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El capitalismo en su fase actual de desarrollo, educa/fomenta  la persona 
unidimensional,  acrítica con los poderes, pero transmisora de la verdad de estar 
viviendo en la mejor de las sociedades, persona implicada en difundir la idea de que es 
inútil intentar otro sistema (cambiarlo, mejorarlo, es otra cosa), apoyándose en la idea 
de que así lo demuestra tanto su supervivencia, como su capacidad para asimilar los 
movimientos sociales progresistas  que acabaron por fortalecerlo mediante un cambio 
que no cambia el status quo de la realidad social.   
Esa realidad de la persona unidimensional2 dice que, el cambio es imposible, pero 
además innecesario, por lo que lo razonable y viable, es amoldarse y seguir los 
mandatos del sistema para conseguir el máximo beneficio social y crematístico 
individual. 
Es quizá, la idea más extendida entre la población, formadora de pensamiento 
unidimensional transmitido mediante palabra y escritura; normalización social que crea 
cultura y costumbre: Idea de lo social, pero no neutra (defiende el interés de/para las 
clases dirigentes), ni siquiera personal en el sentido de pensada por uno mismo. 
Una Idea de lo social, de lo general, se descompone en múltiples ideas, que 
dependiendo del momento, se fortalecen, como por ejemplo sucede en la Europa actual, 
donde los transmisores políticos de la ultraderecha, la derecha, y también la 
socialdemocracia, hablan y actúan contra la inmigración, aduciendo peligros, 
inseguridades y gastos, escondiendo que la inmigración de ricos no se cuestiona, que la 
criminalización de la inmigración es referida solo a los pobres, esa inmigración sin la 
cual, Europa tiene un pobre futuro dada su escasa tasa de natalidad.  
Pero la idea/discurso xenófobo cala en muchos, y singularmente, en los más 
desfavorecidos, en los pobres del sistema (que son todos los marginales, parados, 
trabajadores y precarios que aun teniendo salario, no cubren sus necesidades), muchos 
millones de europeos que ven competencia laboral y al enemigo exterior implícito en 
todo discurso nacionalista.  
Idea engañosa, pero con la que se queda la mayoría de las personas, en vez de ver que 
todo está montado para beneficiar los privilegios de la minoría (el patriarcado es la 
relación de dominación de la que se beneficia más gente), ni que las empresas pagan 
salarios de pobreza, ni que los sistemas de protección estatales se precarizan, recortan, o 
no existen, se quedan con la Idea que culpa a la criminalizada inmigración.  
La realidad es así; gran parte de los europeos (que lo tienen dificil), criminaliza a quien 
lo tiene más difícil todavía. La Idea mata, por lo cual, la primera labor de quien desea el 
progreso social y el bienestar de la población, es comunicar claramente que el enemigo 
no son los desfavorecidos exteriores, sino que está en el interior, en su sociedad, el 

                                                           
1 La pedagogía es la disciplina que tiene como objeto de estudio la educación con la intención de 
organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a partir de lo que es deseable para una 
sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar. Pertenece al campo de las ciencias sociales 
y humanas 
2 La escuela de Frankfurt, partiendo de una postura crítica ante la realidad social, acepto como inevitable 
la sociedad tal y como es, según los poderes. Marcuse escribió en un momento, que era inevitable que 
eventualmente el mundo era dominado por la racionalidad instrumental, y que, prácticamente, se había 
perdido la batalla ante un sistema que puede reformarse y asimilar cualquier crítica. Marcuse plantea que 
ante la imposibilidad de cambiar al sistema desde dentro, la única opción crítica es marginarse, vivir y 
actuar en sus límites. 



mismx, que como persona se adapta a lo establecido como sujeto, y se aliena como 
individux. 
La idea hecha cultura tiene tal peso (recordemos que las leyes las hacen personas afines 
y relacionadas con los poderes) que, cagarse en lo que llaman dios, es delito en muchos 
países, pero no lo es pasear pendones o tallas religiosas en procesión, e imponerles 
medallas, así como otorgarles propiedades salvadoras y utilizarlas como símbolos en 
una defensa de las tradiciones. Es democrática la libertad de creer en un dios o varios, 
pero la expresión de ateísmo es perseguida, cuando “la única excusa de dios, es que no 
existe”3, pero la razón es apartada y la religión se hace cultura y tradición. 
Toda cultura primeramente es educacional, y sobre esta, el Poder tiene mucho que decir 
y controlar, mucho que transmitir y normalizar. La Idea se normaliza con la pedagogía, 
y esta no es neutra. Algunos bienintencionados maestros, doctorados en alguna 
especialidad de la enseñanza critican que, no es posible una enseñanza buena si no se 
siguen los pasos de los estados escandinavos4 donde la clase tiene quince alumnxs y tres 
profesionales de la enseñanza/educación, y que el sistema educativo no se puede  apoyar 
en la excepción del profesor vocacional que, en contextos adversos, es capaz de sacar lo 
mejor de sí mismo y de su alumnado, para encaminarlos hacia la de integración en la 
realidad social e inmersión en el mercado de trabajo. Se engañan: El problema no es de 
por si cuantitativo, sino cualitativo. 
Claro está que encaminar no es una acción neutra. La enseñanza/educación es 
obligatoria no por casualidad o filantropía. Hay que recordar a los educadores y 
educandos que están soslayando el carácter de la formación que tiene la enseñanza, por 
lo que deberían preguntarse al menos ¿en qué, y para que se forma desde pequeños a la 
población?.  
En la pedagogía es el maestro quien representa la autoridad y formula lo que es verdad, 
siendo esta una verdad que es la regulada5 por los poderes e intereses de turno, En la 
pedagogía, la verdad y las obligaciones de lo cierto recaen sobre el maestro, y esto es 
percibido/interiorizado por el alumnado de forma acrítica6, ya que se presupone su 
veracidad, no solo por su acumulación de conocimientos, sino, en gran medida, por la 
jerarquización de las relaciones profesora/alumnx. 
La pedagogía es la transmisión de una idea/verdad que tiene por función dotar a un 
sujeto de actitudes (más que de aptitudes), de saberes cívicos que antes no poseía y que 
deberá poseer al final de la relación pedagógica7. Las capacidades y saberes laborales 
(es la otra gran aportación de la enseñanza) son consecuencia de las necesidades 
económicas de los poderes del momento. 
Por tanto, tenemos que se enseña, pero el discurso verdadero no tiene poique intentar 
casar lo ético8 con lo que transmite la palabra, la idea. La cuestión se resuelve con lo 
que puede y debe decir el discípulo, lo que se le impone como deber moral; el grado de 
alienación de la persona, ya que la transmisión de idea influirá en todo caso, en la 
civilidad del sujeto, en la implicación del mismo con la cultura establecida, ya que la 
enseñanza, nunca es neutra, está cargada de interés en todos sus planteamiento, como, 

                                                           
3 Stendhal; Henri Beyle, escritor francés.. 
4 La mayoría de los profesores no se plantea nada. 
5 Hermenéutica del sujeto. M Foucault.  
6 La enseñanza/educación a la que se refiere este articulo, es la llamada publica, ya que existen 
instituciones privadas enfocadas a la clase más elitista, en las que se forma encaminando a la formación 
del individuo que en el futuro dirigirá en los planos económico y político. 
7 La responsabilidad del maestro es absoluta, sea público,  privado, o el dirigente político que repite su 
dogma. 
8
 https://carlosgosto.files.wordpress.com/2016/02/reconocimiento-de-la-dominacic3b3n-como-

c3a9tica-de-sistema.pdf  



por ejemplo, el que posibilita que jueces y fiscales condenen ferozmente a quien roba un 
bocadillo para comer, y a los integrantes de una horda que violan a una chica, se les 
busque disculpas patriarcales, culpabilizándola a ella. Los jueces también son 
educados/enseñados, tienen ideología, además de pertenecer a la elite gobernante; 
defienden la propiedad privada (la de los suyos), y defienden el patriarcado en sus 
formas más brutales. 
Rasgos estos de una enseñanza/educación que hace también posible rescatar la banca 
privada cargando los costes sobre la población, sin que esta haga arder la calle y los 
símbolos representativos del sistema. Esa misma normalización que hace posible que 
los poderes, a través de los medios de comunicación y sus supuestos expertos, digan que 
no se puede mantener el sistema de pensiones cuando imponen leyes mediante las que 
hacen posible la exención de cotizar proporcionalmente a los salarios altos, se permite la 
cotización defraudadora que hacen las empresas con la contratación de precarios,  y se 
bonifica a las cotizaciones de las empresas bajo la excusa de la creación de empleo, a la 
vez que los ricos pagan un porcentaje menor de impuestos que un jubilado con 
retención. 
Todo esto esta normalizado en el sistema, pero no es una maldición inevitable que crea 
miseria; es el desarrollo de un sistema basado en la desigualdad de todo tipo, cimentada 
en una ética única transmitida mediante muchos medios, entre ellos, la enseñanza 
educacional del sujeto civil9 que lo permite; es la asimilación por la mayoría, de la 
cultura de la miseria; siempre esperando que esta, no les toque..  
El sistema de democracia liberal es una falacia que legitima privilegios a los 
optimates/aristocracias plutócratas que dominan, y que como clase/casta, gobierna, 
legisla, enjuicia y reprime en base a sus intereses, apoyándose y fortaleciéndose en/con, 
la pedagogía de la sumisión 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 La población es un producto de los gobiernos, y la civilidad su identificación moral. La sociedad civil es 
la sociedad burguesa, la unidad de la población bajo el mismo gobierno y las mismas leyes, aunque la 
mayoría este asimiladx/sometidx,  y excluidx en igualdad, economía y justicia. 

 
 


