
   En cuanto al audio IDIOCRACIA de Santiago Camacho  :    

  Especiálmente llamativa  me resulta  la mención del neuro-científico Earl Miller del departamente 
de cerebro y ciencia cognitiva del Instituto  tecnológico de Massachusetts  ( EE.UU.)  . Éste afirma 
que la supuesta virtud de aprender dos cosas a la vez NO es tal  virtud
como  la gente crée   , sinó   solo  una leyenda urbana , una falsa
creencia pseudocientífica  sin  fundamento  de tantas   que pululan  en
la calle  y que , lejos de aumentar tu Inteligencia ,LA DETERIORA
,LA  AGOTA , LA CANSA Y EMPOBRECE . 
Y digo que este detalle  me parece  interesante  por la siguiente  razón : 
 
    ¡¿cómo pudimos llegar a un  estado de total  pasotismo mental  como
para tragar  cualquier leyenda televisiva CUANDO YA  LA LOGICA
BÁSICA  NOS DICE QUE HACER 2 COSAS CANSA  Y
DESTROZA MÁS QUE HACER UNA  , Y TRES MÁS QUE
DOS ?!  , ¿cómo pudimos llegar   a semejante estado ? 

  Vamos a ver , compañero: si un supuesto medico te dice que tirarte de
un decimo  es bueno , ¿acaso tú vas y te tiras  ? ¿ Tú has preguntaste
exáctamente qué  título tiene ese tipo  y de dónde  lo  sacó ? Si 40 mil
cadenas de televisión  te dicen que los perros hablan , ¿ tú vas y lo crées por que lo dicen 40 mil 
cadenas  ? ...... como si son 40 millones , los perros NO hablan y punto y  pelota  . Estamos 
acabados . 
  Y siguiendo con esa  leyenda urbana de que aprender dos cosas simultáneas es bueno : para 
empezar y ya  de entrada  NO entiendo cómo porras  NO podemos ver que eso es una vulgar 
argucia   de los lobies  de enseñanza  para que  pagues un pastón de clases de inglés a la niña  sin 
que tú jamaaaaaś comprobases   si eso es oficálmente   cierto  .....eso ya para empezar pero , sobre 
todo  lo que me parece increíble  es : 

   ¿¿¿¿¿CÓMO PUDIMOS LLEGAR A DELEGAR LA LÓGICA 
MÁS BÁSICA HASTA EL PUNTO DE NEGARNOS QUE DOS
ES MÁS QUE UNO Y TRES MÁS QUE DOS  ????....... la  
delegamos total y bellácamente  . 

  Pero esto sigue : Muchos
defensores de esa falacia
pseudocientífica que el Dr.
.Miller desenmascaró ,para
defender su posición de falso
confort social , usan
argumentos tan delirantes y
contrarios a la lógica básica

como que :   " es mejor que sean los niños y NO los adultos los
que aprendan varios idiomas a un  tiempo ya que  el cerebro de
los niños es mucho más dúctil y flexible " .......( hay que ser
gilipoyas )........PUES ENTONCES YA DE PASO  METEMOS
A LAS NIÑAS EN UN VIOLADERO YONKI   DADO QUE LA VAGINA DE LAS NIÑAS ES 
MÁS DÚCTIL Y FLEXIBLE , ¿¡NO TE JODE  !? O METEMOS A LOS NIÑOS A TRABAJAR 
EN UNA MINA DE ZAMORA , DADO QUE SUS  PIERNECITAS Y BRACITOS SON MÁS 
DÚCTILES Y FLEXIBLES PARA METERSE EN HOYOS IMPOSIBLES Y PONERSE A PICAR 
COMO LOCOS  SIGUIENDO CON ESA MISMA LÓGICA DE MEJILLÓN ....(esto es 
increíble ) .... 



  Quiero llegar a lo siguiente :  dada nuestra  casi total sumisión y delegación de la lógica básica , 
hemos llegado al punto de dar por buenas unas relaciones  totálmente demenciales  y  delirantes ,  
como esa    relación demencial de que a mayor flexibilidad  infantil mayor facultad  .... Señores :  
¿¿exáctamente de doooónnnnde hemos sacado nosotros que la flexibilidad y la facultad son 
equivalentes , eehh?!?!  , ¿de dooónnde ? ......Óbviamente de ninguna parte , óbviamente solo 
hemos delegado y permitido que la máquina social y su cien mil corporacones de mercado y 
consumo piensen por nosotros y nos digan lo que hemos de pensar y de decir . 
Repito : estamos acabados .    


