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Un modelo para una sociedad cualitativa

Texto escrito por Palle Nielsen para el catálogo Modellen. En modell för ett  
kvalitativt samhälle. Estocolmo: Moderna Museet, 1968.

A menudo nos quedamos mirando a los niños mientras juegan. Y nos inte-
resamos mucho por sus juegos. Al mismo tiempo tenemos la sensación de 
que también ellos nos miran a nosotros, a nuestro juego. Notamos que 
intentan jugar a aquello que han aprendido de nosotros. Cuando los vemos 
jugar es como si reconociéramos algo de nosotros mismos. Es como si 
viéramos que los niños, a través del juego, intentan comprender el mun-
do que los rodea. Juegan también a hacer lo mismo que nosotros porque 
les hemos dado una imagen del mundo que los rodea. Y eso nos asusta, 
porque nos gustaría más que comprendieran el mundo que tienen alrede-
dor. Pero para ello es preciso que nosotros los comprendamos a ellos. 

Nos asustamos porque entendemos la sociedad como algo que está por 
encima de nosotros, fuera de nosotros. 

Y entonces subimos a nuestro piso, a nuestro mundo. Sabemos que es dema-
siado reducido, y algunas veces sentimos por un instante que no esta-
mos satisfechos con ese mundo nuestro. Pero es que es tan difícil, tan 
incomprensible... Y nos consolamos recordando lo duro que fue conseguir 
la vivienda y cómo deberíamos estar tan contentos de tenerla. 

Sin embargo algunas veces, cuando llegamos a casa del trabajo, sentimos 
en lo más hondo que en realidad no entendemos qué hacemos allí. Es muy 
pequeño y los niños gritan y nos corretean por entre las piernas. Enci-
ma, en el trabajo hemos discutido de política y hemos acabado en bronca. 
No acabamos de entender por qué hay que trabajar a ese ritmo. Aunque  
nos pagan más por ello, ¿qué pasa cuando llegamos a casa? Pues que ella 
está enfadada por culpa de los niños, que no pueden jugar abajo. 

Esto ya no es divertido, dicen los críos. Y luego llega la noche. Tenemos 
la televisión, claro. Pero la verdad es que era mejor cuando los amigos 
venían por casa. Eso desde luego se acabó al nacer los niños. Sencilla-
mente ya no tenemos sitio, y los niños se despertarían. Además, los amigos 
viven ahora bastante lejos. Tampoco hemos hecho amigos nuevos en el barrio. 

Algunas veces sentimos un desasosiego y una irritación grandes al vernos 
aislados. Y a veces soñamos cómo habría sido todo si no nos hubiésemos 
estancado. Siempre hay demasiados «si hubiésemos...». Ya ni siquiera recor-
damos cuándo nos rendimos y dejamos de querer hacer realidad nuestros 
sueños. Resultaba tan difícil. Para buscar trabajo teníamos que bajar 
la cabeza; para salir a flote había que estar agradecidos. Hacer colas a 
todas horas, inclinarnos y dar las gracias. Quizá por eso nos rendimos. 
Era duro luchar, porque siempre éramos demasiado débiles. Pero sí es 
posible soñar con lo que habría podido ser. Si hubiésemos estado más 
tiempo juntos... Tal vez no nos habríamos sentido tan solos si los amigos 
hubieran venido a vernos más a menudo. Cuando vemos jugar a los niños 



en el patio, nos imaginamos cosas. Sabemos que están jugando a ser no-
sotros. Hacen lo que hacemos todos los días. Su contacto con la reali-
dad es aquello que nosotros les contamos. Juegan a los coches y a mamás 
y papás. Juegan a ser piratas y soldados. Se hablan como nosotros nos 
hablamos y juegan a lo que ven en la tele. Intentan establecer contacto 
unos con otros. Comunicarse. 

Pero nosotros ya no hablamos. Ya no hay nada que podamos darnos mutua-
mente. Y notamos que los niños, un buen día, ya no hablan con nadie. 
Porque ellos hacen lo que hacemos nosotros. Pero supongamos que 
dispusiesen de todo cuanto a nosotros se nos negó. Es para eso por lo 
que hemos trabajado. Así podrían jugar y expresarse como personas en 
compañía de otros niños. Imaginemos que se les ofreciese jugar con un 
montón de cosas, construir, jugar con agua y con fuego, pintar... así 
podrían llegar a ser ellos mismos. Y hacer aquello que nosotros nunca 
conseguimos. 

Sí, pero sus palabras son las nuestras. Tratan de entender ese nuevo 
mundo que ven y la información que tienen les llega de nosotros. Somos 
lo único que conocen. ¿Cómo iban a comprender ellos su realidad si 
nosotros no comprendemos la nuestra? Quizá lo hayamos hecho todo mal. 
Hemos trabajado para que tuvieran mejores condiciones, pero siguen 
expresándose con nuestras imágenes. Si nos hubiéramos concedido las 
posibilidades que queremos brindarles a los niños, ellos también ha-
brían expresado nuestra realidad. Eso quiere decir, por tanto, que no 
les hemos dado mejores posibilidades de las que nosotros mismos tene-
mos hoy. Eso significa que les hemos ofrecido, como personas, las mismas 
condiciones para entender a los demás y la sociedad; las mismas que 
a nosotros nos faltan ahora. Y si ellos se sienten aislados es porque 
nosotros lo estamos. 

Pero, ¿cómo vamos a cambiar a estas alturas? No tenemos forma de parar 
aquello que no nos gusta. 

Entretanto nos escondemos tras nuestro pequeño mundo particular,  
y sentimos que no podemos hacer nada. Y esa es la imagen que damos a 
nuestros hijos. En cambio, los sueños que un día tuvimos sobre cómo 
sería nuestra vida sí esperamos que los sueñen ellos. Y no solo que los 
sueñen, sino que los hagan realidad. Son sueños que podríamos hacer 
realidad hoy, para demostrarles a los niños que no tenemos miedo de la 
sociedad. Y esos sueños eran precisamente poder crear algo, experimen-
tar que lo que hacemos tiene sentido. Ser capaces de cambiar algo que 
sabíamos erróneo. Tener derecho a decidir. Y todos nuestros amigos… 
¡Pero si era de eso de lo que hablábamos! De lo que podríamos hacer. 
Juntos podíamos hacer algo, porque nos sentíamos solidarios. Queríamos 
tener derecho a decidir sobre nuestro trabajo, sobre la producción 
cuyo requisito constituíamos. En aquel tiempo no queríamos que nadie 
estuviese en peores condiciones que nosotros, pues eso era lo lógico en 
una sociedad. Y hablábamos de vivir juntos, muy cerca los unos de los 
otros; y de decidir por nosotros mismos dónde y cómo vivir. Así apren-
deríamos unos de otros. Y jugaríamos con nuestros hijos, les contaría-

200   



201 

mos lo que habíamos vivido juntos. Les hablaríamos de otros países y de 
otros niños, para que comprendieran que las demás personas tienen el 
mismo derecho a jugar que ellos. Y si algo nos entorpecía, cambiaríamos 
nuestras circunstancias. En aquella época nos queríamos a nosotros tal 
como éramos. 

Y ahora, cuando vemos jugar a los niños, queremos brindarles todas  
las posibilidades que necesitan para poder jugar como niños, y experi-
mentamos la misma sensación de entonces. Entonces queríamos experimen-
tar un día el hecho de ser, de poseer una existencia, de un modo cuali-
tativo. Pero ahora sabemos que tendremos que transformarnos nosotros  
y nuestra actitud con la sociedad y con las personas que conocemos. Y 
al mismo tiempo dar a los niños las posibilidades que como seres huma-
nos necesitan. Después ellos también jugarán a hacer lo que nosotros. 
Ese es el modelo para una sociedad cualitativa.  

Atacar en puntos concretos

Declaraciones de Palle Nielsen en una entrevista con Louise Rydén en Paletten,  
núm. 4, Gotemburgo, 1968.

Palle Nielsen es autor de Modellen. En modell för ett kvalitativt 
samhälle  (El modelo. Un modelo para una sociedad cualitativa), un  
experimento realizado en 1968 en el Moderna Museet de Estocolmo que 
consistía en crear un espacio exclusivamente dedicado a los niños.  
Asimismo fue el principal impulsor de Acción Diálogo, la primera  
acción realizada en Estocolmo, en la que integró su modelo. 

Sus ideas –actuar en vez de manifestarse, abordar los auténticos pro-
blemas del sistema, trabajar con las personas y su forma de relacionar-
se con el mundo– se han incorporado a varias acciones derivadas de la 
Acción Diálogo. Las críticas dirigidas a los grupos izquierdistas por 
su rechazo a apoyar esas ideas han perdido actualidad desde entonces, 
lo cual demuestra hasta qué punto ha cambiado el ambiente en estos 
últimos meses.

Palle Nielsen estima imposible la revolución mientras el individuo no 
cambie. Mientras eso no ocurra, una revolución tan solo hará resurgir 
la antigua sociedad bajo una forma nueva. Por eso debemos empezar a 
trabajar con nosotros mismos; por ejemplo, viviendo en colectividad 
y estableciendo relaciones humanas mediante nuestras acciones coti-
dianas en el marco de la sociedad. Solamente entonces comenzará el 
verdadero cambio.

Es un intento de cambiar el comportamiento en vez de una serie de con-
textos o programas educativos. Un intento de denunciar la doble moral  
y la actitud condescendiente ante el derecho del individuo a escoger 




