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1 Licencia

Esta obra tiene licencia CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/

licenses/by-sa/4.0/

2 Definición

El fascismo es en esencia el no pensar, en aceptar lo que ya esta establecido,
rodado, trillado y las propias leyes aunque sean injustas, en construir con-
stantemente muros mentales que rechazan todo lo nuevo que es satanizado,
demonizado, tratado de progre, izquierda o comunista, ir a lo fácil y ver solo
el maquillaje de las cosas, que a uno se lo den todo hecho y no molestarse
en cambiar nada. Teniendo siempre de trasfondo por definición el beneficio
de la minoŕıa dominante de su jerarqúıa pues tomará la forma o sofisticación
requerida en cualquier campo de la vida y momento histórico cumpliendo su
función.

3 Frases t́ıpicas que sustentan sus esencia

Las siguientes frases son reales y no son inventadas, por desgracia, todas ellas
dichas por el pueblo.

-Los bancos son quienes mueven la economı́a no los trabajadores.
-Los ricos merecen no pagar impuestos porque se lo han ganado ya que ellos
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generan riqueza, son los obreros quienes deben pagarlos porque no han hecho
nada ni han emprendido.
-Hay trabajo para todos pero a la gente solo la gusta trabajar de lo que
quiere.
-Bancos e hipotecados estan en igualdad de condiciones, no beneficia mas a
ninguno.
-10 euros es mas dinero en los bancos que en metálico porque éstos lo mueven
y generan riqueza.
-El rey ha hecho mucho por este Páıs.
-En este Páıs sobran derechos y faltan obligaciones.
-El rey es quien debeŕıa tener el poder, para echar a todos los partidos cor-
ruptos.
-Lo que hace falta ahora es una guerra, se genera empleo y se avanza en
tecnoloǵıa.
-Hoy los empleados tienen curso de prevención de riesgos y hay que pagarles
sin haber trabajado.
-Si pusiesemos en práctica lo que os han dicho en el curso de prevención de
riesgos no trabajaba nadie.
-Con los chicos que venis de prácticas yo no gano nada en mi empresa.
-Hay gente que me ha ofrecido pagarme por venir a trabajar a mi empresa,
sois unos privilegiados los de prácticas porque estais aprendiendo.
-Aunque vayas gratis a una empresa a trabajar la cuesta mantenerte.
-Cualquier compra se debeŕıa hacer con targeta porque mueve mas la economı́a,
pagando las comisiones a los bancos, se lo merecen que son un bien para el
Páıs.
-Un empresario realmente puede producir sin empleados.
-Los perro flautas y guarros son los que van a las manifestaciones.
-La derecha viste bien y es decente no como la izquierda.
-Alfombra roja para los empresarios.
-No hay paro lo que hay son pocas ganas de trabajar.
-Hay que trabajar para levantar el Páıs.
-Tenemos la monarqúıa mas barata de todas.
-Seguramente el fútbol te da a ti de comer.
-Si, a tu amiga aveces no la pagan y no descansa ningún d́ıa de trabajar, no
se lo van a regalar.
-Invertir en fútbol es un bien para el Páıs.
-El rey es muy buena publicidad para el Páıs.
-Mira los hijos de bot́ın como han estudiado y estan bien colocados.
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-El padre es el que debe decidir que actividad quiere que haga el hijo y no
éste porque es aśı.
-Cuesta mucho echar a vagos de las empresas sin el despido libre, hay una
lacra en el Páıs.
-El aborto debe estar prohibido, aún en una violación.
-La eutanasia que piden los enfermos son tonterias que les dan.
-Porque no te vas a vivir debajo de un puente si eres comunista.
-El franquismo estaba muy bien para la gente mayor porque hab́ıa mucha
seguridad.
-Hace falta mucha mas polićıa en este Páıs, no hay seguridad.

4 Conclusión

Al fascismo no se le identifica por saludos y śımbolos concretos, se adapta,
toma formas e ideas distintas que mejor se acomoden a él de acuerdo a
cada momento histórico, cuanto mas difusas y sofisticadas mejor para él,
enseña su mejor maquillaje desde la cima y a partir de ah́ı van naciendo
las ideas del sector ignorante del pueblo que lo sustentan, que está dividido
y lo explica muy bien el mito de la caverna de Platón. Para su completa
comprensión cabe destacar que existen 2 tipos de personas fascistas, el que
vive en la cima (burgués) es un estómago satisfecho, y el que vive en la base
que es el ignorante. El último es una creación del primero con sus medios y
herramientas, y el primero no puede vivir en su clase social sin el otro, que
es lo que nunca va a entender el último.

5 Algunos ejemplos de formas en la vida di-

aria que lo sustentan

Las siguientes son formas diferentes de canalizarlo hacia el mismo fin por
complejas y sofisticadas que parezcan, algunas tan repetidas y vistas ya que
nadie se da cuenta a pesar de su evidencia, otras son mas avanzadas, mod-
ernas, y requieren un pequeño análisis para verlas mejor. Son en realidad
piezas unas mas esenciales que otras, componen, engrasan y configuran el
funcionamiento pleno de la maquinaria fascista. Mas o menos siempre serán
parecidas, reemplazadas por otras viejas, o de diseño nuevo al ser agotadas,
según cuando las circunstancias lo requieran.
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5.1 Manipulación de los medios y efectos en la so-
ciedad

Los medios seleccionan de forma descarada el contenido a emitir, cuando se
repite algo tanto la gente lo asume, siempre ocupan la mayor parte del espacio
informativo con contenidos banales que realmente no interesan a la mayoŕıa
cumpliendo la función de ocultar y no informar de los intereses de la mayoŕıa
que afectan a esa minoŕıa, la minoŕıa dominante ha creado en muchos de sus
productos una necesidad ficticia de consumir consiguiendo despistar, nadie
se da cuenta y esta aceptado, el resultado es una sociedad lobotomizada.

El mejor ejemplo es la sección deportes, destacando el fútbol, han conseguido
hacer creer que si tu Páıs gana es un bien para ti, debes estallar de locura y
el que pasa del tema es un bicho raro, es una enorme tonteŕıa porque el que
gana es el jugador que se lleva los millones.

El tiempo, todos los años se producen los mismos casos meteorologicos que
son exagerados como si nunca hubiesen ocurrido.

Tecnoloǵıa, los medios presentan avances en móviles, informática y robots
consiguiendo rellenar su espacio informativo y hacer creer que vivimos mu-
cho mejor por esos avances.

5.2 Las ideoloǵıas de los chavales en los colegios priva-
dos/concertados, de curas o monjas

Son lugares en donde se pierde el contacto con la realidad, se vive en un
continuo aparentar y maquillaje, quien tiene mas dinero y viste mas caro es
mejor, se margina, subestima y se ataca a quien no va vestido de marca o
tiene poco dinero, no son sitios donde uno pueda aprender de la vida y a
vivir en armońıa, son los peores sitios a donde puedes llevar a tus hijos, si
tienes mucho dinero gástalo en darles clases particulares

5.3 Productos tecnológicos al servicio de la minoŕıa

Windows, Mac y demas software privativo son un ejemplo moderno difuso
mas de como se canaliza de forma sofisticada la riqueza hacia la cima y
nadie se da cuenta. Donde todo el mundo sabe quien es Bill Gates, Steve
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Jobs y nadie conoce a Stallman ni GNU/Linux hay una falta de democracia,
microsoft y los sistemas operativos privativos han secuestrado el sistema de
arranque de los ordenadores y han conseguido que al ir a comprar un orde-
nador tengas que pagar obligadamente por un sistema operativo privativo
incluido en el, estos son un par de ejemplos y no me voy a extender mas,
quien quiera saber mas y no ser un ignorante que se adentre en el mundo del
software libre.

5.4 Destrucción de la naturaleza

Se crea una necesidad artificial creada en origen por empresas constructoras
vinculadas con instituciones de que todo tienen que ser caminos predefinidos
por los que pasar para llegar a un sitio rodeados de grandes extensiones de
cesped alisadas al miĺımetro que uno no puede pisar con plantas no nativas
del sitio que han puesto a modo de monopolio extinguiendo las nativas y
diversidad de alĺı instalando un riego por goteo. Se tiende a cementar, pavi-
mentar, alisar y destruir toda vegetación ya en los últimos rincones a los que
no llego la burbuja inmobiliaria haciendo caminos artificiales hasta en las
riberas de los rios despreciando los paisajes, hasta montañas que recuerdas
al pasar por ellas años después te las encuentras con los efectos de la escav-
adora y artificialización, con senderos y cementos que obligan a pisar para
llegar al sitio si o si, además puede que para desfachatez te encuentres según
caminas carteles que van indicando la flora y fauna que ellos mismos han
destruido sin muchos arboles que teńıas como referencia que ya no existen,
mientras recuerdas cuando eras libre y recorrias la montaña o aquel lugar por
donde querias, se crean muros mentales de que todo lo que no sean grandes
extensiones de cesped y existan relieves formados por plantas que crecen ah́ı
de forma natural son malas hierbas y hay que quitarlas.

5.5 Fascismo llevado al campo de la espiritualidad

Desde antes del año 0 (”antes de cristo”) y de las religiones conocidas y es-
tablecidas se ha intentado atribuir desgracias y explicarlas a través de dioses
castigadores, el fascismo f́ısico fue trasladado al campo de lo inmaterial o
desconocido, ahora resulta que es solo un dios o es el karma (palabra cuya
definición fue deformada) el que te castiga, casualmente esos castigos y pre-
mios por cosas supuestamente buenas y malas son beneficiosas a la minoŕıa
dominante porque imponen valores entre algunos como castidad, trabajo,
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muros mentales y no pensar mas allá, hace cientos de años que el monop-
olio religioso destruyo y arraso creencias espirituales de tribus nativas que
vivieron en las zonas durante miles de años que teńıan unas creencias mas
lógicas, razonables y sanas que la sin razón religiosa actual que todo lo basa
en tener fe (indirectamente dirigida a unos intereses que finalmente derivan
en beneficio a la minoŕıa sin demostrar nada porque en la palabra fe cabe me-
ter todo lo que se quiera que otros crean, llevándoles a un estado borreguil
permanente), sus creencias se cimentaban sobre la armońıa y el contacto
con la naturaleza, mediante el uso de brevajes alucinógenos (que les fueron
prohibidos por el monopolio religioso) en los rituales pońıan en práctica y de-
mostraban un contacto espiritual o lo que ellos pensaban, ya que este teńıa
y tiene la capacidad de ofrecer una esperiencia mı́stica, no resulta casual
como los gobiernos y fascismos siempre han querido fusionar iglesia y estado
dándola tantos privilegios e impugnidad.

5.6 El muerto de hambre que admira a su opresor

Es aquel amigo que no tiene ni donde caerse muerto, ni para comprar una
barra de pan, ha estado trabajando un mes, no ha cobrado nada, admira a su
jefe o empresario, se rie de sus iguales que luchan por sus derechos llamándoles
gentuza, perro flautas, guarros, y da lo mismo el nivel academico pues les
hay con carrera y sin ella, respaldando todas las frases anteriores mientras tu
le explicas las cosas al final te das cuenta que como dice el mito de la caverna
de Platón van a quedarse siempre viendo sombras dentro de la caverna y
por mucho que te esfuerces en explicarles no van a salir de ah́ı, pues antes
te descuartizaŕıan, no hay manera porque como concluye el propio mito la
revolución se hace en solitario.

5.7 El poder de la publicidad, masa y la inexistencia
de diversidad

La publicidad consigue masificar no solo productos, sino una serie de activi-
dades de ocio, formas de vivir y otro tipo de formas dando lo mismo que sean
buenas o malas, las cuales una vez establecidas se hace muy dif́ıcil cambiar-
las, es la causante de que no exista diversidad y tampoco libertad de elección,
cuando está tan masificado algo y todo el mundo hace la misma cosa como
el fútbol la libertad que puede tener un individuo para poder elegir lo que
le gusta se ve muy reducida. Que una sociedad tenga masificado un hacer
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probablemente es señal de que anteriormente fue publicitado, por lo tanto
no ha existido una libertad de elección al no haber podido elegir entre mas
opciones y ha sido impuesto de una manera indirecta, la publicidad no es que
sea mala, lo es estando como siempre en manos de la minoŕıa dominante.

5.8 La confusión entre avance tecnológico y vivir mejor

Tendencia a creer y divulgar que por avanzar en años, tener mejores móviles,
ordenadores y herramientas en general son sinónimo de vivir mejor, debeŕıan
liberar al ser humano de la penosidad y cargas laborales pero lo que vemos
es que el número de horas laborales siguen siendo las mismas incluso mas y
la calidad y sus condiciones no paran de empeorar.

6 Como evitar ser manipulado por los medios

Elaborando un buen listado RSS de medios independientes, te llevará algo
de tiempo, con un lector RSS, spaRSS para android y QuiteRSS para pc por
ejemplo, después la tele solo te servirá para ver v́ıdeos de medios indepen-
dientes que descargues al pincho, series y peĺıculas, huir de la publicidad y
sustituir productos comerciales por otros que no lo sean siempre que hagan
la misma función.

7 La dictadura de los progenitores

En gran parte la economı́a sumada a la ideoloǵıa creada por la minoŕıa dom-
inante fue la que dictó tener un mayor número de hijos en el pasado al
significar un bien económico, pues significaba mas fuerza de trabajo en el
campo, esa probablemente era la razon principal por la que era mayor el
número. Después los hijos se iban de casa cuanto antes para adquirir liber-
tad, casarse y tener hijos era solo una excusa para poder hacerlo porque en
aquel momento no era concebible otra forma de hacerlo debido a la cultura.

7.1 El bucle de prejuicios

Nacer en la forma de familia común implica que los nacidos arrastren una serie
de prejuicios forzados y no alcancen una diversidad ideológica que no hara
bien sino dividir, enfrentarse unos y otros al haber convivido y sido enseñados
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en base a una sola ideoloǵıa de los padres que les hará repetir sus errores y
miedos, si hubiesen estado en contacto con mas solo por probabilidad los
fallos serian menores.

7.2 Formas publicitarias aparentemente inocentes

Los anuncios resultan muy efectivos si van dirigidos a niños pues estos ten-
derán seguro a replicar lo que ven sin analizar, es muy importante pues
marcara bastante lo que harán de mayores, dividen al sexo presentando un
tipo de productos para cada uno asumiendo que cada cual no jugara con lo
del otro y viceversa clasificandoles con unos colores muy predefinidos, en el
fondo lo que se les esta imponiendo son unas formas de vida como es tener
hijos y conseguir que cada sexo tenga mas tendencia a hacer un tipo de tar-
eas, oficios y formas de ocio, lo vemos bien en las actividades que emulan
cada tipo de juguetes de cada sexo, sobretodo del femenino que son mucho
mas escasas y limitadas en sus funciones.

7.3 Un sistema ineficiente

Es por propia naturaleza social, cultural, económica y de presión social la
que hace resultar de esta forma en la que se tienen los hijos una imposición
ideológica de padres a hijos que siempre impide alcanzar la libertad plena y
evolución de la persona, las tribus por su configuración social tenian mayor
diversidad ideológica, independientemente de su desarrollo tecnológico.

7.4 Lo que se nos vende y a quien interesa

Nos pintan que es muy bonito tener hijos y nietos y que tienes que conservar
tu estirpe, lo cierto es que desde el inicio de la historia su promoción ha
servido con fines bélicos y económicos, y sino vea la historia del natalismo
que penalizaba a quien no tenia hijos, a estas alturas del análisis no es dif́ıcil
de imaginar que inyectase ideas en las masas para que estas rechazasen,
atacasen y estuviese mal visto quien no los tuviese, otra vez se vuelve a
repetir que la idea viene de la minoŕıa dominante consiguiendo incrustarse
en las masas.
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7.5 Ejemplos en la vida diaria

Los mejores ejemplos los podemos encontrar en las familias conservadoras
donde los hijos siempre tienden a estudiar las profesiones y hacer las activi-
dades que quieren los padres, la profesión siempre suele ser por puro enchufe,
de las actividades el conservatorio es probablemente la mas común y el punto
en común de todo ese tipo de familias, que no suele gustarles pero que de
mayores al preguntarles, algunos te dicen que luego si que les gusto, como
es lo que han vivido les parece normal, entre otras cosas porque nunca salen
de su burbuja, no conocen otra cosa, siempre se juntan con su misma gente
del conservatorio y con gente conservadora, no tienen diversidad y por eso
se mantienen en esas ideas tan ŕıgidas que siguen conservando de sus padres
que se vuelven a repetir en la siguiente generación como si de un bucle de
repetición se tratase, pero lo peor no termina ah́ı porque en este tipo de famil-
ias es donde existe mas probabilidad de que existan enchufismos y v́ınculos
con algunas minoŕıas dominantes (burgueśıas) e intenten promover e imponer
sus ideas mediante sus formas propias. No es de extrañar que cuando son
mayores hagan lo contrario a una ideoloǵıa forzada adquirida con un cinismo
pues al fin y al cabo es ir contra natura.

7.6 Idiotización forzada

Se les priva de hacer cosas que haŕıan por propia naturaleza, como tareas y
deseos de la vida diaria inutilizandolos a la fuerza, muchas veces el niño se
convierte en un juguete de los padres.
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