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Charley Reese

La diferencia entre la verdadera educación y la formación profesional se ha desdibujado inteligentemente.

Aquí hay algunos consejos sobre cómo las personas muy inteligentes pueden controlar a otras personas. Si algo de esto te
suena, bueno, entonces, despierta.

El primer principio del control de las personas es no dejarles saber que los estás controlando. Si la gente lo sabe, este
conocimiento generará resentimiento y posiblemente rebelión, lo que luego requeriría la fuerza bruta y el terror, un método de
control anticuado, caro y no 100% seguro.

Es más fácil de lo que piensa controlar a las personas indirectamente, manipularlas para que piensen lo que usted quiere que
piensen y hagan lo que usted quiere que hagan.

Una técnica básica es mantenerlos ignorantes. Las personas educadas no son tan fáciles de manipular. Abolir la educación
pública o restringir el acceso a la educación sería el enfoque directo. Eso derramaría los frijoles. El enfoque indirecto es
controlar la educación que reciben.

En nuestro tiempo es posible ser un doctorado, un médico, un abogado, un hombre de negocios, un periodista o un contador,
solo por nombrar algunos ejemplos, y al mismo tiempo ser una persona sin educación. La diferencia entre la verdadera
educación y la formación profesional se ha difuminado inteligentemente en nuestro tiempo, de modo que tenemos personas
que practican con éxito sus vocaciones y, al mismo tiempo, ignoran por completo los problemas más importantes del mundo
en el que viven.

El síntoma más obvio es su ausencia de pensamiento original. Hágales una pregunta y terminarán recitando lo que otra
persona piensa o pensó que era o era la respuesta. Que piensan Bueno, nunca pensaron en eso. Su educación consistió en
aprender a usar la biblioteca y citar fuentes.
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Eso simplifica enormemente las cosas para el controlador porque con mucho dinero, donaciones universitarias, fundaciones,
subvenciones y propiedad de los medios, es relativamente fácil controlar a quiénes considerarán autoridades para citar en
lugar de pensar por sí mismos.

Otra técnica es mantenerlos entretenidos. Los emperadores romanos no organizaron circos ni concursos de gladiadores
porque no tenían televisión. Tenemos televisión porque no tenemos circos ni concursos de gladiadores. De cualquier manera,
el propósito es mantener la mente de la gente enfocada en el entretenimiento, los deportes y los asuntos políticos periféricos .
De esa manera, no tendrá que preocuparse de que alguna vez descubran los problemas reales que le permiten controlarlos.

Así como una persona verdaderamente educada es difícil de controlar, también lo es una persona económicamente
independiente. Por lo tanto, desea crear condiciones que produzcan personas que trabajen por un salario, ya que los
asalariados tienen poco control sobre su destino económico. También querrá controlar el sistema monetario, crediticio y
bancario. Esto le permitirá inflar la moneda y hará casi imposible que los asalariados acumulen capital. También puede hacer
que las deflaciones periódicas colapsen las pequeñas empresas, las granjas familiares y los empresarios, incluidos los bancos
comunitarios independientes.

Para mantener a los sindicatos bajo control, simplemente promueve un esquema que le permite trasladar los trabajos de
producción fuera del país y traer de vuelta los productos como importaciones (se llama libre comercio). De esta forma
acabarás sin sindicatos ni uniones dóciles.

Otra técnica es comprar ambos partidos políticos para que después de un tiempo la gente sienta que no importa si votan por el
Candidato A o por el Candidato B, obtendrán las mismas políticas. Esto creará una gran apatía y la creencia de que el proceso
político es inútil para lograr un cambio real.

Muy pronto tendrás una población que se siente completamente indefensa y piensa que las cosas malas que les suceden no
son culpa de nadie en particular, solo el resultado de las fuerzas globales o la evolución o algún otro concepto abstracto
incorpóreo. Si es necesario, puede ofrecer chivos expiatorios.

Luego, puede desangrarlos sin tener que preocuparse demasiado de que uno de ellos se cuele en su casa una noche y le corte
el cuello. Si lo haces bien, ni siquiera sabrán quién merece ser cortado el cuello.

FUENTE: Liberty Bell , mayo de 1992
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