
 
Es muy fácil desarmar a un niño (1º part) 
per Mª Aurèlia Capmany 
 
Resum: Reflexión sobre la influencia del juego bélico y su significado social y psicológico. No 
hay que desarmar a los niños. Hay que luchar por conseguir una educación adecuada a la 
sociedad que se quiere forjar. Esto requiere un cambio de la sociedad. 
 
 
¿ADIÓS A LAS ARMAS? 
Me limitaré aquí a plantear un tema candente: ¿es lícito dar un juguete bélico a los niños? ¿Es 
honesto, por parte de padres y educadores, proporcionar a los niños la copia fiel de unos objetos 
que producen la muerte? ¿Qué hay que hacer cuando un niño pide una pistola, una ametralladora, 
un uniforme de soldado? Hay muchas personas que, llenas de las mejores intenciones, dirían: 
"Prohibírselas, prohibirles el uso de las imitaciones de armas, o al menos procurar que no las 
tenga, y, sobre todo, hacerle comprender que jamás debe usar armas, bajo ningún concepto. 
Dejarle que use armas sería como enseñarle a robar, a estafar o matar". En primer lugar, 
tendríamos que analizar bien en qué consiste el juego, llegar al fondo de la cuestión, y 
comprender que cuando el niño juega sabe que juega, es decir, sabe que su pistola no mata, lo 
mismo que sabe, cuando maneja una muñeca a su arbitrio, que sólo se trata de una muñeca y no 
de un niño de verdad. En segundo lugar, que el juego bélico del niño no prefigura un ser 
violento, que es, sí, la representación anticipada de unos instrumentos del medio social, pero que 
no anticipa un hombre violento, precisamente. Al contrario, es probable que el niño que juega a 
los bandoleros, a los piratas o a Buffalo Bill, sea el día de mañana un hombre pacífico, y que el 
que no juega, si las circunstancias coadyuvan, se convierta en un ser violento. Pero lo que ahora 
me interesa no es la conducta del niño, sino nuestra 
conducta, la conducta de los adultos que somos quienes le proporcionamos el juguete, y sobre 
todo me preocupa cuál es la trascendencia que ese pacifismo infantil tiene en nuestra propia 
ideología y en nuestro propio comportamiento. 
Antes de anunciar mi tesis me gustaría que quedara bien claro que pertenezco a un sector de 
nuestra sociedad que no ha usado armas. Los instrumentos de mi medio social fueron las 
máquinas de escribir, las estilográficas, las gubias, los ganchillos, las azadas, los azadones, etc., 
etc... Nuestra memoria familiar colectiva no registra ningún bandolero, ni tiene ningún ilustre 
antepasado que usara pedernal, o espada, o lanza. Entre la gente que me ha precedido no figuran 
héroes de guerra; son todos campesinos, artesanos, hombres de letras. No me jacto de ello, 
simplemente hago constar una realidad. Y la hago constar porque mi pacifismo no es fruto de un 
esfuerzo, sino pura y simplemente congénito, y si bien me gustan las fiestas de moros y 
cristianos es porque sé que esos moros y cristianos de pueblo juegan, que en realidad no son 
moros y tal vez ni siquiera cristianos, y que los estallidos y las humaredas sólo son de pólvora. 
Por tanto, si me preguntaran si estoy de acuerdo con el desarme de todos los ejércitos del mundo, 
contestaría rotundamente que sí; pero lo que ahora me planteo es otra cosa, es la siguiente 
cuestión: ¿tenemos que desarmar a los niños? 
 
A LA BÚSQUEDA DE LA INOCENCIA PERDIDA 
Mi tesis acerca del juguete bélico y el desarme infantil es muy simple. No hemos de desarmar a 
los niños. No hemos de cometer con los niños la lamentable hipocresía de hacerles creer que 
nosotros creemos que las armas no deben existir, al mismo tiempo que los preparamos para un 
mundo en el que verán utilizar las armas con toda honorabilidad. Para que nadie se confunda, 
aclaro que no digo que haya que promocionar el juguete bélico, sino que simplemente creo que 
en un mundo en el que nadie glorificara las armas el niño no desearía una pistola, una 
ametralladora ni un uniforme militar. El niño es mimético, y si ama las armas es porque sabe, 



con una profunda sabiduría que nadie le ha enseñado, que los grandes, que los adultos, respetan y 
temen las armas. En el niño no hay nada más, absolutamente nada más que lo que nosotros 
hemos puesto en él, y el error consiste en creer que se le pueda engañar como se engaña al 
recaudador de impuestos, al confesor o al psiquiatra. El niño no es puro, porque no esta limpio de 
culpa, cuando comienza a pensar y a querer, ya ha ordenado el mundo que le rodea, y para 
ordenarlo se ha servido de los esquemas que nosotros le hemos proporcionado. Sería muy bonito 
que el niño poseyese una naturaleza virgen de toda interferencia y que nosotros pudiésemos 
asomarnos a esa virginidad para observar a dónde lleva, y extraer una lección de su mera 
contemplación. Pero no es así. El niño, aún antes de poder contestar nuestras preguntas, ya sabe 
las respuestas. Hemos tenido que trabajar mucho antes de poder proporcionarle el nombre de las 
cosas. Las cosas tienen dimensiones y fuerza, y cuando el niño las nombra es porque está 
aprendiendo a poseerlas, a ordenarlas, a poder soportarlas. Somos herederos de una concepción 
pedagógica que postula la inocencia primigenia del infante. A partir de Emilio de Rousseau, no 
ha dejado de ejercer su influencia la tesis que sostiene la fundamental corrupción del mundo de 
los adultos, y, en consecuencia, la necesaria espontaneidad del niño. Si bien hoy nadie sostendría 
con 
esa alegre inocencia la tesis roussoniana, en el fondo de nuestros intentos pedagógicos subsiste 
aquella esperanza en la bondad del ser que nace sin la represión del mundo. Sin embargo, cabe 
preguntarse en qué momento desaparece esa supuesta inocencia. ¿No lo sabemos, pero 
admitimos que existe? ¿En beneficio de quién hemos de conservarla? ¿Qué tenemos que 
cambiar, el mundo o al niño que se prepara para vivir en él? 
 
 
 
 
Es muy fácil desarmar a un niño (2º part) 
per Mª Aurèlia Capmany 
 
EL OTRO APRENDIZAJE DE LA VIOLENCIA 
Si tenemos en cuenta que nosotros, los adultos, somos quienes nos hemos propuesto desarmar la 
infancia, cabe preguntarnos de dónde nos viene este deseo antibelicista. Es evidente que, a través 
de la lucha por la civilización, el hombre adquiere una mayor valoración de la vida, pero el 
respeto a la vida y el rechazo de los sufrimientos los adquiere como datos de la cultura. Cuando 
en La Odisea dice Aquiles que prefiere ser pastor en el mundo de 
los vivos antes que rey en el reino de los muertos, quiere decir que el mundo griego ha planteado 
por primera vez la norma de respeto a la vida. Pero a pesar de esta nueva valoración de la vida, 
signo de una de las primeras conquistas de la civilización, el ser humano no se plantea la 
posibilidad de hacer desaparecer las guerras; prefiere convertir la guerra, el crimen, la tortura, en 
una plaga que los dioses, o Dios, envían a los hombres para castigarlos. 
La guerra, como la peste o como los terremotos, es un mal que a la larga produce un bien. No 
cabe la menor duda de que el hombre ha vivido inmerso en esta idea del castigo benefactor; 
apenas hoy la hemos desterrado del ámbito de la pedagogía, pero no sé si la hemos desterrado 
auténticamente de la práctica docente. No obstante la práctica desaparición del castigo corporal, 
el dolor que educa y glorifica pulula todavía en el subsuelo de toda clase de 
prejuicios freudianos. 
Lo primero que se nos plantea en nuestra relación con el niño es, pues, -y no me refiero 
únicamente al ámbito cerrado y ordenado de la escolaridad sino que en todas las fronteras de la 
vida infantil, la familia, los compañeros, los vecinos, el contenido de los elementos que llegan a 
través del aprendizaje, es una multitud de solicitaciones que podríamos dividir en dos sectores. 
Por una parte de incidencia pedagógica deliberada; es decir, todo aquello que nosotros, maestros 
y familiares, sabemos que queremos decir en cada instante; en todo momento lo educamos con 



frases que arrancan del sitio donde la filosofía diría que está el imperativo hipotético. Así, pues, 
le decimos: "Niño, haz esto si quieres tener un premio, si quieres ser un chico como se debe, si 
quieres que te quiera". Es decir que creamos a su alrededor una escala de valores que queremos 
que sean los valores definitivos de su existencia. Por otra, un sector de incidencia profunda y 
absolutamente involuntaria. 
Los estudiosos de la psicología profunda han llamado la atención acerca de esta influencia que se 
asimila tan rápidamente, pero que el niño no recibe de una manera consciente. Muy pronto el 
niño descubre si bien no puede expresar en términos comunicables este descubrimiento- que el 
proceso de su aprendizaje tiene lugar por dos vías paralelas. En la primera aprende lo que ha de 
hacer; en la segunda aprende lo que hace. Notemos que no digo "lo que quiere hacer", porque la 
tesis freudiana sólo me interesa de modo parcial, pues se trata de una tesis que, a mi criterio, 
tiende demasiado a crear un estado de cómoda inocencia en el responsable de la educación. Es 
cierto que en la conciencia del niño se elabora el ámbito del subconsciente, pero en el 
subconsciente no hay más que lo que nosotros hemos puesto. El niño mucho antes de poder 
expresarlo en palabras, siente todo lo que ha recibido como cosa cultural y que ha ingresado en 
un mundo violento. Si decimos que el niño pugna por vivir, estamos expresando, sin darnos 
cuenta de ello, toda la fuerza masiva que ha de desarrollar. Sin embargo, esto no sería lo más 
importante, pues a medida que se fuera haciendo consciente, iría advirtiendo que a su alrededor 
cuenta con colaboradores para su propia necesidad de vivir. 
 
ENTRE EL DEBER Y LA REALIDAD 
El niño descubre pronto a sus aliados, sin que esnobismos de ningún tipo ni mitología familiar 
alguna interfieran en su elección. Insisto, pues, en la incidencia en el campo experimental de la 
contradicción entre lo que hay que hacer y lo que es evidente que todo el mundo hace. Alguien 
puede decirme que esa dicotomía moral es inevitable, y no tan perjudicial en la práctica, con tal 
de que el educador, sea el maestro, o sea el padre, tenga 
cuidado de no mostrarse como un modelo de perfección y se manifieste como un sujeto que 
también se perfecciona constantemente. Efectivamente es así siempre que el educador, tanto el 
padre como el maestro, tenga conciencia de la influencia constante de cada uno de sus gestos, de 
cada una de sus reacciones, de cada uno de sus movimientos de miedo o de ira. Entonces el niño 
aprende -aprende muy rápido porque no hay nada que lo obligue a no aprender- que todo el 
mundo lucha: los hermanos con los hermanos, el padre con la madre, los maestros con los otros 
maestros, los simples maestros con los factotums de la escuela, los alumnos con los maestros... y 
a la inversa. ¡Con cuánta agudeza percibe el niño la disonancia de fondo tras el acuerdo aparente! 
Observemos la expresión feliz con que da a entender que se ha dado cuenta de este desacuerdo. 
Si por azar le reñís por no haber hecho algo, os puede decir con aire de buen actor que finge 
divina inocencia: "es que el Sr. Fulano me ha dicho que no tenía que hacerlo". Muy pronto 
aprende el niño a mentir y al hacerlo realiza un acto de aceptación voluntaria de toda la escala de 
valores útiles que queremos enseñarle. Miente y busca justificación en nuestras mentiras. Muy 
pronto, por ejemplo, aprende que todo tiene un nombre, un nombre bonito que se puede exhibir 
con 
aplauso de la concurrencia, la nariz, la boca, las orejas, los pies, las manos, etc... pero que el sexo 
no tiene nombre, o bien tiene nombres pintorescos y tiernos, pero que no se pueden exhibir ante 
una concurrencia agradecida. Muy pronto aprende el niño que los actos de violencia no son bien 
vistos si él es su autor, pero que en cambio son dignos de elogio si son obra de adultos, sobre 
todo de los adultos que han construido la historia que le toca aprender. Muy pronto aprende que 
el mundo se divide en dos clases de hombres: la de los que ganan y la de los que pierden, la de 
los vencedores y la de los vencidos. Los cuentos populares que nos entregan una parte 
importante de la voz del pueblo, de quienes vivían recibiendo los palos fuertes, suavizan algo esa 
dicotomía entre buenos y malos, y hacen 
que los vencedores sean los menos débiles y que la victoria se obtenga con astucia y no 



meramente por la fuerza. El héroe de estos cuentos es el menor de los hermanos, el que no tendrá 
participación en la herencia, el pequeño que luchará con el gigante y lo vencerá, el inocente que 
tendrá que enfrentarse con brujos, magos y toda clase de poderes. 
 
 
 
 
Es muy fácil desarmar a un niño (3º i última part) 
per Mº Aulèlia Capmany 
 
LA RAZÓN DE LAS ARMAS 
Los cuentos sólo son pasatiempo, mientras que la gran historia, la que es menester aprender para 
integrarse definitivamente en el mundo de la civilización, es de un cinismo que pone la carne de 
gallina. Los hombres que han hecho el mundo son los guerreros, son ellos quienes han creado las 
naciones, han impuesto las "buenas" leyes, han eliminado a los herejes. No se trata de discutir 
ahora si son los guerreros quienes han hecho realmente la historia. 
Pero que la escribieron los vencedores, no lo podemos dudar. Ni tampoco podemos detenernos a 
discutir si la civilización puede ser resultado de la acción de los más feroces guerreros. Lo cierto 
es que en los libros de historia no hay nada más. No hay historia del comercio, no se explica el 
desarrollo de la técnica, no se destaca el valor del dinero, ni la importancia del invento de la letra 
de cambio, no se habla de los oficios, ni de los mercados, ni de la evolución de la agricultura. Si 
se habla de ello sólo es esporádicamente, al pasar, como un agregado prescindible. Pero no sólo 
la historia envenena al niño con su cinismo, sino que también la literatura acoge la tesis del héroe 
y lo 
convierte en belleza. Ahí están La Ilíada y La Odisea, maravillosos cuentos con un guerrero 
despiadado y rencoroso y un guerrero astuto y embustero como protagonista. Pero Aquiles y 
Ulises son héroes clásicos, y en consecuencia intocables. 
Si nos adentráramos cada vez más profundamente en el mundo en que vive el niño, nos daríamos 
cuenta de que jamás le presentamos modelos pacíficos, y si por azar se encuentra alguno, San 
Francisco de Asís por ejemplo y su repercusión en el mundo actual, lleva consigo la trampa de la 
santidad, que es decir la trampa de la tan peligrosa divisa "Mi reino no es de este mundo". No 
hay ninguna duda de que cuando decimos al niño que no nos gusta que juegue con juguetes 
bélicos lo estamos forzando a tomar partido frente a una sociedad constituida, ante los pilares 
visibles de esta sociedad. ¿Es llevar armas un mal en sí mismo? ¿O tal vez haya que distinguir 
entre quienes pueden portar armas y quienes no 
pueden hacerlo? Pensemos en el padre pequeño burgués que dice a su hijo: "No, hijo mío, por 
mucho que me lo pidas, no pienso comprarte una pistola de plástico, porque no quiero verte con 
una pistola en las manos, porque la pistola es la imagen visible de la muerte arbitrariamente 
decidida, porque tú eres inocente y bueno y no quiero que sepas para qué sirve una pistola." O 
bien este padre está dispuesto a llevar su punto de vista a las últimas consecuencias y a luchar 
para que realmente desaparezcan del mundo las pistolas, o bien sólo quiere tranquilizarse la 
conciencia. 
 
EL ARMA DE LA RAZÓN 
Hace unos años, con motivo de una oleada de violencia en EE UU, se realizó una campaña 
contra los armeros y los fabricantes de armas. Estos se defendieron diciendo que no son las 
armas las que matan, sino los hombres. Si el niño se ha visto siempre rodeado de hombres 
desarmados, de hombres que ejercen su humanidad con la dialéctica de la razón y no de las 
armas, es muy probable que no se convierta en un pistolero, ni tenemos que inquietarnos cuando 
le veamos representar la comedia de la lucha armada. Y ese niño que persigue a su amigo con el 
brazo estirado y una pistola de plástico entre las manos o los dedos en forma de pistola, tampoco 



ha de turbar nuestra tranquilidad, ya que sólo representa una comedia, lo mismo que si hiciera de 
gigante, de automovilista o de bombero. 
Mi conclusión es muy sencilla, casi obvia: no tenemos por qué desarmar a los niños. Lo que 
tenemos que hacer es luchar por conseguir una educación adecuada a la sociedad que queremos 
forjar, y para ello hemos de comenzar por operar un cambio fundamental en la sociedad en que 
vivimos, que, queramos o no, es una sociedad basada en la violencia. Mientras sigamos 
dividiendo las jugueterías entre juguetes masculinos y juguetes femeninos, mientras atribuyamos 
a la niña el papel de futura ama de casa reaccionaria, estaremos creando por contraposición el 
varón activo y posesivo, y si no le damos una pistola de plástico se construirá una con los 
elementos del mecano que le han regalado. 
 
 
 
 


