
Cambios trascendentes imprescindibles
a convalidar la presencia humana en el

“proceso evolutivo general”.

Posición argumental de base.

El proceso evolutivo general en cuyo ámbito se halla inserida la humanidad, está 
integrado de una cantidad de componentes de indescifrable determinación.

El contexto abarca un inconmensurable espectro de categorías funcionales.

El espectro de categorías funcionales se extiende en un aproximado orden de incontable 
magnitud.
Se pasa del cosmos a una multiplicidad de configuraciones regionales planetarias (como 
aquella del sistema solar). 
En última instancia se centran en el medio planetario terrestre y en sus componentes 
internos y externos.

En el contexto natural planetario 
junto a la humanidad,

una exterminada gama de seres vivientes 
y materiales de toda índole 

configuran su propias condiciones de convivencia.

Cada una de las partes componentes intervine en forma asociada e independiente al 
mismo tiempo a la composición de un propio sistema evolutivo.
Cada parte según desarrolle sus dinámicas en equilibrio o desequilibrio a través del 
tiempo continuará a ser presente o a desaparecer del ámbito funcional general.
El proceso de eliminación se relaciona con la incapacidad de cada sector interviniente en 
el proceso, de mantener en el justo estado de equilibrio inestable su propio 
desenvolvimiento funcional.
La permanente renovación de sus componentes asegura al proceso evolutivo (en virtud 
de su constante cambio dinámico), la continuidad de su devenir temporal.

VOLUMEN INTRODUCTORIO
A LAS 

OBSERVACIONES ANALÍTICAS
DE LAS CONDICIONES Y PROSPECTIVAS 

DEL
“FUTURO HUMANO”.



Los componentes caídos en la eliminación han llegado a un extremo de ruptura funcional, 
originada en un ejercicio proyectado al desequilibrio dinámico respecto a si mismo y al 
medio ambiente circundante.

Todas las partes del entero contexto 
del “proceso evolutivo” 

desde los componentes de mayor magnitud 
a los de menor o ínfima relevancia, 

son sometidas a la ley de la irremediable eliminación 
habiendo llegado al extremo 

de ruptura funcional del propio sistema.

Ruptura provocada por una progresión creciente e incontrolada de sus “desequilibrios 
internos de función”.

Según las propias características dinámicas de un ”sistema evolutivo”, el modelo dispone 
de la capacidad una vez llegado al límite extremo de sus desequilibrios internos, de dar 
lugar en base a las nuevas condiciones creadas a una diversa entidad funcional.

El nuevo cuerpo funcional es proyectado a originar un sistema sin alguna relación con el 
precedente. Lo fundamental es proponerse bajo la primaria condición de equilibrio 
funcional.

Situación actual de la componente humana
en el 

“proceso evolutivo general”.

La componente humana ha superado las instancias evolutivas, pasando de una a otra faz 
por diversos estados de desequilibrios funcionales.

El haber reemplazado con el correr del tiempo 
las condiciones 

de los “desequilibrios funcionales” 
le ha permitido,

(renovando el ámbito de los mismos) 
prolongar tal ejercicio

ubicado a la base de la forma de vida.

El reemplazo de unos desequilibrios por otros a lo largo de su propio proceso evolutivo, 
los ha dotado de la posibilidad de no asumir características irrevocables en su crecimiento 
progresivo.

El diversificado de-curso impreso a los desequilibrios funcionales humanos (factibles de 
no ser corregidos en instancias precedentes), han llegado a un crucial punto en la actual 
faz evolutiva.
En la presente faz evolutiva se han conjugado una serie de factores en grado de proyectar 
los desequilibrios diversificados, a confluir finalmente en un cuerpo común como 
consecuencia de una aceleración de las características de relación puestas en acción.
La situación presenta como prospectiva la tendencia a una rápida comunicación e 
interacción de los factores en juego, destinada a generar una progresión unificada capaz 
de dirigir a los desequilibrios en una única y bien definida dirección conjunta.  



A este punto el incremento de los desequilibrios funcionales inician a presentar un 
contexto conjugado, capaz de introducir y conducir a la humanidad al peligroso terreno de 
una propia desintegración de su proceso funcional evolutivo.   

Configuración y disposición estructural de las obras 
destinadas a cubrir los aspectos funcionales relativos al 

“proceso evolutivo humano”.

Según la posición conceptual de los textos
la obra se configura en 

tres sectores:

1. ) EL  INEXORABLE  DEVENIR  EVOLUTIVO.

2. ) ENVEJECIMIENTO Y DEGRADO  ESTRUCTURAL - OPERATIVO
 DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO.

3. )  EJERCICIO DE PROGRESIÓN CONCEPTUAL DEL MODELO 
DEMOCRÁTICO.

            4. )  LOS CAMBIOS TRASCENDENTES Y EL "PASADO DOMINANTE”.

PRIMER SECTOR: Temáticas generales de considerar en el 
campo de la evolución humana.

SEGUNDO SECTOR:    Derivaciones y consecuencias 
            culturales, conceptuales, materiales 
            en curso.

TERCER SECTOR:    Observaciones analíticas y prospectivas 
del futuro humano.

    PRIMER SECTOR: Temáticas generales de considerar en el 
campo de la evolución humana.

Elenco de textos.



5. )  AUSENCIA DE UNA GENUINA Y POSITIVA  PROYECCIÓN DEL
“PROGRESO”.

6. )  EL CONDICIONANTE PODER  DE LA “CULTURA DE LA 
INCIVILIDAD”.

7. )  LA “EFICIENCIA EN EL EQUILIBRIO FUNCIONAL” DE LOS
CUERPOS SOCIALES.

8. )  LA DESCOMPENSADA INESTABILIDAD SOCIAL Y LA
DEFICITARIA GESTIÓN INTERNA.

9. )  LAS MANIFESTACIONES ESPONTÁNEAS INTERIORES Y 
LAS ACTIVIDADES CORPÓREAS (LUDICO-RECREATIVAS).

         10. )  INTEGRACIÓN DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

          11. )  LAS RELIGIONES Y EL PROCESO EVOLUTIVO EN SU CONTEXTO 
ACTUAL.

          12. )  EL “TEXTO TELEMATICO”.

13. )  EDITORIALES CENTRALIZADAS  UNIVERSALES DE

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS PROFESIONALES.

 

14. )  LA GENERALIZADA “ARTICULACIÓN DE COMVENIENCIA”

DEL DECADENTE MODO DE PENSAR.

15. )  EDUCACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES A LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL PLANETARIA.

16. )  LA INNOVACIÓN FORMATIVA DE LA INSTRUCCIÓN ECOLÁSTICA.

17. )  DISCRIMINACIÓN FUNCIONAL DE LOS MEDIOS DE 
INFORMACIÓN.

18. )  EL RECÓMITO SECRETO DEL BERNINA.

19. )  LA  ANÓNIMA ALMA X.

20. )  EL IMPOSIBLE UTÒPICO FUTURO DE JUAN PABLO.

Contenido temático

resumido.



1. )  EL  INEXORABLE  DEVENIR  EVOLUTIVO.

Se propone una somera configuración funcional 
de las propiedades y condiciones 

(comunes y diferenciales) de las características 
dinámicas de los distintos "campos" 

mas importantes del proceso 
(Cósmico - Natural planetario - Humano), 

a los fines de encuadrar y definir los mecanismos 
mas ineludibles y elementales de de-curso.



 2. )  ENVEJECIMIENTO Y DEGRADO  ESTRUCTURAL - OPERATIVO
 DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO.

Los sistemas de organización y conducción "democrática" 
en sus diversas acepciones, sufren de una creciente 

des-adaptación y descomposición estructural y funcional, 
propios de instrumentos corroídos, corrompidos 

y desactualizados por el inapelable progresivo tránsito
temporal en torno a permanentes "cambios" materiales y culturales. 

Devenir de "cambios" modificantes inductores a una necesaria 
actualización de ordenamientos operativos, para relacionarlos 

con el surgir de nuevos conflictivos mecanismos 
y problemáticas sociales.



   3. )  EJERCICIO DE PROGRESIÓN CONCEPTUAL
        DEL MODELO DEMOCRÁTICO.

El bosquejo presentado se atribuye la finalidad de señalar 
la necesidad de abocarse al estudio y elaboración 
de un nuevo tipo de ordenamiento democrático, 

orientado a reemplazar estructural y funcional-mente 
los sistemas convencionales.

 Medios estos últimos 
manifiestamente insuficientes e ineficientes 

a desempeñar la fundamental tarea de guía y gestión 
de los cuerpos sociales en la actual faz evolutiva.



 4. )  LOS CAMBIOS TRASCENDENTES Y EL "PASADO DOMINANTE”.

Las repercusiones de la solemne e intocable 
permanencia de la "inmovilidad de base cultural" 

mas allá del tiempo útil, se presenta como obstáculo 
y rémora con capacidad de provocar engorrosas, 

peligrosas contradicciones en la actual revolucionaria faz evolutiva. 
Faz caracterizada de la veloz sucesión de un incontenible

“progreso material", orientado a modificar constante 
y substancialmente condiciones y características 

de la forma de vida.



                    5. )   AUSENCIA DE UNA GENUINA Y POSITIVA 
           PROYECCIÓN DEL “PROGRESO”. 

Es preciso dar prioridad a la conformación de un adecuado 
modelo conceptual, intencionado a otorgar el mejor utilizo 

a la extraordinaria explosión de los fenómenos innovadores. 

Transformación de aplicar en la obtención de la plena vigencia 
de los mas representativos y esenciales calificados valores.

Motivación fundamental para alcanzar un in-aferra-ble, 
desconocido, inexistente nivel de completa y equilibrada 
eficiencia en el confuso y desorientado desenvolvimiento 

general de la forma de vida.

Hecho de proyectar bajo una no editada fórmula substancialmente 
sustentada en los valores de las cualidades interiores 

("cultura de la civilidad").



 6. )  EL CONDICIONANTE PODER DE LA
“CULTURA DE LA INCIVILIDAD”

Resulta fundamental en el determinante ámbito cultural 
(comporta-mental, de convivencia, relacional) 

el esclarecimiento y puesta en evidencia de los anormales 
efectos consecuencia-les, provocados del dominio de los 

factores negativos de la interioridad sobre aquellos positivos. 
Ejercicio de considerar en sus diversificadas variantes 

(en crecimiento y desarrollo exponencial en sus siempre mas 
sofisticadas y vedadas versiones), seriamente condicionante 
del agravarse de las problemáticas sociales "disociadoras" 

internas y externas.
"Incivilidades" presentes en magnitud tan significativa como 
determinante, vinculadas sin excepciones en modo capilar, 

totalizan-te e insensible a la concepción de las actitudes humanas 
en los distintos sectores del orden general.



     7. )  LA “EFICIENCIA EN EL EQUILIBRIO FUNCIONAL” 
DE LOS CUERPOS SOCIALES.

    Las sociedades en degrado es preciso se sometan 
        a un profundo y exhaustivo análisis auto-crítico extendido 

         a todos los planos, y a partir de él elaborar una trascendente 
transformación del entero contexto. 

            Solo sustentando un proceso de tal entidad de "cambio" superarán 
la insidiosa, decadente, negativa inercia inmovilizan-te, 

     interesada en someter a las colectividades al influjo 
        de un incontrolado continuo incremento de las 

   incompatibilidades internas.



              8. )   LA DESCOMPENSADA INESTABILIDAD SOCIAL
Y LA

DEFICITARIA GESTIÓN INTERNA.

El desarrollo de un dominante "degrado" puesto en juego 
por inductores modelos financieros, ha facilitado a los

cuerpos sociales vivir por encima de las propias reales 
posibilidades. 

Falso espejismo donde se reflejan en modo indiscriminado: 
la tendencia al endeudamiento y una permisiva condición 

basada en actuar como dinámica de norma el 
"desequilibrio funcional interno".



9. )  LAS MANIFESTACIONES ESPONTÁNEAS INTERIORES Y 

LAS ACTIVIDADES CORPÓREAS (LUDICO-RECREATIVAS).

Volumen I. La educación física y los 
juegos deportivos.

Volumen II. La educación física y las formas 
gimnásticas en general.

La necesaria re-dimensión de la educación física pasa por una fusión de las 
dinámicas corpóreas con aquellas interiores, proyectándose y proponiéndose 
asociadas. 

Ello otorgará a las actividades deportivas una progresiva función de mayor 
práctica de la "cultura de la civilidad", de aplicar al interno de las mismas 
(distorsionadas por la exasperación de la competición) a través de un mas 
completo instrumento formativo.



 10. )   INTEGRACIÓN DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

La laberíntica y bloquean-te relación entre múltiples lenguas 
es el mas inconcebible obstáculo impuesto a la acción de 

integración social planetaria, impulsada por la trascendente 
innovación en las comunicaciones. 

La ausencia en la formación escolástica de primer plano de 
un único idioma común universal obligatorio complementario 

al propio (no parcial e informalmente establecido por 
necesidad -"ingles"-), constituye una relevante demostración 

del retrogrado espíritu "aislacionista" aún presente y dominante 
en el campo humano.



11. )  LAS RELIGIONES Y EL PROCESO EVOLUTIVO 
EN SU CONTEXTO ACTUAL.

Las actuales condiciones evolutivas indican la esencial necesidad de una 
inapelable re-dimensión del protagonismo cultural de las entidades religiosas. Es 
preciso re-ubicar estructural y funcional-mente el rol de las mismas en modo de 
ofrecer solo formación ético - moral, sostén y apoyo espiritual en base al credo 
ejercitado. Los nuevos ordenamientos ideológicos orientados hacia una fluida 
conjunción social, es necesario se presenten eclécticos y distantes de las disocian-
tes influencias religiosas dominantes (subordinadas a la "división" según propias 
profundas creencias diferenciales), pues destinados a proponerse según una clara 
y decidida visión de integración planetaria de la humanidad. Proceso de re-
disposición de considerar a este punto requerido o mas bien exigido por el posible 
devenir de imprevisibles, desbastan-tes situaciones originadas en el ámbito de los 
"cultos" con poder de decisión.

       



12. )  EL"TEXTO TELEMÁTICO".

La elaboración- contacto- difusión
asume características de configuración y transmisión a tal punto diferenciado

de proyectarse según un proprio modelo de comunicación.

(Progresión evolutiva en la comunicación oral y escrita)

(CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES,
FUNCIONALES EDITORIALES Y DE DISTRIBUCIÓN).

El sistema con el autorizado aval de imperativas ventajas y beneficios 
aportados del innovador modelo ofrecido, se abocará a un decidido 

desarrollo en la convicción de alcanzar un independiente 
"propio lenguaje" y planteo de transmisión. 

Ello lo llevará a ocupar una lógica privilegiada posición en el campo 
de la comunicación escrita y audio- visual.



13. ) Editoriales Centralizadas Universales de 

Actividades Científicas Profesionales.

Mecanismo de transmisión planetaria 
de textos de utilidad científica, 

para una rápida difusión y 
aprovechamiento generalizado 

de nuevos conocimientos.



14. )  LA GENERALIZADA 
“ARTICULACIÓN DE CONVENIENCIA”

DEL ”DECADENTE” MODO DE PENSAR.

El "modo de pensar" en lugar de ganar valor 
en su cualidad y cantidad de expresión en el 

terreno del mejoramiento cultural,
ha caído en un "decadente" campo de acción. 

En ese contexto el "discernimiento lógico" 
y las "justas razones" aparecen irreconocibles, 

y han sido relegadas a segundo plano por 
arbitrarias dominantes "articulaciones

argumentales de conveniencia".



15. )  EDUCACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES A LA

     INTEGRACIÓN PLANETARIA.

Los trascendentes advenimientos en el campo de la comunicación, 
permiten prospectar y finalmente actuar y concretar la imprescindible 
concepción y aplicación, de "nuevos módulos de desarrollo relacional 

de convivencia de índole universal". 
Formación dispuesta a alcanzar una completa real integración 

del entero cuerpo social humano.



16. )  LA INNOVACIÓN FORMATIVA
DE LA 

“INSTRUCCIÓN ESCOLÁSTICA”.

Los trascendentes advenimientos en el campo de la comunicación, 
permiten prospectar y finalmente actuar y concretar la imprescindible 
concepción y aplicación de "nuevos módulos de desarrollo relacional 

de convivencia de índole universal". 
Formación dispuesta a alcanzar una completa real integración del 

entero cuerpo social humano.



      17. ) DISCRIMINACIÓN FUNCIONAL DE LOS MEDIOS DE

INFORMACIÓN.

"La información ético-responsable-educativa en proyección de futuro".

La determinante y con frecuencia arbitraria injerencia de los medios 
de información en la forma de vida, auspician o mejor imponen una 

necesaria re-ubicación operativa (encuadrada dentro de un inviolable 
contenido de condiciones éticas), re-dimensionando su acción y 

promoviéndola según una irrenunciable máxima responsabilidad en 
función de una efectiva, prioritaria utilidad social.



PREDISPOSICIÓN DE LA LITERATURA A UNA POSITIVA, CONSTRUCTIVA 
CONFIGURACIÓN DEL FUTURO.

 18. ) El recóndito secreto del Bernina. 

 19. ) La anónima alma X en la nueva humanidad del 3600.

 20. ) El imposible utópico futuro de Juan Pablo.

El medio literario proyectará sus ramas hacia el futuro considerando la evolución 
como una insustituible progresión capaz de impulsar al "mejoramiento", abriendo 
la posibilidad conceptual de vislumbrar (indicar y sugerir) positivos "cambios 
trascendentes" en todos los medios. 

La humanidad muestra una extrema, descarnada necesidad de proponer serias y 
profundas "transformaciones", sobre los múltiples aspectos de su aun "incivilizada 
y desarticulada" forma de vida común.



Las inmovilizadas posiciones culturales de base
al centro

de la contradictoria evolución humana.

Desarrollo del anacronismo cultural de 
índole funcional de incidencia general.

PRIMER VOLUMEN.  
EL AISLACIONISMO EN INDEPENDENCIA DE LOS CUERPOS SOCIALES
Y EL INDESCIFREBLE, TENEBROSO DESARROLLO HUMANO 

SEGUNDO VOLUMEN. 
PERSISTENCIA DE UN PLENO SOSTENIMIENTO Y VALORIZACIÓN DE 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS CULTURALES PERTENECIENTES A UN 
PASADO HUMANO SUPERADO.

TERCER VOLUMEN.
 LA PROFUNDA E INCONTENIBLE PROGRESIÓN DE LOS CONTRASTES 

FUNCIONALES EVOLUTIVOS DE SUBSTANCIALES COMPONENTES DEL 
SISTEMA HUMANO.

CUARTO VOLUMEN.     
EL INCIERTO ESTADO DEL DEVENIR EVOLUTIVO HUMANO COMO SISTEMA 
FUNCIONAL.  

  
Desarrollo del anacronismo cultural de 

índole funcional en 
   actividades complementarias consideradas esenciales.

    SEGUNDO SECTOR:    Derivaciones y consecuencias culturales,   
       conceptuales, materiales en curso.

Elenco de textos.



PRIMER VOLUMEN.   

LA PUBLICIDAD.

SEGUNDO VOLUMEN.  
LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

 

TERCER VOLUMEN.      
EL ÁMBITO DEL ESPECTÁCULO.

    
Desarrollo del anacronismo cultural en
    importantes campos funcionales. 

PRIMER VOLUMEN.   
LA PRODUCTIVIDAD.

       
SEGUNDO VOLUMEN.  
EL CRECIMIENTO MATERIAL.

      

TERCER VOLUMEN.        
LA INNOVACIÓN.

         
Consecuentes alteradas condiciones 
de las justas reglas de eficiencia funcional. 

PRIMER VOLUMEN.     
LA DEFINDA CONDICIÓN DE CONFLICTIVIDAD.

SEGUNDO VOLUMEN.  
EL INCREMENTO DE LOS DESEQUILIBRIOS MATERIALES,
CULTURALES Y CONCEPTUALES.

  

 TERCER VOLUMEN.   
EL ULTERIOR DESARROLLO NEGATIVO DE LAS
DERIVACIONES FUNCIONALES.

 
CUARTO VOLUMEN.    
EL PROCESO EVOLUTIVO HUMANO Y SUS ACTUALES 
CONTRADICTORIAS CONTRAPOSICIONES. 



   

Diversos aspectos circunstanciales surgidos de las faces evolutivas, han signado el 
afianzarse y consolidarse de una formación cultural “aislacionista” basada en la 
neta separación en fracciones de las distintas componentes humanas.
Fracciones proyectadas a transformarse en un proceso generador de un vasto 
campo de los mas banales a los mas profundos y radicales antagonismos.
La cerrada y decidida posición en torno a cuyo eje se ha desarrollado el 
fraccionado devenir humano, ha asumido una bien definida característica cultural 
considerada erróneamente una virtuosa condición de mantener inalterada a través 
del tiempo. 

    

Las drásticas medidas de ser tomadas para conservar la permanencia de la 
componente humana en el proceso evolutivo general, parecen involucrar el 

Contenido temático

resumido.

Desarrollo del anacronismo cultural de 
  índole funcional de incidencia general.

 Primer volumen.

  El aislacionismo en independencia 
   de los cuerpos sociales

        y el indescifrable, tenebroso desarrollo   
               humano.                     

     

          Desarrollo del anacronismo cultural de 
índole funcional de incidencia general.

Segundo volumen.

Persistencia de un pleno sostenimiento y 
valorización de principios y fundamentos 
culturales pertenecientes a un pasado 

         humano superado.



entero pasado en cuanto a su manifiesta inercia cultural.
El pasado debe dejar de condicionar en forma determinante el actual presente y el 
futuro desenvolvimiento humano.
El pasado pasará a ser considerado una referencia histórica de todo aquello de no 
ser repetido ni imitado.
Si el pasado no es posible cancelarlo es factible reducirlo a un término 
complementario, sin alguna injerencia en los nuevos e innovadores modelos de 
organización y ordenamiento de la forma de vida. 

La presencia de desequilibrios consolidados entre factores fundamentales 
intervinientes en el proceso funcional evolutivo humano, es de considerar una 
anomalía cuyos agentes causales van identificados y eliminados.
Si un proceso funcional evolutivo tolera sin producir reacciones suficientes a 
individualizar y eliminar las causa provocan-tes de desequilibrios a su interno,  
proyectando sus anómalos efectos a lo largo del tiempo, corre el serio riesgo de 
llegar a un punto de no retorno. 
El punto de no retorno significa conceder a los desequilibrios la posibilidad de 
definir la duración temporal de un sistema funcional, a partir del dominio de sus 
ejercicios dinámicos hasta producir la desintegración del proceso evolutivo. 

La actual faz evolutiva parece asumir la representación de un punto crucial en el 
tránsito humano a través del tiempo.
La compleja situación de profunda transición no encuentra preparada a la 

Desarrollo del anacronismo cultural de 

  índole funcional de incidencia general.

Tercer volumen.

  La profunda e incontenible progresión

de los contrastes funcionales evolutivos

     de substanciales componentes

     del sistema humano.   

Desarrollo del anacronismo cultural de 

  índole funcional de incidencia general.

 Cuarto volumen.

          El incierto estado del devenir 

      evolutivo humano como

           sistema funcional.



humanidad, en afrontar el imprescindible salto de trascendente calidad cultural 
necesario de ser realizado, para dotar al propio proceso evolutivo de 
fundamentales ingredientes de transformación indispensables de ser aplicados.
Ingredientes de trascendente transformación cultural capaces de cambiar un 
destino evolutivo humano, sumido en la in-certeza de una configuración plagada de 
desequilibrios funcionales.

    

La publicidad ha bien comprendido, la necesidad de dar a su participación en el 
consumo de productos características particulares.
Características dotadas de contenidos suficientemente elementales para llegar con 
facilidad, a un medio humano de limitado o bajo nivel de calidad cultural de base.
La utilidad de la publicidad a los fines de un mejoramiento de las condiciones 
funcionales de índole cultural de los cuerpos sociales, es de considerar 
prácticamente nula.
Por otra parte no se puede requerir a la publicidad otro tipo de acciones funcionales 
mas allá de aquellas programadas para un mas adecuado desenvolvimiento de su 
actividad.

  

Las actividades deportivas han sido llevadas a ocupar una posición fundamental,
en el contexto general de factores intervinientes en el proceso evolutivo humano.
Este error de apreciación de confundir lo fundamental con lo complementario se 
repite una vez mas, al interno de ese complejo y desequilibrado proceso evolutivo.
Las actividades deportivas en general ocupan en realidad una posición 

      Desarrollo del anacronismo cultural 

       de índole funcional en actividades 
complementarias consideradas esenciales.

Primer volumen. 

  La publicidad.

 Desarrollo del anacronismo cultural de   
índole funcional en actividades        

complementarias consideradas esenciales.

       

       Segundo volumen.

          Las actividades deportivas.



complementaria, al interno del entero contexto de factores componentes la 
configuración de la forma de vida. 
Estableciendo su real valor e importancia las actividades deportivas no van mas 
allá de asumir un nivel de importancia secundario. 

En el ámbito del espectáculo todas las posiciones son permitidas y en esa plena 
libertad de acción, se sustentan sus pretenciosas ambiciones de esencial 
instrumento de transgresión transforman-te de las regulares formas culturales.
Prestarse a la transgresión no significa proceder a eliminar arbitrariamente rémoras 
culturales, ancladas a los sistemas funcionales humanos y de removerlos a partir 
de infundados argumentos.
Transgredir las reglas culturales funcionales sin ofrecer un mejor modelo operativo, 
se propone como una irreverente e inconsistente actitud de protesta.
Una actitud de protesta para ser constructiva debe ser el preámbulo de una etapa 
subsiguiente dispuesta a proponer un nuevo y mas eficiente modelo cultural.
Sin una justa y lógica propuesta consecuente la actitud de protesta se esfumará, se 
evaporará sin dejar rastros en el ámbito cultural. 

   
Dada su gran capacidad de mejorar las condiciones materiales de la forma de vida, 
la productividad ha adquirido la posibilidad de realizarse en modo independiente. 
Ello le permite continuar a crecer y desarrollarse según sus acelerados 
mecanismos actuales lo imponen.
Actuar en independencia significa desentenderse, desinteresarse en buen modo, 
de los otros integrantes del proceso evolutivo de pertenencia.
La productividad ha asumido extremas importantes posiciones funcionales.
Tales posiciones no tienen en alguna consideración la enorme gama de 

     Desarrollo del anacronismo cultural

             de índole funcional en actividades  
complementarias consideradas esenciales.

Tercer volumen. 
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La productividad.



desequilibrios y desigualdades, capaces de ser generados por el entero contexto 
de las actividades productivas (dejadas a su libre albedrío), al interno de un 
proceso evolutivo como aquel humano, signado de todo tipo de contrasentidos 
funcionales y culturales. 

    

      
Conocimientos, productividad y consumo constituyen una fundamental alianza, 
siendo todos ellos imprescindibles a configurar funcional-mente el crecimiento 
material.
El serio inconveniente a su mas eficiente utilizo (distribución general de los bienes 
generados) lo procura el propio ser humano, incapacitado o inhibido a superar 
formas conceptuales - culturales primitivas, dispuestas con obcecación a 
permanecer en vigencia.
Bajo tan impropias lineas de conducción, el crecimiento material se ve obligado a 
cumplir (en base a su constante desarrollo), la penosa misión de provocar nuevos 
tipos de desequilibrios y desigualdades en el dividido, descompensado contexto 
humano.

   

La innovación actúa en forma libre e indiscriminada apenas los conocimientos a 
disposición le permiten llevar a la práctica la aplicación de los mismos.
Su función es propiamente aquella de transformar los conocimientos en nuevos y 
palpables medios de ser puestos materialmente en acción.
Si bien aquello realizado por la innovación es de considerar de utilidad social, su 
aplicación en un contradictorio contexto funcional, ocasiona efectos benéficos pero 
también negativos sobre la forma de vida.
Las mas reprobables consecuencias son provocadas por las disociadas 
condiciones funcionales existentes en el proceso evolutivo humano.
En tales condiciones la función de la innovación se presenta plagada de aspectos 
distorsionan-tes (proyectada a intervenir en forma desfavorable). 

  Desarrollo del anacronismo cultural
     en importantes campos funcional. 

      Segundo volumen.

 El crecimiento material.
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Los varios estadios de conflictividad proponiéndose en acción progresiva  
agravan las condiciones funcionales de las relaciones.
El predominio de la conflictividad conduce con frecuencia a la ruptura en los 
campos de la convivencia y de la relación.
Por el bajo nivel de calidad cultural imperante la conflictividad (y sus diversos 
estadios), ocupan un amplio espacio en las múltiples actividades desarrolladas al 
interno de la forma de vida.
Las actividades funcionales aún aquellas relacionadas con la organización y 
ordenamiento de los cuerpos sociales, hallan refugio y adecuadas justificaciones en 
la conflictividad para generar desequilibrios en todos los campos.

El serio problema generado en torno a un proceso funcional evolutivo es cuanto el 
mismo después de un prolongado acumulo de desequilibrios, se presenta vecino a 
llegar a un límite extremo en su posibilidad de absorberlos.
El camino a seguir en tales inciertas circunstancias exige sin opción (para poder 
continuar el de-cuso del propio proceso evolutivo), la necesidad de cancelar la 
acción dominante de los desequilibrios funcionales.
Ante tal exigencia evolutiva la humanidad se halla de frente a una de las mas 
difíciles, complejas y decisivas instancias jamás atravesadas.
Instancias de ser irremediablemente superadas (y sin emplear artimañas), 
convirtiendo el entero cuerpo de actividades funcionales en un sistema en grado de 
proceder en el natural ámbito de un “equilibrio inestable”.

 

Consecuentes alteradas condiciones 

de las 
justas reglas de eficiencia funcional. 
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La actual faz evolutiva parece signar el tiempo en cuyo ámbito el ser humano debe 
iniciar a rendir cuentas, de las distorsiones funcionales provocadas al interno de su 
propio proceso evolutivo.
Rendir cuentas por su negligente y despreocupada linea de conducta evolutiva, 
generada en total desinterés respecto a su proyección hacia el futuro.
No es ma factible al ser humano desentenderse de su propio proceso evolutivo, y 
considerarlo un instrumento a su disposición.
La tolerancia del proceso funcional evolutivo hacia quien lo realiza en primera 
persona, se ha revertido repentinamente exigiendo implementar cambios de  
trascendente importancia.
En la actualidad al hallarse el ser humano y el proceso evolutivo en  total 
contradicción funcional, se hace necesario recomponer al menos una parcial 
situación de re-equilibrio.
Si no se procede en tal bien definida dirección se dará lugar a un ulterior desarrollo 
negativo de las consecuencias di-funcionales.

Ubicando al centro de sus posiciones culturales y conceptuales la práctica de los 
desequilibrios y las desigualdades, el ser humano se re-encuentra en modo
sistemático, con el viejo camino en grado de re-conducirlo a sus negativos 
estadios evolutivos iniciales.
Las numerosas diferencias existentes entre y al interno de los cuerpos sociales dan 
como consecuencia la presencia de desigualdades.
Prosiguiendo linealmente el de-curso del proceso las desigualdades dan lugar a 
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todo tipo de desequilibrios funcionales.
Finalmente esta compleja y negativa configuración provocada por el ser humano, 
se halla en contradictoria contraposición funcional con su propio proceso evolutivo.

   BOSQUEJO DE UNA EQUILIBRADA TRANSFORMACIÓN
      Y PROYECCIÓN FUNCIONAL DEL FUTURO HUMANO.

  
1. ) CONDICIONES EVOLUTIVAS EN VIGENCIA.

    

PRIMER VOLUMEN.                         
LA INESTABLE CONFIGURACIÓN INTERNA DE 
LAS SOCIEDADES EN SECTORES  COORPORATIVOS.

SEGUNDO VOLUMEN.  
LA “CONFRONTACIÓN ANTAGÓNICA” Y EL      
INCREMENTO DE LOS DESEQUILIBRIOS FUNCIONALES.

TERCER VOLUMEN.
LA INSUFICIENTE DISPOSICIÓN FORMATIVA PARA AFRONTAR              
SUBSTANCIALES CAMBIOS CONCEPTUALES.

         
      2. ) DISPOSICIONES PRIMARIAS IMPRESCINDIBLES A UNA

EFICIENTE CONFIGURACIÓN HUMANA DE PROGRESIÓN 
EVOLUTIVA.

PRIMER VOLUMEN.
PROGRAMACIÓN, APLICACIÓN, DESARROLLO Y      
CONSOLIDACIÓN DE UN DOMINANTE EJERCICIO DE LA      
“CULTURA DE LA CIVILIDAD”.

SEGUNDO VOLUMEN.
EFECTIVA Y RIGUROSA REALIZACIÓN DE UNA PROCESO DE      
“INTEGRACIÓN SOCIAL PLANETARIA”.

    TERCER SECTOR:   Observaciones analíticas y prospectivas 
   del futuro humano.   
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TERCER VOLUMEN.
ORDENAMIENTOS CENTRALIZADORES DE ÍNDOLE     
GENERALIZADA.

 
3. )  DISPOSICIONES SECUNDARIAS IMPRESCINDIBLES A UNA 

EFICIENTE CONFIGURACIÓN HUMANA DE PROGRESIÓN 
EVOLUTIVA.

PRIMER VOLUMEN.
LOS NUEVOS UNIVERSALES PUNTOS DE REFERENCIA Y LA      
UNIFICACIÓN HUMANA.

SEGUNDO VOLUMEN.
EQUILIBRADA ORGANIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN,      
REGULACION Y REVISIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD      
PLANETARIA.

TERCER VOLUMEN.
TRATAMIENTO INNOVADOR DE LAS CONDICIONES     
RECTORAS DEL MODO DE VIDA.

        4. ) BASES PARA UNA EQUILIBRADA TRANSFORMACIÓN DEL 
    CONFUSO, CAÓTICO E IMPROVISADO DEVENIR HUMANO.

   
PRIMER VOLUMEN. 
DISEÑO DE LAS COMPONENTES DE LA FORMA DE VIDA     
BAJO EL SIGNO DEL “DISCERNIMIENTO LÓGICO”. 

SEGUNDO VOLUMEN.
LA ACTUAL INSTANCIA TEMPORAL Y LA INDEFECTIBLE      
REALIZACIÓN DE CAMBIOS TRASCENDENTES. 

TERCER VOLUMEN.
LA DEMOCRACIA Y LA JUSTA COMPLETA  APLICACIÓN  DE                
SUS PRINCIPIOS Y FINALIDADES.

      5. ) PROYECCIÓN DE FUNCIONALES METAS EVOLUTIVAS.

PRIMER VOLUMEN.  
OBLIGACIONES HUMANAS RESPECTO AL DESARROLLO DE      
SU CAMPO EVOLUTIVO.

SEGUNDO VOLUMEN.
CANCELACIÓN DE LOS FACTORES CONDUCIBLES A LOS     
CONFLICTOS BÉLICOS Y A LAS CAUSAS O PROCESOS     
JUDICIALES. 



TERCER VOLUMEN.
EL TRÁNSITO RUMBO AL FUTURO Y LA RADICAL      
IMPRESCINDIBLE RE-FUNDACIÓN CULTURAL DE BASE.

      1. ) CONDICIONES  EVOLUTIVAS EN VIGENCIA.

        

      

Las sociedades tienden a ser condicionadas por una indefinida cantidad de pequeñas o 
grandes “corporaciones”, dispuestas cada una de ellas a intervenir siguiendo el dictado de 
propios intereses .

La sociedad dividida en mil grupos o sectores según la múltiple índole de actividades 
practicadas compone un diversificado mosaico, en cuyas laberínticas y desordenadas 
callejuelas se pierde inevitablemente el signo de la “unidad de acción”.
“Unidad de acción” necesaria a provocar una justa condiciónde “cohesión social”

Contenido temático

resumido.
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El juego del intercambio argumental es invalidado de condiciones no dispuestas a 
conjugarse utilizando “diálogos constructivos”, sino a entablarse en el negativo terreno de 
opuestas confrontaciones desarrolladas en el ámbito de la contraposición.

La evolución humana parece refugiarse en una proyección desconocida y de improbable 
prosecución a larga distancia, si continua a sobrevivir en la turbulencia de una bien 
definida situación de prioritario antagonismo.

El escaso nivel cultural general presente al interno de las sociedades no es en grado de 
afrontar en el mejor de los modos, el difícil desafío de una faz evolutiva plena de insidias.
La humanidad en su configuración cultural de base no dispone de una suficiente 
preparación para desarrollar condiciones naturales individuales, proyectadas a ofrecerse 
con humildad al servicio y sostén de un eficiente y siempre mas madura, justa y lógica 
relación social.

2. ) DISPOSICIONES PRIMARIAS IMPRESCINDIBLES A UNA EFICIENTE 
CONFIGURACIÓN HUMANA DE PROGRESIÓN EVOLUTIVA.

La humanidad ha llegado a la actual importante faz evolutiva con una condición 
extremamente deficitaria en el desarrollo de la “cultura de la civilidad”.
Sin dejarse encandilar de falsos espejismos el desenvolvimiento humano en general 
se halla aún, bajo el dominante influjo de la “cultura de la Incivilidad”.

                  Primer Volumen.
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Sin una determinante acción de conversión a la “cultura de la civilidad” (quimera aún de 
alcanzar), pocas posibilidades habrá la humanidad de proyectarse en el futuro a lo largo 
del tiempo.

Las indicaciones evolutivas sugieren la necesidad de un radical pasaje de la configuración 
“aislacionista” del ordenamiento humano, a un proceso (respetando propias 
características) de “integración social planetaria”.

El imponente cambio cultural es un acto de transformación, cuya realización es de 
reconocer haber llegado la hora evolutiva de concretarse, para dar a la progresión 
humana un digno devenir.

             

Una equilibrada y eficiente conducción central con la presencia de todas las voces 
planetarias (aún aquellas mas periféricas), constituye un encomia-ble acto cultural. 

El proyecto “centralizador de funciones” es de aceptar ante el exigente e imperioso 
llamado evolutivo a concretar un real mejoramiento de la forma de vida en común.
El “gobierno humano centralizado” es la solución evolutiva mas pertinente para dotar 
al proceso de sentido de futuro.

3. ) DISPOSICIONES SECUNDARIAS IMPRESCINDIBLES A UNA EFICIENTE 
CONFIGURACIÓN HUMANA DE PROGRESIÓN EVOLUTIVA.

Segundo Volumen

   Efectiva y rigurosa realización de un proceso 
de 

“Integración social planetaria”.

    

Tercer Volumen.

      Ordenamientos centralizadores
de 

índole general.
         



 

La “unificación humana planetaria” se presentará avalada por una completa renovación de 
los “puntos de referencia de tipo cultural”.

Las características ofrecidas por el contexto integrado, necesitará de un nuevo ámbito 
cultural para poner en marcha innovadores ordenamientos de conducción social.

La base fundamental para el lógico desarrollo de trascendentes cambios en la forma de 
vida, hará imprescindible la primaria instauración del dominio de la “cultura de la civilidad”.

   

Bajo la conducción de una entidad madre planetaria será factible programar con 
coherencia una armónica distribución de las actividades productivas (y del trabajo por 
ellas generadas), en el entero territorio planetario.

Una justa distribución de las actividades productivas y del trabajo romperá con el 
despiadado círculo vicioso, creado en torno a las profundas e insostenibles desigualdades 
actualmente existentes en el campo de la forma de vida en general. 

    

           Primer Volumen

   Los nuevos puntos de referencia
     culturales 

   y la unificación humana.

  

        Segundo Volumen.

Equilibrada organización de la distribución,
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El trabajo humano, la localización habitual de la residencia y el sentido del ejercicio del 
bien común, experimentarán una fundamental transformación de sus dinámicas, 
mecanismos y disposiciones funcionales.

La capacidad de cambio del actual proceso evolutivo apoyado por innovadores 
ordenamientos de función, se reflejará sobre el andamiaje de los distintos sectores de la 
forma de vida. 

El trabajo de actuación planetaria, la instauración de un tipo de residencia noma-de o 
transitoria, así como una función destinada al bien común, son modelos operativos 
complementarios y consecuentes a una “integración social planetaria”.

4. )  BASES PARA UNA EQUILIBRADA TRANSFORMACIÓN DEL CONFUSO, 
CAÓTICO E IMPROVISADO DEVENIR HUMANO.

Los profundos cambios y las continuas revisiones conceptuales surgidas en todos los 
campos (presencia de nuevas circunstancias de vida), han desvirtuado el modelo de 
función del “discernimiento lógico” trastornando su pragmática posición.

El imprescindible “discernimiento lógico” ha pasado a ocupar un lugar complementario en 
un plano cultural dominado por las razones de “conveniencia”, 
Su escaso nivel de utilizo repercute en modo negativo sobre los reales valores de actos 

Tercer Volumen.
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comporta-mentales, de convivencia y de relación componentes los diversos aspectos de 
la forma de vida.

En la elaboración de los nuevos ordenamientos funcionales el ”discernimiento lógico” 
debe ocupar su justa y privilegiada posición, para dar a los mismos su mas adecuada 
configuración.
           

   

La humanidad es preciso asuma la imperiosa convicción y responsable posición de la 
fundamental, imprescindible e irrenunciable necesidad de producir cambios trascendentes 
en el entero campo de la forma de vida.

A esta faz evolutiva se llega cargando a las espaldas una deuda cultural de extremo 
negativo calibre. 
Deuda imposible de continuar a incrementar sin correr el serio riesgo de perder en forma 
definitiva el control de su devenir hacia el futuro.
El escaso desarrollo de la cultura humana respecto a la capacidad de generar progreso 
material, ha creado una condición de desequilibrio entre las partes de cada vez mayores 
proporciones.

   
  

El ejercicio del modelo democrático al interno de una sociedad no va relativizado a su 
aplicación en el terreno político o en el campo de las libertades individuales.

La práctica democrática abarca el entero ámbito de actividades desarrolladas en el medio 
social.

         Segundo Volumen.
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Tercer Volumen.
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Sin un prioritario y primordial utilizo de la responsabilidad en el uso de la libertad 
democrática, apoyado en una determinada preparación específica a tales efectos en los 
campos comporta-mental, de convivencia y de relación de cada individuo, el modelo se 
descompone en su ejercicio hasta representar una triste, desvaída maqui-eta de si mismo.

El responsable respeto de los preceptos democráticos (según sus justos y esenciales 
valores conceptuales), se identificará con un regular general desenvolvimiento de ese 
sistema.
 

5. ) PROYECCIÓN DE FUNCIONALES METAS EVOLUTIVAS.

La humanidad es “obligada”por las indicaciones evolutivas a producirse en profundos 
cambios, sin poner en juego intermedias transacciones de compromiso. 
A este punto evolutivo resulta un acto “obligado” una transformación generalizada 
de estructuras funciones y ordenamientos.
La puesta en marcha de un “obligado” proceso de estabilizado equilibrio de función 
asume el significado de una consensual progresión destinada al salva-taje del entero 
contexto humano.
Existe aún la plena posibilidad de ejercitar el dominio de los mejores valores, 
asumiendo la “obligación” de proyectarse en un completo espectro de modificaciones 
trascendentes.

    

Al extremo mas agresivo y destructivo de las reacciones humanas negativas se 
encuentran los conflictos bélicos.
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Al limite de las desavenencias surgidas al interno de los comunes actos de 
comportamientos, de convivencia y de relación, se hallan las irreconciliables posiciones
llamadas a generar una exterminada cantidad de causas o procesos judiciales.

Ambos versan-tes y sus últimas consecuencias representan las manifestaciones mas 
tangibles del dominio de la “”cultura de la incivilidad”.
Los conflictos bélicos muestran la cara mas deplorable de la moneda. 
Los ordenamientos judiciales ponen de manifiesto un versan-te mas moderado 
de una misma identidad cultural. 

A partir del eje central constituido por la instauración de la “cultura de la civilidad”, 
la humanidad procederá en consecuencia a indefectibles actos de depuración
de los diversos sectores principales y sus satélites.
La humanidad solo en base al dominio de la “cultura de la civilidad” podrá  intervenir, 
sobre el contenido conceptual de la organización y ordenamiento del entero cuadro de 
sectores componentes la forma de vida.

Apreciaciones en conclusión.

Configurar el entero cuadro estructural y funcional del desenvolvimiento funcional de la 
forma de vida, bajo el dominio de la “cultura de la civilidad”, constituye el mas 
trascendente objetivo de alcanzar de parte de la humanidad en la actual faz evolutiva.
Tal preciada y esencial meta cultural permitirá conducir a imprescindibles cambios de 
transformación, en todos los órdenes de los distintos modelos de conducción y 
ordenamiento general.
La transformación involucrará los mas importantes y centrales modelos de conducción y 
ordenamiento y se extenderá insensiblemente a la larga cadena de ellos derivados.
Numerosas son las cuestiones pendientes y no resueltas por la humanidad con el 
“proceso evolutivo general” (forma parte de él).
Cuestiones de ser plenamente revisitas o mejor canceladas (progresión en desequilibrio) 
para haber vía libre a proseguir el tránsito evolutivo
Ante instancias no muy lejanas del momento de ajustar las cuentas funcionales 
pendientes con el irreductible “proceso evolutivo general”, solo un convencido  y 
dominante ejercicio de la “cultura de la civilidad”, permitirá a la humanidad continuar en 
modo consolidado a recorrer el camino rumbo al futuro.

Tercer Volumen.

El tránsito rumbo al futuro
y la 

radical e imprescindible
re-fundación cultural de base.
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