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La educaci&#xf3;n para el mercado consiste en estudiar los comportamientos de segmentos de
poblaci&#xf3;n m&#xe1;s o menos amplios y actuar desde los medios de comunicaci&#xf3;n (los
tradicionales m&#xe1;s otros como videoclips y videojuegos) sobre dichos comportamientos.
Cuando la poblaci&#xf3;n comienza a actuar por s&#xed; misma, fuera del c&#xed;rculo
establecido, el sistema de adoctrinamiento activa de inmediato nuevos estudios y estrategias de
acci&#xf3;n para adaptarse y agrandar dicho c&#xed;rculo, de forma que se cambia una parte o el
todo para que el conjunto contin&#xfa;e igual. Se trata de una persecuci&#xf3;n
&#xab;asfixiante&#xbb; contra el consumidor en potencia -cuanto m&#xe1;s consciente, m&#xe1;s
asfixiante- que no puede escapar a ella, puesto que toda la estructura mercantil podr&#xed;a
venirse abajo. Por tanto, el objetivo del sistema es presentar esta din&#xe1;mica como progreso.
En este libro no se pretende demonizar a las llamadas nuevas tecnolog&#xed;as ni al mercado,
sino a ciertas manifestaciones mensaj&#xed;sticas, que parten de la tecnolog&#xed;a audiovisual,
as&#xed; como a determinadas pr&#xe1;cticas de codicia mercantil. No hemos llegado realmente
al fin de las ideolog&#xed;as, sino que la ideolog&#xed;a hegem&#xf3;nica se transmite a
trav&#xe9;s del mensaje audiovisual, destinado a menores y a mayores, para educarlos en valores
que pueden producirles en un futuro frustraciones y malestares de diversa tipolog&#xed;a, al
chocar el contenido del mensaje con la realidad. Ya no se &#xab;fabrican&#xbb; ciudadanos, se
&#xab;fabrican&#xbb; consumidores on&#xed;ricos.
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