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Armas silenciosas para guerras tranquilas

El documento anónimo Armas silenciosas para gue-
rras tranquilas, presuntamente elaborado por o para los 
multimillonarios del Grupo Bilderberg, evidencia que el 
modelo económico neoliberal fue producto no sólo de 
investigaciones de economía política sino de un análi-
sis multidisciplinario en el que convergieron principios 
de matemáticas, física, química, aeronáutica, psicología, 
biología, medicina, sociología y antropología, entre otras 
ciencias, a fin de que la oligarquía internacional –los 130 
hombres más ricos del orbe– pudieran mejorar sus fórmu-
las de control social sobre la población para no tener que 
enfrentar la inconformidad, el descontento y la rebelión de 
las masas empobrecidas. Se trata de un texto de poco más 
de 25 cuartillas en las que se proponen recetas para lograr 
el acceso a una “economía totalmente predecible”. Dos de 
estas premisas son el dominio pleno de las energías natu-
ral y social (recursos naturales y laborales) y la aplicación 
de una “ingeniería socioeconómica”.  

Esta ingeniería postula que las energías natural y social 
son compatibles por vía del conocimiento de las matemá-
ticas (“primera ciencia de la energía”); que la economía 
funciona con leyes similares a las de la electricidad y que 
la “inducción económica” es la vía de acceso a la econo-
mía predecible. Reivindica a Meyer Amshel Rothschild 
–fundador del mayor emporio bancario europeo a par-
tir del siglo XVIII– como el descubridor de la inducción 
económica por vía monetaria –“dame el control sobre la 
moneda de un nación y no tendré porqué preocuparme de 
aquellos que hacen sus leyes”– y propone las pruebas de 
choque (shock testing) como el medio idóneo para conocer 
los coeficientes de consentimiento de los hogares-familia 
a las alzas de precios, el desempleo, los bajos salarios, 
las devaluaciones, etcétera. Las epidemias y las huelgas 
“inducidas” en servicios urbanos básicos (transportes, re-
colección de basura, etc.) son inmejorables para la realiza-
ción de este tipo de mediciones 

La aplicación de sicología individual, de masas y de 
liderazgos es básica para el control de la energía social. 
La búsqueda de “úteros artificiales” (trabajos, barrios, 
pueblos, patrias, etc.) para reponer el útero materno que 
perdió al nacer, hacen del hombre un ser frágil, miedoso, 
incierto, apático y susceptible de ser manipulado por figu-
ras de poder o ángeles guardianes (políticos) en quienes 

delegará su seguridad física y sus proyectos. Por ello la 
ingeniería dedicada al control social de las “clases infe-
riores” debe espiar sus hábitos de consumo, diversión y 
distracción; y con base en el uso de las armas silenciosas 
(medios de comunicación) y una educación pobre en ma-

temáticas, lógica y gramática, debe abocarse a desmotivar 
su creatividad, confundir sus emociones, aumentar sus te-
mores y egocentrismo y sabotear sus actividades mentales 
manteniéndolo siempre “ocupado, ocupado, ocupado”, a 
fin de que sólo tenga tiempo de pensar cómo volver a “la 
granja con los demás animales”… En los países con eco-
nomía neoliberal están en operación las armas silenciosas 
para guerras tranquilas. 
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