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UNA BOLSA DE CARAMELOS

Era el primer día de curso, y la verdad es que no te
nía ningunas ganas de volver al instituto. No tenía 
miedo, como me pasó el curso pasado cuando vine 
al instituto y todo era nuevo y no sabía a dónde iba, 
ni si podría aprobar, ni qué compañeros tendría o si 
los profesores serían tan diferentes a los que había 
tenido antes como me habían dicho. No, este año 
ya no estaba entre los nuevos o los pequeños del 
instituto, controlaba a la perfección los mecanis
mos para salir airoso y por eso iba tranquilo, porque 
ya sabía cómo funcionaba todo en el centro.

Pero las vacaciones me habían parecido cortas 
y no me apetecía volver a la rutina del estudio. 
Es cierto que esperaba encontrarme con Miguel y 
Alfredo, y también con Paula y Elena, aunque los 
había visto a todos durante las vacaciones, pero eso 
no compensaba los madrugones, ni los deberes ni el 
aburrimiento que tendría que soportar en algunas 
de las clases. Porque esa era otra pega: conocía a 
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la mayoría de los profesores y la verdad es que no 
me producían ni frío ni calor; solamente merecía la 
pena el de Historia, que, con sus explicaciones, ya 
nos tenía a todos en el bote el curso pasado. Ade
más, este año teníamos una asignatura nueva, Edu
cación para la Ciudadanía, que solo por el nombre 
ya parecía un rollo. Seguro que nos pasaríamos las 
clases discutiendo bobadas y sin hacer nada, como 
en Alternativa a la religión o Tutoría.

Estos eran los pensamientos que me acom
pañaban de camino al instituto y todo fue como 
había previsto: «Mates», Lengua y Educación Físi
ca. Menos mal que la Educación Física me animó 
un poco el día, porque las otras se me hicieron 
insoportables. Este año las «Mates» me costarían 
un montón y tendría que estudiar más, porque 
el curso pasado pasé por los pelos, ¡uf! El patio 
estuvo mejor: encontrar a los amigos, contarnos 
las vacaciones, ver a las chicas...

Al volver a clase teníamos Música, una novedad 
agradable. La maestra mostró mucho entusiasmo 
y supo contagiárnoslo. Nos dijo que, en clase, po
dríamos escuchar la música que más nos gustara, 
que haríamos audiciones por grupos y que el te
mario nos lo podíamos saltar en las partes más 
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pesadas. Después tocaba otra asignatura nueva, 
Educación para la Ciudadanía. A ver si teníamos 
tanta suerte como con Música.

Cuando entró el maestro me llevé una sorpresa; 
era muy joven, tan joven que debía de haber acaba
do la carrera hacía poco y desentonaba mucho con 
el resto del profesorado, que casi roza los cincuenta. 
Parecía estar angustiado y no se atrevía a mirarnos 
a la cara. Entró sin saludar y se refugió detrás de su 
mesa. Todos estábamos armando jaleo y no le hici
mos caso. Era la última hora y no queríamos rollos, 
solo acabar e irnos a casa. El murmullo de la clase 
continuaba y el maestro no decía ni mu. Nos mi
raba en silencio esperando a que nos calmáramos. 
Yo sufría, porque nadie se callaba y los minutos me 
parecieron una eternidad. Al final, la gente se dio 
cuenta y se fue callando poco a poco. Cuando el 
silencio fue total, el maestro habló por fin:

–Buenos días, ahora que veo que ya os habéis 
callado y podemos oír lo que decimos, empezaré a 
explicaros lo que haremos en esta asignatura.

Su voz era especialmente clara y sonaba con 
una autoridad que no se correspondía con la ju
ventud que aparentaba. La mayoría nos quedamos 
boquiabiertos y expectantes.
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–Mi nombre es Gerardo y os daré una asignatu
ra nueva, Educación para la Ciudadanía, y, aunque 
solo tenemos una hora a la semana, espero que sea 
una asignatura de aquellas que os enseñan muchas 
cosas útiles para la vida.

Me gustaba lo que decía y a pesar del prejuicio 
inicial que tenía de cara al nombre de esta asigna
tura, tuve la impresión de que podía ser una hora 
interesante y provechosa, de aquellas que pasan 
rápido y que cuando vienes a darte cuenta ya ha 
sonado el timbre. Pero una voz rompió mi estado 
placentero: era Francisco, conocida mosca cojo
nera y especialista en sacar de sus casillas a todo el 
profesorado:

–¡Maestro! ¿Pero qué es eso de la ciudadanía? 
Porque yo he oído que es una asignatura que va con
tra la religión y que nos quiere manipular. Incluso 
me ha dicho mi padre que se puede objetar y no 
darla, y así nos quitamos una hora de encima y un 
examen, porque debes querer hacer examen, ¿no?

¡Qué chorrada! ¡Tenía que ser él! Y su padre, 
que es maestro y parece saberlo todo. ¿Cómo quería 
librarse de una asignatura por la cara? Y Gerardo, 
¿qué diría? De momento se quedó mudo, como 
si le hubieran echado un cubo de agua fría por 
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encima. La clase esperaba, calculando la reacción 
del «profe». Al final habló.

–Bien, ¿qué es la ciudadanía? ¿Va contra la re
ligión? ¿Podéis objetar? ¿Haremos exámenes? Son 
muchas preguntas para responder el primer día de 
clase, no sé por dónde empezar...

Hablaba como si pensara sobre la marcha, du
doso, inseguro. Yo me decía para mí mismo; «la 
ha pifiado, ya no puede hacer nada con la clase, 
de esta no se escapa». Pero de repente reaccionó, 
se le iluminó la cara, rebuscó en el maletín que 
llevaba y sacó... ¡una bolsa de caramelos!

–Mirad, la ciudadanía es... ¡como esta bolsa 
de caramelos!

«Ya está, otro loco, a este le falta un hervor, 
como dicen en el pueblo de mis padres», pensé yo, 
y seguramente también la mayoría de la clase.

–Sí, no pongáis esas caras. Mirad, voy a repartir 
los caramelos que tengo en esta bolsa. Espero tener 
bastantes. ¿Cuántos sois? Veintiocho. Bien, la bolsa 
tiene treinta. No está mal, me queda uno para mí 
y aún me sobra uno.

Y dicho eso, empezó a repartir las golosinas 
entre las risas y los comentarios de la clase: «¿Nos 
los podemos comer?», «¿tienen azúcar?», «¿son de 
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propaganda? Ja, ja». La gente ya se hacía la ilusión 
de una clase guay, pero yo sospeché en aquel mo
mento que esta sería una de las asignaturas en la que 
más aprenderíamos y más trabajaríamos de todas.

Una vez entregados los caramelos, la voz de Ge
rardo volvió a sonar clara por encima de las risas y 
chistes de unos alumnos que tenían muchas ganas 
de divertirse y pocas de ponerse en marcha.

–Ahora todos tenemos un caramelo y por lo 
tanto todos nos encontramos en igualdad de condi
ciones. Pensad que es tan importante como vuestra 
vida, porque solo aquellos y aquellas de vosotros 
que acabéis el curso con el caramelo en vuestro po
der superaréis la materia. Esto contesta la pregunta 
sobre el examen. Mantener el caramelo a lo largo de 
todos los días de clase del curso será el examen defi
nitivo para aprobar la asignatura, además de lo que 
hagáis con él, claro está. Él será la garantía de parti
cipación en clase, sólo podrá hablar quien lo tenga 
en la mano, y sólo aceptaré trabajos, opiniones o 
reflexiones del alumnado que pueda mostrarme su 
caramelo. Por descontado que no valen préstamos, 
ni intercambios ni comprarlo a otro. Cada uno es 
único e intransferible y sólo lo puede utilizar su 
propietario. Si os fijáis, los caramelos son de sabores 
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diferentes, pero de la misma marca, como vosotros, 
que sois todos iguales, pero diferentes. El caramelo 
os confiere un poder especial importantísimo, el 
poder de expresar vuestras opiniones, intervenir 
con vuestras ideas y decidir sobre las medidas que 
deberéis tomar durante el curso.

–Pero, ¿qué locura es ésta? ¿Dónde te has saca
do tú el título de profesor, en la Casa de los carame
los? Ja, ja.

Era Francisco, evidentemente, siempre tan gracio
so y original. Y lo peor de todo es que en clase siempre 
le reían las gracias y, claro, él aún hacía más.

–No, he estudiado en la universidad, como 
los otros profesores que tenéis, y quiero que os 
toméis seriamente esta propuesta de los carame
los, porque si llegamos hasta el final, os puedo 
asegurar que podréis responder a la pregunta que 
tú me has hecho al principio –dijo señalando a 
Francisco con el dedo–, la de qué es la ciudadanía. 
Las otras ya las he contestado de una manera im
plícita, porque si esta asignatura fuera como la de 
Religión, no os habría dado caramelos a todos, sino 
tan solo a aquellos que os considerarais creyentes de 
la religión que yo enseñara, católica, musulmana o 
protestante, da lo mismo. Pero no ha sido así, y yo 
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he repartido caramelos a toda la clase porque to
dos partimos de las mismas condiciones y tenemos 
los mismos derechos, independientemente de las 
creencias religiosas o personales que profesemos. 
He hecho como Prometeo, aquel personaje mi
tológico que en la tradición griega se considera el 
creador de la humanidad. ¿Conocéis su historia?

Un silencio poco entusiasta quería decir que 
no, que no la conocíamos, pero que podíamos 
dejar que nos contaran historias, sobre todo si lo 
hacían con una voz seductora y con un punto de 
intriga, como proponía Gerardo.

–Pues, dicen las leyendas griegas que los dioses 
encargaron a Prometeo la creación de los seres vivos 
sobre la Tierra, y le entregaron las cualidades que 
debía repartir, como la velocidad, la fuerza o la du
reza. Le encomendaron que las repartiera equi
tativamente entre los seres que había generado, 
de manera que, una vez creados, todos tuvieran 
posibilidades de sobrevivir. Cuando se disponía a 
hacerlo, Epimeteo, su hermano menor, le pidió ha
cer él la distribución. Más limitado de inteligencia, 
pero con ganas de demostrar su valía, se puso a la 
tarea y dio a cada animal una cualidad: a los leo
nes, la ferocidad; a las aves, la capacidad de volar; 
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a los conejos, la rapidez; y así con todos los seres 
para que pudieran sobrevivir. Pero cuando llegó la 
hora de los seres humanos a Epimeteo ya no le que
daban cualidades. Al volver Prometeo todo fueron 
gritos y lamentos, el desastre estaba hecho y si el 
ser humano entraba así en la creación no duraría 
ni un segundo. Así que decidió robar del Olimpo, 
la residencia de los dioses, alguna cualidad que les 
sirviera de defensa a los humanos. Consiguió entrar 
en la vivienda de Hefesto y se apropió del fuego y 
de la virtud, pero no sabía cómo distribuirlas entre 
las criaturas olvidadas, es decir, nosotros. Zeus, 
desde el Olimpo, sintió lástima por los humanos 
y le aconsejó a Prometeo repartirlas entre todos 
por igual, como yo con los caramelos, para que 
pudieran vivir en comunidad y defenderse de los 
peligros en sociedad. Bueno, pues la virtud que 
robó Prometeo es muy parecida a la ciudadanía 
de la que hablamos, porque ésta también es una 
cualidad necesaria para vivir en comunidad.

Y con este mito ya os estoy avanzando mu
cho sobre lo que es eso de la ciudadanía. Se trata, 
como mínimo, de una capacidad que todos po
seemos por igual y que no depende de nuestras 
convicciones personales ni familiares, sino que 
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enmarca y da sentido a nuestra convivencia. Con 
la religión no pasa lo mismo, porque depende de 
creencias individuales que no se pueden imponer 
a los otros y que, por lo tanto, no todos tenemos 
en común. Yo no os he hecho ninguna prueba para 
daros el caramelo, ¿no es así?

Todos asentimos porque era verdad, nos había 
repartido los caramelos sin ninguna selección pre
via ni discriminación.

–Lo he hecho de esta manera porque la ciu
dadanía es una cualidad que se posee de entrada, 
desde el momento de la creación, como cuenta el 
mito de Prometeo, aunque se debe conservar si 
queremos darle el sentido más elevado que puede 
tener. Como vosotros con el caramelo, que deberéis 
preservar y mantener si queréis llegar al final del 
curso con éxito.

–¿Y si yo no quiero el caramelo? ¿Y si no quiero 
participar en esta tontería y quiero objetar? –dijo 
Francisco.

–¿Qué es eso de objetar que has dicho antes? 
Yo no sé lo que significa.

Esto lo decía David, siempre tan despistado, 
pero tan útil para reflejar el sentimiento mayori
tario de la clase.



17

–Objetar quiere decir negarse a hacer una cosa 
que te manda la autoridad. Y, cuando se habla de 
objeción de conciencia, significa que te niegas a ha
cer una cosa por razones ideológicas, religiosas o de 
pensamiento. Es decir, que interviene tu conciencia 
moral, tu sentimiento sobre lo que está bien y mal, 
y en este caso consideras que asistir a esta clase está 
mal porque va contra tus creencias. Un caso histórico 
de objeción de conciencia fue el de los jóvenes que 
se negaban a hacer el servicio militar, cuando este 
era obligatorio, porque pensaban que iba contra sus 
creencias pacifistas. Si consideráis que este caso, el 
de la asignatura que aún no sabéis de qué va, es un 
caso similar, podéis tirar el caramelo y ateneros a las 
consecuencias. Pero en principio no parece un caso 
parecido, porque hemos dicho que el caramelo sólo 
sirve para expresarse y participar en clase, de la manera 
que sea y con las opiniones e ideas que creáis más jus
tas o convenientes. Si estuviéramos imponiendo una 
religión o una visión moral de las cosas, entonces sí 
que tendría sentido la objeción, pero objetar al dere
cho a participar es un poco absurdo, ¿no os parece?

–Pero, ¿qué pasará si no queremos participar? 
¿Nos suspenderás? –insistía David, preocupado por 
lo mismo que todos nosotros.
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–Ya os he dicho que quien no tenga el carame
lo al final del curso no aprobará, pero eso no está 
escrito en ningún lugar porque no lo tenía previs
to cuando he entrado hace un momento, por lo 
tanto, posiblemente no pueda llevarlo a término. 
De todas maneras, pensad que aquellos objetores 
de conciencia de quienes os he hablado pasaban 
alrededor de dos años en la cárcel. Por defender 
las ideas, a veces, se tiene que pagar un precio, y 
debemos estar muy seguros de su importancia para 
sacrificar una parte de nuestra vida. También os 
puedo decir que en esta clase todo se puede revisar. 
Si he repartido los caramelos a toda la clase y me he 
quedado yo uno es porque hemos repartido entre 
todos la capacidad de tomar decisiones, y eso sig
nifica que lo que acordemos aquí tendrá un valor 
que deberemos aceptar, yo también. Y los criterios 
para aprobar entran dentro de estas decisiones.

–¡Venga ya! ¿Quieres decir que podemos pedir 
un aprobado general por el morro? Eso no te lo crees 
ni tú. Los maestros os hacéis los buenos y después 
vais a por nosotros –dijo Paula, siempre tan atrevida 
a la hora de expresar lo que todos pensábamos.

–No os preocupéis –respondió el profesor–, ya 
veréis los resultados y entonces juzgaréis mi sin
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ceridad. Pero de momento, no os preocupéis por 
el aprobado, eso es lo menos importante en esta 
asignatura.

En aquel momento sonó el timbre y la clase se le
vantó rápidamente con su caramelo en las manos.

–Recordad que el material imprescindible para 
esta clase es el caramelo. No lo perdáis, conservad
lo con cuidado y no olvidéis traerlo la próxima 
semana. Hasta el lunes.

Yo lo apreté fuerte y lo guardé en el bolsillo, no 
fuera cosa que lo perdiera por el camino.


