Karl ¿debería él pedir traslado?

4. ¿Es Karl responsable del uso del gas con los judíos en
Auschwitz? ¿Por qué?

5.  ¿Cuáles  son  algunas  de  las  consecuencias  si  Karl
decide rechazar el trabajo que tiene?

6. Supón que varias familias judías a las que Karl ha
conocido desde su infancia son sacadas de la ciudad y
llevadas a  Auschwitz.  ¿Este  hecho podría  marcar una
diferencia en la decisión de Karl?

7. Supón que la esposa de Karl le amenaza con dejarle si
pide el traslado. ¿Podría ello influir en la decisión de
Karl?

8. ¿Puede un individuo solo influir en acontecimientos
de gran escala?

9.  ¿Debe  una  persona  rechazar  ayudar  a  su  país  en
alguna ocasión? ¿Cuándo?

10.  Vuelve  a  la  pregunta  primera.  ¿Debe  Karl  pedir
traslado fuera de la unidad de producción de CICLÓN
B?

11. En PENSABAN QUE ERAN LIBRES el periodista
Milton Mayer escribió después de entrevistar a los diez
pequeños nazis: Sentía -y siento- que no era el hombre
alemán el que he conocido sino el hombre. Se ha dado
en Alemania bajo ciertas condiciones. Pero, bajo otras



condiciones,  podría  ser  yo  mismo.  ¿Qué  quiere  decir
Mayer  con  esta  expresión?  ¿Estás  de  acuerdo  o  en
desacuerdo con él? ¿Por qué?

¿QUÉ HARÍAS TÚ?

¿Cómo  crees  que  reaccionarías  tú  en
situaciones similares a las experimentadas por la gente
menuda durante  la II  Guerra Mundial? Imagínate  a tí
mismo en los hipotéticos casos siguientes. ¿Qué crees
que harías?

1. Estamos  en  el  futuro  próximo.  La  violencia  ha
aumentado en el mundo. En Oriente Medio el conflicto
entre países árabes e Israel continúa. En América Latina
ha  comenzado  una  guerra  civil  en  Chile  entre  el
gobierno anticomunista apoyado por los Estados Unidos
y los revolucionarios comunistas chilenos apoyados por
tropas cubanas.

a. Debido a la generalización de conflictos en el mundo,
el parlamento establece un amplio reclutamiento militar
forzoso. De acuerdo con él todos los hombres y mujeres
entre 18 y 25 años entregarán un mínimo de dos años al
servicio  militar  de  nuestro  país.  Acabas  de  recibir  la
notificación  de  tu  reclutamiento.  ¿Qué  debes  hacer?
¿Qué alternativas tienes? ¿Qué consecuencias tiene tu
elección?
b. El  día  que recibes la  notificación de reclutamiento
oyes en  la radio que nuestro país enviará 2000 soldados
para pacificar la guerra chilena. ¿Influiría esta noticia en
tu decisión? ¿Por qué?

2. La  siguiente  situación  corresponde  a  quienes  no
pondrían reparos para ser reclutados:

Has sido reclutado para el ejército. Después de
recibir  un  entrenamiento  básico  eres  enviado  con  tu
unidad  de  combate  a  Chile  para  combatir  a  los
comunistas revolucionarios y sus aliados cubanos. En tu
primera misión de combate tu unidad se enfrentó a unos
soldados  comunistas  vestidos  de  civil.  En  la  batalla
algunos  compañeros  tuyos  fueron  muertos.  Al  día
siguiente se encomendó a vuestra unidad capturar una
villa próxima sospechosa de acoger soldados enemigos.
Tu comandante oficial te dice que la villa que vais a
atacar  contiene  probablemente  personas  que  han

ayudado a los soldados comunistas que les atacaron el
día  anterior.  El  oficial  entonces  dice:  ¡Quiero  que
desaparezca todo rastro viviente en la villa!

Tu unidad avanza hacia la villa sin recibir fuego
enemigo.  La  gente  de  la  población  -  unos  treinta
hombres  desarmados,  viejos,  mujeres  y  niños-  son
sacados de sus casas por el oficial.

a. Después  de  amontonar  todos  los  habitantes,  tu
comandante os da la  orden  a  toda  la  unidad  con voz
clara y fuerte:  ¡Disparadles! ¡Ellos son enemigos!  El
oficial empieza a disparar a los civiles. Otros soldados
de  tu  unidad  le  siguen.  ¿Qué  harías  tú?  ¿Qué
alternativas tienes? ¿Cuáles son las consecuencias de tu
decisión?

b. De  acuerdo  con  el  MANUAL  DE  CAMPO  del
Ministerio de Defensa: La ley de la guerra en tierra . . .
los  soldados  tienen  .  .  .  prohibido  tomar  cualquier
medida de tal  carácter  que cause  sufrimiento  físico  o
exterminio de civiles desarmados. La existencia de esta
norma  ¿afectaría  a  tu  decisión  sobre  lo  que  deberías
hacer frente a la orden de tu oficial? ¿Por qué?

c. Si decides juntarte al resto de la unidad y disparar a
los civiles desarmados ¿tu acción sería muy diferente de
la que realizaban los soldados alemanes al exterminar
judíos en Auschwitz? ¿Por qué sí o no?

3. Tu  trabajas  para  una  empresa  grande  que  tiene
algunos contratos con el Ministerio de Defensa. Un día
te  ofrecen  un  empleo  con  mayor  salario  en  un
departamento de tu compañía que produce armas para el
ejército.  ¿Qué  deberías  hacer?  ¿Deberías  aceptar  el
nuevo empleo? ¿Por qué sí o no?

a. Te  encuentras  que  el  nuevo  empleo  que  te  han
ofrecido implica la producción de elementos para armas
nucleares. ¿Este hecho afectaría tu decisión sobre lo que
deberías hacer acerca del trabajo que te han ofrecido?

b. Descubres que el nuevo empleo que te han ofrecido
implica  la  producción  de  venenos  que usa  el  ejército
para  destruir   cosechas  y  otros  alimentos.  ¿Afectaría
este dato a tu decisión sobre lo que harías acerca de ese
empleo? Compara y contrasta tu dilema con el que tuvo
que resolver Karl Kessler en 1945.

Alguna o todas las dinámicas y debates sirven para reflexionar sobre qué actitud debemos tomar ante el poder, ante las
personas que lo ejercen y cómo debemos actuar ante unas órdenes injustas.

Unidad didáctica elaborada por Carl Martz, Edgewood High School y editada por Peace
Studies Program del American Friends Service Committee, Pacific Southwest Regional Office,

980 N. Fair Oaks, Pasadena, C A 91103 EE.UU.



PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN EL AULA.

.  .  .  La disciplina como parte de la educación para el autogobierno.  .  . .

Según Compayré, disciplina es la parte de la educación que asegura el trabajo de los discípulos
al mantener el orden en la clase y al mismo tiempo previene o reprime los extravíos de conducta y
procura formar voluntades rectas y caracteres enérgicos capaces de bastarse a sí mismos cuando se
substraigan a la tutela del maestro.

El ideal sería, sin duda, que el niño conociendo su interés y deber trabajase y obedeciese por un
acto de libre voluntad, pero la naturaleza no se presta a este régimen puro del que no es capaz siquiera
el hombre adulto que necesita estímulos.

La disciplina es necesaria para ejercitar al niño en la represión de sus demandas excesivas, para
ayudarle a dejar atrás otros sistemas de comportamiento inmaduros y para canalizar sus energías por
vías aceptables. Toda disciplina implica restricción y es necesaria en cuanto la enseñanza no resulta por
sí misma suficiente.

La firme autoridad,  razonable  y bondadosa,  proporciona al  niño un sentido de seguridad.  A
medida que crece, necesita aumentar su libertad y autonomía, pero éstas estarán limitadas por la aptitud
que tenga para razonar y asumir responsabilidades. El niño educado sin disciplina se muestra inseguro,
indeciso y vacilante para saber lo que se espera de él. El hecho de darle libertad ilimitada no le hace
independiente. Incluso el niño de un año precisa de disciplina.

Es preciso enseñarle que la vida es mucho más agradable si hay buen comportamiento. Padres y
maestros  debemos  ser  consecuentes  en  el  plano  disciplinario.  Las  faltas  menos  importantes  pueden
pasarse por alto o simplemente expresar desaprobación. Las importantes no se pueden dejar jamás sin
castigo, siempre que él comprenda que su conducta no es aceptable.

Los métodos más aceptables de castigo a partir del segundo y tercer año son la reprimenda, el
aislamiento o la privación de algo que le guste. Debemos tener muy presente que el castigo no puede ser
prolongado, dado que suscita resentimiento en el pequeño, le vuelve vengativo y hace que comience a
planificar  la  forma  de  vencer  a  la  autoridad.  En  todas  las  formas  de  castigo  es  importante  la
reintegración inmediata del niño en la familia o a su profesor. Hemos de darle la seguridad de que es
querido, de que es digno y que con un poco de esfuerzo por su parte, el castigo no será necesario.

Disciplina democrática.
La  disciplina  democrática  es  el  conjunto  de  estrategias  que  favorecen  la  seguridad  y  el

autogobierno, permitiendo la superación de antinomias hasta llegar al equilibrio entre autoritarismo y
permisivismo, de tal manera que la aceptación de la autoridad sea un valor y la disciplina un medio para
lograr la socialización y la madurez personal del educando, potenciando la superación del individuo
dentro del marco de las instituciones preestablecidas.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
Fuente:   Técnicas para lograr un clima favorable en la clase.   Ed. Narcea. 1990.  

¿Cuáles son las ideas más importantes de esta lectura? ¿Qué entiende la autora por disciplina
y qué entiendes tú? ¿Tenéis el mismo concepto de disciplina? ¿Creéis que las técnicas

expuestas en la lectura sirven para mejorar el clima de la clase? ¿Que otras técnicas
podríamos utilizar para mejorar el clima de la clase? ¿Qué técnicas pondrías en práctica en la

clase para fomentar el autogobierno? 
¿La disciplina democrática puede tener algún inconveniente?



¿Obedecer es una virtud?
¿Es una virtud desobedecer?

¿Qué elementos positivos se consiguen cuando desobedeces? 
¿Qué dificultades se encuentran al desobedecer?



EL FLORIDO PENSIL.

“Si a los ciudadanos de un Estado se les consiente que cada uno piense en política como quiera y
obre según piense, en lugar de un pueblo organizado tendremos un caos social,  .  .  . 

Encomendar  al  pueblo,  que  no  ha  estudiado  ni  aprendido  el  difícil  arte  de  gobernar,  la
responsabilidad de dirigir un Estado, es una insensatez o una maldad.” (1)

Además que en la democracia se lleva mucho votar, y ya José Antonio demostró lo absurdo y lo falso
de esto, que si la gente vota que Dios no existe, fíjate la tontería. Y luego, pues pasa lo que pasa, que aparecen
los partidos políticos que se dedican a luchar entre sí y fundan el parlamento, que tenemos que saber que es
una institución corrompida y corruptora, asilo de presidiables y ladronera de piratas. (2)

A nosotros eso no nos pasa porque España es un Estado totalitario. Total: que sólo manda uno.

“- ¿No hay, pues, en España división de Poderes?

 En España no hay división de Poderes sino unidad de mando y de dirección y,  bajo ella,  orden y
jerarquía.” (3)

Lo que ocurre es que el nuestro no es un Estado totalitario como otros, sino entendido rectamente. A
saber: está el estado totalitario materialista, que rebaja al hombre a la categoría de bestia a cambio de placeres
sensibles.  Luego viene el  estado totalitario panteísta,  en el  que no eres una bestia  pero queda anulada la
personalidad y no te dan nada a cambio. La tercera clase de estado totalitario es la cristiana, que es la buena
porque conduce a la prosperidad de la Patria y al bienestar de la sociedad y de los individuos. Menos el Ruiz,
que dice que estamos en ese que no te dan nada,  los demás de la banca vivimos en el  estado totalitario
cristiano.

Por eso, la obediencia es el primer deber de todos. ¡Anda que no venía claro en el Así quiero ser!:

“Nosotros los subordinados, no tenemos más misión que obedecer. Debemos obedecer sin discutir.
Quien  manda  sabe  lo  que  hace  y  por  qué  lo  hace   .   .   .   Los  españoles  tenemos  la  obligación  de
acostumbrarnos a la santa obediencia  .  .  .   ¿Y quién juzga al que tiene el máximo poder? Dios y la
Historia. A uno y a otra dará cuenta. Lo demás no es de nuestra incumbencia.”(4)

Y así estamos estupendamente, que Franco nos ha devuelto la Patria y un montón de cosas más:  un
destino, una fe, una conducta, una voluntad nacional y una sed de imperio.

Fuente: Sopeña Monsalve, Andrés: EL
FLORIDO PENSIL. Memoria de la

escuela nacional-católica.
(1) H.S.R.: ASÍ QUIERO SER. El niño

del Nuevo estado. Pp. 16 y 24.
(2) Víctor García Hoz y otros:

CONTESTACIONES AL
CUESTIONARIO OFICIAL

 DE LAS OPOSICIONES A INGRESO
EN EL MAGISTERIO NACIONAL.

 Madrid. Escuela Española. 1944. P. 34.
(3) Menéndez-Reigada: CATECISMO

PATRIÓTICO ESPAÑOL. P. 41.
(4) H.S.R.: ASÍ QUIERO SER. Pp. 20

y 21.





MANERAS DE DIVERTIRSE 
EN UN "CENTRO DE ENSEÑANZA".

Esto no es  para personas que
no  están  seguras  sobre  si  la
escuela  es  buena  o  mala.
Repentinamente  tendrás  una
razón por la que ir a clase.

Personalmente no nos queremos congelar en la
imbecilidad desde una edad muy temprana como tanta
gente a nuestro alrededor, pero para esto hay que estar
activo.

1.  Coloca fruta podrida, grasa, todo tipo de líquidos, etc...
en la mesa y silla del profesor.
2.  Organiza búsquedas masivas de lentes perdidas en los
pasillos, en las clases... No dejes que nadie ande. Podrían
pisarlas.
3.  Empieza a toser e intenta molestar al profesor.
4.  Llama a la escuela diciendo que eres el padre/madre de
tal  chica y que el  profesor  ha tenido relaciones  sexuales
abusivas con tu pequeña hija.
5.  Lleva siempre contigo un destornillador y poco a poco
empieza a desmontar tu escuela.
6.  Deja falsas cartas en la oficina del director escritas por
los profesores diciendo que dejan la escuela.
7.  Pretende que has perdido la voz o que te atragantas cada
vez que te preguntan algo.
8.  Golpea la mesa, arrastra la silla,  .  .  .  cada vez que el
profesor se da la vuelta.
9.  Cuando te sacan a la pizarra haz que tropiezas y cáete al
suelo, luego quéjate de que te has hecho mucho daño.
10. Consigue papel oficial de la escuela y manda cartas a
los  profesores  suspendiéndoles  temporalmente,
despidiéndoles,  . . .
11. Lleva gatos, ratas, perros, pájaros, etc  .  .  . a la escuela
y  déjalos  allí  sueltos  (esto  es  un  poco  cruel  para  los
animales).
12. Atranca los servicios y haz que corra el agua. ¡Piscina
instantánea!
13. Llévate cubiertos de la cocina, material de oficina, todo
lo que esté a tu alcance, te lo puedes donar a ti mismo o a
alguien que lo necesite.
14. No vayas a la escuela, excusas por enfermedad u otra
cosa no son difíciles de inventar.
15. Coloca papeles, trapos,  .  .  .  dentro de los timbres para
que no suenen a la hora de ir a clase.
16. Tira las sillas y mesas por la ventana.
17. Que alguien se tumbe en el suelo debajo de una alta
ventana  que  dejáis  abierta.  Cuando  un  profesor  venga,
empezad a chillar.  .  . se ha tirado  .  .  . se ha tirado  .  .  .
señalando a la ventana abierta.

18. Haz ruidos con la boca  .  .  .  , da palmadas en clase.
19. Coloca pegamento del más fuerte en cerraduras  .  .  .
20.  Telefonea  a  la  escuela  y  da  avisos  de  fuego,
inundación, bomba, etc.  .  .  cambia tu voz.
21.  Cuando nadie está  a  la  vista,  cambia  la  bandera  del
colegio por otra de tu elección.
22.  Intenta  interceptar  la  correspondencia  de  la  escuela
cuando llega el cartero.
23. Pintarrajea,  raya,  .   .   .   las puertas de la dirección,
servicios de profesores,  .  .  .
24. Tira barro, piedras, agua,  .  .  .  en el suelo de la clase.
25. Antes de que el profesor aprenda los nombres de los
alumnos, pasarle una lista en la que los nombres y apellidos
estén intercambiados para que así no sepa quién es quien.
26. Lanza bombas fétidas en clase.
27. Pinta las paredes, los suelos de la manera que más te
guste.
28.  Coloca  carteles  diciendo  que  se  va  a  celebrar  la
ceremonia de despedida de un profesor que realmente no se
va.
29. Consigue el teléfono de un profesor y le puedes mandar
fontaneros,  carpinteros,  policía,  la  funeraria,  técnicos  de
televisión, radio, video, cocina,  .  .  . a su casa todos los
días.
30. Si consigues las llaves de la escuela, haz copias y ¡qué
mejor sitio para una orgía! 
31.  Si  hay  comedor,  pretended  que  la  comida  estaba
envenenada después de que todos hayan comido. Varios se
tumban por el suelo y empiezan a revolcarse quejándose.
32. Sacad las puertas de las clases de las bisagras y dejadlas
por los suelos.
33. Si tu escuela tiene techos suspendidos, súbete encima
de una mesa y destrózalos.
34. Con una llave inglesa puedes ver aparecer géisers en
los servicios moviendo los grifos.
35. Si las pizarras están colgadas de la pared, descuélgalas.
36.  Con  una  navaja  o  cuchillo  haz  agujeros  y  raya
completamente la mesa y silla del profesor.
37.  Practica  con  tu  tirachinas  por  la  noche  contra  los
cristales de la escuela.

Antes  de  intentar  poner  en  práctica  estas  ideas
piensa bien cómo irán en tu caso. Y recuerda que lo que
has leído no es ni el 1% de lo que puedes hacer en el lugar
a donde vas a aprender. La escuela es algo de lo que formas
parte  como  prisionero  (y  además  sin  juicio)  ¿cuánto
tiempo? demasiado.  Cualquiera puede divertirse entre las
paredes de una escuela, tan sólo tienes que decidirte y  .  .  .
a pasártelo bien! ! !

Panfleto encontrado por los pasillos de un Instituto.

¿Qué opinas del contenido y del tono de este panfleto? ¿Crees que estos recursos sirven para acabar con
el Instituto? ¿Qué objetivos positivos se consiguen empleando estos medios? ¿Se consiguen algunos
objetivos negativos de esta manera? ¿Qué opinas del enfrentamiento constante? ¿Qué recursos crees
que el alumnado podría utilizar para que el Instituto fuese diferente?



Vamos a reflexionar sobre la palabra "totalitarismo":

¿Sabes lo que significa el simbolismo que encabeza esta página? ¿Encuentras
relación entre el mismo y el dibujo de más abajo? ¿Tendrá todo esto algo que ver con

nuestro Estado... de postración?

Jorgito y Elisita diciéndose cosas lindas. Policías a la escucha.
Todo está bajo control.

Fuente del dibujo: Martínez Reguera. Catón moderno para analfabetos de la vida. Ed. Popular. Madrid, 1990.



SANCHO IMPONE SU AUTORIDAD.

Y en esto llegó un agente, que traía asido a un mozo, y dijo:

- Señor gobernador, este mancebo venía hacia nosotros, y así como columbró la justicia, volvió las espaldas
y comenzó a correr como un gamo, señal que debe de ser algún delincuente. Yo partí tras él, y si no fuera porque
tropezó y cayó no le alcanzara jamás.

- ¿Por qué huías, hombre? -preguntó Sancho.

A lo que el mozo respondió:

- Señor,  por excusar de responder a las  muchas preguntas  que las  justicias
hacen.

- ¿Qué oficio tienes?
- Tejedor.
- ¿Y qué tejes?
- Hierros de lanzas, con licencia buena de vuestra merced.
- ¿Graciosico me sois? ¿De chocarrero os picáis? ¡Está bien! Y ¿adónde íbades ahora?
- Señor, a tomar el aire.
- Y ¿adónde se toma el aire en esta ínsula?
- Adonde sopla.
- ¡Bueno: respondéis muy a propósito! Discreto sois, mancebo; pero haced cuenta que yo soy el aire, y que

os soplo en popa, y os encamino a la cárcel. ¡Asidle, hola, y llevadle; que yo haré que duerma allí sin aire esta
noche!

- ¡Por Dios -dijo el mozo-, así me haga vuestra merced dormir en la cárcel como hacerme rey!
- Pues ¿por qué no te haré yo dormir en la cárcel? -respondió Sancho-. ¿No tengo yo poder para prenderte

y soltarte cada y cuando que quisiere?
- Por más poder que vuestra merced tenga -dijo el mozo-, no será bastante para hacerme dormir en la

cárcel.
- ¿Cómo que no? -replicó Sancho-. Llevadle luego donde verá por sus ojos el desengaño, aunque más el

alcaide quiera usar con él de su desinteresada liberalidad; que yo le pondré pena de dos mil ducados si te deja salir
un paso de la cárcel.

- Todo eso es cosa de risa -respondió el mozo-. El caso es que no me harán dormir en la cárcel cuantos hoy
viven.

- Dime, demonio -dijo Sancho-, ¿tienes algún ángel que te saque y que te quite los grillos que te pienso
mandar echar?

- Ahora, señor gobernador -respondió el mozo con muy buen donaire-, estemos a razón y vengamos al
punto. Presuponga vuestra merced que me manda llevar a la cárcel, y que en ella me echan grillos y cadenas, y que
me meten en un calabozo, y se le ponen al alcaide graves penas si me deja salir, y que él lo cumple como se le
manda; con todo esto, si yo no quiero dormir, y estarme despierto toda la noche, sin pegar pestaña, ¿será vuestra
merced bastante con todo su poder para hacerme dormir si yo no quiero?

.  .  .
:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/

Fuente: M. de Cervantes. Don Quijote de la Mancha.



¿Qué vemos en cada uno de estos dibujos? 
¿Qué valores observamos? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene 

el practicar el poder de esta manera?
¿Hasta qué punto son necesarias cada una de estas situaciones?

¿Cómo se pueden suplir estos comportamientos?
¿Ejercitamos un poder similar en alguna ocasión?

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
Fuente: Martínez Reguera. Catón moderno para analfabetos de la vida.

 Ed. Popular. Madrid, 1990.



El traje invisible del rey  .
Viene a cuento un cuento que me contaron cuando era pequeña.
Erase una vez en un lejano país un rey que era muy querido por todos sus súbditos. Un buen día aparecieron
por la Corte un par de personajes que decían ser sastres y aseguraban hacer unos ropajes que sin duda iban a
entusiasmar a Su Majestad.

Tras convencer a los soldados que hacían guardia en la entrada del palacio y a los lacayos reales y a su
fiel  mayordomo,  nuestros  hombres  consiguieron  hacerse  oir  por  el  soberano.   Cuando  estuvieron  en  su
presencia le hicieron saber que confeccionaban ropas suntuosas con un extraordinario tejido, una tela que sólo
las personas inteligentes podían ver haciéndose invisible para las personas necias. Y, ni cortos ni perezosos,
metieron mano en el zurrón que portaban y, haciendo un movimiento de manos, presentaron su fabuloso lienzo
ante  los  ojos  del  rey.  Éste,  pese  a  no  ver  nada,  se  deshizo  en  alabanzas  acerca  de  la  mercancía  e
inmediatamente encargó que le hicieran un traje y un manto. Varios días duraron las pruebas en las que el
monarca, a preguntas de los falsos sastres que evolucionaban en torno a él agitando sus manos y colocando
alfileres  e hilvanes sobre el  inexistente tejido,  se  prodigaba en lo  mucho que apreciaba los  colores y los
dibujos, los pliegues y las lorzas, la forma de la bocamanga y la regia caída de los ropajes.

Una vez que se dio por concluida la confección, el rey mandó llamar a sus ministros y a los personajes
de la Corte y les explicó con todo lujo de detalles las propiedades extraordinarias de las prendas que portaba.
Sus cortesanos primero se ruborizaron al ver al rey, después se miraron unos a otros a hurtadillas y finalmente
todos sin excepción alabaron el enorme acierto de la elección, la belleza del traje real, la elegancia y el buen
gusto de quien lo portaba. El rey pensó entonces que estaba rodeado de personas de gran valía e inteligencia y,
armándose de valor, decidió salir a dar un paseo por los alrededores de su palacio.

Uno tras otro los súbditos que el soberano encontraba a su paso apartaban la vista, lo que el monarca
interpretó como un signo de respeto hacia su egregia persona, y se inclinaban respetuosamente ante él. Y todo
sucedió así de normal y naturalmente hasta que un niño de pocos años, soltándose de la mano de su madre, se
acercó al rey y, señalándole con el dedo. gritó: "!El rey está en camisa, el rey está en camisa!" Los nervios se
apoderaron entonces de los vasallos más próximos al monarca, quienes intentaron en vano hacer callar a la
inocente criatura que, divertida con la situaci¢n, seguía proclamando a los cuatro vientos su descubrimiento.
Poco a poco, los súbditos de aquel lejano pais empezaron a comentar, primero en voz baja y luego cada vez
más alto, que el rey no llevaba ropa. Abochornado, el soberano volvió a su palacio y mandó llamar a los falsos
sastres,  pero  éstos  se  encontraban ya  a  muchas  leguas  del  reino.  Y colorín,  colorado,  este  cuento  se  ha
acabado"

PARA MUESTRA UN BOTÓN.
Mire, muchacho -decía el teniente- a mí me gusta muy poco castigar, pero no puedo dejar de hacerlo porque de la

disciplina depende la capacidad y la valentía del militar y sin disciplina el ejército es como una caña que se tambalea en el
aire. Si no tiene el uniforme arreglado y le faltan botones o están mal cosidos se ve que olvida sus obligaciones para con
el ejército. Puede que le parezca incomprensible que haya que encerrarle porque ayer al salir le faltaba un botón de la
camisa, una cosa tan pequeña e insignificante que cuando se va de paisano pasa totalmente desapercibida. Pero ya ve que
esta dejadez en su aspecto externo en el ejército ha de tener como consecuencia un castigo. ¿Y por qué?. Aquí no se trata
de  que  le  falte  un  botón,  sino  de  que  tiene  que  acostumbrarse  al  orden.  Si  hoy  no  se  cose  el  botón  y  empieza  a
abandonarse mañana ya encontrará incómodo desmontar el fusil y limpiarlo, pasado mañana olvidará la bayoneta en
cualquier parte  de la taberna y al final  se dormirá cuando esté de servicio y todo porque ha empezado una vida de
desorden con este desgraciado botón. Así es, joven, y por eso lo castigo, para evitarle otro castigo peor por cosas que
podría hacer  si  poco a poco descuida sus obligaciones.  Lo encierro  cinco días y quisiera que estando a pan y agua
reflexione y se dé cuenta de que un castigo no es una venganza sino un medio educativo que tiene como finalidad el
cambio y la enmienda del soldado castigado.

Jaroslav Hasek: Las aventuras del valeroso soldado Schwejk.



PARA PADRES:                             
(Dedicado a todas las personas que aún no han abandonado la idea de ser siempre lo que otros quieren que sean)

EL EXTRAÑO CASO DEL "CANGURITO".
http://albertoares.wordpress.com/2008/02/28/el-extrano-caso-del-cangurito/ 

Cangurito se asomó al exterior desde el bolsillo de mamá Cangura.
!Qué grande es el mundo!- exclamó con admiración- ¿Cuándo me dejarás salir a recorrerlo?

-Yo te lo enseñaré sin necesidad de que salgas de mi bolsillo-  dijo mamá cangura pasándole la
lengua por el fino pelaje-.  No quiero  que te juntes con malas compañías ni que te expongas a los
peligros del bosque. Yo soy una cangura responsable y decente.

Cangurito lanzó un suspiro y permaneció en su escondrijo sin protestar.
Ocurrió que Cangurito, como todos los canguros, empezó a crecer y a desarrollarse, y lo hizo de tal
manera que el bolsillo de mamá Cangura comenzó a descoserse por las costuras.

-!Te prohlbo seguir creciendo!- dijo con energía mamá Cangura. Y Cangurito, que era la criatura
más obediente del mundo, dejó de crecer en aquel instante.
Dentro del bolsillo de mamá Cangura, comenzó Cangurito a hacer preguntas y preguntas acerca de
todas las cosas que veía. Era un animalito inteligente y demostraba una clara vocación de científico.
Pero a mamá Cangura le molestaba no encontrar a mano las respuestas necesarias para satisfacer la
curiosidad de su cachorro.

-!Te  prohibo  que  vuelvas  a  hacerme  más  preguntas!- dijo  finalmente  mamá  Cangura.  Y
Cangurito, que cumplía a la perfección el cuarto mandamiento, dejó de preguntar y se le puso cara de
cretino.

Un buen día las cosas estuvieron a punto de volver a sus cauces normales.  Ocurrió que Cangurito,
asomado como siempre al bolsillo delantero de su mamá, vio cruzar ante sus ojos una cangurita de su
misma edad. Era el ejemplar más hermoso de su especie.

-Mamá -exclamó con voz emocionada- quiero casarme con la Cangurita.
-¿Quieres abandonarme por una Cangura cualquiera?  ¡Este es el pago que das a mis desvelos!

Y con mas energía que nunca, mamá Cangura dio una orden: 
-!Te prohlbo que te cases!

Y Cangurito no se casó.
Cuando mamá Cangura se murio, vinieron a sacar a Cangurito del bolsillo delantero de la difunta. Era un
animal extrañisimo. Su cuerpo era pequeño como el de un recien nacido, pero su cara comenzaba a
arrugarse como la de un animal viejo.

Apenas tocó la tierra con sus patas, su cuerpo se baño en un sudor frío.
-!Tengo miedo a la tierra!-dijo- Parece que baila a mi alrededor.

Y pidió que le metiesen en un tronco de un arbol.
Cangurito pasó el resto de sus días asomando el hocico por el hueco del tronco. De cuando en cuando
se le oía repetir

-Verdaderamente, qué grande es el mundo!!!. .

"Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero. 
Ata duro a ese hombre: no le atarás el alma.
Son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias: no le atarás el alma. "

M. Hernández. Las Cárceles.

http://albertoares.wordpress.com/2008/02/28/el-extrano-caso-del-cangurito/


EDUCACIÓN PARA LA DESOBEDIENCIA.
Autor: Günter Betz.

1. Razones de un planteamiento.

A  lo  largo  de  los  siglos,  por  no  decir  de  los
milenios, la pedagogía se ha preocupado intensamente de
que las personas diesen su sí. Sin embargo, algunos hechos
actuales  nos  apremian  para  que  desarrollemos  nuestra
capacidad  de  negarnos  a  hacerlo.  Sabemos  y  podemos
verlo  todos  los  días,  que  las  personas  somos  puntuales,
meticulosas y obedientes;  sin embargo, o quizás por eso
mismo,  obramos  algunas  veces  de  una  manera  que  nos
hace  dudar  en  serio  de  tales  virtudes  cívicamente
irreprochables.

Me estoy  refiriendo  a  los  policías  que  disparan
contra  los  huelguistas  pacíficos  y  que  conscientes  del
deber,  y  sin  pensarlo,  cumplen  las  órdenes  estrictas
mientras están respaldados por leyes sociales.

Me estoy refiriendo al matrimonio católico, lleno
de hijos  y de apuros  que,  por seguir  fielmente la  moral
matrimonial  de  la  Iglesia,  se  arruina  espiritual  y
corporalmente, lo que podría impedirse mediante el pleno
desarrollo de sus facultades en la agotadora vida diaria.

Me estoy refiriendo a los pilotos que, cumplidores
del deber, arrojan sus bombas sobre regiones densamente
pobladas, sobre personas civiles, sobre centros industriales,
sobre  los  campesinos  y  sus  chabolas,  sobre  los  puentes
construidos con esfuerzo y sobre las fábricas.

Me estoy refiriendo a los innumerables asesinos
de escritorio de todas las partes del mundo que totalmente
"inconscientes"  transmiten,  firman  o  autorizan
deportaciones, sentencias de muerte o asesinatos masivos,
sin que pueda acusarles ni la justicia ni la moral.

Me  estoy  refiriendo  a  los  vigilantes  de  los
distintos  campos  de  concentración que  todos  los  días
vienen puntual y fielmente a cumplir con el deber, y que en
todo  tiempo  están  dispuestos  a  obedecer  órdenes  de
realizar los crímenes más inhumanos e increíbles.

Hoy día todos aceptan la disculpa global de que
las personas no han hecho sino ser obedientes,  obedecer
órdenes.  Casi  nadie  se  da  cuenta  de  que,  al  formular  y
aceptar  dicha disculpa, la sociedad se crea un alivio que
pretende ocultar la falta de una tradición educativa secular.
Aun hoy las decisiones eclesiásticas y políticas tienen más
en  cuenta  la  razón  de  estado  que  los  imperativos  de  la
conciencia  de  los  individuos  o  las  normas  morales  de
algunos grupos.

Por todo esto me parece que la educación para la
desobediencia  es  hoy día más que  arriesgada.  Decía  W.
Adorno que:

"Todo  debate  sobre  el  ideal  de  la  educación
carece de validez y de eficacia si no tiene en cuenta este
ideal: que Auschwitz sólo exista una vez. La finalidad de
toda educación es evitar la crueldad . .  .   y la crueldad
continúa  mientras  continúen  esencialmente  las
condiciones que nos llevaron a aquella caída."

Entre  otras  ideas  y  formas  necesarias  para  que
Auschwitz no se repita es fundamental la educación para
la desobediencia y es muy lamentable que las educadoras
y  educadores  no  hayan  deducido  hasta  hoy  las
conclusiones que se siguen de todo esto .

2. Desobediencia a la autoridad ¿por qué?

Es necesario reflexionar una vez más sobre el
conflicto de la obediencia a la autoridad, para lo que nos
ayudará  la  sorprendente  investigación  que  realizó  el
sociólogo  Stanley  Milgram  en  Harvard,  intentando
descubrir las condiciones en que los mandatos humanos
deben o no ser obedecidos.

El experimento consistía en que unas personas
(ciudadanos medios) que harían de  "profesores", a las
órdenes de una autoridad, que era el investigador, iban a
estudiar  la  eficacia  del  castigo  en  la  docencia,  sobre
otros terceros, los "alumnos". Para ello al  alumno se le
sentaba en una silla eléctrica, y el  profesor tenía mesa
de mandos con interruptores que oscilaban entre 15 y
450 voltios y a cada pregunta que fallaba el  alumno le
daba  una  descarga  progresiva.  El  profesor había
recibido previamente una descarga de 45 voltios para
que  fuera  consciente  de  que  aquello  era  doloroso,  y
tenía en su máquina agresiva un letrero que indicaba en
cada caso "shoch pequeño; más fuerte; peligroso; shoch
extremo". Cuando dudaba en castigar al alumno con una
sacudida mayor, el investigador le decía: "No tiene otra
elección, debe continuar".

El experimento terminaba cuando el profesor se
oponía, desobedecía esta orden.

Se hizo con variantes. Si el  profesor no había
recibido  ninguna  información  sobre  las  consecuencias
del castigo, todos llegaban prácticamente a emplear la
sacudida de 450 voltios, sin preocuparse de los letreros
de "peligro; shoch extremo".

Esta situación es comparable a la del piloto que,
siempre a la orden, lanza sus bombas, mata y destruye
pero que tiene la conciencia tranquila porque no ve los
efectos  de  la  agresividad  destructiva  humana,  única
especie que se mata a sí misma al borrar los sistemas
signo de inhibición del dolor, etc . . . por la distancia, la
técnica o la ideología.

¿Y  si  el  profesor conociera  los  efectos  del
castigo, cambiaría el comportamiento? A pesar de los
gritos de dolor y desesperación que se dejaron oír varió
muy poco el número de personas que desobedecieron.

Milgram quería estudiar cómo en la Alemania
nazi pudieron cometerse las crueldades que se dieron y
cómo  las  personas  podían  cumplir  tales  órdenes.
Pensaba repetir el experimento en Alemania. Pero a la
vista de los resultados que obtuvo en EE.UU., con un
porcentaje  tan  alto  de  personas  que  en  determinadas



condiciones están dispuestas a todo, desistió. Concluyó
que no dependía del carácter nacional o la idiosincrasia
de un pueblo, sino que tenía raíces más profundas, que
ninguna  nación  puede  sentir  el  orgullo  de  no  haber
cometido los crímenes que otra, y que potencialmente
todos los pueblos son capaces de cometerlos.

3. Faltan modelos de desobediencia.

¿Por qué obedecieron, por qué no abandonaron
el  experimento?  Si  en estos  experimentos,  en que  no
había ningún medio de opresión para obligar a obedecer
los casos de desobediencia fueron tan pocos, en la vida
real  serán  muchos  menos,  porque  a  los  dispuestos  a
obedecer  se  les  intimida  con  órdenes,  exigencias  y
premios, y a los que se niegan, con amplios medios de
opresión, como la difamación, la degradación, el paro,
la prisión y la muerte.

¿Por qué? Milgram concluía:
"Muchas de estas personas fueron incapaces de

encontrar una fórmula adecuada con la que hubiesen
rechazado el  papel  que se les había asignado. Quizá
nuestra cultura no ofrezca ningún modelo apropiado de
desobediencia".

Para  la  mayoría  de  nosotras  es  imposible
negarse a desobedecer, con o sin fundamento, porque,
como  personas  desobedientes  que  dicen  que  no  en
nuestra  sociedad  actual,  con  su  catálogo  de  virtudes
cívicas,  estamos  simplemente  a  la  defensiva  y,  por
tanto, en posición vulnerable. Quien obedece no tiene
que  justificarse;  no  sólo  está  amparado  con  el
cumplimiento de la ley, sino que está moralmente libre
de censura.

La obediencia y la disposición para cumplir la
orden de matar o de atormentar fue y es hoy en nuestra
tradición occidental un valor altamente moral con fuerte
fundamentación  religiosa.  La  desobediencia  y  la
oposición a la autoridad expelen hasta hoy día un olor
malsano a revolución, desorden y anarquía.

4. Revisión de la pedagogía en sus fines y métodos.

Hay que examinar y corregir el juicio falso que
los siglos anteriores se formaran sobre la desobediencia.
Es  preciso  que  padres,  madres,  educadoras/es  y
autoridades educativas extrafamiliares comprendan que
en  este  tema  surgen  nuevas  exigencias  que  han  de
solucionarse  mediante  una  revisión  de  los  métodos  y
fines pedagógicos.

Ya no basta con que una persona aprenda a ser
cariñosa  y  a  estar  dispuesta  a  ayudar  a  las  demás;
también  debe  aprender  cómo  desobedecer  y  cuándo
debe hacerlo.

Las obras de pedagogía en general afirman que
las condiciones vitales y ordenadas, y el progreso de la
persona y de la sociedad sólo son posibles mediante una
obediencia  sumisa;  que  en  último  término  sin
obediencia  no  es  posible  la  educación.  Se  relaciona

obediencia  y  autoridad  y  ambas  con  superioridad  o
inferioridad.

Sobre  la  desobediencia,  la  mayoría  de  los
autores no consideran que merezca la pena estudiarla, o
la explican como algo negativo que debe ser vencido.

¿Por  qué  la  pedagogía  ha  dado siempre  gran
importancia  a  la  educación  para  la  obediencia  y  no
habla de la desobediencia o lo hace sólo negativamente?
La respuesta la da otra pregunta. ¿Quién se aprovecha
de la obediencia?

En  la  defensa  de  la  educación  para  la
obediencia  entra  en  juego  la  voluntad  de  toda  la
sociedad;  y  en  que  los  súbditos  obedezcan  están
interesados:

- Las madres y los padres, porque es más fácil
vivir con hijos dóciles y obedientes, que le temen a uno,
que con hijos que le aman a uno.

- Las  educadoras y educadores, porque así el
alumnado aprenderá lo indicado, y porque la autoridad y
una concepción de la disciplina no permiten otra forma
de conducta.

- La sociedad, pues quien obedece no cuestiona
las relaciones sociales existentes, no atenta contra ellas
y las considera justas.

- La economía, porque el sistema sólo funciona
cuando  las  personas  no  protestan,  consumen  más
voluntariamente, y se dejan dirigir.

-  El  ejército,  porque  un  soldado  obediente
puede ser movilizado y utilizado con gran facilidad para
sus intereses, y uno que reflexiona críticamente no.

- El estado, porque un súbdito sumiso siempre
respeta a los superiores y no piensa en lo que hace o en
lo que se le exige.

-  La  iglesia,  porque una voluntad de poder y
control, camuflada en lo religioso, y que exige sumisión
y obediencia es un buen medio de conservar privilegios
y beneficios de una clase determinada.

Así,  pues,  la  obediencia  es  el  principio
fundamental  que  da  consistencia  a  las  principales
instituciones  de  nuestra  sociedad.  Quien  ataca  a  la
obediencia,  atenta  contra  la  vaca  sagrada de  nuestra
sociedad.

No  es  de  extrañar,  pues,  que  en  todas  partes
aparezca  un  tipo  humano  formado  según  estos
principios, y que este tipo se concrete sobre todo en un
niño sumiso, educado, disciplinado y reprimido.

Se puede observar con certeza que la mayoría
de las personas sometidas a la autoridad tienen un yo
débil;  por  ello,  y  para  desquitarse,  están  dispuestos
fácilmente  a  identificarse  con  los  fines  de  una  gran
colectividad: se someten sin condiciones a una ideología
y en potencia son miembros de una sociedad totalitaria.

Hoy más que nunca, a la vista de la historia de
este siglo XX, y ante la sumisión a la locura militar de
todos los pueblos de la Tierra, la obediencia no se puede
ver  sino  como  órgano  ejecutivo  incondicional  de  la
acomodación, siendo prioritario y urgente potenciar la
oposición, la desobediencia y la insumisión.



La ritualización por la que la educación hace de
la obediencia una virtud dificulta el camino por el que
las personas llegan a la mayoría de edad, que supone
necesariamente capacidad de decidir autónomamente y
decir ¡no! a las exigencias totalitarias.

La  disciplina  autoritaria  de  nuestras  escuelas
conduce  por  regla  general  a  la  acomodación,  a  la
obediencia y al conformismo amable y educado con la
autoridad;  el  alumnado  que  no  obedezca
voluntariamente y se oponga, tiene en contra suya un
gran arsenal de medidas disciplinarias: se le castiga a
que haga algún trabajo, a quedarse en clase, saca malas
notas y además se le reprende, lo que con frecuencia le
condena a una existencia en condiciones de inferioridad.

5. La crítica y la protesta no son una anomalía.

Esto  es  más  claro  aún  en  una  sociedad  que
pretende ser democrática, y en donde cada persona tiene
el legítimo deber de desobedecer incluso a un gobierno
constitucional. El derecho y el deber de oposición son
parte  esencial  de  la  vida  política  de  un  país,
fundamentado cuando un estado constitucional  mande
ejecutar crímenes subjetivos y objetivos o exija lesionar
la dignidad de la propia persona o de otra. Por ejemplo:
Hasta  hoy  el  soldado  debe  obedecer  órdenes  y  no
seguir su conciencia; el estado le ampara.  En tal caso
existe el deber de negarse a obedecer.

Sin embargo las  democracias  actuales  sólo lo
son en la forma y no en el fondo. Por eso, pensando en
la escuela para la democracia, es evidente que todavía
han de crearse los presupuestos de lo que constituye una
misión  fundamental  de  la  educación,  educar  en  el
derecho y el deber de criticar y oponerse.

Hemos  de  enseñar  al  alumnado  algo
importante:  La creencia de que la crítica y la protesta
no  son  simples  anomalías  molestas  que  deben
combatirse  y  excluirse,  sino  principios  de  la  vida
democrática de una sociedad organizada. La crítica y la
protesta,  que  son  las  fuerzas  de  una  sociedad,
contribuyen a la salud de ésta cuando está enferma y no
al revés. La crítica y la protesta mantienen despiertas a
las personas, de forma que la mayoría de ellas en las
crisis económicas y en las políticas no pierden la cabeza

ni  buscan  su  salvación  en  soluciones  extremas  o  en
golpes de estado.

"La gran oposición a un estado injusto sólo es
posible cuando se ha ejercido una pequeña oposición
contra la injusticia existente en la vida social ordinaria
y cuando tal oposición se ha cuidado y protegido como
una planta delicada". F. Bauer.

6. Principios de una educación para la desobediencia.

Las personas  no nacieron, sino que se educaron
súbditas.  Por  esto,  y  para  no  volver  a  épocas  no  tan
antiguas en las que las personas vivieron sometidas, hay
que  recurrir  a  este  principio  de  una  educación  para  la
desobediencia,  para  impedir  la  formación  de  estructuras
totalitarias  y  exclavizantes,  y  que  expreso  en  las
conclusiones siguientes:

A- Deberíamos dar más libertad a nuestras niñas
y niños, dirigirlos menos, ejercer menor tutela sobre ellos.
Esto  exige  mayor  confianza y  comprensión.  Las
exigencias deberán estar muy argumentadas. La educadora
debe dar libertad a la juventud pero sin dejarla sola.

B- La educación moderna debe renunciar a toda
coacción  moral,  amenaza y  medios  de  opresión.  El
psicoanálisis ha mostrado que la intimidación conduce a la
inseguridad,  apatía  y  amaestramiento.  Los  jóvenes  así
educados  tienen  un yo débil,  pegado a la  autoridad,  sin
libertad.

C-  Dar  más  derechos  y  responsabilidades,  lo
que no es sinónimo de exigir un mayor cumplimiento del
deber, que tendrá lugar luego en la vida ordinaria. Sólo así
desarrollará la confianza en sí mismo.

D-  Los  métodos  doctrinales  ni  forman  la
autonomía ni la iniciativa propia de la juventud. Hay que
trabajar  en  serio  por  un  verdadero  diálogo  y
corresponsabilidad  .  .  .   para  que  la  escuela  pase  a  ser
escuela democrática, y no la escuela de una democracia.

E-  Explicar  y  exponer  los  motivos  de  las
exigencias, etc. . . . razonadamente. Acabar con un  basta
no conduce a nada positivo. Una postura crítica frente a la
autoridad sólo puede formarse en una oposición parcial, y
ha de ensayarse en el diálogo.

En el  umbral  de  la  educación  puede carecer  de
sentido apelar a la comprensión de la niña o el niño, pero
no a la explicación o fundamentación.

F-  No  debemos  paliar,  ocultar  o  negar  los
conflictos que surjan o puedan surgir en una colectividad,
porque  son  una  oportunidad  pedagógica  que  desafía  el
desarrollo personal y la actitud de todos sus miembros. En
los  conflictos  cada  persona  debe  recuperar  su  propio
derecho,  sin  hundir  el  de  las  demás.  La  búsqueda  del
equilibrio es fundamental.

G- Ante un caso de desobediencia nuestro deber
no  es  buscar  unilateralmente  nuestra  salvación  en  el
castigo  automático  o  en  el  sermón  farisaico,  sino  en
reaccionar  de  una  forma  pedagógica  adecuada.  Si
tuviéramos  una  concepción  positiva  de  la  negativa  a
desobedecer y creyésemos que es necesario experimentar



incluso la oposición, nuestros métodos serían más suaves y
comprensibles.

H-  Analizar con  el  alumnado  modelos  de
desobediencia  y  oposición,  pasados  y  actuales,  para  ir
preparándoles en el ejercicio de este derecho. La escuela y
la familia deberían presentar todos los problemas sociales
para  demostrar  cómo,  sin  opresión,  pueden
comprenderse y resolverse comunitariamente sin tener
que hundir los deseos y propósitos de la persona. 

7. Desobediencia, libertad y madurez humana.

Mucha  gente  se  preguntará  si  una  educación
sistemática  para  la  desobediencia  no  conduciría  al
desenfreno y la indisciplina.

En respuesta, creemos que no
habrá  ninguna  educadora  o  educador
serio que haga de la libertad ilimitada
el punto de partida o la meta final de su
misión educadora. Educación libre no
significa educación para el desenfreno
sino renuncia a cualquier opresión; no
significa  educación  para  la
irreverencia, sino consideración de los
justos intereses de las demás personas.

La  educación  para  la
desobediencia o, con otras palabras, la
educación consciente, que desarrolle la
capacidad  de  negarse  a  cumplir  las
órdenes,  constituye  el  núcleo  de  una
educación  cuya  meta  es  alcanzar  la
mayoría  de  edad.  La  meta  de  la

educación sólo puede ser esta:  hacer que el alumnado
sepa, en la teoría y en la práctica, que en determinadas
circunstancias la desobediencia consciente es la única
conducta  adecuada  y  responsable. La  juventud  debe
aprender a afirmar su propia personalidad frente a las
coacciones  del  sistema,  de  los  hechos  o  de un poder
brutal o llevadero.

La escuela entera  debe preocuparse de que la
persona  consiga  la  disponibilidad  y  capacidad  de
resolver  humanamente  las  disensiones  políticas  y  los
conflictos  humanos;  la  persona  debe  estar  preparada
para decir sí, pero también debe ser capaz de decir no.

La obediencia, o ya no es una virtud, como dice
Milani, o es una virtud secundaria, como la pureza o el
orden. De todos modos hoy ya no puede considerarse a
la obediencia como mérito o disculpa suficiente.

...........................................................................................................................................................................
Tomado de: CATEQUESIS POLÍTICA. Assig - Mallinckrodt.

Editorial Verbo Divino (Navarra). 1974.
Publicado también en Edi. Herria 2000 Eliza. 1981.

UN VIDEO MUESTRA A HOMBRES QUE SE
AUTOLESIONAN ANTE LOS HIJOS DE SADAM.

AFP.Washington.
La  cadena  de  televisión

norteamericana  CBS  emitió  el
lunes una grabación en vídeo en la
que  hombres  iraquíes  se
autolesionan  para  resaltar  los
fuertes  lazos  de  disciplina  y
obediencia.

Las  imágenes,  que  datan
de  1989,  fueron  tomadas  en  el
curso de  una fiesta  organizada  en
presencia  de  los  dos  hijos  del
presidente de Irak, Sadam Husein.
La grabación fue obtenida por uno

de  los  participantes  en  la
celebración y llegó recientemente a
manos de la CBS.

En las  imágenes  aparecen
varios hombres que se atraviesan el
cuerpo  con  espadas  o  jabalinas,
mientras  otros  se  clavan cuchillos
en  la  cabeza.  Uno  de  los
participantes  en  la  fiesta  llega
incluso a dispararse una bala en el
vientre. En una escena un hombre
hunde un sable en su globo ocular.

La CBS aseguró durante el
programa  que  numerosas
personalidades  del  régimen  e
Sadam  participaron  en  la
celebración, que marcaba el fin del
periodo de luto por la muerte de un
exministro de Defensa de Irak.

La  imágenes  tenían  por
objetivo  “enviar  un  mensaje
político” a  los  potenciales  rivales
de Irak al mostrar la capacidad del
régimen  de  Sadam  Husein  para
“hacer cosas atroces”.







EDUCAR PARA DESOBEDECER.

Reyes,  sacerdotes,  señores  feudales,
dirigentes de partidos,  patrones,  maestras,  padres  y
madres  han  insistido  durante  siglos  en  que  la
obediencia  es  una  virtud  y  la  desobediencia  es  un
vicio.  No  obstante  las  personas,  durante  toda  la
historia,  han  evolucionado  mediante  actos  de
desobediencia.

Según la mitología griega, Prometeo, al robar
el  fuego  de  los  dioses,  echó  los  fundamentos  de  la
evolución personal. No habría historia humana si no
fuera por el crimen de Prometeo. Él es castigado por
su  desobediencia.  Pero  no  se  arrepiente  ni  pide
perdón.  Por  el  contrario,  dice  orgulloso:  Prefiero
estar encadenado a esta roca antes que ser el siervo
de los dioses.

El desarrollo espiritual de la humanidad sólo
fue posible porque hubo personas que se atrevieron a
decir no a cualquier poder que fuera, en nombre de su
conciencia  y  de  su  fe,  pero  además  su  evolución
intelectual  dependió  de  su  capacidad  de
desobediencia,  desobediencia  a  las  autoridades  que
trataban de amordazar los pensamientos nuevos y a la
autoridad de acendradas opiniones según las cuales el
cambio  no  tenía  sentido.  Galileo  Galilei  frena  su
aportación a la evolución del pensamiento humano en
la medida que se somete y obedece al Santo Oficio. Si
la capacidad de desobediencia constituyó el comienzo
de la historia humana, la obediencia podría muy bien,
provocar el fin de la historia humana. 

Como dice E. Fromm:  "La historia humana
comenzó  con  un  acto  de  desobediencia,  y  no  es
improbables que termine por un acto de obediencia."
Si  la  humanidad  se  suicida,  será  porque  la  gente
obedecerá a quienes le ordenan apretar los botones de
la muerte; porque obedecerá a las pasiones arcaicas
de temor, odio y codicia; porque obedecerá a clichés
obsoletos de soberanía estatal y honor nacional. Los
dirigentes soviéticos hablan mucho de revoluciones, y
quienes estamos en el llamado mundo libre hablamos
mucho  de  libertad.  Sin  embargo,  tanto  ellos  como
nosotros desalentamos la desobediencia en la zona de
la Unión Soviética explícitamente y por la fuerza, en
la de Estados Unidos implícitamente y con métodos
más sutiles de persuasión.

Pero  no  quiero  significar  que  toda
desobediencia sea una virtud y toda obediencia sea un
vicio.  Tal  punto  de  vista  ignoraría  la  relación
dialéctica que existe entre obediencia y desobediencia.
Cuando los principios a los que se obedece y aquellos
a los que se desobedece son irreconciliables, un acto
de obediencia en un principio es necesariamente un
acto de desobediencia a su contraparte, y viceversa.
Antígona constituye  el  ejemplo  clásico  de  esta
dicotomía.  Si  obedece  a  las  leyes  inhumanas  del
Estado, Antígona debe desobedecer necesariamente a

las leyes de la humanidad. Si obedece a estas últimas,
debe desobedecer a las primeras. Todos los mártires
de la fe religiosa, de la libertad y de la ciencia, han
tenido  que  desobedecer  a  quienes  deseaban
amordazarlos, para obedecer a su propia conciencia,
a  las  leyes  de  la  humanidad  y  de  la  razón.  Si  una
persona  solo  puede  obedecer  y  no  desobedecer,  es
esclava; si sólo puede desobedecer y no obedecer, es
una  resentida;  actúa  por  cólera,  despecho,
resentimiento, pero no en nombre de una convicción o
de un principio.

¿Por qué se inclina la persona a obedecer y
por  qué  le  es  tan  difícil  desobedecer?  Mientras
obedezco  al  poder  del  Estado,  de  la  Iglesia,  de  la
autoridad o de la opinión pública, me siento segura y
protegida, seré aprobada por quienes me rodean. Mi
obediencia me hace participar del poder y por ello me
siento  fuerte.  No  puedo  cometer  errores,  pues  ese
poder decide por mí; no puedo estar sola, porque él
me vigila; no puedo cometer pecado, porque él no me
permite hacerlo.

Esta inclinación a la obediencia nos convierte
en seres impersonales, somos parte del engranaje de
una sociedad inhumana e insolidaria. Esta persona-
organización  ha  perdido  su  capacidad  de
desobediencia. Ni siquiera se da cuenta del hecho de
que  obedece.  No  tiene  capacidad  de  análisis,  de
crítica, de iniciativa, ni siquiera de duda. Los hechos
históricos de los últimos 50 años son ejemplos de lo
últimamente dicho:  los campos de exterminio nazis,
las bombas nucleares arrojadas sobre Hiroshima, el
bombardeo de Napalm sobre las aldeas campesinas
en Vietnam, los 30 mil desaparecidos en Argentina,
las  matanzas  de  refugiados  palestinos  en  Sabra  y
Chatila. Ninguno de estos hechos ha provocado una
reacción en la humanidad que haya imposibilitado el
siguiente hecho.

Podríamos pensar que estos hechos horribles
son  producto  de mentes  enfermizas  o  taradas.  Pero
¿realmente es así?

Entre  1.960  y  1.963,  bajo  la  dirección  del
profesor  S.  Milgram,  se  realizaron  una  serie  de
experimentos  sobre  la  obediencia,  cuyos  resultados
causaron  sensación  al  ser  publicados  y  han  dado
lugar desde entonces a apasionados comentarios.

Milgram quería estudiar cómo en la Alemania
nazi pudieron cometerse crueldades que se dieron y
cómo las personas podían cumplir tales órdenes. Se
trataba de comprobar hasta qué punto una persona
normal está dispuesta a obedecer las órdenes de una
autoridad  cuando  tales  órdenes  son  absurdas,
monstruosas e incluso criminales.

Mediante anuncios en la prensa, se reclutaron
personas voluntarias de diversas edades, profesiones,



niveles  de  educación,  y  de  ambos  sexos.  Cada
voluntaria fue sometida al siguiente escenario.

Se le dice que se trata de estudiar los efectos
del  castigo  sobre  el  proceso  de  aprendizaje  e
intervendrán tres personajes: el alumno, el profesor y
el experimentador.

Se asigna a la persona voluntaria el papel de
profesor. El alumno (que el profesor cree que es otra
persona  voluntaria)  es  instalado  en  una  silla
firmemente  sujeto  para  evitar  movimientos
incontrolados y  con  un  electrodo en  la  muñeca.  El
profesor (que es el verdadero sujeto del experimento)
tiene  ante  sí  un  cuadro  de  mandos  que  le  permite
administrar descargas eléctricas desde 15 hasta 450
voltios.

El  montaje  es  ficticio.  Las  descargas
eléctricas no existen, y el supuesto alumno es un actor
profesional.  Pero  el  profesor está  convencido  de  la
realidad  del  castigo.  El  alumno cuando recibe  una
descarga de 65 v. gime, a los 120 se queja, a los 150
pide que se le suelte, insiste en que se ponga fin al
experimento  . . .  hasta que a los 285 da gritos de
agonía y a los 315 se desvanece y ya no tiene reacción
alguna.

Cada vez  que el  profesor vacila  se  le  dice:
"El experimento exige que continúe. La Universidad
asume toda responsabilidad.  Debe usted continuar.
La  falta  de  respuesta  equivale  a  una  respuesta
errónea. Siga usted."

Los resultados globales fueron los siguientes:

- El 50 % llegaron a los 450 voltios, fueron
clasificados como obedientes.

-  El 5,6 % llegaron a niveles situados entre
330 y 385 voltios.

-  El  45 % desobedecieron antes de  los 330
voltios, de los cuales, sólo el 25 % desobedeció antes

de los 195 voltios considerados como  descarga muy
fuerte.

¿Por  qué  obedecieron,  por  qué  no
abandonaron el experimento?

Milgram  concluía:  "Muchas  de  estas
personas fueron incapaces de encontrar una fórmula
adecuada  con  la  que  hubiesen rechazado  el  papel
que se les había asignado. Quizá nuestra cultura no
ofrezca ningún modelo apropiado de desobediencia."

La  aceptación  en  nuestra  sociedad  de  la
obediencia como valor incuestionable nos debe llevar
a una profunda revisión y coherencia entre los valores
que conforman nuestro horizonte educativo.

Si  la  desobediencia  civil  forma  parte  de  la
estrategia  y  coherencia  noviolenta,  ésta  sólo  será
posible en la vida adulta si ha habido una educación
para la desobediencia. La gran oposición a un estado
injusto,  sólo  es  posible  cuando  se  ha  ejercitado  la
posición contra pequeñas injusticias.

Que la juventud salga de la escuela sabiendo
en  teoría  y  en  la  práctica  en  qué  situaciones  la
desobediencia  es  la  única  conducta  adecuada  y
responsable, debería ser una tarea prioritaria para el
profesorado.

La  dialéctica  obediencia-desobediencia,
creemos nosotras que debe tener como punto de mira
los valores de la noviolencia.

La noviolencia asume los grandes valores que
han  estado  presentes  como  meta  en  la  historia
humana: la libertad, la justicia, la solidaridad, etc  .  .
.

La  vigencia  de  estos  valores  nos  lleva  a
contrastarlos  con  la  realidad  de  lo  que  nuestra
sociedad vive y percibe como valores (individualismo,
consumismo,  competitividad,  lucro,  etc.)  para
comprender el marco de nuestro esfuerzo.

.............................................................................................................................................................................
Este artículo fue elaborado en torno a 1.986 con fragmentos de:

Eric Fromm, SOBRE LA DESOBEDIENCIA COMO PROBLEMA PSICOLÓGICO Y MORAL.
Gonzalo Arias, EL ANTIGOLPE.

S. Milgram, OBEDIENCIA A LA AUTORIDAD. Ed. Desclée de Brouwer. Bilbao 1.980



OBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.
UN PUNTO DE VISTA EXPERIMENTAL.

Autor: Stanley Milgram.

Entresacamos algunos párrafos de su libro:

El  sujeto  ha  crecido  en  medio  de
estructuras  de  autoridad.  Ya  desde  sus  primeros
años  se  hallaba  expuesto  al  reglamento  de  los
padres,  en el  cual se le inculcaba un sentido de
respeto por la autoridad de los mayores. También
los preceptos de los padres constituyen una fuente
de imperativos morales.

De  cualquier  manera  que  sea,  cuando
indica un padre a su hijo que siga un imperativo
moral,  está  de  hecho  haciendo  dos  cosas.  En
primer  lugar,  presenta  un  contenido  ético
específico que es preciso seguir. En segundo lugar,
va  educando  al  niño  o  niña  a  someterse  a  los
preceptos  autoritarios  sin  más.  De  esta  manera,
cuando dice un padre o madre: NO  PEGUES A
QUIENES  SON  MENORES  QUE  TU,  está  de
hecho  proporcionándole  no  uno  sino  dos
imperativos.  El primero se refiere al modo cómo
quien recibe ese precepto habrá de conducirse con
los  niños  menores  prototipo  de  quienes  son
inocentes  e  indefensos.  El  segundo  imperativo,
implícito, es ¡Y OBEDÉCEME! De esta manera, la
génesis  misma  de  nuestros  ideales  morales  no
puede separarse de la inculcación de una actitud
obediente.  Mas  aún,  la  exigencia  de  una
obediencia  es  el  único  elemento  consistente  que
permanece a todo lo largo de una multiplicidad de
preceptos concretos, con lo que tiende a adquirir
una fuerza prepotente respecto de todo contenido
moral particular.

MARCO INSTITUCIONAL.

Tan pronto como sale la niña o el niño del
capullo  de  la  familia,  queda  transferida  a  un
sistema institucional de autoridad, la escuela. Aquí
aprende  el  niño  y  la  niña,  no  únicamente  unas
asignaturas específicas, sino también cómo ha de
funcionar dentro  de un cuadro organizativo.  Sus
acciones  quedan  reguladas  en  un  grado
significativo  por  su  profesorado,  pero  puede  ir
dándose cuenta de que este profesorado se halla a
su vez sometido a la disciplina y exigencias de la
dirección.  La  y  el   estudiante  observa  que  la
arrogancia  no  está  bien  vista  por  la  autoridad,
sino  más  bien  severamente  rechazada,  y  que  la
deferencia  es  la  única  respuesta  y  cómoda  en
relación con la autoridad.

Los primeros 20 años de vida de un joven
son  vividos  funcionando  como  un  elemento
subordinado en un sistema de autoridad, y una vez
que  deja  la  escuela  el  varón  pasa  normalmente
bien sea a un oficio viril o al servicio militar. En su
trabajo  va  aprendiendo  que,  aun  cuando  se
permita un cierto grado de disenso discretamente
expresado,  se  requiere,  no  obstante,  para  un
funcionamiento armónico con los superiores, una
postura de base de sumisión. Por más que pueda
serle permitida al individuo una gran libertad de
detalle,  queda  la  situación  definitiva  como  una
situación en la que va a realizar una tarea que le
ha sido prescrita por otra persona.

Aun  cuando  se  hallen  necesariamente
presentes en todas las sociedades, tanto avanzadas
como primitivas, estas estructuras de autoridad, la
sociedad moderna ha añadido la característica de
enseñar  a  los  individuos  a  que  respondan  a
autoridades impersonales. Si bien es verdad que la
sumisión  a  la  autoridad  no  es  menor
probablemente en el caso de un Ashanti que en el
caso de un obrero de la industria americana, al
nativo  le  son  personalmente  conocidas  las
personas  todas  que  se  hallan  constituidas  en
autoridad,  al  paso  que  el  mundo  industrial
moderno  obliga  a  los  individuos  a  someterse  a
autoridades  impersonales,  de  suerte  que  sus
respuestas  se  dirijan  a  grados  abstractos,
indicados  por  una  insignia,  un  uniforme  o  un
título.

RECOMPENSAS.

A todo lo largo de esta experiencia con la
autoridad se  da una continua confrontación  con
una  estructura  de  recompensa  en  la  que  el
sentimiento  a  la  autoridad  se  ha  visto
generalmente recompensado, al paso que la falta
en someterse ha sido de la manera más frecuente
sometida al  castigo.  Aun cuando se  dan muchas
formas  de  recompensa  por  ese  debido
sometimiento, la más ingeniosa es la siguiente: 

El  individuo  es  colocado  en  un  grado
superior dentro de la escala jerárquica, con lo que
se da una motivación para la persona, y al mismo
tiempo una perpetuación de la estructura. Este tipo
de recompensa, "la promoción", lleva consigo una
profunda satisfacción emocional para el individuo,



pero  lo  que  especialmente  constituye  su
característica  es  el  hecho  de  que  asegura  la
continuidad de la forma jerárquica.

El resultado último de esta experiencia es
la  internalización  del  orden  social,  es  decir,  el
hecho  de  que  alguien  internalice  el  conjunto  de
axiomas por los que es dirigida la vida social.

Entre ellos descuella el siguiente axioma:
"Haz  lo  que  te  manda  que  hagas  la  persona
constituida en el cargo". de la misma manera que
internalizamos las reglas de la gramática de suerte
que  podamos  comprender  y  producir  nuevas
sentencias,  internalizamos  así  mismo  las  reglas
axiomáticas de la vida social que nos capacitarán
para  llevar  a  cabo  las  exigencias  sociales  en
nuevas situaciones. En toda jerarquía de verdades,
lo que exige una obediencia a la autoridad asume
una posición extraordinaria.

Así  pues,  entre  las  condiciones
antecedentes  se  halla  la  experiencia  familiar  de
individuo,  el  marco  general  de  la  sociedad
edificada  sobre  sistemas  impersonales  de

autoridad,  y  la  experiencia  continuada  de  una
estructura  de  recompensa  en  la  que  el
sometimiento a la autoridad queda recompensado
y el no sometimiento a la misma castigado. 

DIFERENTES  VERSIONES  DEL
EXPERIMENTO MILGRAM.

De la película I como Ícaro. 1
http://www.youtube.com/watch?
v=pynB9WKJ5oE

I como Ícaro. 2 Continuidad
http://www.youtube.com/watch?
v=0hZyGvQnHd4

Otras versiones:
http://www.youtube.com/watch?v=y6GxIuljT3w
http://www.youtube.com/watch?
v=ebXQPQ_E5nM

http://www.youtube.com/watch?v=ebXQPQ_E5nM
http://www.youtube.com/watch?v=ebXQPQ_E5nM


ACTITUDES CRÍTICAS Y DESOBEDIENCIA.
Autor: Juan Gómez.

.  .  .   La desobediencia no es una huida, sino
una verdadera expresión de responsabilidad colectiva.

Muchas veces somos incapaces de tomar otra
actitud que la normal, por desconocimiento de nuestras
posibilidades, y por no encontrar la forma de ejercer
este derecho a desobedecer. La objeción de conciencia
al  ejército  es  una  de  estas  posibilidades.  La
desobediencia civil es otra posibilidad más amplia aún.

La  educación  para  la  desobediencia  es  una
variante más o manifestación de la educación para el
conflicto en cuanto que la desobediencia no deja de ser
en sí misma una situación de conflicto entre conciencia
y  autoridad además  de  poder  ser  el  resultado  y/o
actitud ante un conflicto.

La  educación  para  la  desobediencia  surge
como  una  consecuencia  de  la  pregunta  que  se  hace
desde  la  noviolencia  al  analizar  las  situaciones  de
dominio y opresión que se producen y han producido
en la historia de la humanidad: ¿cómo es posible que
un  grupo  minoritario  de  personas  controle  a  toda  la
sociedad?  La  respuesta  a  la  que  se  llega  es
sencillamente demoledora: sólo con la colaboración o
complicidad de esa mayoría. Para llegar a este estado
de  pasividad  y  conformismo  se  utilizan,  entre  otros
medios, la educación que se sustenta en la obediencia a
la  autoridad  paterna;  a  la  autoridad  del  maestro;  del
estamento religioso, militar, etc. . .

Lo que hace posible la injusticia no es la ley
injusta, sino la obediencia a esta ley injusta; y la mejor
manera de luchar contra esta injusticia es desobedecer
la ley. Desde esta perspectiva y con el principio de la
noviolencia  es  como  surgen  las  prácticas  sociales  y
educativas de desobediencia.

Determinados pedagogos de la Escuela Nueva
y  Moderna,  como  son  María  Montessori  y  Celestín
Freinet  se  han  referido  a  la  educación  autoritaria
fundada en la obediencia. Para la italiana, la obediencia
que no admite razón y justicia, prepara a la persona
para ser sumisa a la  fatalidad de las cosas.  Para el
educador  francés,  el  autoritarismo  y  la  obediencia
ciega suponen no sólo la negación de toda enseñanza
moral, sino que además los responsabiliza del origen
de la pasividad y el conformismo.

Al  igual  que  Capitini,  Dolci,  Milani  y  la
mayoría  de  los  autores  noviolentos,  Freinet  no  sólo
tiene en cuenta  el  microcosmos escolar  para realizar
estas  valoraciones  sino  que  tiene  muy  presente  la
historia  reciente,  especialmente  lo  que  supuso  el
fenómeno nazi y fascista, como ejemplos de obediencia
masiva. Por ello termina solicitando la desaparición de
las  experiencias  educativas  basadas  en  el  culto  a  la
autoridad y por ende a la obediencia.  Después de la
terrible  experiencia  del  fascismo,  una  educación  de
este  tipo no debería tener nunca más defensores.  Si

queremos  formar  personas,  debemos  de  dejar  de
formarlas como esclavas.

Otras  formulaciones  que  han  corroborado  y
planteado  la  necesidad  de  incluir  en  la  práctica
educativa  modelos  que  inciten  a  poder  decir  no  a
determinadas  situaciones  personales  y  sociales,
provienen  de  la  Psicología  y  la  Sociología.  En  el
primer campo, podemos citar al psicólogo noviolento
francés J. Sémelin quien no duda en afirmar, repasando
la  historia  de  la  humanidad  y  contemplando  la
capacidad  autodestructiva  existente  en  la  actualidad,
que la obediencia a la autoridad puede ser el origen
de  la  destructividad  humana.  Por  ello,  Sémelin
propone enfatizar el desarrollo de la autonomía de los
escolares,  como  medio gracias  al  cual  la  persona
puede  llegar  a  sustraerse  del  engranaje  de  la
violencia, bien sea víctima o verdugo. Si la sumisión a
la autoridad es la vía que conduce a la violencia, el
ejercicio de la autonomía es la vía que conduce a la
noviolencia.

Para Fromm la desobediencia  es  en el plano
personal, un acto de afirmación para el que, tal como
corroboran  otros  autores,  es  necesario  una  fuerte
capacidad psíquica.  Para desobedecer debemos tener
el  coraje  de estar solos,  errar y pecar.  En el  plano
social,  la  desobediencia  es  la  condición  de  la
libertad  .  .  .  En verdad, la libertad y la capacidad de
desobediencia son inseparables; de ahí que cualquier
sistema  social,  político  y  religioso  que  proclame  la
libertad pero reprima la desobediencia, no puede ser
sincero.

En el mismo sentido se pronuncian J. Llacuna
y L. Tarín para quienes desobedecer es, en todo caso,
oponerse sistemáticamente a la programación, (que es
oponerse a sí mismo como ser alienado, como persona
formada  dentro  de  unos  esquemas),  desobedecer  es
recuperarse,  autoposeerse,  tener  el  control  sobre  sí
mismo, ser libre.

Sin  embargo  a  pesar  de  todo  esto  se  sigue
viendo  la  EDUCACIÓN  PARA  LA
DESOBEDIENCIA  como  una  respuesta  ante
situaciones  completamente  extremas  y  aún  queda
mucho por andar para trabajar la DESOBEDIENCIA
como  un  VALOR educativo  a  poner  en  práctica  en
curricula  escolares,  a  ser  una  apuesta  real  de  los
movimientos  sociales,  incluso  de  aquellos  que
llamamos transformadores.

PASIVIDAD Y CONFORMISMO.

Algunas  investigaciones  demuestran  que  la
componente  agresiva  de  la  personalidad  no  es
influyente  para  la  explicación  de  comportamientos
destructivos. Ash, Arendt y Milgram demostraron que



es  mucho  más  peligroso  el  conformismo  y  la
obediencia  acrítica  a  la  autoridad,  en  la  génesis  de
comportamientos violentos.

En esta línea son interesantes las conclusiones
de una neurobióloga italiana al afirmar que la principal
amenaza para la supervivencia misma del ser humano,
no  se  encuentra  en  su  naturaleza  agresiva,  sino  que
tiene origen en su naturaleza gregaria, en la sumisión
constitutiva y en la obediencia pasiva.

Analizaremos  en  este  apartado  el  origen  y
efectos  de  la  obediencia  y  del  conformismo.  Dos
actitudes  a  menudo  aprovechadas,  cuando  no
provocadas  por  la  educación,  que  deberán  ser
consideradas y contrarrestadas.

Entendemos por conformismo, el  proceso de
negociación entre sujeto y grupo, que lleva al primero
a modificar sus propios comportamientos y opiniones
dirigiéndose  hacia  el  segundo,  percibiendo  como
fuente  de  influencia,  ideológicamente  uniforme  y
mayoritaria.

Ciertamente,  muchos  son  los  factores  que
intervienen  en  este  tipo  de  negociación:  de  carácter
normativo, de sumisión a la autoridad, de necesidades
del grupo, de tipo situacional,  de individualización e
identidad  .   .   .  Pero es innegable a la vez el papel
central  que  tienen  las  agencias  institucionales  y  las
educativas más que otras. Esto será un serio problema
metodológico,  para  quien  pretenda  educar  para  el
conflicto, a la contradicción y a la diversidad, a través
y desde dentro de la institución escolástica, que como
principal agente de socialización, por definición adapta
a  los  sujetos  conforme  el  modo  dominante  de
interpretar y resolver los conflictos.

M. Expósito considera obvio que el evitar los
conflictos -y enseñar a evitarlos- conduce siempre a un
adecuamiento conformista, y no a una adaptación. Los
mismos  medios  de  comunicación  de  masas  crean  y
sostienen series complejas de imágenes pasivizantes y
conformistas,  más  que  la  concepción  de  paz  como
conflicto dinámico.

El  conformismo  que  las  instituciones,  entre
ellas la escuela, promueven directamente es la ausencia
de  crítica,  y  por  lo  tanto,  en  el  nivel  microsocial,
ausencia  de conflicto  entre  individuo y sociedad.  La
aceptación  resignada  de  la  posibilidad  de  sufrir  una
guerra  pasa  a  través  de  este  mecanismo  de
adecuamiento  psicológico  a  la  ideología  dominante:
"es  así",  "no  se  puede  hacer  nada",  "mandan
ellos",  .  .  .

El  conformismo  es  la  renuncia  a  entrar  en
conflicto por la interiorización de una serie compleja
de imágenes.

IMPOTENCIA  INDIVIDUAL:  Fruto  de  la
sensación que el individuo por sí no cuenta, molécula
de una masa  amorfa,  anónima y débil.  La  guerra  es
fantaseada  en  modo pasivo.  A.  Bandura,  respecto  al
papel de los medios de comunicación en este proceso,
escribe  que  miedo  a  una  agresión  es  provocado  por
varios factores, entre los cuales, la sensación subjetiva

total  de  impotencia  y  sobre  todo  debido  al  enorme
espacio que recibe la crónica negra en los medios de
información.

LOS DETENTADORES DEL PODER:  Que
son pocos, lejanos, muy individualizados y aunados en
la  pertenencia  a  una  casta.  La  lejanía  y  la
incomprensión  por  parte  del  individuo  impotente
transforma  su  poder,  gracias  a  la  multiplicación  que
ejercen  los  sistemas  de  comunicación,  en
omnipotencia. La polarización entre la impotencia de la
gente  común,  y  la  omnipotencia  de  los  grandes
constituye una oposición irresoluble para el individuo.

Podemos  hipotizar,  dice  Expósito,  que  de  la
interiorización  y  de  la  vivencia  de  esta  oposición
irresoluble  deriva  la  resignación,  la  renuncia  al
conflicto. Por tanto creemos que una programación de
Educar para la paz debe buscar la reestructuración de
un  determinado  esquema  cognitivo,  que  se  puede
llamar vivencia común.

PRESUPUESTO:  El  poder  es  de  quien  lo
tiene.

* Oposición irresoluble por el individuo: impotencia-
omnipotencia.
* Pasividad (aceptación de la ideología dominante).
* CONFORMISMO.
* Ausencia de conflicto.
* No existen alternativas.
* Aceptación de la violencia (guerra como ineludible).

Nuevo esquema cognitivo propuesto:

PRESUPUESTO:  El  poder  es  de  quien
conoce.

* Se pueden conocer los mecanismos de regulación del
poder social.
* Conocer permite comprender activamente.
* Formación de ideas propias.
*  Las  ideas  originales  provocan  contraste  (contra  el
conformismo).
* Conflicto y crítica activa a las instituciones.
*  El  poder  institucional  encuentra  un  límite  en  el
conflicto.
* Hay ALTERNATIVAS posibles.
* La guerra/violencia no es ineludible.

LA OBEDIENCIA NO ES INEVITABLE.

Aún  estamos  en  pañales  en  este  aspecto,  e
incluso diversas tentativas de Educación para la Paz no
han  dado  con  las  claves  que  no  reproduzcan  los
mismos esquemas (aunque con signo distinto). Veamos
algunas  pistas  de  actuación  ante  la  realidad  de  la
pasividad  y  el  conformismo,  y  algunos  errores
educativos.

Las  investigaciones  realizadas  sobre  los
resultados  de  la  aplicación  del  programa  de  Educar



para la Paz más difundido en Italia (Scegliere la Pace)
han sido:

-  Investigación:  limitados  cambios  en  las
actitudes  de  los  niños/as  respecto  a  los  temas
propuestos  por  la  programación  de  EPP.  Los
producidos,  se  deben  más  al  profesor/a  que  a  la
programación.

- No solo los alumnos/as no se vuelven menos
conformistas,  activos,  creativos,  sino  que  justo  los
sujetos  a  los  cuales  viene  suministrada  más
rigurosamente  la  programación  acentúan  sus
características pasivas, complacientes, conformistas, y
se adaptan a la definición de la realidad que les llega de
los  adultos  (lo  que  varía  es  el  contenido  de  la
definición).

Sobre  estos  datos  paradógicos  han  sido
formulados  algunas  hipótesis  psicológicas  que  se
deberán verificar en nuevas investigaciones en curso.
Sin  embargo  podemos  reflexionar  sobre  algunos
fenómenos análogos en campos diversos.

Se está demostrando desde hace años, que la
prevención  de  la  toxicodependencia  (conferencias,
clases, información....), no sólo no funciona, sino que
es  antiproducente.  En  EE.UU.  y  en  diversos  países
europeos  han  abandonado  los  programas  escolares
contra  el uso de la droga.  A su vez, en los años 60
habían  fracasado  los  programas  escolares  contra  el
racismo.

Pero,  ¿qué  tienen  en  común  los  programas
escolares para la promoción de la noviolencia, los de la
lucha  contra  el  racismo  y  contra  la  droga?.
Ciertamente,  con  el  objetivo  de  promover
comportamientos  positivos,  parten  todos  de  la
necesidad  de  inhibir  los  comportamientos  opuestos
(admitido, pero no confirmado que ello sea posible).
Los  programas  de  EPP  se  ocupan  intensamente  de
armas,  guerra,  violencia,  injusticia...  Los  de
toxicodependencia, de droga, SIDA, delincuencia  .  .  .
,  los  de  la  integración  racial,  de  segregación,
explotación,  injusticia   .   .   .   En  otras  palabras,  el
objeto más mostrado a la atención y más ilustrado es
justamente  la  actitud  que  se  quiere  inhibir,  que  se
pretende eliminar. Los expertos en técnica publicitaria
saben que un producto se promueve exaltándolo, no
descalificando al opuesto; haciendo que se olvide al
opuesto,  no  recordándolo.  De  este  modo,  desde  el
punto de vista de la eficacia es mucho mejor proponer
directamente  comportamientos  alternativos,  que
pretender  inhibir  los  considerados  negativos.  Estos
últimos  deberían  ser,  en  cierto  modo,  simplemente
ignorados: es más fácil invitar a actuar (positivamente),
que intentar que no se actúe (negativamente).

Por tanto, probablemente el hablar de guerra,
de  bomba  atómica,  de  violencia   .   .   .   en  una
Educación para la Paz, no sea lo que ayuda a superar el
conformismo y la pasividad (por el contrario, bloquea
en  la  importancia),  sino  el  aprender  a  gestionar  los

propios  grupos,  el  aumentar  la  capacidad  de  tomar
decisiones,  la  corresponsabiliad,  y  la  resolución  en
común  de  los  conflictos,  el  fomentar  los
comportamientos y la  confianza en los recursos y el
propio poder individual y de grupo.

LA DESOBEDIENCIA: UN VALOR EDUCATIVO.

Vamos a hablar aquí de la Desobediencia Civil
en lo que tiene que ver con la transformación social.
Como  una  de  las  formas  en  que  tiene  sentido
desobedecer,  si  lo  hacemos  para  transformar  la
sociedad. Para esto tendríamos que empezar por lo que
es el aspecto social, aunque no nos es posible empezar
por ahí, sino antes no hablamos del aspecto personal.

Lo  que  está  claro  es  que  socialmente  no  se
desobedece  y  es  más  no  se  quiere  transformar  la
sociedad. Y esto es así porque personalmente es muy
difícil  desobedecer.  La  sociedad  nos  enseña  a  estar
contentos  obedeciendo,  sentirnos  feliz  cuando
obedecemos,  ni  siquiera  plantearnos  que  podemos
desobedecer, que podemos transformar.

Además  nos  enseña  que  cuando
desobedecemos  nos  tenemos  que  justificar
previamente, explicar porqué estamos desobedeciendo,
como si estuviésemos haciendo algo malo. Todo esto
es cierto, pero también es verdad que la sociedad es
reflejo de lo que somos nosotros, lo que expresamos y
es  importante  hablar  de  lo  personal,  cuando  se  está
hablando de desobediencia.

Somos  una  sociedad  y  unas  personas  que
vivimos de espaldas a muchas cosas y varias de ellas
son las dudas y las preguntas. Vamos a utilizar algunos
cuentecillos de Galeano para darle una nota de color a
todo  esto  que  estamos  escribiendo.  Una  de  estas
historias dice:

"Sixto Martínez cumplió el servicio militar en
un cuartel de Sevilla.

En medio del patio de ese cuartel,  había un
banquito.  Junto  al  banquillo,  un  soldado  hacía
guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del
banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche
y  día,  todas  las  noches  y  todos  los  días,  y  de
generación en generación los oficiales transmitían la
orden y los soldados la obedecían. Nadie nunca dudó,
nadie nunca preguntó.  Si  así  se  hacía,  y siempre se
había hecho. Por algo sería.

Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé
que  general  o  coronel,  quiso  conocer  la  orden
original.  Hubo que revolver a fondo los archivos.  Y
después de mucho hurgar, se supo. Hacía treinta y un
años,  dos  meses  y  cuatro  días,  un  oficial  había
mandado  montar  guardia  junto  al  banquito,  que
estaba recién pintado, para que nadie se le ocurriera
sentarse sobre la pintura fresca."



Lo  que  está  claro  es  que  socialmente  y
personalmente obedecemos. Obedecemos todo lo que
se nos pone por delante, obedecemos las costumbres,
las  leyes,  la  tradición  oral  que  nos  marca  cómo
tenemos que vivir,  cómo tenemos que relacionarnos,
cómo tenemos que repetir  machaconamente la  rutina
del  estar.  Al  final  el  resultado  es  que  no  somos,
estamos vivos, pero no somos humanos.

Y de puro obedecer, nos vamos volviendo eso,
poco humanos. En esta sociedad tenemos que justificar
la desobediencia. Al principio de cualquier palabra de
desobediencia,  tenemos  que  explicar  que  es  justa,
tenemos que explicar por qué es legítima.

Quizá  no  sepamos  explicar,  ni  legitimar  la
desobediencia,  pero  sí  que  nos  parece  que  es  algo
natural,  que  se  encuentra  en  la  naturaleza  humana,
como la obediencia misma. La desobediencia existe y
existe  desde  el  principio,  porque  de  niños  somos
desobedientes y obedientes, las dos cosas. De pequeños
somos  extraños  porque  somos  las  dos  cosas,  quizás
porque somos congruentes con nuestra conciencia, con
nuestra conciencia infantil. Pero luego la desobediencia
ya no existe, y no sabemos por qué. Quizás sea que
hacerse  adulto,  es  olvidarse  de  buscar  el  mundo,  de
encontrar el mundo vivo, es olvidarse de crear y recrear
el mundo y de hacerlo con nuestra humanidad.

Parece  que  hacerse  adulto  es  aprender  a
obedecer y no aprender a desobedecer,  es empezar a
aceptar  las  cosas,  su  orden.  Un  orden  que  sabemos
imperfecto,  pero  que  por  otro  lado  lo  consideramos
superior.  Parece  que  hacerse  adulto  es  aprender  a
obedecer  y  aprender  a  no  desobedecer,  porque  es
aceptar nuestra inutilidad, nuestra impotencia.

Y  quizás  los  niños  son  felices,  porque
desobedecen,  y  desobedecen  porque  tienen
imaginación y fantasía y la usan a cada instante para
expresar  su  humanidad.  Quizás  la  fantasía,  la
imaginación  es  la  primera  condición  que  hemos  de
cumplir  para  desobedecer.  Los  niños  que  aceptan  la
desobediencia,  que  la  usan  siempre  para  crear  su
mundo,  para  ser  felices,  cuando  se  hacen  adultos
aceptan la desobediencia en casos extremos . . . . 

"Tenían las manos atadas, o esposadas, y sin
embargo  los  dedos  danzaban,  volaban,  dibujaban
palabras.  Los  presos  estaban  encapuchados:  pero
inclinándose  alcanzaban  a  ver  algo,  alguito,  por
abajo.  Aunque  hablara  estaba  prohibido,  ellos
conversaban con las manos.

Pinio Ungergfekd me enseñó el alfabeto de los
dedos, que en prisión aprendió sin profesor:

- Algunos teníamos mala letra- me dijo- Otros
eran unos artistas de la caligrafía.

La dictadura uruguaya quería que cada uno
fuera nada más que uno, que cada uno fuera nadie: en
cárceles y cuarteles,  y en todo el  país,  comunicarse
era delito.

Algunos  presos  pasaron  más  de  diez  años
enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un

ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las
rejas  o  los  pasos  de  las  botas  por  los  corredores.
Fernández  Huidobro  y  Mauricio  Rosencof,
condenados  a  esa  soledad.  Se  salvaron  porque
pudieron  hablarse,  con  golpecitos,  a  través  de  la
pared. Así se contaban sueños y recuerdos, amores y
desamores;  discutían,  se  abrazaban,  se  peleaban;
compartían  certezas y  bellezas.  También compartían
dudas,  culpas  y  preguntas  de  esas  que  no  tienen
respuesta.

Cuando  es  verdadera,  cuando  nace  de  la
necesidad de decir, a la voz humano no hay quien la
pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o
por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque
todos,  toditos,  tenemos algo  que  decir  a  los  demás,
alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o
perdonada."

Y  parece  que  aceptamos  la  desobediencia
cuando  es  producto  de  un  caso  extremo,  cuando
estamos en la cárcel, cuando estamos privados de todo.
Somos  incapaces  de  entender,  por  ejemplo,  la
insumisión  .  .  .  en un estado democrático, como este
.  .  .  "democrático". . .y en tiempos también de paz, y
¿por qué? ¿Por qué no somos capaces de entender la
desobediencia,  como una forma de relación humana,
que busca la transformación social, hacia una forma de
sociedad que torne a unas relaciones más humanas?

La  primera  respuesta  puede  estar  en  lo
personal. La primera barrera que hay que vencer para
desobedecer,  es  la  propia  barrera  personal.  Por  qué
para  desobedecer  hay  que  reflexionar  sobre  uno
mismo,  criticarse  a  uno  mismo,  y  además  hay  que
poner  alternativas  y  proponerlas,  uno  mismo.
Desobedecer  supone  aceptar  el  conflicto  social,  pero
sobre  todo  porque  se  ha  aceptado  previamente  el
conflicto  personal.  Desobedecer  supone  recrear  y
fundamentar cada día los valores de la persona, para
construir  una  propuesta  que  llevar  a  la  sociedad.
Desobedecer significa compromiso con los demás, con
sus  problemas,  con  sus  dudas,  con  sus  miedos  y
además  con  los  propios.  Desobedecer  supone  ser
coherente, aunque ello signifique 2 años, cuatro meses
y un día. Por eso desobedecer no es fácil. Por eso en
nuestra sociedad de adultos no hay desobediencia.

Hablando  de  lo  social,  el  debate  sobre  la
obediencia  y  la  desobediencia  se  enfoca  desde  dos
posturas muy distintas.  Una primera está  preocupada
por lo que es el cumplimiento o el incumplimiento de
las normas y leyes. Y de las consecuencias que tiene, la
cárcel, etc., etc.  .  .  Esta perspectiva emana desde el
punto de vista del poder y de las estructuras políticas
establecidas.  Estos  son  sus  focos,  el  poder,  las
estructuras,  sin  embargo  está  extendida  por  toda  la
sociedad.  A través de la  educación,  la  política  y las
leyes impregna abrumadoramente el tejido social, nos
impregna quizás a cada uno de nosotros.



El  objetivo  de  esta  perspectiva  es  el
mantenimiento,  bueno  como  mucho  la  reforma,  si
acaso,  de  la  legislación,  para  poder  ordenar  las
relaciones sociales, a través de las estructuras. Busca
sobre todo el  orden,  la  estabilidad,  la  tranquilidad.
esto es una perspectiva estática, que se manifiesta en
estructuras  sociales  que  son  inamovibles,  en  leyes
que  están  más  preocupadas  por  castigar  que  por
proteger. Y por eso es una perspectiva que sufre las
continuas tensiones que surgen del tejido social  en
ebullición.  Estas  tensiones  hacen  sentirse  a  los
defensores  de estas  posturas  conflictuados.  Que es
precisamente  lo  que  no  quieren,  lo  que  quieren
evitar.  Por  ello  los  defensores  de  estas  posturas,
cuando  alguien  desobedece  algo,  se  sienten
conflictuados  y  reaccionan  negativamente  y  la
castigan.

La  segunda  perspectiva  se  da  desde  la
preocupación  por  la  transformación  y  el  avance
social.  Sería  la  protagonizada por los movimientos
sociales. Esta perspectiva ve en la desobediencia una
herramienta. Un instrumento que le permita avanzar.
Para ellos la desobediencia es un método, no un fin.
No  es  desobedecer  por  desobedecer,  sino
desobedecer  para  proponer  alguna  alternativa.  Los
movimientos  sociales,  tienen  como  objetivo  el
cambio  y  el  avance  social  y  lo  quieren  realizar
mediante la concienciación en todos los ámbitos de
la vida.

Esta  concienciación  lo  que  busca  es,
principalmente, una mayor participación y un mayor
juicio  crítico.  Participación,  por  un  lado,  para
profundizar  en  lo  bueno  de  la  sociedad,  para
disfrutarlo,  para  mejorarlo  si  cabe,  para
profundizarlo. Por otro lado, para no colaborar, para
desobedecer, y para dar alternativas a lo imperfecto.
Y lo que ocurre y estamos viviendo siempre, es que
estas  perspectivas  se  relacionan  normalmente
mediante el enfrentamiento. Los obedientes reprimen
a  los  desobedientes  y  así  surge  la  cárcel,  la
marginación,  etc.  .  .   y  los  desobedientes  se
defienden  como  pueden,  ignorando  las  normas
sociales como única forma de sobrevivir, y ahí nace,
dicen,  el  delito o  desobedeciendo  sin  más,
desobedeciendo  por  desobedecer,  la  desobediencia
como fin último.

El  conflicto  social  que  plantea  la
desobediencia,  la desobediencia es la manifestación
de  un  conflicto  social  que  tiene  sus  raíces  muy
hondas en la sociedad, porque afecta a la forma de
entender  la  vida,  a  la  forma  de  entender  las
relaciones y a la forma de organizar la sociedad. En
definitiva, el conflicto que se plantea es un conflicto
global.

La pregunta es ¿cómo deben entrar aquí los
movimientos  sociales?  ¿Cuál  debe  ser  su  postura
ante este conflicto que es tan profundo?

Los  conflictos  sociales  antes  de  buscar  el
enfrentamiento, lo que deben buscar es una relación
más  dialogante  y  menos  impositiva.  A  los
movimientos  sociales  no  nos  interesa,  conseguir
nuestras  metas  sin  el  apoyo  social.  Nuestra  única
opción  de  transformación  de  la  sociedad,  es
conseguirlos si estamos inmersos en ella, con toda la
participación  social  que  sea  posible.  Y  por  eso
nuestra postura debe ser constructiva y pedagógica.
La desobediencia no es solo un método de protesta,
sino  un  método  eficaz  y  que  además  debe  estar
orientado hacia la transformación social.

Por  eso  la  desobediencia  debe  afrontarse
desde  los  movimientos  sociales,  con  un  doble
enfoque. Por uno, es un enfoque propio, el que nos es
común a nosotros y que debe consistir en desarrollar
los valores de la desobediencia, como una forma de
transformación social positiva y revolucionaria. Pero,
por otro lado hay que tener un cuenta un enfoque que
nos  es  externo.  Tenemos  que  tener  en  cuenta  la
perspectiva social mayoritaria, que es negativa, ante
la desobediencia. Y hay que plantearse como puede
entender la sociedad la desobediencia y es más como
puede llegar a practicarla, de forma positiva.

La desobediencia no es un instrumento que
nos  pertenezca  en  exclusiva  a  los  movimientos
sociales,  ni  mucho  menos  a  los  que  queremos ser
progresistas.  La  desobediencia  puede  ser  utilizada
por cualquier movimiento o por cualquier persona y
por  ello  lo  primero  que  hay  que  preguntarse,  a  la
hora de intentar  hacer  desobediencia es,  desde qué
presupuestos partimos.

Si  lo  enfocamos  desde  los  movimientos
sociales la desobediencia debe ser,  sobre todo, una
opción transformadora y social. Que no debe buscar
el  lucro  de  la  sociedad,  que  debe  ser  una  opción
personal  que  va  encaminada  a  aportar  algo  a  la
sociedad,  un  compromiso  personal  para  el  bien
común. La desobediencia debe ser realizada también
grupalmente porque, si no, no tendría sentido. Porque
cualquier cosa que hagamos personalmente y que no
pase de nuestra persona, no transforma la sociedad.
Y como tiene  que ser  realizada  grupalmente,  tiene
que fomentar la conciencia. La conciencia de todos
para  que  la  gente  participe  conscientemente  en  la
resolución de los conflictos.

Y  por  ello  la  desobediencia  tiene  que  ser
algo global que una lo personal y lo social. Tiene que
ser  constructiva,  que  tiene  que  ofrecer  alternativas
válidas, razonables y eficaces, a la gente. Porque sin
esas alternativas la gente  no desobedece. La gente
sin una alternativa, sin una guía se encuentra perdida
y por lo tanto, obedece lo que hay.

Y  todo  lo  anterior,  la  concienciación,  la
participación,  el  compromiso,  la  búsqueda  y  el
trabajo para mejorar la sociedad, se puede encontrar
en  los  movimientos  sociales.  Pero,  según  y  cómo,



porque  los  movimientos  sociales  también  somos
nosotros.  Nosotros  podemos aportar  más  o  menos,
dependiendo  del  esfuerzo  y  del  compromiso  que
cada  persona  esté  dispuesta.  Por  otro  lado,  la
desobediencia  tiene  que  tener  en  cuenta  que  la
actitud social es de incomprensión y por lo tanto nos
tenemos que acercar  a  la  gente que no entiende la
desobediencia, que no la ve bien. Incluso parece que
le  agredimos si  desobedecemos  y  quizás  haya  dos
caminos de acercamiento.

Uno es, a lo mejor, contradictorio que es el
de ofrecer a la gente modelos de desobediencia. ¿Por
qué la gente sin un modelo no se mueve? ¿Por qué
no lo  tenemos claro  y los modelos nos valen para
formular un desacuerdo, para ver cómo nos podemos
poner en marcha y reivindicar nuestra postura?  Si lo
tenemos hecho en un modelo, nos es más fácil, nos
ayuda. Es necesario que sean modelos entendibles y
aplicables para que la gente asuma la desobediencia
como algo normal. Es un poco contradictorio porque
los modelos son recetados y normalmente sólo sirven
para una cosa. Aplicar estas recetas, sin embargo, a
la gente le ayuda a salir de lo que es su cultura, su
cultura de obediencia. Y luego cuando aplique esas
recetas,  a  lo  mejor  puede encontrar  cuales  son  las
críticas  a  esa  receta,  seguir  aprendiendo  por  sí
mismo, ir experimentando por sí mismo qué es eso
de la obediencia y la desobediencia.

Por  otro  lado,  otra  de  las  posibilidades
importantes,  para promover  la  desobediencia,  es  la
Educación para la Paz. Con la E. para la P. ocurre
algo muy importante. Es que se pueden experimentar
y vivir otros valores, otros valores que son nuevos,
no solemos estar  acostumbrados,  que normalmente
no  manejamos:  la  cooperación,  la  solidaridad,  el
conflicto  entendido como algo positivo.  Y al  vivir
estos  valores  y  experimentarlos  aunque  sea  en
juegos,  en  dinámicas  .  .  .   la  gente  puede  coger
confianza  en  que  la  postura  de  desobediencia,  la
postura de compromiso, la postura de transformación
social es posible y además sale de ellos, porque ellos
también  tienen  esas  características  positivas,  esos
otros valores positivos.

Hay  que  ser  pacientes  y  no  nos  podemos
pensar que nuestras posturas de desobediencia,  que
suelen  ser  drásticas  para  llamar  la  atención social,
nos van a acercar  a  toda la  sociedad.  Hay que ser
conscientes de que la sociedad se va a acercar a muy
pequeños pasos y tenemos que ofrecer la insumisión,
es  verdad,  para  aquellos  que  quieran  sumarse  y
porque  es  una  postura  que  hace  comprender  a  la
gente  que  el  desobediente,  es  una  persona  muy
coherente,  responsable.  Pero  también  tiene  que
ofrecer  otras  cosas  más  fáciles,  más  suaves,  que
permitan a la sociedad avanzar  en el  camino de la
desobediencia y de la transformación  .  .  .

............................................................................................................................................................................
Madrid, 2 de Marzo de 1.994



NATURALEZA Y CONTROL DEL PODER.
Autor: Gene Sharp.

RAÍCES SOCIALES DEL PODER POLÍTICO.

A) Recursos del poder.

El poder político ha de tener recursos que le
vienen  de  fuera,  ya  que no  es  algo  intrínseco  al
poseedor. En efecto, el poder político parece surgir
de la interacción de todos o varios de los siguientes
recursos:

1.  Autoridad. La extensión e intensidad de
la autoridad de quien manda es un factor decisivo
que afecta a su poder. Podemos definir la autoridad
como  .  .  .  "el derecho a mandar, dirigir, a ser
escuchado  y  obedecido  por  otros" aceptado
voluntariamente  por  la  gente,  sin  imposición  de
sanciones.

2.  Recursos humanos. El poder depende
del número de personas que obedecen, cooperan o
ayudan a quien manda, así como de su proporción
respecto a la población general  y al  peso de sus
organizaciones.

3. Destrezas y conocimientos. El poder de
quien  manda  depende  de  sus  destrezas,
conocimientos  y  habilidades  en  relación  con  sus
necesidades.

4.  Elementos  intangibles,  psicológicos  e
ideológicos, hábitos y aptitudes hacia la obediencia
y la sumisión, la presencia o ausencia de una fe o
ideología común.

5.  Recursos  materiales,  propiedades,
recursos  naturales  y  financieros,  el  sistema
económico,  los  medios  de  comunicación  y
transporte.

6. Sanciones. El recurso final del poder es
el  tipo y extensión de sanciones a disposición de
quien manda, tanto frente a sus subordinados como
frente a otros poderes.

Estos  recursos  nunca  están  todos
presentes o ausentes, siempre hay una graduación.
Su accesibilidad también puede variar aumentando
o disminuyendo el poder de quien manda.

B) Estos recursos dependen de la obediencia.

Un examen más próximo a los recursos del
poder nos indica que ellos dependen íntimamente
de la obediencia y colaboración de los súbditos. Por

ejemplo,  la  autoridad  es  necesaria  para  la
existencia  y funcionamiento de cualquier  régimen.
No importa cuán grandes sean los medios físicos de
imposición,  todas  las  personas  que  mandan
necesitan  una  aceptación  de  su  autoridad,  su
derecho a mandar y a dirigir. La autoridad ha de ser
por  definición  voluntariamente  aceptada,
dependiendo de la buena voluntad de los sujetos y
variará según varíe su buena voluntad.

Si la necesidad de aceptar la autoridad de
quien  manda  es  básica,  la  pérdida  de  autoridad
tendrá  serias  consecuencias  para  su  posición  y
poder.  De  la  misma  manera  que  los  súbditos
pueden aceptar la autoridad porque creen que es
merecida basada en la moralidad y el bienestar de
su  sociedad  o  país,  así  mismo  a  veces  por  las
mismas  razones  los  súbditos  pueden  denegar  la
autoridad  que  les  reclama  quien  manda.  La
debilidad  o  colapso  de  esa  autoridad
inevitablemente tiende a rebajar  la  disposición de
los  sujetos  hacia  la  obediencia.  En  ese  caso  la
obediencia dejará de ser un hábito; la decisión de
obedecer o no, se tomará de forma consciente y se
puede rechazar el obedecer.

Un  segundo  punto  a  considerar  es  la
contribución de los sujetos al sistema establecido.
Claramente,  cada  dirigente  depende  de  la
colaboración y ayuda de sus súbditos para hacer
funcionar  el  sistema  económico  y  administrativo.
Todo  dirigente  necesita  las  destrezas,  el
conocimiento,  el  consejo,  el  trabajo  y  las
habilidades administrativas de una parte significante
de sus súbditos. En la medida en que los individuos
y grupos rehusan colaborar,  dejan al poder sin el
apoyo  suficiente  para  mantener  el  puesto  del
dirigente con eficacia y le impiden llevar a cabo su
política.  Ningún aparato  puede llevar  a  cabo  una
orden superior si sus miembros no lo posibilitan.

A la hora de asegurarse el grado deseado
de  colaboración  y  ayuda  el  poder  puede  aplicar
sanciones,  por  supuesto.  Pero  los  dirigentes
necesitan que sus súbditos no hagan las cosas a
trancas y barrancas ni de mala gana, por eso todo
esfuerzo para que se lleven a cabo sus políticas por
la fuerza será inadecuado y limitará la extensión e
intensidad de su autoridad.

Si,  a  la  vista  de  un  serio  malestar,  el
régimen  no  realiza  cambios  para  atender  las
demandas  populares,  tendrá  que  reforzar  su
realización  con  más  peso.  Tales  sanciones  son
posibles normalmente a pesar del desacuerdo con
el régimen porque a menudo mientras una parte de
la población rechaza la autoridad del dirigente hay
otra parte que permanece leal y deseosa de ayudar
al  régimen  para  mantenerse  y  llevar  a  cabo  su



política. En tales casos el dirigente puede utilizar a
los  súbditos  leales  como policías  o  soldados que
sancionan al resto de la población. Sin embargo las
sanciones,  incluso  en  tales  casos,  no  son  una
fuerza determinante para mantener el régimen. El
grupo dirigente estará unido por algo más que las
sanciones.  Más  aún,  la  habilidad  de  un  dirigente
para aplicar  sanciones se basa y depende de un
significante grado de ayuda por parte de los mismos
súbditos.

Las  sanciones  son  importantes  para
mantener  el  poder  político  de  un  dirigente,
especialmente  en  crisis.  Pero  la  habilidad  para
imponer  sanciones  depende  de  la  obediencia  y
colaboración de al menos algunos sujetos; incluso
la eficacia de esas sanciones depende del tipo de
sumisión de esos sujetos.

Ningún dirigente podría imponer sanciones
a sus propios súbditos o a enemigos extranjeros sin
varios  tipos  de  colaboración  y  ayuda.  Esta
capacidad  depende  en  gran  medida  de  la
disponibilidad de sus súbditos para ser  policías o
soldados así  como del grado de eficacia con que
colaboran en la imposición de sanciones. Más aún,
las  mismas  armas  son  un  producto  social.  Su
proceso  de  fabricación  -fusiles,  bombas,  aviones,
tanques, . . .  - depende de la colaboración social de
muchas  personas,  organizaciones  e  instituciones.
Los  nuevos  avances  tecnológicos  pueden  reducir
en el futuro el número de personas necesarias para
imponer sanciones pero la relación de dependencia
no desaparecerá.

La eficacia y entusiasmo de la policía para
realizar  su trabajo  depende del  grado con que la
población  general  les  apoye  u  obstruya
voluntariamente.  La  capacidad  para  imponer
sanciones  se  apoya  en  la  colaboración  pero  su
eficacia o ineficacia depende de la respuesta de los
sujetos contra quienes son aplicadas.

¿POR QUÉ OBEDECEN LAS PERSONAS?

La  cualidad  más  importante  de  cualquier
gobierno,  sin  la  que  no  podría  existir,  es  la
obediencia y sumisión de sus sujetos.

Muchas personas dan por supuesto que la
realización de una orden y su cumplimiento forman
una única operación más o menos automática y por
tanto el poder político es una camino con una sola
dirección.  Si  esto  fuese  verdad,  cualquier
sugerencia para controlar el poder de un dirigente
sería inútil. Pero la realidad no es esa. Así como un
director de orquesta puede sancionar a quienes no
siguen sus direcciones,  también  los  componentes
de la orquesta insatisfechos con el director pueden
imponer castigos no colaborando deliberadamente
o provocando hostilidad. Incluso el más miserable
esclavo puede de alguna manera reaccionar contra
su dueño.

Habiendo establecido que la obediencia es
necesaria  para  que  una  orden  se  lleve  a  cabo  y
también  que  la  obediencia  no  es  inevitable,  nos
preguntamos ¿por qué las mayorías obedecen a las
minorías?

Thomas Hobbes en el siglo XVII decía que
los  sujetos  obedecen  por  miedo  al  castigo,  a  sí
mismos  o  a  los  demás.  Pero  hay  otros  factores
también.

A) Las razones son múltiples y variadas.

No  hay  realmente  una  explicación
autosuficiente.  Las  razones  son  múltiples,
complejas e interrelacionadas.

1.  HÁBITO. La  obediencia  ha  sido
practicada por la humanidad durante mucho tiempo,
actualmente es un hábito. Para algunas personas,
esta es la razón esencial de la obediencia. Según
D. Hume las personas, una vez acostumbradas a la
obediencia no piensan en apartarse de ese camino
por el que siempre han caminado al igual que sus
antepasadas,  y  al  que  se  ven  impulsadas  por
muchos motivos visibles y urgentes. Este hábito es
una combinación  de  factores  como la  costumbre,
los  prejuicios,  la  utilidad  y  la  conveniencia  del
gobierno político.

2.  MIEDO AL CASTIGO. Es una cualidad
común a todas las formas de organización política
diferente a la obligación legal aunque ciertas formas
de obligación moral pueden estar asociadas a una
obligación legal.

El  sentido  de  obligación  moral  para
obedecer  es  en  parte  un  producto  del  proceso
normal mediante el que los individuos asimilan las
costumbres, modos y creencias de su sociedad, y
en  parte  resultado  de  un  adoctrinamiento
intencionado.

Los  orígenes y  efectos  de  tales  procesos
generalmente proceden de cuatro consideraciones:

i)  El  bien  común  de  la  sociedad. La
obediencia  protege  a  la  sociedad  de  posibles
personas antisociales y promueve el bien de todas.
Sin esta creencia nadie reclamaría obediencia a los
sujetos.  El  grado  con  que  la  ley  o  un  régimen
particular es identificado con el bien común ayuda a
determinar el grado de obediencia legal.  A veces,
incluso  personas  insatisfechas  con  el  régimen,
pueden continuar obedeciendo por miedo a que la
desobediencia pueda traer males peores.

ii)  Factores  sobrehumanos. A  veces  se
atribuye  a  las  personas  dirigentes  cualidades
sobrehumanas, poderes o principios que hacen la
desobediencia  inconcebible  (magia,  deidades,
ideologías  políticas  o  religiosas,  seres
sobrenaturales,  .  .  .  ). En estos casos los rituales
se utilizan para mantener vivas las creencias en los
poderes sobrehumanos.



iii)  Legitimidad de las órdenes.  Estas son
obedecidas también porque se considera legítimo
su origen y la persona que las produce. Si la orden
es  dada  por  alguien  en  una  aceptada  posición
oficial,  si  está  en  línea  con  la  tradición,  la  ley
vigente y la Constitución, si el dirigente ha obtenido
su  posición  por  los  procedimientos  establecidos,
entonces normalmente el sujeto sentirá una mayor
obligación para obedecer que si estas condiciones
no  estuviesen  presentes.  En  situaciones
revolucionarias esta legitimidad no proviene de la
tradición sino del "pueblo", "la revolución",  .  .  .

iv)  Conformidad  de  las  órdenes  con  las
normas aceptadas. En este caso la gente obedece
porque la  conducta ordenada por  la persona que
dirige es lo que los demás piensan que es correcto
en cualquier caso, como no robar o no matar. Se
obedece la ley entonces por su contenido racional.

4.  EL PROPIO INTERÉS. Las instituciones
y  organizaciones  a  veces  obtienen  la  deseada
colaboración  ofreciendo  incentivos  como  dinero,
posiciones y prestigio. Los incentivos a veces son
usados  por  el  poder  para  obtener  la  obediencia,
colaboración y ayuda de los sujetos. Personas en
desacuerdo con un dirigente o un sistema pueden
seguir  obedeciendo,  incluso  activamente,  en
beneficio de su propio interés.

El propio interés es más importante cuando
un  dirigente  necesita  conseguir  varios  tipos  de
ayuda  para  poder  gobernar.  Una  vez  que  el
dirigente se ha establecido promueve la expectativa
de  recompensas.  este  mecanismo  es
especialmente  eficaz  con  personas  que  ocupan
puestos  secundarios  en  la  administración  y  en
asociaciones no gubernamentales.

El propio interés se puede ver atraído por el
prestigio  (esperanza  de  conseguir  títulos,
decoraciones y honores varios), puestos de relativo
poder o mejoras económicas directas e indirectas.
Los  premios  ayudan  al  dirigente  a  conseguir  los
servicios de la minoría que le servirá para gobernar
y  controlar  a  la  mayoría.  Con el  aumento  de  los
puestos de trabajo gubernamentales, más personas
encontrarán  interesante  permanecer  leales,
obedecer y colaborar.

5.  IDENTIFICACIÓN PSICOLÓGICA CON
QUIEN  DIRIGE. Los  sujetos  pueden  obedecer  y
colaborar  porque  se  sienten  identificados

psicológicamente con quien dirige, con el régimen o
con el sistema. Algunas personas ven al gobierno
como una extensión de ellas mismas o se ven a
ellas mismas como una extensión del gobierno.

6.  INDIFERENCIA.  La  gente  no  obedece
cualquier  ley  con  igual  entusiasmo  pero  hay
personas que obedecen activamente cualquier ley
en  ausencia  de  sanciones.  Hay  un  espacio  de
indiferencia  dentro  del  que  un  individuo  acepta
órdenes sin cuestionar su autoridad.

7.  AUSENCIA  DE  CONFIANZA  EN  SÍ
MISMO ENTRE LOS SUJETOS. Muchas personas
no tienen suficiente confianza en sí mismas como
para sentirse capaces de desobedecer. Al no tener
una fuerte voluntad, aceptan la de sus dirigentes y a
veces prefieren dirigentes que conduzcan sus vidas
y les liberen de la tarea de tomar decisiones.

Una consecuencia de la falta de autoestima
es  la  tendencia  a  no  coger  responsabilidades,
delegarlas  en  superiores  y  apoyar  a  la  jerarquía.
Esto  puede  suceder  incluso  entre  personas  que
buscan  alterar  el  orden  establecido.  En  tanto  las
personas mantienen  una  falta  de  confianza  en sí
mismas,  no  harán  otra  cosa  que  obedecer  y
someterse a quienes les dirigen.

B) La obediencia no es inevitable.

Siempre varía en grado según las personas
involucradas y la situación política y social. Nunca la
obediencia  es  practicada  por  toda  la  población.
Muchas personas desobedecen las leyes a veces,
algunas lo hacen frecuentemente. El dirigente más
poderoso no recibe la obediencia más que de un
manojo de personas. hay muchos casos publicados
de  desobediencia  masiva,  desafío  y  no
colaboración. Hay unos límites dentro de los que se
puede  desobedecer  y  estos  márgenes  pueden
variar.  Cuanto  más  se  adaptan  las  leyes  a  la
población,  más amplio  es el  margen. Bajo ciertas
condiciones los sujetos pueden estar dispuestos a
superar los inconvenientes, sufrir la ruptura de sus
vidas  antes  que  continuar  sometiéndose
pasivamente  a  obedecer  a  un  dirigente  cuyas
normas no pueden tolerar más.

Traducción resumida de las pp. 11 a la 25 del primer tomo del libro:
Gene Sharp. THE POLITICS OF NONVIOLENT ACTION. 

Publicado por Porter Sargent Publishers, II Beacon St., Boston, Ma.
02108 Estados Unidos de América. Año 1973.



Geometría.

Estudio de la línea vertical y de la horizontal, ilustrado con unos ejemplitos que seguramente te
interesan:

Ahora imagínatelos situados sobre esa línea de puntos: igual de trabajados, igual de considerados, 
igual de gratificados.

1.ª cuestión, a ti ¿cuál de ambas líneas te conviene?

2.ª cuestión: compra un cuaderno bien gordo y escribe con letra chiquitita, para que te quepan,
todos los males que desaparecerían del mundo si los glotones no impusieran su abuso vertical.

Fuente: Martínez Reguera. Catón moderno para analfabetos de la vida. Ed. Popular. Madrid,
1990.

H O R I Z O N T A L



SUMMERHILL EN LA ACTUALIDAD.

Autor: Matthew Appleton.

Hola. No voy a hablar sobre la historia de Summerhill pero sí debo decir que Summerhill existe desde
hace 70 años, de manera que no se le puede llamar ya un experimento, puesto que funciona.

Hacia el final de su vida, después de llevar el colegio durante 50 años, le preguntaron a Neill  -
fundador del colegio- si habían cambiado sus ideas desde el comienzo de la escuela. Entonces él dijo que no
había cambiado en las cosas fundamentales; dijo que nunca había dudado de la eficacia del autogobierno, de
la libertad para que niñas y niños aprendan cuando quieran aprender, y que nunca se había  sentido tentado
de moldear el mundo del niño. Han pasado 20 años desde que murió Neill y yo ahora pienso igual. Esto no
quiere decir que no haya cambiado Summerhill  en un mundo cambiante; hay pequeñas cosas que sí han
cambiado para ir con el mundo, pero la necesidad básica de niñas y niños de respeto, amor y libertad siguen
siendo las mismas.

En primer lugar,  me gustaría hablar sobre cómo responden las niñas y niños cuando llegan por
primera vez a Summerhill. Para muchas es la primera vez que tienen verdadera libertad. Hay una gama de
edades entre los 4 y los 17 años. Las más pequeñas acuden durante el día pero no viven en la escuela; así que
las más pequeñas en Summerhill tienen 7 años. La manera en que niñas y niños responden a la situación
cuando  llegan  a  Summerhill  varía  según  los  casos;  por  ejemplo  según  a  qué  edad  llegan  o  de  qué
circunstancias vienen.  Pero intentaré describir una tendencia general  en su respuesta cuando llegan por
primera vez.

Al principio tienden a ser muy educados y formales, respetan a las personas adultas, son muy limpios
y, como la mayoría de niñas y niños en cualquier escuela, no son sinceros porque así han aprendido a actuar
para ser aceptados. Después de un tiempo, las niñas/niños comprenden que no tienen que actuar de ese modo
para ser aceptados en Summerhill, así que se quitan la máscara. Cuando esto sucede pueden pasar muchas
cosas, sobre todo cuando la niña/niño viene de un ambiente muy represivo, y aunque en distintos grados, se
da en general, una etapa antisocial. Neill lo llamó la etapa "gamberra" y suele darse entre los 10 y los 13
años.  Es  precisamente  la  edad  de  la  que  soy  "tutor"  y  la  verdad  es  que  puede  ser  una  manera  muy
emocionante de vivir y, a veces, hasta peligrosa.

Bien, lo que puede pasar es que las niñas y niños se rebelan contra las reglas de la comunidad, pues
la comunidad en Summerhill representa la autoridad. Todas las reglas con las que vivimos en la escuela se
hacen en una asamblea, de manera que estas niñas/niños pueden empezar a rebelarse contra las reglas que
dicen a qué hora tienen que acostarse, por ejemplo, y empiezan a correr por todos lados y no duermen; o
pueden ir al pueblo. Cualquier tipo de regla hecha por la comunidad puede ser rota por las niñas y los niños
de esta edad, así que son problemas que la comunidad debe resolver.

Hay muchas formas de comportamiento que son una rebelión contra los hogares de donde vienen o
contra los colegios donde han estado antes, pero que no son problema en Summerhill. Por ejemplo, si un niño
no quiere  lavarse,  no  hay  ningún problema;  si  quiere  decir  a  su  profesor  que  es  bobo,  tampoco es  un
problema. Algunas personas no se cambian de ropa durante muchas semanas. Un niño del que soy "tutor" y
que llegó hace  tres  meses  a  Summerhill  se  ha  ido a pasar  sus  vacaciones  sin  llevar  nada más  que los
calcetines. Una niña pequeña que llegó el curso pasado empezó a cagarse en el suelo del baño y dentro de la
bañera. Esto sí causó algunos problemas, ya que comenzaba a ser difícil bañarse, de manera que en este caso
el problema llegó a la asamblea de la comunidad, y alguien propuso que no debería cagar más en el suelo del
baño ni en la bañera, pero quedó totalmente libre de hacerlo en el terreno de la escuela. A esta niña su madre
le había pegado mucho por hacerse caca encima, por eso después confesó a su tutora: "Pensaba que me ibais
a matar"; era, al parecer, la reacción que esperaba, pero la asamblea fue muy tolerante.

Son muchos los tipos de comportamiento de las niñas y los niños cuando llegan a Summerhill, pero no
voy a entrar en detalles. Después de esta etapa se pasa a otra en la que empiezan a desarrollar un sentido de
responsabilidad  hacia  la  comunidad;  comienzan  a  tomar  responsabilidades  hacia  las  niñas/niños  más
pequeñas. Pero esto ya sale de dentro de ellas. Han dejado caer la máscara de falsa responsabilidad, han
pasado la etapa antisocial y ya no intentan impresionar a nadie. Comienzan a hacer lo que ellas mismas
quieren. En esta etapa son más sinceras, son abiertas y muy directas; tienen una madurez que muchas niñas
de esta edad, en general, no tienen.

Este sentido de la responsabilidad puede ser informal e irregular; puede ser que simplemente ayuden
a las niñas más pequeñas en un problema concreto, pueden ayudar a quienes todavía están pasando la etapa
antisocial, hablando con ellos sobre lo que están pasando, ya que son conscientes de cómo se siente, porque



ellos lo pasaron unos años antes. Pero hay otras maneras más formales con las que los niños mayores ayudan
a los más pequeños o ayudan a la comunidad.

Por  ejemplo,  algunas  niñas  actúan  como moderadoras  en  las  asambleas de  la  comunidad;  las
moderadoras se eligen por votación al comienzo de cada semestre. Escriben su nombre en un libro que se
pasa por todas las personas de la comunidad. Así que hay nueve moderadoras por semestre y tres en activo
cada semana. Cuando alguna persona de la comunidad tiene un problema inmediato puede ir directamente a
hablar con la moderadora. Voy a dar un ejemplo de cómo puede ir un caso que se lleva ante la moderadora.
Un niño va al moderador y le dice que otro niño le ha pegado. El moderador busca al otro chico, escucha su
historia y le pregunta por qué le ha pegado al otro: "Me dijo que tenía la nariz muy grande". El primer niño
dice: "No dije eso". "Sí, sí que lo dijiste; dijiste que tenía una nariz muy grande". El moderador escucha los
dos lados de la historia y, normalmente, la situación se resuelve en el momento. Le dice al segundo niño: "No
le deberías pegar por llamarte cosas que no te gustan, deberías llevarle a la asamblea" . Dice el otro: "No
me llamarás nariz grande durante algún tiempo ¿vale?" Generalmente los dos niños se van contentos. Si no
puede resolverse el caso, el moderador puede llevarlo a la asamblea, pero casi siempre se resuelve antes.

Las niñas/os mayores también ayudan a acostar a las más pequeñas. Las que tienen esta función
también son elegidas en asamblea por votación así que si alguien de la comunidad piensa que está abusando
de su poder no le votará más y la asamblea puede quitarle el poder en cualquier momento. En las asambleas
se decide a qué hora nos acostaremos todas según la edad y dos niñas tienen el poder cada noche de hacer
que las demás se acuesten. Tienen el poder de poner multas. Puede ser el postre del día siguiente, o puede ser
una multa de dinero, o de trabajo, por ejemplo que una niña tenga que cavar en la huerta media hora. Pero
normalmente esto sólo pasa si alguien ha dejado sin dormir a mucha gente durante toda una noche. hemos
tenido  muchos  problemas  recientemente  con  el  acostarse  y  las  encargadas  del  "acueste"  pidieron  a  la
asamblea más poderes, o no harían su trabajo. En este caso la asamblea eligió el dar multas más fuertes pero
con el tiempo estas multas se fueron suavizando de nuevo.

Las niñas y niños mayores también pueden ser elegidas para varias  comisiones. Hay, por ejemplo,
una comisión para la música. estas chicas son las únicas que utilizan el equipo de música porque las más
pequeñas pueden rayar los discos o utilizarlos como platillos volantes. Las más pequeñas tienen una comisión
donde organizan juegos, aunque recientemente no fue nadie a sus actos y se autodisolvieron.

He descrito el proceso básico general a través del que pasan todos los niños: primero una máscara
poco sincera, la etapa antisocial y la etapa más responsables; pero tengo que hacer hincapié en que aunque
esto es muy general, algunos niños no pasan por ello; algunos niños no pasan por la etapa antisocial y otros
no llegan a la de responsabilidad.

Muchas personas se preocupan sobre los conocimientos académicos en Summerhill; se tiene la idea
de que, si no obligas a las niñas a ir a clase, no irán. Es cierto que muchas niñas no acuden a clase durante
dos o tres años porque encuentran muchas cosas mejores que hacer que escuchar a las adultas hablar y
hablar durante todo el día; puede ser trepar y hacer casitas en los árboles, construirse arcos y flechas en el
taller  de  carpintería   .   .   .   montones  de  cosas  que  son  mucho  más  emocionantes  que  ir  a  clase.
Desafortunadamente mucha gente cae en el pánico cuando sus hijas entran en esta etapa y a veces las madres
sacan a sus hijas de la escuela porque no confían en que el sistema vaya a funcionar. En realidad, lo natural
es que los niños quieran aprender; la razón por la cual se resisten muchas veces al conocimiento académico
es porque se les obliga a aprender estas cosas en una etapa en la que es más apropiado simplemente jugar;
así que cuando los niños han podido jugar todo lo que han querido irán a clase por propia voluntad y porque
en esta etapa aparece ya la motivación para aprender y aprenden, además, mucho más rápido que los demás
niños. la mayor parte del trabajo que los adolescentes hacen en el colegio en esta etapa es muy aburrido,
repetitivo y de ninguna utilidad más tarde en la vida. Las niñas de Summerhill suelen aprender en dos años lo
que los niños de los colegios convencionales aprenden en 5 ó 6 años y no porque sean más inteligentes que las
demás, sino porque poseen ya la motivación de aprender; sólo tienen que acudir a las clases si quieren y la
mayor parte de los conocimientos que las adolescentes han de tener pueden comprimirse en pocos años,
además de que gran parte de este conocimiento es realmente una pérdida de tiempo.

Pero la gente encuentra esto muy difícil de creer porque los niños que normalmente tratan no son
libres para autogobernarse sino que han sido obligados a actuar de cierta manera. Ahora mismo hay niños en
Summerhill que tienen problemas con el asistir a clase, pero en cuanto quitemos esta enorme presión de la
obligatoriedad pedirán que se les enseñe por su propia voluntad, y hay mucha flexibilidad en esto.

Hablaré un  poco ahora  de  cómo funcionan las  asambleas.  Cada sábado por  la  noche hay una
asamblea general; en ella decidimos todas las reglas. Todas las personas tienen un voto. Hay unas pocas



reglas que no están abiertas al cambio que son las de salud y seguridad y las leyes del gobierno de Inglaterra,
que no podemos cambiar y con las que vivimos aunque no estemos de acuerdo.

Hace unos semestres se deshicieron de todas las reglas, incluidas las que se refieren a la hora de
acostarse. Yo propuse en aquella asamblea que entonces también las asambleas deberían desaparecer, pero
las niñas pensaron que yo era un poco tonto en este tema y votaron en contra; así que desaparecieron todas
las reglas pero seguía habiendo asambleas. La primera noche las niñas andaban en bicicleta por los pasillos,
o con los patines, escribían en las paredes  .  .  .  se rompieron muchas ventanas  .  .  .  Era como París en
1.968.  En la asamblea siguiente las primeras reglas empezaron a volver.  A medida que la situación iba
empeorando se hacían más reglas y al cabo de unas semanas estábamos como habíamos empezado. Pero lo
que es más importante es que las niñas tuvieron el poder de romper todas las reglas, de quitarlas todas y a
través de esa experiencia darse cuenta de por qué necesitaban o querían esas reglas, a pesar de que en ese
momento las adultas no hicimos ningún esfuerzo por introducirlas, con excepción de un adulto que que hizo la
propuesta de que nadie debería montar en bicicleta dentro de los edificios; estaba tan preocupado sobre el
estado de los suelos que tuvo que hacerlo, pues esto no era en absoluto una preocupación para las niñas.

Lo que es importante es que las dos primeras reglas que los niños volvieron a hacer tenían que ver
con el control de fumar y con el uso del equipo de música. En este momento no se puede fumar en Summerhill,
pero si quieres fumar puedes hacer la propuesta de que tu eres una excepción a la regla y sólo puedes hacerlo
en ciertos lugares. Es la decisión de la última asamblea. Así que ha habido épocas en que la gente podía
fumar en cualquier momento, o nunca. están abiertas al cambio.

Si la gente no respeta las reglas o molesta a las demás, el caso puede llevarse a otra reunión que se
llama tribunal. Cualquier persona puede llevar a otra ante el tribunal. Las chicas a menudo llevan al tribunal
a las personas adultas. En cierta ocasión me llevaron a mí.

Creo que la humanidad debería hacerse una pregunta importante: "¿Cómo es que el bebé lleno de
vitalidad llega a odiar la vida, a resentirse con ella, llega a ser violento, agresivo o pasivo?"  En Summerhill
hemos visto cual es el proceso que se da y entendemos como empieza. Hemos visto también cómo los niños y
las niñas pueden volver a despertar.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
Matthew Appleton es una de las 10 personas adultas 

que viven con 70 niñas y niños en Summerhill, la escuela fundada por A. S. Neill en 1.921. 
Summerhill es una escuela en la que la asistencia a clase es voluntaria 

y en la que todas sus normas las fija el alumnado en asamblea. 

Este texto es una de las charlas que Appleton dio en Madrid en Enero de 1.992





DESOBEDIENCIA CIVIL.
Autor: H. Thoreau.

.   .   .   Por encima siempre de lo legal,
pura y simplemente considerado, está lo moral.

Cuántas  cosas  hay  sobre  las  que
deberíamos  deliberar  para  decidir  si  las
aceptamos o no.

Nos  sometemos  a  impuestos  injustos.
Hay  un  grupo  de  entre  nosotros  que  no  está
representado.  Son  impuestos  sin
representaciòn.

Las objeciones que se le han puesto a un
ejército permanente (que son muchas, de peso,
y merecen tenerse en cuenta) pueden imputarse
también al gobierno como institución. El ejército
permanente  es  tan  sólo  un  brazo  de  ese
gobierno. El gobierno por sí mismo, que no es
más que el  medio  elegido  por  el  pueblo  para
ejecutar su voluntad, es igualmente susceptible
de originar abusos y perjuicios antes de que el
pueblo pueda intervenir.

Esto  no  hace  al   país  libre.  Esto  no
consolida el oeste. Esto no educa.

¿Acaso  no  puede  existir  un  gobierno
donde la mayoría no decida virtualmente lo que
está bien o mal, sino que sea la conciencia?

¿Debe  el  ciudadano  someter  su
conciencia  al  legislador  por  un  solo  instante,
aunque  sea  en  la  mínima  medida?  Entonces
¿para qué  tiene cada  persona su conciencia?
Yo creo que debiéramos ser personas primero y
ciudadanas después. Lo deseable no es cultivar
el respeto por la ley, sino por la justicia. La única
obligación que tengo derecho a asumir es la de
hacer en cada momento lo que crea justo. Se ha
dicho, y con razón, que una sociedad mercantil
no tiene conciencia; pero una sociedad formada
por  personas con conciencia  es una sociedad
con conciencia. 

La  ley  nunca  hizo  a  las  personas  más
justas  y  ,  debido  al  respeto  que  les  infunde,
incluso  los  bienintencionados  se  convierten  a
diario en agentes de la injusticia.

Yo no me enfrento con enemigos lejanos
sino con quienes cerca de casa cooperan con
ellos y les apoyan, y sin los cuales estos últimos
serían inofensivos.

Incluso  votar  por  lo  justo  es  no  hacer
nada por ello. Es tan solo expresar débilmente
el deseo de que la justicia  debiera prevalecer.
Una  persona  prudente  no  dejará  lo  justo  a
merced  del  azar,  ni  deseará  que  prevalezca
frente al poder de la mayoría.

Por  supuesto,  no  es  un  deber  de  la
persona dedicarse a la erradicación del mal, por

monstruoso que sea. Puede tener, como le es
lícito, otros asuntos entre manos; pero sí es su
deber al menos, lavarse las manos de él. Y si no
se va a preocupar más de él, que, por lo menos,
en la práctica, no le de su apoyo.

¿Cómo  puede  estar  satisfecha  una
persona por el mero hecho de tener una opinión
y  quedarse  tranquila  con  ella?  ¿Puede  haber
alguna tranquilidad en ello,  si  lo  que opina es
que está ofendida?

Lo que tengo que hacer es asegurarme
de que no me presto a hacer el  daño que yo
mismo condeno.

Una persona no tiene que hacerlo todo,
sino algo, y debido a que no puede hacerlo todo,
no es necesario que haga el mal.

Una persona con más corazón que sus
conciudadanos  ya  constituye  una  mayoría  de
uno.

Lo que importa no es que el  comienzo
sea  pequeño;  lo  que  se  hace  bien  una  vez,
queda bien hecho para siempre.

Deposita  todo  tu  voto,  no  sólo  una
papeleta, sino toda tu influencia. Una minoría no
tiene  ningún  poder  mientras  se  aviene  a  la
voluntad de la mayoría. En ese caso ni siquiera
es  una  minoría.  Pero  cuando  se  opone  con
todas  sus  fuerzas  es  imparable.  Si  las
alternativas son cerrar a los justos en prisión y
renunciar a la guerra y a la esclavitud, el Estado
no dudará cuál elegir. 

Si mil personas dejaran de pagar sus
impuestos  este  año,  tal  medida  no  sería
violenta ni cruel, mientras que si los pagan,
se capacita al Estado para cometer actos de
violencia  y  derramar  sangre  de  inocentes.
Esta  es  la  definición  de  una  revolución
pacífica, si tal es posible.

Nunca  me  he  negado  a  pagar  el
impuesto  de  carreteras  porque  tan  deseoso
estoy  de ser un buen vecino como de ser un
mal súbdito.

Lo  que  hay  que  comprender  es  que
actuando así se está haciendo lo que uno debe
y lo que corresponde a ese momento.

Cuando  muchos  millones  de  personas
sin  odio,  sin  mala  voluntad,  sin  sentimientos
personales de ningún tipo, os piden unas pocas
monedas,  y no existe la  posibilidad -según su
propia  constitución-  de  retirar  o  alterar  tal
demanda,  ni  la  posibilidad,  por  tu  parte,  de
ayudar  a  otros  millones,  ¿por  qué  te  tendrías
que exponer a esta aplastante fuerza bruta?



.............................................................................................................................................................

Párrafos extraídos de:
H. Thoreau, DESOBEDIENCIA CIVIL. Editorial Tecnos.
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HENRY THOREAU nació en Massachusetts (Estados Unidos) el 12 de Julio de 1.817. Murió en 1.862.
"Antiimperialista,  en  el  apogeo  del  imperialismo  norteamericano  de  la  primera  mitad  del  siglo  XIX;
defensor  del  derecho  a  pensar  por  sí  mismo,  como  defensa  irreductible  ante  la  avalancha  de
oportunismo político y compromisos ideológicos; ecologista convencido, en contacto con la naturaleza,
cien años antes de los  verdes;  defensor acérrimo de las minorías indias, en proceso de exterminio;
antiesclavista convicto y confeso, en plena efervescencia racial;  defensor del derecho a la pereza, o
reivindicador  de  aspectos  creativos  del  ocio  con dignidad,  mucho  antes  de  la  formulación  de  Paul
Lafargue".(Estudio preliminar de Juan José Coy).

RELACIONES DE EXPLOTACIÓN.
 Como puedes ver, hemos situado arriba (encima, por ser más
precisos) tres figuritas que representan a los dueños, en
distintas épocas, y debajo otras tres figuritas, pero fuera
de su propio lugar.

 Trata de poner a cada una en el sitio que le corresponde.



CARACTERÍSTICAS DE
L A  D E S O B E D I E N C I A  C I V I L .

Para nosotras la Desobediencia Civil es, entre otras cosas, una lucha. Y esta lucha ha
de ser noviolenta. Incluye en sí misma un modelo de sociedad a la que queremos llegar. Aquí
expresamos algunas de las características propias de nuestra lucha.

Colectiva: porque queremos trascender de muy nobles y respetables opciones personales e
individuales para llegar a constituir un grupo de personas activas.

Pública: porque ante las instituciones dejamos bien claro nuestras intenciones llevándolas a la
práctica. Y ante la opinión pública hacemos actos en la calle, escribimos en la prensa,
nos manifestamos, andamos en bici desde Vitoria a Nanclares, etc. ...

Activa: De esta forma, gracias a la Desobediencia Civil, reivindicamos asimismo, el derecho de
todas  las  personas  a  participar  en  la  vida  “democrática”  de  forma  profunda  y
responsable,  sin  olvidarnos  de  los  problemas  serios  y  graves  que  afectan  a  la
humanidad, a los del barrio de al lado, a los servicios públicos.
Porque en la Desobediencia Civil  exigimos que se nos deje opinar,  que se nos deje
tomar postura. Un tema tan grave no puede dejarse en manos de los profesionales del
parloteo que se juntan en los parlamentos.
Y  de  esta  forma  gracias  a  la  Desobediencia  Civil,  aportamos  al  conjunto  de  las
ciudadanas nuestro pequeño grano para construir la democracia profunda, participativa y
lo más directa posible que soñamos.

No violenta.  Luchamos contra una situación injusta pero siempre lo hacemos sin utilizar la
violencia poniendo por delante la fuerza de nuestra razón. Golpeamos contra la situación
apreciando a las personas.

Constructiva. Nuestro objetivo es transformar la política del estado. Si no nos acercamos a ese
objetivo,  no veremos útil  nuestro trabajo. Pretendemos que el  poder se convierta en
poder popular de la sociedad civil.

Ilegal.  La Desobediencia Civil  es  una forma de lucha consistente  en desobedecer  una ley
injusta que fomenta la violencia como forma de resolver conflictos. En la historia hay
muchos ejemplos de desobediencia a leyes injustas.

Pedagógica. La campaña de Desobediencia Civil será más eficaz si la relación entre los fines a
conseguir  y  los  medios  que  se  utilizan  son  coherentes;  si  realizamos  todas  las
actividades mostrando claramente lo que queremos conseguir y explicamos nuestras
razones;  si  vamos abriendo caminos posibles y reales de transformación social  para
personas menos comprometidas. Continuamente plantearemos reflexión sobre lo que
hacemos y las alternativas que proponemos.



LA OBEDIENCIA YA NO ES UNA VIRTUD.
Autor: Lorenzo Milani.

.  .  .  Aquella vil escuela preparaba, no se si consciente o inconscientemente, los horrores de
tres  años  después.  Preparaba  millones  de  soldados  obedientes,  obedientes  a  las  órdenes  de
Mussolini. Para ser más exactos, obedientes a las órdenes de Hitler. 50 millones de muertos.

Y después de haber sido tan vulgarmente engañados por mis maestros cuando tenía 13
años,  ahora yo soy maestro  y tengo ante mí a estos muchachos de 13 años,  a  quienes amo.
¿Queréis que no sienta la obligación no sólo moral, sino también cívica, de desenmascararlo todo,
incluida la obediencia militar como nos la enseñaban años atrás?

Perseguid a los maestros que dicen todavía las mentiras de otros tiempos, a los que desde
entonces a hoy no han estudiado ni pensado, no a mí.

He  estudiado  en  Teología  Moral  un  viejo  principio   de  Derecho  Romano  que  también
vosotros aceptáis,  el  principio de la responsabilidad colectiva. El  pueblo lo conoce en forma de
proverbio: Tanto peca quien mata como quien tira de la pata.

Cuando se trata de personas que cometen juntas un delito, por ejemplo el jefe y el sicario,
vosotros les dais la condena perpetua a los dos y todos entienden que la responsabilidad no se
divide por dos.

Un delito como el de Hiroshima ha requerido un millar de corresponsables directos: políticos,
científicos, técnicos, obreros, aviadores.

Cada uno de  ellos  ha  callado  su propia  conciencia  figurándose que esa  cifra  del  millar
actuaba como divisor de su propia responsabilidad. Un remordimiento reducido a milésimas no quita
el sueño a las personas de hoy.

Y así hemos llegado al absurdo de que la población de las cavernas que daba un garrotazo
sabía que hacía mal y se arrepentía. El aviador de la era atómica llena el depósito del aparato que
poco después desintegrará 200.000 japoneses y no se arrepiente. Así damos la razón a los teóricos
de la obediencia de seis millones de judíos. Pero Hitler era irresponsable porque estaba loco. Por lo
tanto aquel delito no ocurrió nunca porque no tiene autor.

Sólo hay un modo de salir de este macabro juego de palabras. Tener el valor de decir a los
jóvenes que todos somos soberanos, que para ellos la obediencia ya no es una virtud, sino la más
sutil de las tentaciones, que no crean que se pueden escudar en ella ni ante las personas ni ante
Dios, que es necesario que cada persona se sienta responsable de todo.

De este modo, la humanidad podrá decir que en este siglo ha tenido un progreso moral
paralelo y proporcional a su progreso técnico.  .  .  

..........................................................................................................................................................
Tomado de: CARTA A LOS JUECES.



LA POLÉMICA SENTENCIA 
QUE ABSOLVIÓ A UN INSUMISO.

SENTENCIA NUM. 75/92.

PRIMERO.  El  11  de  noviembre  de  1987,
IÑAKI  ARREDONDO  GARCÍA,  mayor  de  edad,  sin
antecedentes  penales,  fue  reconocido  objetor  de
conciencia y declarado exento del servicio militar por el
Consejo nacional de Objeción de Conciencia, y el día 26
del  siguiente  mes  de  diciembre  fue  declarado  útil  para
realizar  una  prestación  social  (PSS)  sustitutoria  por  la
Oficina  para  la  Prestación  Social  de  los  Objetores  de
Conciencia.

SEGUNDO.  El  20  de  junio  de  1989,  dicha
oficina adscribió al acusado, que había dejado transcurrir
el  plazo  de  diez  días  sin  indicar  sus  preferencias,  al
Inserso para que realizara la mencionada prestación.

TERCERO. Frente a ello, el acusado integrado
en un movimiento de objetores de conciencia, actuó de la
forma siguiente:

a) No se incorporó a su destino el 11 de junio de
1989, día señalado para que lo hiciera.

b)  Desde  Madrid,  donde  tiene  su  domicilio,
mediante  carta  dirigida  a  la  Oficina  antes  mencionada,
manifestó su objeción a la PSS, incluso en situación de
reserva,  por  cuanto  dicha  prestación:  reproduce  los
esquemas militaristas que caracterizan al servicio militar,
no es consecuencia de una auténtica conciencia social por
parte  del  Estado,  sino  de  la  existencia  previa  de  unos
objetores  de  conciencia  que  se  niegan  a  realizar  el
servicio militar.

c) Dejó transcurrir la totalidad del tiempo de la
prestación sin incorporarse a su destino.

CUARTO. El acusado ha prestado desde joven,
de  modo  gratuito  y  voluntario,  distintos  servicios  de
carácter  social,  colaborando  en  colegios,  talleres  de
barrio, talleres de jóvenes cristianos, asociaciones para el
tercer mundo y colectivos para marginados.

QUINTO. El acusado ha aceptado el hecho de
su enjuiciamiento sin oposición alguna,  ha  manifestado
respetar,  con  la  excepción  señalada,  el  Ordenamiento
Jurídico  y  ha  afirmado  que  no  impugnará  una  posible
sentencia condenatoria.

Fundamentos de Derecho.

PRIMERO.  Al  ser  el  "principio  de  exclusiva
protección  de  bienes  jurídicos" uno  de  los  principios
informadores  del  Derecho  Penal,  es  conveniente  hacer
alguna  consideración  previa  sobre  el  bien  jurídico

protegido por el art. 2º 3 de la Ley orgánica 8/1984, de 26
de  diciembre,  reguladora  del  régimen  penal
correspondiente  al  incumplimiento  de  la  PSS,  máxime
cuando dicho bien no es de fácil concreción.

a)  Determinadas  actividades  asignadas  a
objetores  de conciencia  no se corresponden,  ni  siquiera
directamente,  con  la  defensa  nacional  en  su  dimensión
civil, que en una primera aproximación pudiera estimarse
como el bien jurídico protegido.

b) Si se estima que lo es la PSS en sí misma, esto
es  considerada  como  una  actividad,  sucede  que  su
carácter  obligatorio  se  contradice  frontalmente  con  la
solidaridad, esencialmente voluntaria, que la fundamenta.

c) Si se fija la atención en la PSS entendida como
"un  mecanismo  que  canaliza  el  cumplimiento  por  el
objetor de su deber constitucional hacia la satisfacción
de fines colectivos y socialmente útiles" -así se describe
en el preámbulo de la Ley 48/1984, de 26 de diciembre-
es difícil no concluir que nos encontramos ante una norma
que configura un delito de los llamados "delitos contra un
deber", en los que no es posible ver otra esencia que la
infracción de un deber que se quiere imponer per se.



SEGUNDO. 1. A  través  de  los  documentos
aportados por el Ministerio Fiscal con la querella y de la
declaración  del  acusado,  ha quedado probado que éste,
declarado exento del servicio militar por su condición de
objetor  de  conciencia,  incumplió,  conociendo  la
existencia  de  la  Ley  que  se  lo  imponía  y  de  sus
consecuencias  jurídico-penales,  el  deber  de  realizar  la
PSS.

2.  a) Al  argumentarse  por  la  defensa  que  tal
incumplimiento obedeció a un imperativo de conciencia y
se  decidió  dentro  de  un  movimiento  de  desobediencia
civil,  procede  primero  establecer  si  estas  razones  han
quedado verificadas, y después, en el caso de que hayan
quedado,  si  las  mismas  tienen  alguna  consecuencia
jurídica en este juicio.

b) La  declaración  del  acusado,  los  testimonios
aportados al juicio oral y los documentos presentados por
la  defensa  han  fundamentado  que  este  juzgador  estime
aprobado,  sin  asomo  de  duda,  que  Iñaki  Arredondo
García  incumplió  el  deber  de  realizar  una  PSS  por
imperativo de su conciencia, de una conciencia auténtica,
adquirida no en virtud de ciertas conveniencias, sino con
base  en  su  formación  religiosa  y  en  una  constante
educación de sus potencias morales.

c) Lo anterior  impone analizar  si  existe  alguna
razón explicativa del mantenimiento de un imperativo de
conciencia cuando se ha quedado exento de la obligación
de cumplir  el  servicio  militar,  esto  es,  si  existe  alguna
razón  válida  para  invocar  la  conciencia  como
determinante del incumplimiento del deber de realizar la
PSS,  pues  en  una  primera  aproximación  parece  existir
cierta inconsecuencia: si ya se ha obtenido lo pretendido -
la  exención  del  servicio  militar-  por  qué  rechazar  el
cumplimiento del deber sustitutorio.

d)  Es  importante  destacar  que  este  juzgador
desecha totalmente la posibilidad de que la comodidad o
la  desidia  hubieren  determinado  el  incumplimiento  del
deber.

Sucede  por  un  lado,  que  desde  cualquier
perspectiva  que  se  utilice  se  concluirá  que  es  más
incómodo  el  sometimiento  a  juicio  y  el  ingreso  en  un
establecimiento  penitenciario  para  cumplir  una  pena  de
dos años, cuatro meses y un día -condena respecto de la
que  el  acusado  manifestó  su  intención  de  aceptarla  sin
interponer  recurso-  que  la  realización  de  una  concreta
actividad social, y por otro, que no cabe atribuir desidia a
una persona que, como el acusado, muestra su solidaridad
mediante la realización constante, voluntaria y gratuita de
actividades sociales destinadas a ayudar a los demás.

e) Este imperativo de conciencia llevó al acusado
a integrarse,  como ha quedado probado por los  medios
antes  expuestos,  en  un colectivo de  personas  a  las  que
corresponde la calificación de desobedientes civiles, pues
en sus actos concurren las características que la doctrina
estima  indispensables  para  que  un  acto  sea  de
desobediencia civil.

En  efecto,  sus  actos  -de  los  que  es  expresivo
ejemplo el enjuiciamiento- son ilegales, pues violan unas
Leyes; públicos, ya que tratan de hacerlos llegar al mayor

número de personas; voluntarios y determinados por sus
convicciones  políticas  y  morales;  noviolentos  y clara  e
intencionadamente dirigidos a la derogación de una ley, o
al  cambio  de  un  programa  o  de  una  política
gubernamental.

f) Pese  a  que  la  apariencia  sea  de  máxima
rebeldía al  Derecho, lo cierto es que el acusado asume,
con la excepción dicha, el Ordenamiento jurídico, y no se
opone al  Estado,  pues se  somete a  la  autoridad que lo
juzga y a la decisión que se adopte, cualquiera que sea.

g)  La  desobediencia  civil,  así  entendida,  está
justificada moral y políticamente.

Moralmente,  pues  no  cabe  considerar  una
desobediencia  civil  que  no  lo  esté,  ya  que  la
desobediencia civil invoca valores universalizables.

Políticamente,  por  cuanto  ni  un  procedimiento
democrático ideal  es capaz de garantizar  para todos los
casos posibles la moralidad de sus resultados.

TERCERO. Lo  hasta  ahora  expuesto  que
resumidamente puede enunciarse como el incumplimiento
de un deber por imperativo de la conciencia,  plantea la
disyuntiva  "conciencia  o  ley" ("individuo  o  sociedad",
"persona o estado"), a la que debe darse solución jurídica
por el conflicto de intereses que supone.

a) La conciencia, fuero íntimo de la persona, no
sólo dice  lo  que  está  bien o lo  que  está  mal,  sino que
puede imponer el  compromiso de  actuar  conforme a  sí
mismo, de desarrollarse de acuerdo con sus convicciones
de ser lo que es.

b) La  libertad  de  conciencia  es  un  derecho
fundamental  reconocido  como libertad  ideológica  en  el
art.  16  de  la  Constitución  y  expresamente,  como  tal
libertad  de  conciencia,  en  el  art,  18  del  pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

c) La  persona  no  es  en  la  Constitución  un
resultado  jurídico,  sino  presupuesto  y  fundamento  del
orden  político  y  jurídicos;  la  persona  no  es  con  el
Derecho, sino que éste dota de significación jurídica al ser
humano existente.

d) La  dignidad  de  la  persona  es,  por  expresa
declaración constitucional, fundamento del orden político
y de la paz social.

e)  El  libre  desarrollo  de  la  personalidad,
reconocido también como fundamento del orden político
y  de  la  paz  social,  supone  realizarse  como persona  en
ejercicio  de  la  libertad  y  a  tenor  de  la  dignidad;  el
derecho,  en  definitiva,  a  la  individualidad,  también
protegida a través de los derechos fundamentales de los
artículos 16, 19 y 20.

CUARTO. De lo  que  se  acaba  de  exponer  se
deduce el reconocimiento constitucional de la primacía de
lo personal sobre lo estatal.



Junto a él ha concurrido el resto de los requisitos
que el  número 7 del  artículo 8 del  Código Penal exige
para  la  estimación  de  la  circunstancia  eximente  del
"estado de necesidad".

a) Cuando el acusado decidió incumplir la PSS y
mientras la cumplió, su propia dignidad se encontraba en
la  situación  de  riesgo  inminente  que  representaba  la
existencia del propio deber de cumplir aquella.

b) Ante dicha  situación,  el  incumplimiento del
deber  aparecía  como  el  único  modo  de  evitar  que  la
dignidad del acusado quedara afectada.

c) La lesión evitada, de notable entidad pues la
realización  de  la  prestación  hubiera  supuesto  la
infidelidad  a  sus  convicciones  y,  por  tanto,  el
incumplimiento  de  su  compromiso  de  adoptar  una
determinada actitud en relación con determinados valores,
era  manifiestamente  superior  a  la  causada,  tanto  si
centramos  ésta  en  la  omisión  de  la  concreta  actividad

asignada, como si, a través de esta actividad omitida, la
referimos  a  alguno  de  los  posibles  bienes  jurídicos
protegidos  por  la  Ley  Orgánica  8/1984,  de  26  de
diciembre,  siendo una desmesura pensar  que la defensa
nacional hubiera quedado mínimamente afectada.

d) Por  último,  aunque la  desobediencia  es  una
acto  voluntario,  la  situación  de  conflicto  de  intereses
analizado  no  es  imputable  por  su  propia  esencia  a  la
voluntad  del  acusado,  el  cual  por  otra  parte,  no  tenía
obligación de sacrificarse,  entendida ésta como el deber
jurídico impuesto por algún oficio o cargo.

QUINTO. Todo lo expuesto conduce, porque así
lo dispone el Derecho, que es básicamente resolución de
conflictos de intereses, a la justificación de la acción del
acusado y, consecuentemente, a su absolución por cuanto
el injusto, esto es, el hecho típico antijurídico, ha quedado
excluido.

Fallo.

En atención a lo expuesto, he acordado absolver a Iñaki Arredondo García del delito de incumplimiento de la
PSS del que ha sido acusado.
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Se puede consultar:

EL PRÍCIPE de Maquiavelo.
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Maquiavelo/Maquiavelo_ElPrincipe.htm

Aunque Maquiavelo nunca lo dijo, se le atribuye la frase "EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS", ya que
resume muchas de sus ideas.

Gimnasia terapéutica.

Observa los perniciosos efectos de la prepotencia, cuando son complementados por la complicidad de
la sumisión:

Esta escoliosis moral progresiva trae nefastas consecuencias, puesto que suela terminar



LIBROS DE LITERATURA INFANTIL
SOBRE DESOBEDIENCIA Y AUTORIDAD.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS A SIETE AÑOS Y POSTERIORES.

Título: El uniforme maldito.
Autora: Sally Cedar.
Editorial: SM. C. Joaquín Turina 39. 28044 MADRID.
Tema: Antimilitarista.

  Un rey tenia un uniforme que le transformaba en un hombre que maltrataba y abusaba de todo el
mundo. Un herrero le reprobó que maltratara a su perro y el rey le hizo detener .La hija del herrero
roba el  uniforme y lo  tira  a un pozo .Sin uniforme el  rey resulta bondadoso y manda abrir  los
calabozos.

Título:  Rosa caramelo.
Autora: Turín y Nella Bosnia.
Editorial: Lumen.
Tema: Sexismo, desobediencia.

 Antes las elefantas eran de color rosa y los elefantes grises. Hasta que un día una elefanta saltó la
valla del recinto rosa, tiró los lazos y los zapatitos de color rosa y se fue a jugar al barro. Desde ese
día . . .

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE OCHO A NUEVE AÑOS Y POSTERIORES.

Título: Ferdinando el toro.
Autor: Munro Leaf.
Editorial: Lóguez. Apd.: 558. SALAMANCA.
Tema: Resistencia pasiva.
   A Ferdinando le gustaba oler flores, sentado a la sombra de una encina. No se peleaba con
ningún otro toro. Sin embargo es escogido para una corrida, pero al entrar en la plaza se queda
sentado en medio y tienen que volverlo al campo.

El toro Ferdinando. (Teatro) 
LEAF, MUNRO: 
Editorial Everest.

Un niño creativo.
http://www.educarueca.org/spip.php?article250

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DIEZ A ONCE AÑOS Y POSTERIORES.

Título: Huida al Canadá.
Autora: Barbara Smucker.
Editorial: Noguer (Barcelona, 1.983).
Tema: Esclavitud.

  Canadá era para los esclavos negros la tierra ideal que evocaban en sus cantos espirituales. Dos
muchachas negras, de los estados del Sur, deciden emprender el camino de la libertad, ayudadas
por una organización clandestina de abolicionistas.
  En su aventura no sólo encontrarán tratantes de esclavos, sino también gente amistosa, blancos y
negros, que las protegen.

http://www.casadellibro.com/libros/leaf-munro/leaf32munro


Título: Tistú, el de los pulgares verdes.
Autor: Maurice Druom.
Ilustraciones: José Correras.
Editorial: Juventud, BARCELONA.
Tema: Desobediencia, respeto.
 Tistú es un niño con un don especial: sus pulgares son verdes. Donde los coloca crecen flores y
plantas de un modo maravilloso. Tistú en compañía de sus amigos, aprende a utilizar cada flor y
cada planta en las distintas ocasiones que se le brindan: alegrar la cárcel de Miralpelo, hacer feliz a
una niña enferma, evitar una guerra,  .  .  .  

REBELIÓN EN LA GRANJA. 
Orwell, G.: 
Ediciones Destino.
http://html.rincondelvago.com/rebelion-en-la-granja_george-orwell_15.html
http://www.youtube.com/watch?v=4RLKcwIGFt0

Una condena de la sociedad totalitaria, brillantemente pasmada en una ingeniosa fábula de
carácter alegórico. Los animales de la granja de los Jones se sublevan contra sus dueños humanos
y les vencen. Pero la rebelión fracasará al  surgir  entre ellos rivalidades y envidias,  y al  aliarse
algunos con los amos que derrocaron, traicionando su propia identidad y los intereses de su clase.
Aunque  Rebelión  en  la  granja  fue  concebida  como  una  despiadada  sátira  del  estalinismo,  el
carácter universal de su mensaje hace de este libro un extraordinario análisis de la corrupción que
engendra el poder, una furibunda diatriba contra el totalitarismo de cualquier especie y un lúcido
examen de las manipulaciones que sufre la verdad histórica en los momentos de transformación
política. 

 . . . . . . . .LA TORTUGA INSUMISA. http://www.educarueca.org/spip.php?article659

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DOCE A TRECE AÑOS Y POSTERIORES.

Título: El loco.
Autor: Alberto Manzi.
Editorial: La Galera, Barcelona 1982.

Es  la  historia  de  una  pequeña  ciudad  andina  que  se  rebela  contra  la  opresión  de  los
magnates propietarios de la mina donde trabajan y contra la desvergüenza de un poder que no
respeta  ni  las  personas  ni  la  tierra.  El  loco,  miembro  de  la  comunidad,  sabrá  atraerse  a  los
indiferentes y conseguirá dar confianza y seguridad.

Temas que  resalta:  Abuso  de  autoridad.  Respeto  a  la  diferencia.  Igualdad  de  la  mujer.
Solidaridad y valores comunitarios. Rechazo de la violencia.

Título: En un lugar llamado Tierra.
Autor: Jordi Serra i Fabra.
Editorial: S. M. (Madrid, 1.983).
Tema: Libertad y seguridad.
  Un grupo de hombres y máquinas viven desde hace miles de años en un planeta donde la unidad
es el elemento rector. Ya no hay sufrimientos. Las máquinas, carentes de sentimientos, gobiernan
esta comunidad. Los hombres han renunciado a su libertad a cambio de la seguridad y el bienestar.
Una nave, tras un vuelo, lleva una máquina desconectada, el hombre que viaja con ella es acusado
de asesinato, él lo niega. El juicio sacudirá las conciencias adormecidas y enfrentará al hombre con
las máquinas.

http://www.youtube.com/watch?v=4RLKcwIGFt0


Cartillas para la NOVIOLENCIA.
EDUCACIÓN:
 RECOPILATORIO DE JUEGOS COOPERATIVOS y sin competición. 212 pg.. 15 eurs.
 SEMILLAS DE PAZ. Para niñas y niños de 3, 4 y 5 años. 168 páginas. 12 euros.
 Dinámica de CONFLICTOS INTERPERSONALES. Una tarea posible. 158 páginas. 10 euros
 EDUCAR EN LA NOVIOLENCIA. 94 páginas. 6 euros.
 LA EDUCACIÓN EN UNA SOCIEDAD INTERCULTURAL. 92 páginas 6 euros.
 SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS. 168 páginas. 3 euros.
 OBEDIENCIA. DESOBEDIENCIA. Y si no . . . ¿qué? 72 páginas. 6 euros.
 FUNCIONAMIENTO DE GRUPO. Comunicación, liderazgo, toma de decisiones. 80 p. 6 €
 APRENDIZAJE COOPERATIVO. 58 páginas. 4 euros.
 LOS JUGUETES. 84 páginas. 6 euros.
 OTRA FORMA DE VER LA TELEVISIÓN. No te dejes atrapar. 82 páginas. 6 euros.
 ¿ES VERDE TODO LO QUE SE PINTA DE VERDE? 102 páginas. 7 euros.  Recursos para
acercarnos a la problemática ambiental.
 CANCIONERO  PACIFISTA. Primera  parte.  Contiene  las  letras  de  las  canciones
correspondientes a las cintas I, II y III:  Son 32 páginas y vale 2 euros.
 CANCIONERO  PACIFISTA. Segunda  parte.  Contiene  las  letras  de  las  canciones
correspondientes a las cintas IV y V:  Son 34 páginas y vale dos euros.
 GRABACIONES AUDIO del  Cancionero Pacifista.  Cintas  números I,  II,  III,  IV  y V.  60
minutos cada una. Dos euros cada una.

NOVIOLENCIA:
 ALTERNATIVAS AL MILITARISMO. 110 páginas. 7 euros.
 EDUCAR PARA EL DESARME. 118 páginas. 7 euros.
 Guía práctica de la OBJECIÓN FISCAL a los gastos militares. 34 páginas. 2 euros.
 INTERVENCIONES NOVIOLENTAS en países con conflictos armados. 108 pág.. 8 €
 GANDHI. 24 páginas. 1.50 euros.

AMÉRICA.
 500 AÑOS DE RESISTENCAI INDÍGENA Y POPULAR en América. 24 pgs. 1.70 euros.
 DESCUBRIR AMÉRICA 500 AÑOS DESPUÉS. 52 páginas. 3.50 euros

CUENTOS.
 El país del espejo. 24 páginas. 1.50 euros.
 El avestruz troglodita. 16 páginas. 1 euro.
 Un maravilloso planeta. 22 páginas. 1.50 euros.
 La tortuga insumisa.  14 páginas. 1 euro.
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"Para  cuantos desconocen la historia,  la  desobediencia es la  virtud original  del  hombre.
Mediante la desobediencia hase realizado el progreso: con la desobediencia y la rebelión." 

Oscar Wild

PARA SABER MÁS.

Compromiso Voluntario de Sumisión.
¿Te apetece cambiar el sistema social establecido? 
http://www.educarueca.org/spip.php?article781

Acepto la competitividad como base de nuestro sistema 
aunque soy consciente de que este funcionamiento engendra frustración y cólera 

a la inmensa mayoría de las personas perdedoras. 
Acepto que me humillen o me exploten a condición de que se me permita humillar

o explotar a otra persona que ocupe un lugar inferior en la pirámide social. 

http://www.youtube.com/watch?v=q3CXMENr1Gg
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