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Más o menos ocurre lo siguiente. Cuando el profesor pedía la 
entrega de un ejercicio en clase siempre había alguno que decía 
aquello de: “me lo he dejado en casa” o “no me había enterado”. 
A ese alguno le pasaba siempre lo mismo. Era el tonto de clase y 
no se enteraba nunca de nada. Cualquier intento de meter algo 
en su mollera resultaba tarea harto infructuosa. Los demás pod-
ían ser vagos, sinvergüenzas, distraídos... pero estos vicios de 
alguna manera se contrarrestaban con alguna que otra virtud. 
Con el tonto, con todos los respetos, no había manera. Da igual 
si era tonto o si se lo hacía. Su actitud, involuntaria o no, consti-
tuía la antítesis de cualquier esperanza docente que tuviese 
como paradero un aula y como objetivo un comportamiento 
inteligente. 
 
No se trata, como algunos piensan, de que hubiera hace años 
una decidida y consciente intención por parte del poder político 
neoliberal (socialdemócrata también se dice) de manipulación 
del sistema educativo en orden a una conversión de la clase 
media en obediente e ignorante clase acéfala, consumista y su-
misa. Ni siquiera a la organización capitalista más abyecta le 
interesaría contar con un país entero repleto de imbéciles. Es 
peor que esto. 
 
Se ha promovido que el alumno pueda adoptar, impu-
nemente, la actitud más opuesta a la que debería 
haber adquirido para que su inclusión en el sistema 
de enseñanza fuese provechosa, esa misma actitud 
que es justamente la que hay que intentar hacerle 
comprender al alumno que no se le puede tolerar, 
porque de otro modo todos los esfuerzos serían va-
nos. O sea, no tolerar que se dedique a hacerse el ton-
to. Lejos de esto, el alumno encuentra todo tipo de 
facilidades para hurtarse a su antiguo deber, concedidas 
con el beneplácito de la ley y de las autoridades educati-
vas. El alumno puede ser un irresponsable y un imbécil sin 
que nadie se lo tome en cuenta, es más, le han sido puestos a su 
disposición los más descarados métodos de protección de la 
imbecilidad ético-pedagógica:  simplificación de contenidos, 
promoción automática, trato de parvulario, sentimentalismo 
psicopedagógico, minusvaloración de los objetivos y de las cali-
ficaciones, impunidad ante la desobediencia o la falta de respe-
to, impunidad ante la ofensa, la injuria o el maltrato, desorden y 
continuos cambios caprichosos en el plan de estudios, descalifi-
cación de los profesores (la cochinada del “reciclaje” para adap-
tarse a los nuevos tiempos, o a su supuesta falta de prepara-
ción), indefensión del profesorado ante la agresión o ante la 
denuncia… 
 
Ni que decir tiene el mérito del alumno que logra escapar de 
esta farsa (alumno al que hay que cuidar como oro en paño, 
porque todo está contra él). O el horror de los pocos padres que 
quedan capaces de entender la necesidad de que sus hijos no 
entren por el aro y estudien (y que acaban llevando a sus reto-
ños a las empresas educativas para encontrar más de lo mismo). 
 
Por supuesto a los otros se lo han puesto a huevo. En el caso 
extremo, no hemos necesitado integrar a emigrantes sin cos-
tumbre de esfuerzo estudiantil ni a gitanos indolentes, porque 

de hecho es la escuela la que se ha adaptado a ellos. O dicho de 
otra manera: hemos organizado una enseñanza dirigida a no 
perturbar ni lo más mínimo las condiciones en las que se en-
cuentran y que damos como buenas y tolerables. De esto no se 
atreve nadie a hablar, pero la situación es totalmente escandalo-
sa. La parálisis de la Formación Profesional producida por aque-
llos que venían a dignificarla ha eliminado una de las pocas ex-
pectativas que tenían estos muchachos para no caer en el sumi-
dero de la tontería reinante. 
 
Teniendo en cuenta que tampoco se aleja mucho el españolito 
común de estos modelos, porque parece que ha perdido tam-
bién el interés por la formación intelectual y por la honradez, 
entonces tenemos completo el cuadro. Estamos entrenando a 
los escolarizados para que tengan la posibilidad de comportarse 
como unos canallas y unos irresponsables. Hemos sido capaces 
de adiestrar a una joven aunque suficientemente preparada 
generación de chorizos. Y puestas así las cosas lo mismo da ya 
que nuestro sistema docente sea una basura o el esplendor de 
Occidente, lo mismo da que en los informes internacionales 
aparezcamos como unos asnos o como unos ángeles. El objeti-
vo, que es independiente de todo esto, se ha logrado con creces. 
 

Y ya hemos llegado al fondo del asunto. Decíamos que 
no se trata de una argucia del capitalismo postmoder-
no. Al fin y al cabo, para explotar a alguien es necesa-
rio que el alguien en cuestión tenga algo que pueda 
ser explotado. Que no sea un tonto del haba. Se trata 
más bien, en este país, de la peculiar forma en que el 
poder de los partidos políticos (el único existente en 
España, porque nuestra Constitución falsamente 

democrática hace recaer todos los poderes en el Le-
gislativo) ha logrado que convivamos con el delito 
como si fuese el acontecimiento más normal y cotidia-
no de nuestras vidas, nuestro medio ambiente. Alcal-

des, ministros, hermanos de ministros, altos funcionarios, em-
presarios, banqueros, abogados célebres, sin la mínima concien-
cia de la indignidad del delito, nos ofrecieron y nos siguen ofre-
ciendo diarios espectáculos. Entran y salen de los juzgados y del 
talego directamente hacia el plató de televisión para contar su 
heroicidad con la pasta que se merecen en el bolsillo. Sin un 
asomo de pesadumbre. Y esto sólo lo puede aguantar sin que se 
le caiga la cara de vergüenza aquel que ha sido educado para 
comprender, desde la cuna, que se puede vivir toda la vida sien-
do un tonto impune y un chorizo. 
 
En este estado de cosas, la pantomima hipócrita de la Educación 
para la Ciudadanía clama al misterio. Puestas las condiciones a 
lo largo de arduos años de defenestración para que el joven en-
tienda que se puede pasar la responsabilidad por el forro, se 
encomienda a un puñado de esbirros la tarea de comunicarles a 
los alumnos lo que ellos ya han aprendido sobradamente a des-
preciar. 
 
Bienvenidos todos a este patio de Monipodio, donde no se ha 
dejado nunca de entonar esa que dice: “Soy el Rata primero. Y 
yo el segundo. Y yo el tercero. Siempre que nos persigue la auto-
ridad, es cuando más tranquilos timamos más”.  

EL TONTO IMPUNE 
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