
"La desobediencia es un acto individual cuya fuerza radica 
en la capacidad de las personas de trabajar en común"  

 
 
 

El juego de la muerte 
Análisis y conclusiones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Eireos, Marta 

De Matos, Adrián 

García, Cintia 

Garnelo, Jorge 

Gutierrez, Beatriz 

2º Periodismo (USC) 

 



 

  

EL JUEGO DE LA MUERTE 

ANTECEDENTES 

Basado en el experimento de 

Milgram (1963) 

¿Cuáles son los límites de la obediencia humana? 

¿QUE ÉS? 

-Experimento encubierto: 

formato de programa 
televisivo ("La zona extrema") 

(-Duración de 10 días) 
-1 examinador y 1 examinado 
(actor) 
-El actor tendrá que 
responder preguntas que le 

hará el examinador 
-Si falla, se le administrarán 

descarga eléctrica (cada vez 
más fuertes) 

 

¿QUIÉN PARTICIPA? 

-Jean-Léon Beauvois 
(director del 
experimento) 

-Tania Young 
(presentadora) 

-Animador del concurso 

-Laurent Ledoyen 
(actor) 

-Público 

-Participantes (sujetos 

pacientes del 

experimento) 

OTROS EJEMPLOS 

SIMILARES 

-Los Juegos del Hambre 

-Gran Hermano y ¨1984¨ 

-Experimento del pequeño 

Albert 

-Experimento de Asch 

-Estudio Monstruo 

-Experimento de Robber´s 

Cave 

 

CONCLUSIONES 
El ser humano obedece a una autoridad que cree legítima por miedo a represalias. El estado 

agéntico en el que entra da lugar a que sus acciones dejen de ser propias y, por tanto, sus 

límites también.  Así, la presión y el contexto son factores claves que ejercen una gran influencia 

en la toma de decisiones; y serán las experiencias vividas las que condicionen nuestra manera 

de actuar ante determinadas situaciones.  

El juego de la muerte muestra una extrapolación de tales circunstancias aun formato televisivo, 

reafirmando una vez más el poder y la autoridad de la televisión en la sociedad actual, 

imponiendo sus valores y defendiendo sus modelos. 

 



 

ASUNTOS QUE SE ABORDAN EN EL DOCUMENTAL 

 

El documental nos presenta un experimento que busca descubrir dónde están los límites de 

la obediencia humana bajo el poder de una autoridad que consideran legítima y hasta 

dónde llega el poder de la televisión. Así, mediante un programa televisivo, un equipo de 

profesionales, dirigidos por un prestigioso psicólogo, tratarán de averiguar hasta qué 

extremos puede llegar el ser humano cuando se siente condicionado por una autoridad 

reconocida.  

 

Además, el documental trata del poder que posee actualmente la televisión, un poder del 

que normalmente no somos conscientes, y que va en aumento. “El juego de la muerte” nos 

hace darnos cuenta de las brutalidades que vemos muy a menudo en la caja tonta. De 

cómo la televisión se aprovecha del dolor o del sufrimiento hasta convertirlos en otra forma 

más de entretenimiento. Se hace hincapié en todos los programas plagados de sadismo y 

humillación que se emiten -y triunfan- en las cadenas de países de todo el mundo. Si “La 

zona extrema” no fuese en realidad un experimento encubierto, no sería tan diferente de 

esos concursos en los concursantes son obligados a hacer toda clase de cosas humillantes 

a cambio de dinero, o de esos “reality show” donde se premia la incultura y la vulgaridad.  

 

Y ahí es donde reside justamente la dureza del documental: En la vida real, un programa 

cuyo elemento central consiste en aplicar descargas de cientos de voltios a sus 

concursantes, pasaría inadvertido entre la maraña de violencia real que hoy está asentada 

en la parrilla televisiva. Y esta es la televisión del presente: una máquina de fabricar 

audiencia para la que ya no existen límites morales. Y el público, que alienta al examinador 

a torturar al concursante hasta el final, con tal de que el show continúe, es quien lo permite. 

Nosotros somos quienes elegimos si le damos o si le quitamos el poder a la televisión y, 

desgraciadamente, se lo estamos dando.  

 

  



 

FUENTES 
 

Nos encontramos con fuentes de diferentes tipos a lo largo del documental. Por un lado, 
destaca la presencia de fuentes personales, es decir, aquellas personas que aportaron 
información, y por otro lado informes, estudios e investigaciones sobre el tema tratado, 
algunas realizadas con anterioridad y otras que se hacen con el propósito de servir como 
fuentes al reportaje.  
 
AMADO, Gilles; BLANC, Alain-Michel; BORNOT, Thomas (dir.), “El juego de la muerte” 

(DVD), Francia, Metropole Films/Canal D, 2010 
 
BEAUVOIS, Jean-Léon: experto en psicología social que será el encargado de dirigir el 
experimento. Beauvois ha desarrollado su trabajo mayormente en los ámbitos de la 
psicología clínica y de la psicología social. Uno de sus trabajos más importantes en este 
campo es su “Tratado de la servidumbre liberal. Análisis de la sumisión”. Explica que los 
participantes del concurso entran en un estado especial durante el experimento, 
denominado estado agéntico y que esto es lo que hace tan difícil para ellos rebelarse. 
(Jean-Léon Beauvois, 2009, El juego de la muerte). 
 
 

BOCCON-GIBOD, Edouard (productor) La isla de la tentación, TF1, 2005. Programa francés 
que pone a prueba a las parejas que se presentan. Éstas pasarán unos días en una isla, 
separadas y acompañadas por personas que intentarán cortejarlas a través de los distintos 
eventos –como las cenas románticas- que organizará el programa.  
 
 
CODOU, Olivier: desenvolverá un papel muy importante dentro del experimento, ya que 

será el encargado de seguir la evolución anímica de los concursantes a medida que el 
concurso avanza de nivel 
 
COURBET, Didier. Director de investigación en el instituto de investigaciones científicas de 

la Información y de la Comunicación. En esta ocasión forma parte del equipo de científicos 
liderado por Jean-Lèon Beauvois y ofrece una visión general sobre el desarrollo del 
concurso y el comportamiento de los concursantes (estado piloto en el que obedecen sin 
ser dueños de sus actos). 
 
EQUIPO DE ENCICLOPEDIA DEL HOLOCAUSTO. “El juicio de Eichmann”. United States 

Holocaust Memorial Museum, Washington, DC. 
 
EQUIPO DE EXPLORABLE. “El Experimento de Milgram: la Obediencia a la Autoridad”. 

Explorable.  
 
EQUIPO DE GUIOTECA: „‟Los programas de TV más extraños de Japón: Concursos 

bizarros y locuras en pantalla‟‟, Guioteca, 22/08/2014.  
 
Al inicio del documental se nos muestran imágenes de realities japoneses donde la base es 
la tortura. Ejemplos de ello son “Batsu”, donde los participantes son castigados duramente 
si fallan en su prueba, o “Resistencia”, en el que se deben de soportar todo tipo de 
situaciones. 
 
 



GREGORY, Tony; STUCKERT, Stefan (directores); BROWN, Derren (presentador): Derren 

Brown Plays Russian Roulette Live, Channel 4, 5/10/2003 
 

El ilusionista Derren Brown se enfrenta a la ruleta rusa. En dicho especial, un espectador 
coloca una bala en la pistola y Brown intenta adivinar dónde está escondida dicha bala.  
  
LEDOYEN, Laurent. Es el actor encargado de representar el personaje de Jean Paul, el 

concursante que tendrá que contestar las preguntas y recibirá las descargas. Se considera 
fuente por su labor dentro del experimento. Ledoyen cuenta que no esperaba esta reacción 
por parte de los concursantes. 
(Laurent Ledoyen, 2009, El juego de la muerte)  
 
 
LEE, John; VON HAGENS, Gunther (presentadores): Anatomía para principiantes, Channel 

4, 2005. 
 
El doctor Von Hagens y el profesor Lee diseccionan cadáveres en vivo para ilustrar 
al público con sus conocimientos sobre anatomía.  

 
MILGRAM, Stanley. (Nueva York, 1933- 1984). Graduado en Psicología por la Universidad 
de Yale y considerado uno de los psicólogos más importantes del siglo XX. En este caso 
funciona como punto de partida para la grabación del documental, ya que es su 
experimento sobre la obediencia ciega a la autoridad la base del programa.  

 

Experimento de Milgram. (Stanley Milgran, 1963, Journal of Abnormal and Social 

Psychology). El documental toma como punto de partida el experimento que realizó 
Milgran en los años 80 e intenta transladarlo a nuestros días para estudiar por un lado 
la obediencia natural del ser humano a la autoridad o el poder que puede llegar a 
ejercer la televisión en el ser humano. Sirve como base para el desarrollo del 
programa.   
El nuevo experimento se llevará a cabo en un plató de televisión. Será la fuente más 
importante y que más datos aportará al documental. El experimento tendrá el formato 
de concurso televisivo y llevará el nombre de “La zona extrema”. Su duración será de 
10 días. Para realizarlo se eligen 37 participantes que no habían estado jamás en un 
concurso televisado. A cada candidato se les presenta al actor como si fuera otro 
concursante. Se les explican las normas a los dos y a continuación se sortea quién 
será el “examinador” y el “examinado”. El sorteo estará trucado de manera que el 
actor siempre sea el examinado. Un dato llamativo es que al llegar a este momento 
todos los sujetos aceptan sin dudar y la mayoría bromea sobre su “condición de 
verdugo”. El experimento ha empezado ya desde el momento en el que han entrado 
en la oficina. Cada participante recibe 40 euros, el equivalente a los 4 que pagaba 
Milgran, y se les advierte que no ganarán ningún premio ya que se trata del episodio 
piloto. Una diferencia con el experimento de Milgran es que en este caso también hay 
un público que no está sobre el aviso de lo que realmente va a pasar. Este público 
ejercerá también como autoridad en el caso de que la presentadora se lo exija o esta 
salga del plató. Se les enseña a los concursantes la supuesta “silla eléctrica”  
y su funcionamiento. Atan a Jean Paul a la silla y cierran el cubículo en el que se 
encuentra de manera que no lo vean y sólo pueda oírle a través de los micrófonos. Se 
le dá una lista de palabras que Jean Paul supuestamente tendrá que memorizar en un 
tiempo determinado. A continuación se le harán preguntas sobre las mismas. Si falla 
el “examinador” le dirá la respuesta correcta y administrará la descarga 
correspondiente. El número máximo de fallos es en total de 27. No se tendrán en 
cuenta los aciertos sino finalizar el concurso. Las palancas que en teoría accionan las 
descargas están agrupadas en ocho zonas de menor a mayor voltaje. Van de ligeras 



a peligrosas a medida que van avanzando las preguntas. Jean Paul fallará muchas 
preguntas de manera que, si el otro concursante non se planta, se le administrarán 
todas las descargas. A partir de un determinado voltaje Jean Paul empezará a 
quejarse. Sus quejas irán en aumento y pedirá que le dejen salir. Llegará un momento 
en el que dejará de hablar o hacer ningún tipo de ruido. Pese a esto, el 81% de los 
concursantes llegaron al final del experimento. En el experimento de Milgran, sólo el 
62% de los sujetos llegaba al final del experimento. Jean Léon Beauvois explica que 
los concursantes entran en un estado denominado “estado agéntico” que es lo que 
hace tan difícil su desobediencia. Este estado se dá en situaciones muy particulares, 
cuando una persona independiente entra en un sistema desconocido para ella y en el 
que se encuentra subordinada a otra. Lo que ocurre es que el sujeto se verá asi 
mismo como “objeto ejecutor” (de ahí el nombre de “estado agéntico”) y actuará como 
tal, cumpliendo todas las órdenes que le sean dadas. Se trata de un estado de 
obediencia en el que el pensamiento del sujeto que lo padece se obstruye. En este 
caso, este estado se activa gradualmente en los participantes. Cuando entran en el 
despacho y firman el contrato están aceptando unas normas que ahora tendrán que 
cumplir. Por otro lado, cada persona tiene una serie de valores morales. En este 
experimento se enfrentarán las normas recibidas y los valores de cada persona. Al 
entrar en el plató los concursantes se sumergen en un estado de mucha tensión: es la 
primera vez que van a salir en la televisión, quieren hacerlo bien... Como 
consecuencia de esta tensión crean una serie de prioridades ya que no pueden 
atender absolutamente a todo, el ambiente del plató los supera. Y como consiguiente, 
cuando le den órdenes, su respuesta inmediata será acatarlas. El concursante será el 
responsible de castigar a Jean Paul. Cada vez que se acciona una palanca, los 
participantes se sentirán más responsables e involucrados en el concurso. Tras las 
primeras descargas aparecen los valores del sujeto. Estos valores enfrentados 
provocan una gran tensión en el participante. Los sujetos se ríen nerviosamente en 
torno a los 80 voltios para. involuntariamente, intentar calmarse y seguir obedeciendo. 
Al llegar a los 320 voltios, el falso concursante dice no poder más. La inmensa 
mayoría de los concursantes continúan y el 70% utiliza un nuevo método: hablar más 
alto para tapar los gritos. Muchos concursantes intentan dejarlo pero la presentadora 
no les deja a no ser que continúen con la intención después de 5 exhortaciones. La 
máxima es preguntar al público. Sólo 7 de las 37 personas candidatas se plantaron 
definitivamente aunque la inmensa mayoría intentaron hacerlo. El 15% dijo no haber 
creído la situación. Muchas personas hicieron trampa, de esta manera canalizaban su 
tensión hacia algo positivo de manera que podían seguir obedeciendo (estas 
personas no pudieron defenderse diciendo que no habían creído la situación. Otras 
personas intentan convencer a la autoridad para terminar el juego. Sin embargo, en 
un inicio se esperaba una desobediencia masiva. A partir de 320 voltios todos han 
intentado rebelarse sin éxito. El entorno y el estrés contribuyen a que no tengan éxito 
en la rebelión y los participantes continúen obedeciendo. El 30% ni siquiera intentó 
rebelarse. (Equipo doctor Jean-Léon Beauvois, 2009, El juego de la muerte) 
 

Se realizó también una variante del experimento que servirá para determinar mejor 
por qué los participantes reaccionaron de la manera que lo hicieron. En este caso, 
después de las primeras preguntas, la presentadora deja solo al concursante. La 
autoridad recae ahora sobre el público. Sin la autoridad de la presentadora el 75 % de 
los participantes abandonó el juego. (Equipo doctor Jean-Léon Beauvois, 2009, El 
juego de la muerte) 

 

 

NICK, Christophe. Productor. Es la persona encargada de enunciar las reglas a los 

candidatos seleccionados para participar en "La zona extrema".  

 



SHADDIX, Jacoby (presentador): Scarred, MTV, 10/04/2007 

 
Muestra historias de golpes y lesiones de personas que practican distintos deportes 
de riesgo, como pueden ser el snowboard o la bmx.  

 

 
TONELLI, Amandine.  Miembro del Instituto de Ciencias de la Comunicación y del instituto 

de Investigación Científica de la información y la Comunicación . Desarrolla el concepto de 
"huída" que experimentan los concursantes en el momento en que intentar lidiar con la cruel 
realidad utilizando métodos como la risa nerviosa, haciendo trampas... 
 
 
YOUNG, Tania. Será la encargada de ejercer como presentadora del falso programa y por 

lo tanto aportará información por un lado como mera observadora del experimento y por otro 
como participante del mismo. Su papel como “falsa” presentadora la obligará a incitar a los 
concursantes a continuar con el concurso sin tener en cuenta nada de lo que le pasa a Jean 
Paul (actor que fingirá ser el otro concursante). Es la autoridad considerada legítima por los 
concursantes. En todo momento debe parecer alguien firme y dar órdenes. Está 
interpretando un papel en el que ella misma se considera una autoridad legítima, sin 
embargo, sabemos que no. Young dice que no entiende por que los concursantes la 
consideran una autoridad legítima. Tanto en el experimento original como en su variante 
(aunque en este caso acaba por ceder su autoridad al público en el momento en el que se 
va), Young representa la autoridad. Es ella quien dicta las órdenes que deben ser 
obedecidas. (Tania Young, 2009, El juego de la muerte)  
 
*El animador del público será el encargado de dictarle las normas al público y por lo tanto 
representa la autoridad para el mismo. Aporta información como observador y como parte 
del experimento, al igual que Tania Young. Comenta que el público se ve obligado por él 
pero también por no querer destacar entre la mayoría. (Animador del público, 2009, El juego 
de la muerte) 
 

*El público es una fuente muy importante dentro del experimento aunque después el 

documental no se centre mucho en él. Será el encargado de representar la autoridad, de 
dictaminar órdenes cuando el animador o la presentadora se lo ordenen o en el caso de la 
variante del experimento, cuando la presentadora salga del plató. Se trata de un público 
real, no figurado, formado por 20 grupos de 100 personas, 2000 personas en total. (Público 
del programa ficticio, 2009, El juego de la muerte)  
 

*Los participantes son una parte imprescindible en el experimento. También actúan como 

fuentes personales tras el experimento, cuando el equipo del experimento los entrevista 
después de haber revelado el “secreto”. El 81% de los participantes llega al final del 
experimento. La mayoría intentan dejarlo pero las exhortaciones de la presentadora no se lo 
permiten.El 30% ni siquiera intentó reberlarse.  Un 15% de participantes dicen no haber 
creído la situación. Sólo 7 de los 37 participantes logran abandonar el concurso.  
  

  

 

 

 

 



ANTECEDENTES DEL EXPERIMENTO 

 

El experimento principal que antecede al “Juego de la muerte” es el experimento de 

Milgram. De hecho, el “Juego de la muerte” es una adaptación de éste al formato televisivo.  

El experimento de Milgram recibe el nombre de su creador, Stanley Milgram, y también 

tenía como fin principal descubrir hasta qué extremos pueden llegar a obedecer las 

personas a una autoridad establecida; en este caso, un estudio de memoria y aprendizaje 

de la universidad de Yale. La idea había llegado a la mente de Milgram tras sucederse el 

juicio –con sentencia a muerte- de Adolf Eichmann, considerado responsable directo del 

Holocausto. Milgram, al ver como Eichmann argumentaba que él simplemente cumplía 

órdenes, se hizo la pregunta que propugnó meses después su experimento: “¿Hasta qué 

punto puede llegar la obediencia humana aun cuando esta entra en conflicto con las 

convicciones personales?”. Posteriormente, dicho experimento, y su posterior reedición 

modernizada (“El Juego de la muerte”), responderían de una forma sorprendente a su 

pregunta. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la mecánica del experimento de Mi lgram era casi 

igual a la de su sucesor. De esta forma, se reunió a voluntarios de entre 20 y 50 años con 

niveles de educación muy dispares. Todos ellos serían los examinadores (elegidos, como 

en el juego, en un sorteo amañado por los investigadores) que “castigarían” con descargas 

eléctricas al participante (actor). El tercer integrante del experimento, en el papel que en la 

adaptación televisiva interpretaba la presentadora, fue uno de los investigadores, que 

instigaba al examinador a continuar con su labor cuando ésta comenzaba a chocar contra 

su propia conciencia. El experimento, para evitar que los profesores taparan un posible 

sentimiento de vergüenza al ver hasta dónde podía llegar su sumisión a la autoridad, fue 

grabado y arrojó unos resultados desconcertantes para los investigadores. 

Antes de poner en marcha el experimento, el equipo de investigación había realizado 

diversas encuestas a estudiantes, personas de clase media y psicólogos para intentar hallar 

una estimación de los posibles resultados de la prueba. Dichas encuestas habían concluido 

que el grado de descarga máximo al que llegarían los examinadores se situaba en torno a 

los 130 voltios (el límite estaba en 450). Por tanto, los investigadores dedujeron que solo 

una persona enfermizamente violenta podría llegar hasta final del castigo. Pero estaban 

muy equivocados. 

Los resultados demostraron que hasta un 65% de los examinadores podían llegar a los 450 

voltios. La mayoría lo hacían claramente a disgusto, con fuertes problemas de conciencia, 

pero eso no impedía que aplicaran la descarga sobre el alumno a prueba. Incluso cuando el 

actor dejaba de dar señales de vida, a eso de los 300 voltios, los examinadores continuaban 

con las descargas, sin ser capaces de rebelarse ante la autoridad (el investigador) que les 

empujaba a terminar con el proceso. La idea de que esto fuese una casualidad, de que el 

grupo de personas elegido estuviera plagado de sadismo, se descartó por completo cuando 

psicólogos de todo el mundo realizaron el experimento con resultados semejantes. La 

obediencia humana a la autoridad era mucho más grande de lo que se pensaba.  

El propio Milgram, con el fin de comprender los resultados de su experimento, elaboró dos 

teorías para hallar el porqué de la casi fanática obediencia humana: la teoría del 

conformismo y la teoría de la cosificación. Resumidas, la primera se basaba en la 

incapacidad de tomar decisiones en momentos límite, lo que desemboca en una obediencia 

jerárquica total, pues el examinador supone que sus instigadores conocen las respuestas 

mejor que él y que obedecerlos es la mejor opción posible. En la segunda, el examinador se 



cosifica a sí mismo para librarse de los problemas de conciencia; es decir, cumple órdenes 

simplemente porque ése es su trabajo, pero sabiendo que no ha sido su iniciativa y que las 

consecuencias de dichas órdenes serán para la mente que las ha diseñado y no para su 

brazo ejecutor. 

Por último, es necesario resaltar que “El juego de la muerte”, como ya hemos dicho, la 

versión televisiva y moderna de este experimento, mostró unos resultados aún más 

perturbadores que los conseguidos a través del experimento Milgram: hasta un 81% de los 

participantes llegaron hasta el final de la prueba. Parece que la caja tonta no es tan tonta.  

 

 

OTROS EXPERIMENTOS SIMILARES 

 

Es necesario destacar que existen y existieron, en diferentes cadenas de televisión, 

programas que tienen ciertas similitudes con los experimentos realizados por Jean-Léon 

Beauvois. Gran Hermano fue uno de ellos, aunque hoy en día se haya transformado en un 

reality show, surgió como un experimento social, en el que se buscaba investigar como se 

comportaban y reaccionaban un conjunto de personas ante situaciones adversas y en un 

lugar común. Películas como Los Juegos del Hambre,o libros como 1984 también poseen 

rasgos parecidos. La obediencia sin límites a la autoridad, el miedo a desobedecer, o el 

poco número de desobedientes que no están de acuerdo con un sistema que les parece 

injusto, son algunos de estos rasgos.  

Otros experimentos que pueden tener cierto parecido en cuanto al análisis del 

comportamiento de las personas son el experimento del pequeño Albert (1920), en el cual 

John B. Watson trató de demostrar empíricamente que el condicionamiento clásico también 

funcionaba en humanos. Watson trató de que un niño asociara las ratas con el golpe de un 

martillo sobre una lámina metálica, sin pensar en el trauma que podía crearle. Albert, que 

así se llamaba el niño, tenía tan sólo 11 meses cuando se inició el experimento. Tras 

comprobar que el bebé no tenía ningún miedo natural a las ratas, pero sí a los sonidos 

estridentes, empezaron a dejarle sólo en compañía del roedor mientras sonaban los 

martillazos. Después de varios ensayos, la presencia de la rata provocaba auténtico miedo 

en el niño, que desarrolló fobias, también, a los perros, la lana o las barbas, cuya textura 

asociaba al pelo de la rata. 

El experimento de Asch (1951) también es otro ejemplo de los experimentos sociales 

llevados a cabo durante el siglo XX. Asch trataba de comprobar el poder de la conformidad. 

Por ello, entre los grupos de 7 a 9 estudiantes que participaron en el experimento sólo un 

individuo, el sujeto crítico, actuaba conforme a su propio criterio. El resto de los 

participantes eran cómplices y, a medida que pasaban las tarjetas, cambiaban su elección 

según el criterio de Asch, previamente establecido. Al principio, contestaban correctamente, 

pero después empezaban a contestar de forma errónea. Esto hacía que los sujetos 

verdaderos desarrollaran un profundo malestar y acabaran escogiendo la opción incorrecta 

el 36,8% de las veces, aunque sólo cuando los cómplices estaban presentes. 

El estudio Monstruo (1939) y el experimento de Robber´s Cave (1954) son más ejemplos de 

estudios sociológicos que ponen a prueba el comportamiento humano y la modificación de 

este, mediante situaciones que condicionan a las personas que son sujeto del experimento.  

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

 Una vez visualizado el documental es inevitable reflexionar sobre todo lo allí 

mostrado, preguntándose cómo es posible que el ser humano sea tan vulnerable. Es esa 

debilidad humana la que no nos permite enfrentarnos a ciertas situaciones; la que nos hace 

comportarnos como seres en "estado agéntico" en palabras de Jean-Leon Beauvois.  

 Lo que más llama la atención es el respeto y la obediencia ciega frente a una 

autoridad que creemos legítima, aunque la mayor parte de las veces no se trate nada más 

que de una coacción. Así vemos como la presión, al igual que la situación y el contexto en 

el que nos encontremos, va a influir de manera muy notable en nuestro comportamiento. Un 

comportamiento inesperado e incontrolable, que muchas veces nos lleva a hacer cosas las 

cuales no haríamos de ser dueños de nuestras acciones. Veíamos en el documental como 

los concursantes eran incapaces de parar el juego porque una autoridad se lo impedía; esto 

lo podemos extrapolar a la sociedad desde sus inicios, donde la figura del hombre está 

marcada por malas acciones.  

 Pero también veíamos como 16 personas eran capaces de rebelarse con la 

autoridad y romper con unas reglas injustas.  Las circunstancias y las vivencias a lo largo de 

nuestra vida condicionan nuestra percepción y nuestra forma de ser. Esto fue lo que vimos 

en esas personas que consiguieron parar.  No se trata, por tanto, de ser mejor o peores 

personas, sino de tener la fuerza de voluntad para rebelarse contra un sistema impuesto y 

no temer a las represalias.  

 Hablábamos también del contexto y de su influencia en nuestras acciones. Esos 

concursantes, que funcionan en cierto modo como una representación de la sociedad 

actual, se veían superados por la situación. Se sentían abrumados por la presión de estar 

en la televisión, juzgados constantemente y bajo una autoridad que les decía en todo 

momento que decir. Vemos aquí el gran impacto y la gran influencia que la televisión tiene 

en nuestras vidas, imponiendo sus valores y defendiendo sus modelos, obligándonos a 

hacer lo que quiere.  

Pero no se trata de la televisión solamente, se trata de todas aquellas autoridades que 

parecen superiores por imponer sus decisiones, cuando realmente lo único que tienen es 

más poder y menos razón.  

 Debemos hacer una reflexión. Tenemos que pararnos a pensar hacia dónde viaja 

esta sociedad marcada por el igualitarismo (todo el mundo hace lo mismo por miedo a 

destacar) y si realmente queremos que ese continúe siendo el motor de nuestras 

vidas.  

 

 En cuanto a la presentación de la información y el programa en concreto. Se trata de 

una información realista, las fuentes son fiables y se trata de datos verídicos. El tratamiento 
de la información sin embargo no es del todo correcto ya que en ocasiones cae en el 
sensacionalismo. Al inicio del programa , se ofrecen imágenes de diferentes realities que 
podrían dañar la sensibilidad de algunas personas y que no son imprescindibles para el 
reportaje. Por otro lado, el propio experimento en sí cae en el sensacionalismo. El 
experimento se realiza en un formato diferente al antecedente, en formato de programa 
televisivo y esto es uno de los motivos que más afectan a los concursantes. Sin duda, si 
cogemos uno a uno a los concursantes, en frío y por separado, y les planteamos la 
situación a la que se van a someter, todos responderían alarmados que jamás lo harían. No 
obstante, en un plató de televisión, con el público animandolos y la presentadora 
instándolos a continuar, la gran mayoría acaba por sucumbir, y por obedecer ciegamente, 
sin pararse a plantearse cuestiones morales. Y eso es justamente lo que nos lleva a 



preguntarnos la moralidad del propio documental. Sí que es cierto que ninguno de los 
concursantes fue obligado a hacer nada que no quisieran, que todos firmaron un contrato 
dando su consentimiento, pero ninguno sabía que iban a formar parte de un experimento 
que los haría reaccionar de una manera diferente a lo esperado y que sus reacciones iban a 
ser grabadas e inmortalizadas. 
 
Además, las imágenes del “falso” Jean Paul sufriendo que aparecen repetidamente a lo 
largo del reportaje no son necesarias ya que no son utilizadas durante el experimento, el 
sujeto nunca llega a verlas. Sólo las ven los telespectadores contribuyendo a crear ese 
clima de morbo que venía ya dado por la forma en la que se presenta el experimento. 
 
 En cuanto a las fuentes y a sus opiniones, cabe destacar que son fuentes fiables, ya 
que son todos fuentes de autoridad (un psicólogo reconocido, un grupo de especialistas, 
una presentadora...etc). Además, son fuentes de primera mano, ya que opinan directamente 
para el documental sobre hechos que han presenciado o vivido directamente.  
 

Una fuente importante del documental a la que no tenemos acceso es el contrato que firman 

tanto concursantes como el que finge firmar el actor. Ser ía importante leer el contrato, para 

saber si se infringen derechos básicos humanos (como el derecho a la propia imagen) al 

grabar a los concursantes en su momento más inhumano y despiadado.  

 

 

 

 

 

 
 

 


