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Introducción.
La capacidad productiva determina en forma directa e indirecta el propio nivel de
potencialidad, de cada uno de los estados componentes el multiforme campo del contexto
humano.
Los estados con mayor capacidad productiva son destinados a ostentar un mas
consistente poder económico.
Una posición de privilegio del propio poder económico de siempre se ha proyectado como
una importante carta de presentación, para ejercitar esa capacidad como determinante
instrumento en el entero campo de dinámicas funcionales, entorno a cuyo eje se
desarrolla la forma de vida (propia y de los demás cuerpos sociales).
La capacidad productiva ha jugado una importante partida en todas las contingencias
generadas por las distintas circunstancias y acontecimientos evolutivos.

En las distintas faces dominadas por los conflictos bélicos en la determinación del poder
en la producción de armas para llegar a vencer, constituía un relevante (o mas bien
determinante) previa importante función de cumplir para alcanzar el éxito.
El estar a la vanguardia
en el campo de la productividad
ha signado el dominio de unos estados sobre otros,
a lo largo del entero proceso evolutivo humano.
El poder otorgado por una capacidad productiva diferenciada es un fundamental punto de
alcanzar en la actual faz evolutiva, para continuar a utilizar la misma como elemento
esencial en el campo del poder de determinación.
Bajo tal aspecto la capacidad productiva se ha mantenido en un terreno extremamente
centralizado, y por ello conservado como un rico tesoro al interno de los cuerpos sociales
dispuestos a utilizar tal importante aporte en el momento oportuno.
La capacidad productiva es utilizada por los cuerpos sociales disponiendo de tal cualidad
en el propio beneficio.
Esta situación crea una posición de limitada expansión de la capacidad productiva en el
ámbito general, restringida a presentarse como un propio valor adquirido para obtener
significativos provechos.
Provechos no solo materiales sino de aquellos referidos al poder de decisión sobre tantos
aspectos, relacionados con la productividad en su proyección de avanzada tecnológica.
La productividad
es hora
(en la actual faz evolutiva)
se ponga al servicio
de la entera humanidad.
Humanidad dispuesta ante todo a un profundo y generalizado cambio cultural respecto a
una justa interpretación, del importante y a este punto esencial valor evolutivo de otorgar a
la productividad.
La productividad es de ubicar al centro de la atención del entero campo humano, en la
intención de equilibrar las posiciones y eliminar las diferencias, a través de una
organizada distribución planetaria de la misma.
El ser humano debe pasar a organizar y ordenar el campo productivo en modo de
distribuirlo orgánica-mente a lo largo del entero planeta.
El radical cambio cultural interesado en el proyecto de valorizar el contenido de la
productividad en todos sus fundamentales aspectos, debe extenderse a todos los campos
humanos en forma de contar con el apoyo de su entero contexto.
Distribuir armónicamente la productividad
entre el grupo componente
el entero contexto humano planetario,
significaría generar un profundo, radical y trascendente
cambio de índole cultural.

Cambio cultural proyectado a reconvertir en su opuesto el estado de desequilibrio
funcional existente bajo ese aspecto (uno de tantos), capaz de provocar insostenibles
desencuentros materiales y económicos entre las distintas partes.
Llevar a cabo la intención de re-equilibrio funcional productivo contribuiría en modo
notable a contrarrestar las marcadas desigualdades, presentes en el campo general de la
forma de vida entre los cuerpos sociales.
La productividad en el modelo aislacionista.
En el campo de la productividad la componente humana se extiende a lo largo de una
prolongada cadena diferencial de naturaleza funcional.
Cadena cuyo contenido va desde el mas alto grado de capacidad en el campo de todo
tipo de productividad, pasa por una extendida gama de estadios intermedios, para llegar
a quienes disponen de una precaria o casi elemental posibilidad de generarla.
La capacidad de producir
es también decantada
de una no indiferente cantidad de factores,
dispuestos a intervenir
para alcanzar un alto nivel de la misma.
La elección de la localización, recursos económicos a disposición, mecanismos
burocráticos de superar, autorizaciones gobernativas de obtener, son solo algunos de los
mas importantes.
El tratamiento de la productividad es extremamente desigual según las características
funcionales de cada cuerpo social.
El cada vez mas numeroso grupo de estados dispuestos a afrontar una forma de vida
independiente, se presenta en la actualidad proyectado según un extremo campo de
limitaciones conceptuales.
Dada las actuales circunstancias evolutivas existe una cierta bien definida dependencia
entre los cuerpos sociales.
Cuerpos sociales dependientes unos de otros ya respecto al utilizo de las materias primas
naturales, como de aquellos factores fundados en la invisible pero concreta colaboración
de índole tecnológica y científica.
Las inversiones intervienen ya materialmente,
ya a través del ámbito financiero
(con fácil capacidad de expansión),
transitando en pocos segundos
y sin algún obstáculo el entero planeta.
Cuanto se pueda continuar a afirmar la presencia de reales condiciones de independencia
total de parte de los cuerpos sociales, pasa a ser en la actualidad una mera suposición.
Benéfica suposición tendiente a soportar el modelo “aislacionista” aún vigente, cuya

constante presencia cultural ha condicionado en modo determinante el dividido campo
funcional de los cuerpos sociales.
Dado el crecimiento y desarrollo de la productividad en todos los actuales campos
operativos (en función de cambios radicales generados por el progreso material); asume
solo un valor simbólico continuar a dotar a los cuerpos sociales de una total
independencia.
El simbólico valor generado entorno a una supuesta independencia (permite a cada
cuerpo social de accionar en la mas libre capacidad de hacerlo), es negada en la práctica
de una mayor o menor dependencia presente entre los mismos.
El número de los cuerpos sociales
entre quienes se concreta
una mayor o menor
dependencia funcional es en general indefinido.
Tal situación demuestra con claridad cuanto la plena libertad de un cuerpo social resulta
en fondo inexistente en sus términos reales.
El hecho de realizar intercambios de productos significa una perdida de la capacidad, de
ejercer por completo sus funciones a partir de sus propios medios.
Ante el desenfrenado progreso material desencadenado por las actividades productivas,
los medios económicos y financieros moviéndose con rapidez al interno de las mismas,
han de por si declarado inútiles la presencia de cualquier tipo de frontera divisoria.
A poco o nada sirve a-contentar a las masas sociales recalcando con efecto publicitario, el
defender las supuestas propias formas de vida, cuando estas son invadidas sin alguna
contemplación de los efectos surgidos de una productividad, siempre necesitada de cubrir
nuevos récords de consumo.
El modelo “aislacionista” con su litúrgica y clásica cadencia tendiente a mantener la
defensa de las propias posiciones soberanas, constituye en realidad una triste
representación de lo inexistente.
La evolución ha generado cambios productivos de tal envergadura y trascendencia, de
haber superado (casi sin pro-ponérselo) la barrera de una división radical entre los
cuerpos sociales.
Las nítidas barreras divisorias
existente
entre los cuerpos sociales
han sido en la actual faz evolutiva anuladas en la práctica.
La independencia de los cuerpos sociales se ve involucrada en establecer todo tipo de
confrontaciones de ubicar en una posición de tono menor.
Las cuestiones de mayor valor las resuelven las reales posibilidades de inversiones
provenientes de anónimos entes despersonalizados (a ellos no interesa asumir una u otra
identidad social).
Al interno de los cuerpos sociales se trata de exaltar la propia supuesta independencia, a

partir de maniobras tendientes a tener ocupadas las propias masas sociales, en
cuestiones destinadas a poner abiertamente en juego y exaltar las raíces de pertenencia.
Lo importante es mantener y acrecentar las lineas culturales finalizadas a ser parte de una
bien determinada proyección de “orgullo nacional”.
En todos los cuerpos sociales es preciso alimentar el sentirse orgullosos de pertenecer a
una propia identidad, cuando esta en realidad ha ido asumiendo con el tiempo y en modo
insensible características generalizan-tes.
El modelo “aislacionista”
(por él la humanidad continua a dividirse en entes
supuesta-mente independientes),
continua a realizar un proceso carente de toda validez
dadas las actuales circunstancias evolutivas.
El modelo “aislacionista” es una consecuencia de las formas culturales primitivas, quienes
han encontrado en el mismo el mejor instrumento para apelarse a la división, como medio
de acción directa entre sus diversos componentes.
El modelo “aislacionista” jamás se ha presentado como una consistente base conceptual,
sino como una válvula de escape para encontrar fáciles y primitivas soluciones a las
problemáticas comunes.
La vigencia del modelo “aislacionista” a lo largor del entero proceso evolutivo humano, es
la consecuencia de la inamovible permanencia en escena de un bajo nivel de calidad de
las formas culturales.
Bajo nivel de calidad de formas culturales destinadas a condicionar con su presencia
(según ese degradado signo no disponible a ser mejorado), la vigencia del modelo
“aislacionista”.
Modelo “aislacionista” eternizado
en su intocable ejercicio
y dispuesto a afirmarse y confirmarse una y otra vez,
a partir del sostén
del consenso popular
dotado de formas culturales de escaso y negativo valor.
En tanto el modelo “aislacionista” después de haber recorrido el entero proceso evolutivo,
está allí en su importante función de diagramar en su intocable posición el destino
humano.
El modelo “aislacionista” como mecanismo cultural ha intervenido en satisfacer
plenamente todo tipo de reacciones instintivas (en pre-valencia aquellas negativas),
favoreciendo los tentativos de división.
Tentativos de división sostenidos y aceptados como un normal de-curso del proceso
funcional.
La división “aislacionista” responde en realidad a una incompetencia cultural en el resolver
problemas internos, proyectándolos (nutridos por las reacciones instintivas) a niveles
extremos.

La incompetencia cultural
de las masas sociales
no substancialmente mejoradas a lo largo el proceso evolutivo,
han permitido al “aislacionismo” de sostener
un permanente ejercicio de sus negativos mecanismos
de división al interno del contexto humano.
Finalmente el acto de disociarse ha terminado por ser considerado un regular mecanismo
funcional.
Mecanismo funcional regular de atribuirle ser el directo productor y traductor de una
intrínseca condición interior.
Intrínseca condición interior cuyas mas contradictorias manifestaciones resulta imposible
someterlas a un control cultural.
Mas se intenta de controlarlas mas enérgicas se generan sus negativas reacciones.
Como parte de intrínsecas condiciones interiores es necesario dejarlas a su libre albedrío
y ejercicio, pues contraponerse a ellas significa incrementar indirectamente su capacidad
de reacción.
En base a esta conformista posición conceptual el “aislacionismo” apoyado por un bajo
nivel de calidad cultural, presente con continuidad entre y al interno de los cuerpos
sociales, no ha encontrado alguna oposición en consolidar su dominio a lo largo del
tiempo.
El circulo vicioso se cierra en torno
al mantenimiento del “aislacionismo” como modelo central
en el campo de la disociación humana,
con el esencial apoyo de las clases sociales
con en mano el poder de decisión.
Las clases sociales con en manos las riendas del poder han comprendiendo también en
modo del todo instintivo, la importancia de mantener un bajo nivel de calidad cultural al
interno de las poblaciones por ellas dominadas.
Tal situación les permite no solo incrementar el nivel del poder adquirido, sino convertirse
en severos jueces sin encontrar justas oposiciones a su operado.
El “aislacionismo” halló para proyectarse en modo indefinido a lo largo del proceso
evolutivo humano fieles aliados.
Los mas fieles aliados en asegurar su prolongada permanencia el “aislacionismo” los ha
encontrado, tanto en el bajo nivel de calidad cultural de las masas sociales, como en la
inteligente posición adoptada respecto a él por aquellos en posesión de los poderes
materiales y de decisión.
El desarrollo productivo en la anarquía divisionista.
En primera instancia la total división
de los cuerpos sociales
respecto a la productividad
al interno de la configuración “aislacionista” del contexto humano,
ha constituido un modelo de considerar estímulo positivo
en el crecimiento y desarrollo de la misma en general.

La competitividad de las partes en juego al intervenir en forma independiente y por ello
conformada según propias características productivas, ha permitido poner en acción una
diversificada gama de modalidades en el modo de encarar y encuadrar esta fundamental
componente funcional.
Como todos los agentes causales de la disociación humana la productividad no se ha
desarrollado, a partir de una finalidad dirigida a configurar una unidad de criterios para
luego pasar a utilizar aquella con mejores valores.
Modelo de productividad dotada de los mejores valores de ser confirmada, utilizada y
actualizada en forma general.
Los modelos de productividad al interno del modelo “aislacionista” adoptado por los
cuerpos sociales, no se han realizado para llevar la problemática de ese contexto a su
mejor expresión.
Cada cuerpo social dotado de una cierta capacidad productiva ha sistemáticamente
reivindicado (atribuyéndose el entero valor), el haber alcanzado el mas eficiente modelo
funcional.
Si cada cuerpo social considera fundamental las propias posiciones adoptadas, respecto
a cumplir con una suficiente y eficiente capacidad productiva, ello da como resultado un
permanente confronto destinado a generar interminables contraposiciones.
El resultado obtenido en busca del mas adecuado
modelo de productividad de aplicar
en el entero contexto humano,
se ha transformado en una quimera inaccesible
plena de todo tipo de contradicciones argumentales.
Como siempre ha sucedido en el entero campo de argumentos de índole general tratados
bajo el signo del modelo “aislacionista”, la búsqueda de obtener la mas amplia gama de
propios intereses de parte de cada cuerpo social, ha privado sobre las justas razones
apoyadas en el discernimiento lógico
Las bases para llevar el acto de construcción de justas reglas en este caso de la
productividad (involucrado en el proceso el entero contexto humano), ha sido
reemplazado de los propios intereses de ser usufructuados por las partes mayormente
implicadas.
El modelo mas eficiente y suficiente de ser aplicado en el terreno de la productividad, en
modo de favorecer equilibrada-mente al entero contexto humano no ha sido motivo de
algún tipo de particular interés.
En el signo cultural del modelo “aislacionista”
la humanidad se presenta siguiendo
un propio ilógico fragmentado proceso,
con cuyo ámbito las actividades productivas
no tienen alguna relación.
En un inicio la productividad podía experimentar estímulos de crecimiento y desarrollo, a
través de la competición entre los distintos cuerpos sociales mas avanzados en tal campo.
Ello no significa cuanto la justa necesidad de pasar a etapas evolutivas conceptual-mente

mas complejas, aconseja no aferrarse al modelo primitivo sino proceder a un continuo
devenir de faces de actualización.
La humanidad detenida, anclada
a sus formas
culturales primitivas,
ha permanecido estancada en las mismas.
En el perpetrar el estancamiento de sus formas culturales y con ellas el entero contexto
de factores de ellas dependientes, el ser humano ha establecido la existencia de un
cerrojo de seguridad en defensa de los propios intereses de sector.
Los intereses de sector existen entre los cuerpos sociales pero también al interno de los
mismos.
Gobernado por el predominio de los intereses de sector y del poder de ellos derivados, el
ser humano ha generado una nefasta cadena de dependencia.
En esa cadena de dependencia cada sector trata de imponer sus propias reglas sobre
aquel o aquellos bajo su poder de control.
A este punto por par-adoso resulta del todo no conveniente (mas bien perjudicial), cambiar
las reglas establecidas por las culturas primitivas en el campo de las relaciones.
Reglas de ser reguladas con cierta manipulada precisión entre quienes implementan las
imposiciones y quienes deben aceptar cumplirlas.
El entero juego humano incluso aquel relativo a la productividad
gira indefectiblemente en torno a quienes
gozan de un mayor poder
(económico o financiero),
y aquellos destinados a ocupar posiciones
predispuestas a sufrir las imposiciones.
Imposiciones surgidas de las siempre variables circunstancias en juego, capaces de
cambiar velozmente las posiciones de las cartas en juego.
El entero contexto cultural presente en los distintos niveles de las actividades productivas
ofrece una amplia posibilidad de recambio.
Esa posibilidad de recambio alimenta la bien definida intención de quien recibe
imposiciones, de poder transformarse a su vez (ayudado por circunstancias favorables) en
aquel con poder para ejercitarla.
La entera dinámica de continuos cambios al interno de los mecanismos materiales como
aquel de la productividad, son la consecuencia de un indescifrable devenir de los
intereses creados.
Intereses creados siempre dispuestos a entablar todo tipo de lucha para llegar a alcanzar
la adecuada posición de imponer el propio poder de decisión.
La entera dinámica demuestra claramente
cuanto las formas culturales primitivas
aún en vigencia,
continúan a establecer una clara linea de variables
indicativas de una mutua dependencia humana hacia la imposición.

Las variables indicativas de los distintos niveles de imposición son destinadas a
determinar la necesaria anómala presencia, en el considerar a los seres humanos unos
dependientes de los otros.
Bajo el signo de las formas culturales primitivas tal situación hace clara referencia a una
dependencia, surgida del mecanismo de la capacidad adquirida de imponer.
En tal caso imponer significa establecer las propias reglas para asegurar un funcional
desenvolvimiento en favor de los propios intereses (individuales o de sector).
A este punto imponer significa por un lado determinar y por otro aceptar resignadamente
aquello establecido por un mayor poder de decisión.
La dependencia
de un ser humano respecto a otro
es de interpretar en un campo cultural altamente desarrollado,
como la regular actitud de interdependencia
de las partes intervinientes
proyectando entre ellas una común actitud de mutuo respeto.
La interdependencia así enfocada refleja la indispensable necesidad del ser humano de
recibir y otorgar la propias capacidades funcionales, para llegar a configurar un complejo
eficiente y suficientemente integrado.
Es de indudable valor funcional tener en particular consideración la importancia de
ejercitar en modo cultural altamente desarrollado, la mutua interdependencia entre un ser
humano y otro.
En tanto ante el dominio de las formas culturales primitivas (aún en la actualidad se hallan
plenamente en vigencia), el tipo de dependencia vinculada a las imposiciones emanadas
de estratos superiores del poder, es ejercitada sobre aquellos necesitados de aceptarlas.
El sistema basado en la imposición de unos estratos de poder sobre otros de menor valor
en el campo de las decisiones, continua con su dominante práctica a establecer la
presencia de un in-contrastado retraso cultural.
Ese retraso cultural ha conducido al específico campo de la productividad a generarse en
un terreno proclive a manifestarse en la actual faz evolutiva, en un medio implantado,
gobernado y dispuesto a proyectarse en progresión en las peligrosas arenas móviles de la
inconsistencia.
La persistencia cultural
del modelo “aislacionista”
lleva
la inexorable marca distintiva
de las formas culturales primitivas.
Formas culturales primitivas incapaces o mas bien imposibilitadas de continuar a
sostener sus principios y fundamentos, situándolos a la base de la actual dinámica de la
forma de vida.
El específico campo de las actividades productivas (capaces de haber transformado
radicalmente su capacidad funcional), se encuentra en manos de formas culturales

simplemente retrógradas.
Las retrógradas formas culturales respecto a su notable posibilidad de evolucionar, se
presentan de tal modo ejercitadas de proyectar al entero contexto productivo en un
anarquía funcional, cuya substancia es generada de la disociación “aislacionista”.
Los desniveles productivos presentes entre los diversos cuerpos
sociales.
El modelo “aislacionista” desde el punto de vista cultural sin haber sufrido un
mejoramiento a nivel de sus contenidos, respecto a otros importantes factores
componentes el proceso evolutivo humano ha experimentado un proceso de involución.
Contradiciendo la dirección de mejoramiento cumplido por factores de gran importancia en
el proceso evolutivo humano, las formas culturales responsables de la organización y
ordenamiento general de la forma de vida, al mantenerse estancadas en su originales
posiciones han dado lugar a un proceso de propia involución.
Involución de considerar una forma de regresión pues al contraponerse al propio
mejoramiento, se ubica en una situación de oposición a la efectiva dirección impresa por
el proceso evolutivo humano.
La cultura presente en el ámbito
de la productividad
es un directo derivado de la entidad madre
establecida a nivel
del modelo “aislacionista”.
Por lo tanto la productividad es el resultado de una disociada configuración de los cuerpos
sociales.
Cuerpos sociales predispuestos a considerar la productividad un factor de importancia y
de ejercer sobre el mismo la propia autoridad.
Ejercer la plena autoridad funcional de la propia capacidad productiva por parte de cada
cuerpo social, implica la presencia de una indefinida gama de variables.
Variables de conducción de la productividad surgidas de los propios y diferenciados
ordenamientos instituidos a tales efectos.
Esa situación de la productividad la ubica (como importante factor componente del
proceso evolutivo humano), en una insidiosa e incomprensible posición funcional.
Posición funcional de responder en cuanto a su organización de base a un muy
diversificado campo de modelos (tantos como cuerpos sociales existentes), capaz de
presentarse en su configuración general como un rompecabezas constituido de una
exterminada cantidad de variables.
Siguiendo las lineas culturales
del modelo “aislacionista” en vigencia
al interno de la configuración de la forma de vida general,
las actividades productivas
terminan por presentar mil diversas facetas diferentes.

Las mil diversas facetas de organización presentes en el campo productivo, responden a
un espectro amplia-mente diversificado.
Espectro tan diversificado de encontrar un permanente bagaje de nuevos obstáculos al
desarrollo conjunto de las funciones.
A este punto evolutivo y en el particular signo de la productividad, el modelo cultural
“aislacionista” y sus derivados se proyectan generando efectos distorsionan-tes sobre la
forma de vida en general.
Las actividades productivas están destinadas en los actuales momentos de un gran
mejoramiento de los medios de comunicación, ha experimentar en primera persona un
proceso de intenso intercambio.
Ese intenso y fructífero intercambio de índole productiva es desvirtuado por la vigencia de
la cultura “aislacionista”, siempre pronta a ratificar las diferencias existentes entre los
cuerpos sociales en cuanto a su capacidad productiva.
De los inevitables desniveles productivos
entre los cuerpos sociales,
nacen las mas arbitrarias medidas
tendientes a encuadrarlos
en una indeterminada gama de diferenciados planos funcionales.
La capacidad de producir genera un virtual campo de batalla, dentro de cuyo ámbito los
cuerpos sociales mas eficientes tratan de destacarse en ese sentido.
Las ventajas de haber una alta capacidad productiva repercute sobre él o los cuerpos
sociales mas avanzados y los proyecta a un plano de gran importancia.
Importancia reflejada a nivel económico de las inversiones percibidas y realizadas
respecto a otros contextos de menor nivel.
Un alto nivel de valor productivo adquirido se traduce finalmente en la posibilidad, de
asumir el poder de imponer la realización de un cierto tipo de modelo funcional.
Modelo funcional destinado a incrementar la posición de los propios intereses, y con ello
establecer las reglas mas adecuadas a conservar tal situación a través del tiempo.
Bajo el amparo del modelo cultural “aislacionista”
continúa a repetirse en modo regular
a través del tiempo evolutivo,
la siempre buscada intención de dominio
de unos cuerpos sociales sobre otros.
Cambian los interpretes así como la proyección evolutiva modifica los escenarios de
turno, pero las consecuencias son el indefectible resultado de un modelo cultural y de sus
variantes inamovibles en cuanto a su situación y vigencia.
La esencia del inamovible proceso cultural en vigencia continúa a repetirse como una
incansable campana, predispuesta a sonar ininterrumpida-mente con los mismos tonos,
toques y tiempos de ejecución.
En el modelo “aislacionista” los cuerpos sociales permanecen aferrados a formas

culturales inmovilizadas en su posiciones conceptuales. En tales condiciones un factible
proceso de transformación de mejoramiento, se presenta como una actitud de considerar
al margen de obtener algún tipo de consenso.
Por su parte el progreso material en su incontenible proceso de mejoramiento, continúa a
establecer cada vez mas netos margenes diferenciales respecto a la capacidad productiva
de los cuerpos sociales
Los cada vez mas serios desniveles
surgidos
en los ámbitos productivos entre
los cuerpos sociales,
tienden a acentuarse en continuidad.
Los diferentes planos de progresión de la productividad generada entre cuerpos sociales
considerados de avanzada, respecto a aquellos inmersos en la impotencia de un no
suficiente desarrollo, sufre un periódico incremento.
Con el incremento diferencial de la productividad se ponen en juego una serie de factores
complementarios dispuestos a crear otras problemáticas.
Los cuerpos sociales imposibilitados de hacer crecer y desarrollar su capacidad
productiva, deben en modo indirecto pero concreto someterse a una dependencia
anómala.
Esa posición de dependencia implica responder tácitamente a las imposiciones surgidas
de los cuerpos sociales mas productivos, dispuestos a colaborar con inversiones pero a
ciertas ventajosas condiciones (intencionadas a favorecer sus propios intereses).
El intercambio solidario en el campo
de los cuerpos sociales
considerados por la cultura “aislacionista” entes independientes,
es una fórmula muy utilizada
pero sin algún
concreto vestigio de realidad operativa.
Resultan del todo estériles ante la vigencia de un modelo cultural fundado en la
disociación como aquel “aislacionista”, pensar en asociar la solidaridad con la exhaustiva
presencia de los intereses creados en todos los campos funcionales.
Existiendo y hallándose en plena vigencia el modelo “aislacionista” todos los tentativos de
un real contexto de solidaridad, solo son practicados por entidades de índole benéfica.
No obstante las entidades benéficas empeñen un intenso esfuerzo en concretarse, poco y
nada cambian en un contexto funcional dominado por formas culturales primitivas.
Dado el inamovible dominio cultural “aislacionista” (determina y controla la configuración
general de la forma de vida), no serán las entidades benéficas a sustituir con sus obras
llamadas humanitarias a compensar la situación.
Esas obras resultan totalmente insuficientes e ineficientes a solucionar las serias
falencias, presentes en el andamiaje de la arquitectura cultural de base.

La nefasta arquitectura de base
aún sustentada
en formas culturales primitivas
(de ellas ha derivado el modelo “aislacionista”),
no parece ser motivo suficiente para inducir
al ser humano proceder a substituirla.
Ello indica una total ausencia de una justa responsabilidad en interpretar con racionalidad
y discernimiento lógico las actuales circunstancias evolutivas.
La continuidad en el incremento del nivel diferencial existente en el campo de la
capacidad productiva entre los cuerpos sociales llevará a consecuencias extremas.
Lo importante sería conocer cuanto en la actual faz evolutiva llegar a consecuencias
extremas, coincida o menos con una parcial o completa destrucción de todo aquello
generado en beneficio de la forma de vida en general.
Respondería a un extremo par-adoso haber empleado tanto tiempo en construir una mejor
forma de vida, y dilapidar todo lo obtenido por mantener en vigencia un retrógrado modelo
cultural.
La dependencia productiva de unos cuerpos sociales hacia otros.
A partir de ser aplicada con un alto nivel de calidad cultural el término dependencia asume
un bien definido valor humanístico.
Bajo el ejido de un alto nivel de valor cultural el termino dependencia indica una regular y
normal actitud.
La regular y normal actitud referida al término dependencia significa su íntima relación con
un necesario, útil sentido de mutua y desinteresada colaboración.
La dependencia bajo el signo de un desarrollado nivel cultural se propone según una
complementada participación funcional, tendiente a genera un real proceso de integración
humana.
Según el bajo nivel de calidad cultural
existente
el contenido presente en el contexto del acto de dependencia,
adquiere bien definidas
negativas características y significados funcionales.
La permanencia en actual vigencia del modelo “aislacionista” es prueba demostrativa del
bajo nivel de calidad cultural practicado por el ser humano.
En el contexto de ese deficitario nivel cultural de base la dependencia productiva asume
características particularmente negativas.
La dependencia de unos cuerpos sociales respecto a otros dotados de mayor capacidad
productiva (y con ello a disposición las mejores posibilidades económicas y de
inversiones), entran en el directo ámbito de configurar un bien definido proceso de índole
anómalo.

Proceso anómalo fundado en todo aquello de contradictorio de ser generado entorno a
deficitarias formas culturales de base, capaces de establecer en modo determinante las
propias (aún aquellas mas negativas) reglas del juego.
Las propias irregulares reglas del juego de la dependencia
impuestas por las formas culturales
estrechamente ligadas a las establecidas
por el modelo “aislacionista”,
dan lugar a manifestaciones funcionales
decididamente dominadas por esas tendencias.
En ese tipo de configuración cultural el ser dependiente significa estar dispuesto a
aceptar, las condiciones tácitas o concreta-mente impuestas por aquellos intereses
productivos considerados dominantes.
La inexistencia de un alto nivel de desarrollo cultural convierte el termino dependencia, de
un factor dotado de todos los ingredientes positivos necesarios, en otro proyectado a
representar el contrario.
El modelo cultural “aislacionista” bajo cuyo régimen de independencia absoluta los
cuerpos sociales desarrollan su forma de vida, genera un complicado, des-articulado
indefinido enjambre entorno al proceso productivo.
El campo productivo en su crecimiento y desarrollo se ha convertido en un contexto tan
extremamente diversificado, de crear en sus multitudinarias faces intervinientes las
condiciones de un caótico intercambio comercial de todo tipo de productos.
En el dinámico, intenso y confuso mercado económico generado en el ámbito productivo,
se mueven propios intereses de toda índole.
Los intereses creados giran indistintamente
ya en el ámbito productivo
propiamente dicho,
ya en el comparto de la intermediación,
dispuestos a extraer
provechosos resultados de las inversiones realizadas.
Los niveles productivos y de intermediación dan lugar a una indefinida cantidad de
variables en cuanto a su magnitud e importancia.
La comercialización de las actividades productivas para llevar los elementos generados al
consumo, sufren también una indeterminado numero de pasajes antes de llegar al
destinatario final (consumidor).
Los procesos de intercambios comerciales cubren en muchos casos situaciones
deficitarias respecto a la propia producción, interviniendo a compensar desequilibradas
situaciones internas de los cuerpos sociales.
Resulta extremamente ridículo cuanto en el campo de las actividades productivas los
cuerpos sociales:
Por un lado proclaman la importancia de considerarse independientes y soberanos.

Por otro presentan una condición de dependencia productiva cuando habiendo la
necesidad, recurren a la importación de productos no generados o por
excesivo precio interno de los mismos.
En realidad las actividades productivas han ya pasado de tiempo la práctica de una bien
definida posición “aislacionista”, para convertirse en modo insensible pero cada vez mas
concreto en una función de índole planetaria.
El llamado fenómeno “globalizan-te” es una lógica consecuencia evolutiva cuyo tránsito y
desarrollo es de considerar irremediable.
Consecuencia evolutiva impulsada por un progreso material capaz de interpretar en forma
directa su verdadero rol en el proceso evolutivo humano, sin tener en consideración las
múltiples reacciones provocadas en torno al mantenimiento del modelo “aislacionista”.
Al proceso evolutivo del progreso material
no interesan en absoluto
las elucubraciones culturales
de bajo perfil,
intencionadas a restablecer las retrógradas posiciones
indicadas y sostenidas por el modelo “aislacionista”.
Al progreso material interesa seguir las indicaciones surgidas de sus propias motivaciones
evolutivas.
Motivaciones evolutivas proyectadas a seguir las justas y adecuadas lineas de un
mejoramiento material de la forma de vida en general.
La productividad y su ejercicio funcional
tal como ocurre
con el progreso material
(es una consecuencia del mismo),
ha implantado ya en su dinámica movilización sus propios mecanismos.
Mecanismos con una afirmada tendencia a instituir un profuso ilimitado intercambio de
todo tipo de producto.
A partir de la capacidad adquirida por los medios de transporte de acelerar el proceso de
entrega de los productos requeridos, la mas variada difusión de los mismos permite
asegurar validez y rapidez, al incontenible proceso de extrema interrelación planetaria de
los cuerpos sociales.
En tanto la productividad y el progreso material continúan a dar lugar a un cada vez mas
intenso proceso de integración planetaria, el ser humano se empeña en defender a
ultranza su vetusto y retrógrado modelo “aislacionista”.
Modelo “aislacionista”
de definir entidad cultural
de bajo nivel de calidad en cuanto incapaz
de darse mecanismos,
tendientes a mejorar radicalmente su estancada y arbitraria
posición primitiva.

Si la productividad y el progreso material siguen en modo consistente su de-curso
evolutivo y por su opuesto el ser humano continúa a dar total validez a su cultura
“aislacionista”, el todo resultante dará lugar a un proceso signado por una funcionalidad
cada vez mas descompensada.
El descompensado y desequilibrado proceso (factores evolutivos productivos con distintas
tendencias), tiene su desafortunado punto de apoyo en la forma cultural “aislacionista”, de
considerar siempre al centro de las inmovilizadas posiciones culturales humanas.
Ello significa también la presencia en el mundo productivo de todos los negativos
ingredientes culturalmente consumidos en los regulares mecanismos relacionales.
En tal ámbito cultural es lógica intención de las partes obtener los mas prolíficos
beneficios, de los productos tratados en el intercambio comercial generado.
La “competición” y su supuesta aplicación
es el único y en extremo limitado instrumento
de ser utilizado
(real o formalmente),
para procurar un mayor número de consumidores
de los propios productos
En su estricto ejercicio también la “competición” es un punto de referencia inamovible (no
se busca siquiera culturalmente uno mas evolucionado).
Como no podía ser de otra manera la “competición” en el intercambio productivo es un
instrumento dotado de turbios e intrincados mecanismos.
En la “competición” llevada a su terreno de mayor valor prevalece el sentido de
oportunismo, el aprovechar ventajosas situaciones surgidas en el acto de realizar las
contrataciones.
En general la “competición” es un proceso poco claro, dispuesto a basar sus movimientos
funcionales según un amplio campo de acción.
El campo funcional de la “competición” se proyecta en todas las direcciones necesarias,
en busca de obtener los propios mejores resultados económicos.
Ser competitivo significa aventurarse a recorrer
un territorio pleno de obstáculos
sin llegar a considerarlos insalvables.
Para superar los obstáculos es necesario emplear
todos los medios a disposición.
Por utilizar todos los medios a disposición se entiende no hacer alguna distinción entre los
positivos y aquellos negativos.
En el ámbito de la “competición” todo es válido aún la deshonestidad, si ello sirve en
modo determinante a asegurar los beneficios de una buena contratación comercial.
No asume ninguna importancia utilizar medios positivos o negativos cuando está en juego
el ejercicio funcional de una inestable actividad funcional.
El confuso y desequilibrado panorama generado en torno a las actividades productivas, es
el resultado de la incompatible presencia de dos factores contrapuestos en su ejercicio
dinámico:

Por un lado la productividad y el progreso material dispuestos a intensificar
regularmente su crecimiento y desarrollo funcional, respondiendo
plenamente a las exigencias de un propio proceso evolutivo.
Por otro lado un modelo cultural “aislacionista” no dispuesto a abandonar su
posición de primera figura dentro del contexto humano.
La desequilibrada situación genera un sinnúmero de variantes y tipos de “dependencias”.
“Dependencias” que respondiendo a la base cultural de bajo nivel de calidad practicada
regularmente al interno de la forma de vida en general, se proponen siguiendo una
definida linea según sus contenidos mas negativos.
Definida linea tendiente a recrear todo aquello de culturalmente negativo practicado por
un sistema configurado bajo ese signo.
De la “dependencia” presente en el modelo cultural “aislacionista” es muy factible surjan
las reacciones mas controvertidas.
Reacciones hijas de la natural proyección de la general aplicación de retorsiones dirigidas
a beneficiar los propios intereses.
La productividad y la diferenciada forma de vida de las sociedades.
La productividad interpretada y realizada al interno de un sistema funcional gobernado y
dominado por un inamovible modelo “aislacionista”, se convierte en un instrumento
(utilizado según la cultura inspiradora del mismo) predispuesto a concebir mecanismos
configurados dentro de esa tendencia.
Ante tan bien determinada
situación cultural
la productividad introduce su entero mecanismo,
en las consuetudinarias dinámicas
relacionales en linea con los considerados
regulares movimientos funcionales.
La productividad en su entero proceso de crecimiento y desarrollo evolutivo se interesa
con determinación, en sostener y afianzar el mejoramiento de su propio proceso evolutivo.
No obstante sus movimientos se desarrollen en un medio cultural no adecuado, su acción
se traduce en hacer el mejor uso de su prolífica y constante capacidad de re-proponer
elementos innovadores.
Indirectamente el enorme caudal de esfuerzos productivos puestos al servicio de un
mejoramiento de la forma de vida, se convierte en un instrumento de sostén de los
modelos culturales de baja calidad en vigencia.
El distorsionado utilizo de la capacidad productiva (en manos del bajo nivel de calidad
cultural en vigencia) es demostrado claramente a través de las innumerables
consecuencias negativas, causadas por el incremento de las actividades de toda índole.
La capacidad adquirida
en el terreno de la innovación
(rápido incremento de nuevos conocimientos),
lleva a las actividades productivas
a acrecentar
en modo trascendente sus posibilidades evolutivas.

En el juego convergencia - divergencia entre factores de importancia al interno del
proceso evolutivo humano, se realiza y concreta finalmente según las lineas de siempre
indicadas por las formas culturales primitivas.
El resultado es aquel de contar con una cada vez mas importante y trascendente
capacidad productiva capaz de traducirse en efectos negativos.
Efectos negativos provocados por la dominante presencia de formas culturales dispuestas
a desvirtuar, el excepcional mejoramiento material de la forma de vida realizado a ese
nivel funcional.
Las actividades productivas y su excepcional fenómeno evolutivo, sin advertirlo se ponen
a disposición de una bien definida gama de contenidos culturales negativos.
Los contenidos culturales negativos
son la consecuencia de la inamovible vigencia de modelos
(como aquel “aislacionista”),
carentes de todo sentido de eficiencia funcional
en los actuales circunstancias evolutivas.
Así el consistente incremento de las actividades productivas en lugar ser organizadas y
ordenadas para mejorar en forma equilibrada la forma de vida en modo general, es
utilizada para acentuar las condiciones de desequilibrio funcional entre el diversificado
campo de los cuerpos sociales.
La productividad cumple con eficiencia y suficiencia su función de incrementar su proceso
de progresión material.
Progresión material tan determinante de haber llegado al punto de abastecer las mas
fundamentales necesidades primarias planetarias.
El trascendente proceso evolutivo experimentado por las actividades productivas, de poco
parece haber servido cuando las desigualdades en la forma de vida entre los cuerpos
sociales, han sufrido un mínimo e inconsistente mejoramiento.
A la capacidad adquirida de las actividades productivas (en manos de un medio cultural
de alta calidad), correspondería un casi total anula-miento de las profundas desigualdades
existente entre los cuerpos sociales en tal sentido.
Las desigualdades de las posibilidades
económicas y financieras entre los cuerpos sociales,
en el generar productividad
indican aspectos diferenciales
del mas diversificado nivel de entidad.
Las desigualdades y niveles diferenciales económicos y financieros existente entre los
cuerpos sociales, deberían ser casi obligadas a desaparecer si se las relaciona con la
enorme capacidad adquirida de las actividades productivas.
Actividades productivas ya plenamente capacitadas de ir al encuentro y de resolver los
problemas mas fundamentales, inherentes a la forma de vida en general del entero
contexto humano.

Es necesario reconocer la existencia de un profundo desencuentro entre la capacidad
productiva adquirida y las formas culturales empleadas.
Desencuentro de atribuir a la total inanición y no disponibilidad de las formas culturales a
traducir ese notable mejoramiento productivo, en modelos funcionales dispuestos a
procurar una mayor equilibrio distributivo al interno del contexto general humano.
La productividad
solo se presenta en modo virtual
capaz de cambiar mejorando
las condiciones de la forma de vida.
Desafortunada-mente interviene según lo indicado por las retrógradas formas culturales
en vigencias.
Son las formas culturales en vigencias aquellas encargadas de dictar las reglas
funcionales, y sobre ellas continúa a girar indefectiblemente la forma de vida.
Formas culturales basadas en un modelo “aislacionista”, de él ha nacido y derivada la
dividida organización, ordenamiento general y particular del contexto humano en general.
Mantenido in-variado el ejercicio de un bajo nivel de calidad cultural de base, la
productividad ha pasado a intervenir como coadyuvante y aliado de esos modelos
operativos.
Por par-adoso la productividad intervine:
Por un lado mejorando materialmente la forma de vida.
Por otro lado empeorando los aspectos diferenciales (económicos y financieros),
presentes en las numerosos tipos de desigualdades existente entre los
cuerpos sociales.
Al constante incremento de los margenes diferenciales (materiales, económicos y
financieros) entre los numerosos cuerpos sociales componentes el contexto humano, se
suma una bien definida tendencia a la disociación.
La tendencia a la disociación se proyecta al interno de los cuerpos sociales facilitando la
aparición en la escena planetaria, de siempre nuevas entidades en busca de obtener una
deseada e inútil independencia.
El persistir de un proceso
de permanente, constante disociación
llevará a una aceleración
en la creación
de nuevas fuentes de formas diferenciales.
La caótica situación conducirá con facilidad a provocar una condición incontrolable
ademas de insoportable (a nivel de convivencia), entre un indefinido y siempre creciente
número de entidades sociales independientes.
Finalmente una indefinida cantidad de comunidades independientes necesitarán por
fuerza de lógica, terminar por constituir entidades integradas en forma de dar posibilidad a
entablar positivos diálogos de convivencia.

Una multiplicidad de diferencias y desigualdades propias de un creciente proceso de
disociación es de tener en justa consideración, para programar culturalmente una
adecuada solución a tan importante problema.
El importante problema de un incontenible proceso de disociación en el campo de las
relaciones humanas (capaz de provocar aspectos diferenciales de todo tipo entre las
distintas partes), es imprescindible se someta a un lógico y razonado análisis y estudio
para encontrar justa solución a la esencial problemática.
La justa solución se basará
en concebir, elaborar y concretar
un modelo de alto nivel de calidad cultural.
Modelo cultural
dispuesto a proyectar
una nueva y trascendente configuración
del entero contexto humano.
Modelo cultural con disposiciones proyectadas a determinar con rigurosa precisión y
certeza, la imprescindible necesidad de abordar un camino funcional de características
totalmente opuestas a las seguidas hasta el momento.
Características tan opuestas de hacer fundamental proceder a cancelar la vigencia del
modelo funcional “aislacionista” y todas las variantes del mismo derivadas.
Solo utilizando un modelo funcional-cultural total-mente opuesto al “aislacionismo”
(basada en la integración social planetaria), la productividad y el progreso material podrán
confirmarse como los pilares esenciales, de un efectivo crecimiento y desarrollo de
mejoramiento del entero contexto humano.
La productividad y el incremento de la distancia de la forma de vida
entre los cuerpos sociales.
El notable aumento experimentado por la productividad de toda índole en la actual faz
evolutiva, no se ha manifestado con una lógica disminución de los aspectos diferenciales
dentro de cuyo ámbito funcionan los cuerpos sociales.
Los aspectos diferenciales en cuanto a la posibilidad adquisitiva de las poblaciones de
índole económica y material, o aquella de realizar inversiones de mejoramiento de las
propias infraestructuras; han continuado a ejercitar en forma impertérrita su presencia
entre los cuerpos sociales.
Ante el espectacular crecimiento y desarrollo productivo
realizado
en los últimos decenios,
deberían haber disminuido por efecto
de una mayor
distribución de bienes,
las distancias de las condiciones funcionales.
En realidad se ha asistido a un proceso inverso destinado a acentuar las diferencias, entre
los distintos campos de acción de los cuerpos sociales

En virtud del cada vez mas intenso juego generado en torno a los intereses creados
circundantes en torno a la productividad, esta ha sido utilizada para reforzar las
posiciones de aquellos cuerpos sociales considerados “potencias de primer nivel”.
El mecanismo funcional no podía asumir características diversas dada la inamovible
posición cultural “aislacionista”, a la base de la forma de vida del entero contexto humano.
Con tal sistema cultural cada cuerpo social se organiza pura y exclusivamente para
obtener la mas destacada propia posición, en un campo funcional extremamente variable
como aquel productivo.
También bajo el aspecto productivo el modelo cultural “aislacionista” conduce
insensiblemente a un proceso, destinado a mantener en primer plano y sumamente activo
los propios intereses de cada cuerpo social.
El problema central reside en la extrema dificultad
de aquellos cuerpos sociales
con bajo contenido productivo,
de recuperar posiciones a partir de situaciones económicas
dotadas de escasos recursos,
para afrontar
un proceso de crecimiento y desarrollo.
Las diferencias a nivel de crecimiento y desarrollo de entidades sociales de primer plano,
ya en plena acción de continuo incremento productivo, y aquellas parcial o totalmente
imposibilitadas de llevar a cabo su propio proceso en tal sentido, tiende
irremediablemente a acentuarse.
También en este caso el “aislacionismo” como bien lo indica el término ubica a cada
cuerpo social considerado como entidad independiente, en situación (de acuerdo a sus
escasas posibilidades) de afrontar posiciones de retroguardia productiva.
La retroguardia productiva esta destinada a provocar todo tipo de reacciones de las
propias masas de población sometidas (según ellas), a conducir una inmerecida forma de
vida muy por debajo de aquel observado y comprobado en otros cuerpos sociales.
Si bien existen en pleno las razones económicas y funcionales para justificar (desde el
punto de vista cultural “aislacionista”), la naturaleza de los aspectos diferenciales, las
masas sociales en su menospreciada posición reaccionan contra la supuesta mala
conducción interna de los propios intereses.
Tal situación permite y favorece
el recrudecer
de todo tipo de fraccionamientos
ya sectoriales ya ideológicos,
en busca de cambiar una situación considerada erróneamente
consecuencia de una deficiente
organización y ordenamiento de índole interna.
Las extremas situaciones productivas en numeroso casos son el producto de una
deficiente conducción, de una necesaria progresión interna de mejoramiento (deficitaria
programación o gobiernos corruptos).

En otros y en lineas generales los cuerpos sociales ubicados en una delicada posición
económica, sufren de la imposibilidad de contar con los suficientes recursos
(imprescindibles en la actualidad), para generar un propio crecimiento y desarrollo
productivo.
Es de tener en particular consideración cuanto en la actualidad el crecimiento y desarrollo
productivo, depende de una serie de factores asociados necesitados de ser puestos en
acción coligada.
Factores como el encargado de generar nuevos conocimientos en modo de desarrollar los
mas innovadores y practicables métodos, el disponer de infraestructuras indispensables a
concretar materialmente la producción (entre otros), inciden en modo decisivo en el
concebir e implementar un aparato productivo a la altura de las actuales circunstancias
evolutivas.
Configurar un actualizado proceso productivo plantea la puesta en juego de una serie de
factores, cuya moderna conformación determina la realización de importantes masas de
inversiones, seguidas de la consecuente y fundamental repercusión económica traducida
en la notable consistencia de los introitos de aquellas derivados.
Por otra parte un contexto productivo actualizado se construye con el tiempo.
No es factible pensar
(ni menos imaginar en la actualidad)
que un importante aparato productivo
nazca y se reproduzca
en todos sus términos en un corto lapso de tiempo.
Aquellos cuerpos sociales no capaces en su momento de salir (afrontando con sentido de
futuro) en el tren de la productividad, no generarán en poco tiempo el nivel alcanzado por
las potencias planetarias en tal sector.
Por otra parte todo el contexto de mano de obra general o especializada en los distintos
sectores de trabajo dedicado a la productividad, necesita adquirir una suficiente
preparación para desempeñar con eficiencia y suficiencia, las bien diversificadas actuales
funciones.
Preparación de ser objeto de una constante actualización en función de los continuos
cambios en sucesión de los actos de mecanización.
Mecanización siempre dispuesta a mejorar las condiciones funcionales practicadas en la
realización de las maniobras operativas.
La productividad ha asumido un tal nivel de mejoramiento general de hacer indispensable,
una adecuada formación a siempre nuevas circunstancias operativas y de proyección a
nuevas formas de trabajo, con una natural predisposición a modificar con frecuencia las
cartas en juego.
También en el campo de la preparación
a desempañar siempre nuevas funciones,
existe
una marcada distancia diferencial
entre los distintos cuerpos sociales.

Dentro de los cuerpos sociales están aquellos que no disponen de una formación
suficiente, dotados de un ineficiente aparato productivo basado en maniobras
substancialmente elementales.
En la contra parte se hallan aquellos con a disposición un personal dotado de una
dinámica posición, respecto al continuo contacto de actualización a través del utilizo y la
práctica de los medios formativos.
Si bien las practicas operativas de trabajo pueden ser realizadas por el entero contexto
humano, es preciso hacer una clara distinción de quien es suficientemente preparado a
concretar las exigencias del operado y de aquel no sujeto a generar maniobras de ese
tipo.
Ante tales circunstancias asume gran importancia no la capacidad de prepararse (la gran
mayor parte de los seres humanos disponen de ella), sino de estar en contacto con un
medio productivo actualizado dispuesto a requerir y generar un suficiente proceso
formativo.
La productividad en su versión actual
requiere la necesidad
de adquirir la preparación suficiente,
para realizar maniobras siempre mas relacionadas
con la cambiante tecnología funcional.
Los cuerpos sociales con escasa predisposición ha adquirir una preparación en los tipos
de tareas impuestas por una productividad actualizada (no son habituados a desempeñar
funciones laborales mas complejas), necesitarían de un razonable período de tiempo para
adecuarse a las nuevas funciones.
Esas sociedades no son preparadas a asumirse la responsabilidad de dar un justo curso
operativo en el inmediato, a las necesarias operaciones de ser realizadas al interno del
proceso productivo.
Proceso productivo ya dispuesto (o mas bien obligado) a nacer y desenvolverse dentro de
mecanismos actualizados.
Poca posibilidades de resultar pro-positivo
se desprende
de un proceso productivo,
proyectado a realizarse según métodos funcionales
superados y amplia-mente mejorados.
La contradictoria presencia de factores dispuestos a intervenir sobre el proceso productivo
manifiestan la tendencia a favorecer, no una disminución (como sería de desear) sino un
incremento de la distancia diferencial, entre los distintos cuerpos sociales intervinientes en
el disociado contexto funcional humano.
Los cuerpos sociales mas poderosos lo serán cada vez en mayor magnitud, mientras
aquellos ubicados en un sin numero de posiciones relegadas oscilan configurando un
amplio campo de diversos niveles.
También en el incremento de la distancia entre los cuerpos sociales en el ámbito
productivo, reconoce en tergiversadas posiciones entre los factores en juego mas
importantes (extrema dinámica productiva -modelo cultural inmovilizado) esenciales

responsabilidades.
A la intensa cadencia de progresión evolutiva
de la productividad,
se opone un medio cultural predispuesto
a mantener inmovilizadas sus propias reglas.
La esencial contradicción
provoca profundos desencuentros entre las partes.
El profundo desencuentro funcional se traduce en un acentuarse de los desequilibrios
existentes entre los cuerpos sociales, en un tan importante campo como el productivo.
El medio cultural detenido en el remoto tiempo de un no justificado primitivo
“aislacionismo”, continúa a dictar sus propias reglas funcionales con total consenso
humano.
La humanidad aferrada a sus culturas primitivas de base continua a incrementar la
distancias entre sus cada vez mas numerosa fraccionada configuración.
Fraccionada configuración resultado de indiscriminadas decisiones unilaterales
interesadas a dar lugar, a un sistema funcional cuya progresión no sigue lineas
coherentes de alguna organización u ordenamiento general.
La productividad como instrumento
dotado
de gran capacidad de mejoramiento,
diluye hasta evaporar sus enormes posibilidades
de dar un vuelco fundamental
(de integral transformación),
a las condiciones de la forma de vida en general.
En un confuso y trastornado magma cultural resulta ilógico comprobar cuanto el benéfico
instrumento de la productividad, se convierte según una nefasta cultura aplicativa en un
medio capaz de generar una cada vez mayor distancia material entre los cuerpos
sociales.
Cuerpos sociales satisfechos de pertenecer a un sistema funcional general presentando
con orgullo un modelo basado en supuestas independencias funcionales.
Independencias funcionales en realidad inexistentes en las actuales circunstancias, en
cuyo seno reinan los efectos de todo tipo de dependencia, provocadas por las siempre
nuevas dinámicas impuestas por el proceso evolutivo.
La humanidad empecinada y orgullosa de mantener reglas cuya cultura se reconoce en
modelos primitivos, supone erróneamente poder desentenderse de los dinámicos cambios
originados y mejorados en progresión, por importantes factores intervinientes en su
proceso evolutivo.
El empecinamiento
en no producir cambios trascendentes
de los modelos culturales primitivos
(el “aislacionismo” es un ejemplo aún presente),
continúa a producir
consecuencias
negativas y desequilibrios a repetición de todo tipo.

El constante incremento de las distancias entre los cuerpos sociales en el ámbito
productivo, esteriliza la posibilidad de un mejoramiento generalizado de la forma de vida.
Por mejoramiento generalizado se entiende la capacidad de proceder a una integral
redistribución del entero contexto productivo, en modo de llegar a cubrir con coherencia y
armonía las actuales necesidades funcionales.
Necesidades funcionales actuales de cubrir teniendo en consideración el intervenir en el
mas completo ámbito de los cuerpos sociales planetarios.
La productividad causa de situaciones extremas en la forma de vida de
las sociedades.
La diferencia o distancia de la capacidad productiva entre los distintos cuerpos sociales
componentes el entero contexto humano, asume características de considerar al margen
de una cierta lógica.
Un buen cierto número de cuerpos sociales se halla confinado a una capacidad productiva
tan reducida, de resultar insuficiente a cubrir las necesidades mas elementales de
subsistencia.
En el campo de las necesidades
mas elementales
se incluyen en un primer plano y ante todo
los recursos alimentarios a disposición.
En un segundo plano la posibilidad de disponer de habitaciones en su esencialidad dignas
de ser denominadas tales.
Una indefinida cantidad de masas sociales humanas encuentran aún gran dificultad en
disponer de una justa ración alimentaria al día.
Los recursos internos a esos cuerpos sociales se proyectan a actividades cuyo nivel
productivo, se reduce a un elemental y primitivo tratamiento de la tierra utilizada por el
propio grupo familiar.
Las dinámicas comerciales
se realizan
en un medio destinado a exhibir mercaderías,
estrechamente relacionadas
con el consumo de las materias primas mas elementales.
Los mercados donde se proponen y comercian los distintos artículos representan en
muchos casos, una textual e in-variada reproducción del pasado.
Para la productividad en estos casos el tiempo parece no haber transcurrido.
La satisfacción de las culturas primitivas se ve confirmada en no pocos lugares del
planeta. En ellos continua a practicarse por necesidad (y ausencia de una justa progresión
productiva), ancestrales proyectos según modelos funcionales de definir detenidos en el
tiempo.
En estos casos no es posible aceptar la propuesta dispuesta a encarar la situación,
basada en la intención de mantener las propias formas culturales.

En los particulares casos de una reproducción del pasado remoto re-propuesto en la
actualidad, se debe a un claro desfasa-je evolutivo de la productividad no en grado de
intervenir según los actuales medios lo permiten.
Los cuerpos sociales (o mas bien sus masas populares mas empobrecidas) al no haber
recibido la influencia de una dinámica productiva activa en crecer y desarrollarse, se han
limitado a continuar su acción dentro de sus escasas posibilidades funcionales.
La presencia de estas masas sociales empobrecidas (pululan numerosas en el contexto
humano planetario), reducidas a llevar a la práctica in-variados mecanismos provenientes
del pasado para sobrevivir, asume el significado de una derrota cultural para la
productividad de estos tiempos.
Los mecanismos del pasado
utilizados
por las masas de poblaciones empobrecidas
para llevar un penoso
proceso de sobre-vivencia,
pone de manifiesto
un negativo desarrollo cultural de parte de la productividad.
No resulta culturalmente aceptable al entero contexto humano el intolerable extremo
contraste existente, en cuanto a las posibilidades productivas puestas claramente de
manifiesto entre los cuerpos sociales.
Las en extremo limitadas condiciones funcionales de las masas sociales mas
empobrecidas del planeta, reflejan no la intención de mantener en vigencia vetustas
formas culturales ya desaparecidas con el tiempo.
Reflejan la imposibilidad material y económica de darse una nueva, mas eficiente y
suficiente forma de vida.
Recurren a los viejos modelos funcionales como único fundamental medio de ser utilizado
para asegurar en algún modo una precaria subsistencia.
El mantenimiento en vigencia
de ancestrales formas culturales
depende
en la mayor parte de los casos,
de la imposibilidad
de tener acceso
a nuevos y mejores modelos funcionales.
Habiendo la posibilidad de tomar contacto con medios o instrumentos mejoran-tes de las
condiciones de la forma de vida, el ser humano tiende por propia configuración interior a
desprenderse de formas culturales, no relacionadas con todo aquello representado por el
progreso evolutivo.
Las masas populares mayormente empobrecidas pertenecientes a cuerpos sociales con
un deficitario sistema productivo, continúan a mantener sus perimidas formas culturales
porque obligadas materialmente a persistir en sus ancestrales hábitos funcionales.
La practica de los ancestrales hábitos funcionales es una obligada necesidad de ser

llevada a cabo
Las sociedades
con alta capacidad productiva
demuestran cuanto simple y fascinante
resulta habituarse
a siempre nuevos instrumentos funcionales.
Instrumentos surgidos de los constantes cambios operados en sistemas productivos de
avanzada, dispuestos a inserir con continuidad nuevos mecanismos y con-genios
interesados a mejorarlos.
Inserida en un sistema cultural retrógrado e inmovilizado en primitivas posiciones, la
productividad está destinada con su permanente crecimiento y desarrollo, a desempeñar
no una función positiva a todos los efectos sobre la forma de vida en general, sino
emblemática-mente a representar el panorama opuesto.
La contradicción en el resultado general reside:
Por un lado en la capacidad de la productividad con su constante progresión de
crecimiento y desarrollo, de generar notables mejoramiento en el campo
material de la forma de vida.
Por otro lado en crear en modo concomitante cada vez mas insuperables aspectos
diferenciales de varia y diversificada naturaleza (materiales, económicos,
financieros etc.) entre y al interno de los cuerpos sociales.
Las diferencias generadas por los diversos índices de productividad y la consecuente
diversa capacidad adquisitiva, intervienen generando procesos disocian-tes entre los
cuerpos sociales y también al interno de los mismos.
Las bien diferenciadas clases sociales presentes al interno de los cuerpos sociales de
bajo nivel de productividad, proponen un perenne y no superable estado de discusión
respecto a las posiciones económicas.
En buena parte de estos cuerpos sociales los sectores mas empobrecidos (conociendo
otras realidades), ya no soportan el hecho de verse obligadas a sobrevivir penosa-mente
sin mayores alternativas de positivos cambios.
En otros momentos evolutivos
los sectores
mas empobrecidos de las sociedades
afrontaban
con resignación y sin alguna reacción,
las insufribles situaciones generadas sobre la propia forma de vida.
En la actualidad aún sumidas en el signo de un bajo nivel de calidad cultural, las bases
mas empobrecidas de los cuerpos sociales, asumen en general una capacidad de
reacción inimaginable en tiempos pasados.
Ante este nuevo tipo de situación funcional se generan los mas variado tipos de
reacciones, dando lugar a frentes de denominar en algún modo ideológicos sin algún tipo
de positivo contenido argumental o conceptual.

La proliferación de estos falsos movimientos (representan fracciones sectoriales), pone de
manifiesto la presencia de un fermento de disociación al interno de cuerpos sociales inexistente en precedencia.
Las divisiones o los procesos
de disociación
al interno de los cuerpos sociales
se proponen
como latentes entidades en vía de desarrollo.
La productividad con la amplia profusión de sus actos demostrativos (gracias al progreso
experimentado por los medios de difusión), pone de manifiesto la extrema posición
diferencial productiva existente entre los cuerpos sociales.
La posición diferencial adquiere suma importancia en el actual desenvolvimiento de la
forma de vida.
La imponderable diferencia existente entre los cuerpos sociales mas desarrollados y
aquellos relegados a un plano complementario, cuando no caídos en un terreno de
considerar en la actualidad improductivo, mueven a los medios sociales sumidos en un
bajo nivel de calidad material y cultural a hacerse preguntas sin respuesta.
Tal situación genera expectativas infundadas traducidas en reacciones capaces de
configurar grupos de acción, dispuestos idealmente a tratar de cambiar (con el sistemático
uso de la fuerza) la inamovible situación vigente al interno del propio cuerpo social.
A este punto es de atribuir a la desigual y desequilibrada distribución de la productividad,
un papel preponderante en el crecimiento y desarrollo de las iniciativas destinadas a
estimular, los fenómenos de división y disociación al interno de los cuerpos sociales.
La productividad
a través de las diferencias
creadas en torno a su crecimiento y desarrollo evolutivo,
transforma su posición
de positivo a negativo recurso funcional.
Posición funcional capaz de transformarla (por negativas y no superadas posiciones
culturales vigentes) de un justo cultor del mejoramiento material de la forma de vida en
general, en un indirecto constructor de nuevos tipos de desequilibrios funcionales.
El mercado de consumo y su retrospectiva posición cultural respecto a la
productividad
La configuración material y cultural de sistema parece estimular la creación y el llevar al
mercado de consumo con facilidad, todo tipo de producto para ser adquirido y utilizado.
El mecanismo podía tener un justo sentido lógico cuando las actividades productivas
giraban en torno, a un determinado y por ello reducido campo de elementos llamados a
ser consumidos.
En tales circunstancias (y eso ocurría hasta pocos decenios atrás), el movimiento de
elementos y mercaderías de toda índole se circunscribía a un bien determinado orden de
productos.

Las variaciones no llegaban a generar un desenfrenado caótico mecanismo proyectado a
incrementarse en forma rápida y desordenada, como en el actual crecimiento y desarrollo
de las actividades productivas.
El brusco cambio de las cartas en juego generado por actividades productivas
proyectadas a un incontenible crecimiento, parece haber ocasionado un proceso de
desborde funcional.
Desborde ante la imposibilidad de contener todos los mecanismos destinados a intervenir
bajo esa actualizada configuración funcional.
De improviso el mercado de consumo
según lo indicado
por sus propios mecanismos internos,
se sintió superado en sus acciones dinámicas
de una capacidad productiva
capaz de incrementar
su volumen de acción en forma exponencial.
En poco tiempo los mecanismos operados al interno del los mercados de consumo, se
presentan no idóneos a cumplir con funciones.
Funciones en cantidad y diversidad amplia-mente superior a aquellas desenvueltas hasta
poco tiempo atrás.
No es factible objetivar la cantidad de contrataciones no posibles de ser llevadas a cabo al
interno de un día de trabajo en los mercados de consumo, por el confuso clima funcional
reinante.
El exponencial crecimiento y desarrollo operado por las actividades productivas, ha
puesto funcional-mente fuera de juego la configuración de un mercado de consumo,
cuyas reglas y dinámicas responden a momentos evolutivos superados.
También en este caso
existe una total oposición cultural
a modificar reglas
cuya continuidad de ejercicio,
no corresponden con las actuales situaciones operativas.
La cantidad, variedad e intensidad de los movimientos al interno de los mercados de
consumo, han alcanzado notable magnitud.
De poco y nada sirve su necesaria acción fraccionada (mercado de consumo de cada
cuerpo social), a compensar una precaria, insuficiente configuración funcional.
La vigencia de tal situación lleva consecuentemente a desnaturalizar las esenciales reglas
fundan-tes el mercado de consumo.
El mercado de consumo con su dislocada, desenfrenada dinámica funcional (parece
sumirlo en un permanente estado de confusión), ocupa un espacio culturalmente
inamovible dentro del campo de las actividades productivas.
Para el ser humano parece no existir otra posibilidad u otro modelo mas adecuado de
elaborar, instituir y llevar al plano funcional, en la intención de actualizar un mecanismo

superado por la capacidad evolutiva de las actividades productivas.
No pasa siquiera por la imaginación
de las inamovibles
posiciones culturales,
la necesidad de reemplazar la configuración
de los vetustos gesticulantes mecanismos
de los mercados de consumo,
con otra entidad de nivel mas actualizado.
Nueva entidad capaz de imprimir un substancial mejoramiento funcional, destinado a
integrar y no a fraccionar cada vez con mayor frecuencia, la dinámica de las actividades
productivas.
Nueva entidad funcional capaz de representar un mercado de consumo dispuesto a
establecer reglas, suficientes a asegurar una mayor y mejor distribución de las riquezas
generadas por las actividades productivas.
Son las mismas actividades productivas quienes reclaman una actualización de
mejoramiento funcional de los mercados de consumo.
Mercados de consumo
reducidos a representar
la triste posición de una distorsionada
y a este punto
incongruente, impropia, desactualizada
configuración funcional.
Configuración funcional existente totalmente reñida con el presente en cuanto reducida a
una realización de sus mecanismos inmersa en el pasado.
Tan inmersas en el pasado de no intentar siquiera de superar y renovar ni su inamovible
posición cultural, ni de actualizar en modo eficiente y suficiente sus dinámicas operativas.
Las actualizaciones generadas por la tecnología sobre los mecanismos utilizados por el
mercado de consumo, constituyen un complemento no destinado a provocar cambios
trascendentes de función, sino proyectado a afirmar y consolidar la actividad del sistema
tal como se halla configurado de siempre.
Las actividades productivas en su desencadenado proceso evolutivo necesitan de un
mercado de consumo, capaz de darse una nueva orientación y configuración funcional.
Un mercado de consumo inclinado a interpretar en el mejor de los modos el devenir
evolutivo de las actividades productivas, en modo de ponerlas al servicio del entero
contexto humano.
La productividad
es un importante factor evolutivo humano
dotada
de una identidad, preparación y capacidad
destinada a continuar a crecer y desarrollarse fructífera-mente
a lo lago del tiempo.
Sobre las actividades productivas se recrean constantemente conocimientos sobre
conocimientos, proyectados a dar como resultado un permanente incremento (en

magnitud y calidad) de su entero proceso.
A través de la progresión evolutiva de la productividad la humanidad encontrará el camino
expedito, a proponer y realizar todo tipo de constante mejoramiento material de su forma
de vida.
Resulta cultural y prácticamente inadmisible cuanto tal trascendente progresión de
mejoramiento en los modelos productivos (en su amplio contexto), se aferre a sustentarse
en la configuración de un mercado de consumo general dotado de una organización
perimida.
La organización y ordenamiento del mercado general de consumo es de considerar
perimida o mas bien obsoleta, porque persiste en sostener un modelo funcional cultural
primitivo.
Continuar a aplicar operativamente
el modelo funcional
practicado por los mercados de consumo
con modificaciones de circunstancia
(no esenciales)
sobre las dinámicas de sus mecanismos de base,
significa consolidar la posición
de un profundo contrasentido funcional.
Si en la actualidad la masa de la capacidad productiva ha crecido en modo exponencial (y
continua a hacerlo), la disposición del sistema para establecer las mejores reglas de un
mas equilibrado consumo, debe responder a un modelo cultural y material adecuado a las
circunstancias imperantes.
El ser humano no puede darse el lujo en el trascendente campo de la productividad de
introducir a esa fundamental materia, en el terreno de generar en torno a ella condiciones
fundadas en contrasentidos funcionales.
Es preciso tomar plena conciencia y asumir la responsabilidad de modificar (mejorando
sensiblemente) las reglas funcionales de los llamados “mercados centrales de consumo”.
La modificación estructural y funcional de los llamados “mercados centrales de consumo”
reviste tal importancia, de haber llegado al punto de resultar lo mas efectivo proceder a
reemplazar el modelo de siempre en vigencia por otro actualizado a todos los efectos.
El reemplazo por otro tipo
de entidad funcional
relativo
a los denominados “mercados centrales de consumo”,
es la elección mas oportuna.
Respecto a la capacidad de crecimiento y desarrollo enarbolado por la productividad, el
proceso de cambio o modificación estructural y funcional de los “mercados centrales de
consumo” se halla ya en evidente y notorio retraso.
En virtud de esta situación de retraso resultaría benéfico al entero sistema productivo,
proceder a concebir, elaborar y realizar un nuevo y actualizado modelo estructural y
funcional a-tenientes a las reglas, mecanismos y dinámicas de los “mercados centrales de
consumo”.

Nuevo modelo estructural y funcional proyectado a experimentar modificaciones
periódicas.
Modificaciones a partir de regulares, continuas revisiones de la situación funcional.
Modificaciones tendientes a seguir las lineas indicadas por las progresiones originadas en
el contexto de las actividades productivas.
Las condiciones de la productividad y del mercado de consumo de ellas derivadas, deben
componer un contexto no fundado en partes en contrasentido o contraposición estructural
y funcional operativa, sino integradas y sujetas a actualizaciones.
El mejoramiento productivo y el agravarse de las diversificadas
condiciones de la forma de vida.
Al interno del modelo cultural “aislacionista” la diversificación productiva entre los cuerpos
sociales es considerada una substancial virtud.
Virtud emanada de la multiplicidad de variables generadas por un mercado de consumo,
siempre dispuesto a incorporar nuevos elementos a su ya consistente e importante
complejo bagaje.
Desde el punto de vista de la productividad el entero contexto humano da lugar a una desarticulada configuración de partes componentes.
El des-articulado mosaico de partes componentes
se ha convertido accidentalmente
en una virtuosa composición,
en función de un proceso de integración
producido
a nivel de la comercialización de los distintos productos.
Sin el devenir de un de-curso integrado generado por los diversos mecanismos y
procesos de comercialización, la productividad realizada por el entero contexto humano
se presentaría incoherente, desconectada.
La comercialización a través de su capacidad de realizarse en modo global se ha
presentado en su ejercicio generalizado, extendida a todos los puntos y en las mas
diversas situaciones económicas planetarias.
Probablemente en modo accidental pero efectivo los procesos de comercialización se han
propuesto en condiciones de interpretar, los designios esenciales impuestos por el
proceso evolutivo humano.
La comercialización con su capacidad de proyectar sus funciones a todos los rincones
planetarios, ha intervenido en forma substancial en generar un accidental proceso de
integración humana.
Los intercambios comerciales
son el producto
de contrataciones entre partes,
surgidas al margen de una mejor o peor relación
entre los cuerpos sociales empeñados en las mismas.
En su siempre mejorado y avanzado proceso de integración productiva, la

comercialización ha finalmente llegado a establecer todo tipo de intercambios sin hacer
participar mayormente a los cuerpos sociales en su faz administrativa.
La extensión de los intercambios comerciales a través de privados sin interesar su
pertenencia (dejando de lado los trámites entre cuerpos sociales), ha otorgado
indirectamente cada vez mas amplio margen de extensión, al proceso de integración a
nivel de las actividades productivas.
Los intercambios comerciales han alcanzado finalmente una libertad de acción suficiente
a permitir un necesario (aunque virtual), proceso de integración humana a través de las
actividades productivas.
La comercialización a través de los intercambios por ella promovidas y realizadas con
cada vez mayor intensidad, han convertido en algún modo a ella misma y a la
productividad en inesperados agentes de integración funcional humana.
La accidental posición de integración social como justa solución a las actuales
problemáticas, de siempre negadas empecinada-mente del ser humano con a disposición
un su entero consenso, llega a intervenir en forma indirecta pero concreta en ampliar y
extender las posibilidades de consumo de la productividad
El proceso de una integración
de la productividad y de su consumo
al interno
del entero contexto humano,
ha llegado, intervenido y consolidado
su posición
entrando en el panorama funcional en puntas de pie.
Entrar en punta de pie significa intervenir sin llamar la atención, llevando a cabo una
dinámica funcional destinada a no ser percibida.
Los intercambios comerciales se han inserido con la función de ser ejercitados como
consecuencia de un mecanismo casi natural, dispuestos en el mayor silencio, humildad y
austeridad a generar un proceso de integración social planetaria.
Lo importante de esta silenciosa, escondida función de la comercialización fue aquella de
evitar crear serias reacciones de las formas culturales primitivas, si su forma de
intervención hubiera sido anunciada como un real y concreto proceso proyectado a una
integración social planetaria.
El acto declamado y proclamado habría procurado serias confrontaciones con los siempre
extremos defensores de las vigentes formas culturales primitivas (aislacionismo).
Por otra parte la comercialización ateniéndose a sus aspectos puramente funcionales
(obtener el mayor beneficio a través de sus transacciones e intercambios de productos),
no ha demostrado ningún interés en introducirse en el campo minado de las
contradicciones culturales.
Lo cierto es de atribuir a los mecanismos
de la comercialización
el tímido atisbo de integración social,
surgido de la imprescindible presencia de un organizado
intercambio de productos a nivel planetario.

La posibilidad de poner en juego un indefinido bosquejo de integración social generado
por los intercambios comerciales, no han partido de modificaciones originadas en el
ámbito cultural sino de aquellas emanadas del progreso material.
No obstante los intercambios comerciales han contribuido a establecer un cierto vínculo
entre los cuerpos sociales, continúan a prevalecer los aspectos diferenciales desde el
punto de vista productivo.
Los aspectos diferenciales desde el punto de vista productivo entre los cuerpos sociales
se presentan en los mas contrastados casos, con marcada tendencia a intensificarse con
el correr del tiempo.
Mas crecen y se desarrollan
los fundamentos productivos
en los cuerpos sociales mas poderosos,
mas se agrava
el desnivel entre ellos
y aquellos sumidos en la imposibilidad de mejorarse.
Ciertos cuerpos sociales se hallan sumidos en la Imposibilidad de mejorarse aun dentro
de un mínimo indispensable a asegurar una elemental subsistencia.
El acentuarse del desnivel de la disponibilidad productiva entre los extremos de la cadena
constituida por los cuerpos sociales planetarios, asume las características de un
dispositivo de relojería.
Dispositivo de relojería dispuesto a generar todo tipo de reacciones negativas al interno
de los cuerpos sociales mas afectados, capaces de dar origen a serias repercusiones
internas y en particular sobre el contexto general (fenómeno de la migración).
El progreso material (medios de transporte) ha declarado también por propia cuenta la
posibilidad de proceder a realizar traslados no solo comerciales sino de toda índole.
Importantes sectores de las masas sociales son transportadas de un punto a otro del
contexto planetario con cierta facilidad, provocando serios desequilibrios funcionales en
los cuerpos sociales elegidos para comenzar una supuesta nueva forma de vida.
El incremento de los niveles diferenciales
en el campo
de la forma de vida
(traducido en capacidad productiva),
provocan
serias distorsiones reflejas
en los cuerpos sociales mas poderosos.
Cuerpos sociales mas poderosos tomados como punto de referencia y de llegada de las
poblaciones, ya no resignadas a soportar extremas condiciones y dispuestas a superarlas
afrontando las insidias de una nueva forma de vida.
Con el avanzar del de-curso evolutivo humano es preciso tomar plena conciencia de
cuanto en la actual faz, cambian con gran volubilidad y rapidez las características
funcionales de todas las cartas en juego.

Inútil se presenta mantener en vigencia
formas culturales
de considerar inaplicables,
ante la exigencia impuesta
por los siempre nuevos
acontecimientos y circunstancias evolutivas.
El ser humano se empeña en hacer intervenir en su proceso evolutivo medios culturales,
cuyo significado se han diluido, perdido en la nebulosa y dinámica jungla del tiempo
evolutivo.
Perseverando en tal actitud va al encuentro de generar un cada vez mayor numero de
desequilibrios al interno de sus ya maltrechas condiciones funcionales.
El nivel de productividad y el aumento de los contrastes sociales.
En la actual y mas reciente faz evolutiva las masas populares componentes los cuerpos
sociales, dada la gran capacidad de función asumido por los medios de información, han
dejado de vivir al obscuro en cuanto a las diversificadas problemáticas generadas al
interno de los mismos.
La abundante y porque no excesiva información circulante, capaz de confirmar pero
también de contradecirse a lo largo de su desenfrenada actividad funcional, pone en juego
una desmesurada cantidad de noticias referidas a las distintas problemáticas.
La información hace particular inca-pie en todo aquello relacionado con los mecanismos
de organización y ordenamiento de los cuerpos sociales, haciendo recaer con frecuencia
sobre ellos el peso de las responsabilidades de los desequilibrios administrativos
acaecidos a su interno.
La información
ya valiéndose de datos
ciertos, menos ciertos y también infundados ,
mantiene
la atención de las masa sociales.
Masas sociales dispuestas a participar de algún modo tomando posiciones carentes en
general de sólidos fundamentos.
A la información cumpliendo con sus funciones de índole profesional y sustentando en las
noticias producidas las bases de sus introitos económicos, poco interesa cuanto lo
referido pueda ser mas o menos confirmado por los hechos.
La información para evitar ubicarse en posiciones contradictorias regula la proyección de
las noticias, a través de un diversificado cumulo de versiones.
El diversificado cumulo de versiones permite alternar los condimentos proyectados a
componer la noticias, en forma de dar a la información la posibilidad de presentar distintas
variantes de una misma realidad.
Tal alternativa funcional permite a la información convertir una noticia basada en datos
infundados, en una posible alternativa de una aún desconocida realidad.

En este contra vertido juego la información
llega a las masas sociales
no para aclarar realmente las circunstancias
productoras de las noticias,
sino para generar
un proceso en cadena destinado
a producir un mayor número de contenidos de difundir.
En tal modo de operar las masas sociales continúan a recibir noticias de toda índole.
Noticias proyectadas a condicionar la propia forma de pensar ya en positivo ya en
negativo.
A una información tendiente a distorsionar las noticias en el propio beneficio productivo,
(utilizando para ello resaltar los aspectos mas negativos), es de agregar un bajo nivel de
calidad cultural de la masa social receptora de las mismas.
Ante ese distorsionado panorama funcional las noticias sobre las problemáticas internas a
los cuerpos sociales, llegando al consumidor en sus varias versiones generan en este una
natural predisposición a interpretar en modo negativo esos contenidos.
Este diversificado modo de interpretar
los contenidos informativos
según propias posiciones,
provoca una tácita condición de disociación
al interno de los cuerpos sociales.
La persistencia de la tácita disociación va generando con su creciente continuidad a
través del tiempo, las condiciones mas apropiadas para una configuración interna de los
cuerpos sociales, fundada en propias, numerosas e indefinidas posiciones conceptuales.
Poco importan cuanto las posiciones conceptuales respecto a los acontecimientos
informados a la masa social, se basan en concretos, reales y probados fundamentos.
Lo esencial es cuanto esas informaciones recibidas intervienen en presentarse como
certezas a la interpretación dada en modo individual.
Bajo esa inconsistente configuración es fácil nazcan posiciones conceptuales de grupo,
en cuyos ámbitos se conjuguen todo tipo de confabulaciones.
Confabulaciones proyectadas a intervenir en modo directo sobre aquello considerado al
margen de un justo desenvolvimiento funcional.
La información en su función
de difundir
y ademas de generar una función critica
de los acontecimientos
(sobre todo de índole funcional en el campo social),
mantiene en continua, enfermiza expectativa
las masas sociales.
Masas sociales dispuestas (porque supuesta-mente preparadas por la información) a
intervenir en primera persona o a través de grupos, en la resolución de las mas serias
problemáticas internas.

La información en su constante contacto con las masas sociales (seguramente sin alguna
intención de hacerlo), contribuye a poner en acción un negativo proyecto de cada vez
mayores proporciones.
Proyecto fundado en una supuesta activa participación de las masas sociales en el ámbito
de la organización y ordenamiento de sus propios contextos funcionales.
La no consciente participación de una información altamente desarrollada, y una
distorsionada interpretación de los hechos de parte de las masas sociales de bajo nivel de
calidad cultural, dan lugar a un decadente proceso interno.
La decadente dinámica determina
el desencadenarse de mecanismos
tendientes
a convertir el tácito proceso de disociación
en uno efectivo a todos los efectos.
La decadente situación da como resultado un continuo acentuarse de los contrastes
sociales.
Contrastes sociales destinados a incrementar el número de fracciones o grupos
proyectados a intervenir, en las ideales vestes (cada uno de ellos) de indiscutibles e
insobornables salvadores.
Al incremento de la presencia de siempre nuevas fracciones o grupos proyectados a
proponer y también a imponer sus propias ideologías, según ellas en salvaguardia de los
cuerpos sociales de pertenencia, el todo funcional se reduce a un confirmado proceso de
degrado.
No serán substancialmente los proyectos surgidos de los medios culturales de bajo nivel
de calidad, los mas indicados a superar las críticas situaciones creadas en torno a las
complejas problemáticas funcionales, de ser afrontadas y resueltas por los cuerpos
sociales.
No obstante la solución se encuentre alejada de ser elaborada y realizada de un medio
inmerso en un nivel de baja calidad cultural, los cuerpos sociales se muestran dispuestos
a sufrir una proliferación de los fraccionamientos ideológicos.
Los fraccionamientos ideológicos
al interno de los cuerpos sociales
se presentan
como una lógica consecuencia funcional.
Consecuencia funcional producto de las complejas y conjugadas
condiciones negativas asumidas
por el contexto de factores componentes del sistema.
La productividad y la incapacidad del ser humano de realizar una justa y lógica
distribución de la misma al interno del contexto social, interviene en modo preponderante
en la formación de clases bien diferenciadas.
Clases sociales bien diferenciadas en cuanto a su capacidad de haber la posibilidad de
adquirir o menos, los múltiples artículos generados por las actividades productivas.
Artículos diversificados de toda índole solo aparentemente puestos a disposición de un

entero contexto social, extremamente dividido por su diversa capacidad económica en el
adquirir la amplia gama de aquello ofrecido.
La productividad (si bien en forma indirecta) interviene fomentando los fraccionamientos
en grupo ideológicos, intencionados a destituir las desigualdades y de quienes se valen
de ellas para asumir el poder material o económico de turno.
Los argumentos ideológicos giran incansablemente
en torno a las mismas temáticas,
sin encontrar
justas respuestas a los interrogantes
surgidos de esa no superada problemática.
El constante e intenso crecimiento y desarrollo de artículos de todo tipo generado por las
actividades productivas, llama a la configuración de un nuevo tipo de desigualdad basada
en la mayor o menor posibilidad de adquirir aquello deseado.
Este nuevo tipo de desigualdad es consecuencia de un repetitivo proceso cuyo esencial
sustento, se halla radicado en la vigencia de las formas culturales primitivas.
Formas culturales primitivas sobre cuyas raíces se hallan sólidamente cimentadas las
posiciones de disociación, de división, de des-articulación social (en torno a ellas
continúan a generarse nuevos tipos de desigualdades y de desequilibrios funcionales).
El ser humano parece no haber intención de prescindir ni de abandonar disposiciones
culturales primitivas, capaces de convertir por ejemplo el portentoso crecimiento y
desarrollo productivo en un instrumento, proyectado a generar desequilibrios y
desigualdades entre y al interno de los contextos sociales.
El desmedido incremento de la productividad
y el consumo de materias primas.
La productividad se halla en la actual faz evolutiva en manos de un complejo y articulado
conjunto de instrumentos, interesados en reasegurarle un constante crecimiento y
desarrollo funcional.
La permanente presencia de nuevos conocimientos y sus aplicaciones prácticas han
originado en torno a la productividad, las condiciones necesarias para catapultarla hacia
insospechadas e imprevisibles metas funcionales.
La productividad se halla dotada de una gama de instrumentos de la mas variada índole
tecnológica, dispuestos a intervenir en modo conjugado y articulado para proyectar-la sin
alguna interrupción hacia un futuro luminoso.
La productividad según una desbordante
capacidad adquirida
se recrea en continuación,
posibilitando la configuración
de una siempre nueva gama de artículos.
El crecimiento y desarrollo productivo en general se ha transformado en una progresión

incontrolada, bajo un sistema cultural dispuesto a permitirle elaborar y realizar en plena
anarquía y libertad todo tipo de proyecto.
A tales efectos a los cuerpos sociales cuanto mas intensa y consumida resultan los
elementos generados por la productividad, tanto mas nutridos resultan los aportes
indirectos recibidos por el proceso.
Aportes indirectos imprescindibles a cubrir los siempre presentes déficit procurados de la
ineficiente gestión interna administrativa.
En virtud de los benéficos resultados procurados a las deficitarias gestiones internas, las
conducciones de los cuerpos sociales tienden a estimular y facilitar el incremento
productivo, y este se siente libre de dar rienda suelta a todo tipo de fantástica aventura
proyectada a aumentar el número de actividades.
Así conformado el panorama (con los mecanismos culturales propensos a estimular la
productividad) sumen el sistema en una conveniente anarquía funcional.
El exacerbado clima funcional desarrollado
en torno a la productividad,
crea las mas apropiadas condiciones,
para que a partir de ella
se generen todo tipo
de desequilibrios funcionales complementarios.
Desequilibrios funcionales destinados en un modo u otro a repercutir sobre el regular
desarrollo de la forma de vida en general.
Gracias al libre ejercicio productivo impulsado en su desorbitado proceso de crecimiento y
desarrollo (iniciado ya de tiempo), se ha instaurado un sin limitaciones proceso de utilizo
de recursos naturales.
Los recursos naturales son un fundamental instrumento para consentir a la productividad
de mantener y acentuar su crecimiento y desarrollo.
La total libertad de hacer un uso indiscriminado
realizando un consumo exagerado
de los recursos naturales,
está iniciando a producir
desequilibrios funcionales complementarios.
Desequilibrios complementarios en relación con el normal devenir de la forma de vida,
necesitada de la existencia de un eficiente equilibrio funcional entre las componentes
naturales.
El constante incremento del crecimiento y desarrollo de la productividad genera un cada
vez mas marcado desconsiderado empleo de los recursos naturales.
Recursos naturales de considerar a las actuales instancias a nivel de indispensable
materia prima, en la concreta realización de las actividades productivas de toda índole.
Las actividades productivas liberadas
de toda barrera de contención
a su crecimiento y desarrollo,
es preciso establezcan serios mecanismos reguladores
del modo de usufructuar los recursos naturales.

Si por un lado el incremento de la productividad es estimulado a nivel de conducción de
los cuerpos sociales, pues contribuye con sus aportes a disminuir los déficit
administrativos internos.
Por otro lado (ubicado en la contra parte) los cuerpos sociales habiendo alcanzado la
productividad un alto nivel en su capacidad de abastecimiento, no deben permitir a la
misma un propio y cada vez mas acentuado, desconsiderado consumo de los recursos
naturales.
Aquello que en un sentido
beneficia económicamente,
constituye un consecuente exagerado consumo
de los medios encargados
de dar vida a la productividad.
Desde el punto de vista organizativo pero sobre todo cultural, la productividad podrá ser
librada de generar todo aquello por ella proyectado, cuando para concretarse le será
factible prescindir de proveerse en su mas alto porcentaje del consumo de recursos
naturales.
A partir de nuevos conocimientos convertidos en consecuencias prácticas, la
productividad podrá crecer y desarrollarse generando para realizarse otros medios no
relacionados con los recursos naturales.
Solo bajo tal posición exhibirá las condiciones adecuadas para proyectarse en progresión
según propia voluntad.
En tanto ello no ocurra es preciso tomar las medidas reguladoras necesarias para limitar
en la mayor proporción posible, el consumo de recursos naturales de ser empleados en el
campo de la productividad.
Las actividades productivas
podrán ejercer
su completa libertad de acción
(sin alguna barrera de contención),
cuando no dependan
casi en modo exclusivo de los recursos naturales.
Un segundo problema consecuente al desenfrenado crecimiento y desarrollo de la
productividad según su incontenible progresión evolutiva, es constituido de la necesidad
de programar con cuidadosa atención una adecuada eliminación de los aparatos o
instrumentos en desuso, así como residuos o escorias de todo tipo por ella generada.
Un tercer problema está representado por al necesidad de intervenir y proyectar la
realización de procedimientos productivos, destinados a evitar los efectos de la
contaminación ambiental.
Contaminación ambiental de ser eliminada a partir de la puesta en marcha de adecuados
sistemas funcionales neutralizan-tes de sus efectos.
Las actividades productivas están convirtiendo velozmente los medios ambientales
atmosféricos, en espacios cada vez mas contaminados de los mecanismos utilizados para
realizar-las.
La existencia de serias problemática
creadas
en torno a la productividad no pueden ser ignoradas,
y mucho menos
evitar ser tenidas en justa consideración.

Solo una humanidad con un bajo nivel de calidad cultural de base prefiere desaparecer
como componente evolutivo de un proceso general, antes que proceder a concretar las
medidas necesarias para afirmarse y consolidarse con sentido de futuro.
En tanto estas serias problemáticas no sufran un substancial proceso de limitación en su
en su no resuelta progresión, la productividad debe someterse a un proceso de
racionalización.
Racionalización funcional proyectada a contener primero para proseguir en continuación a
disminuir en modo consecuente y paulatino, la progresión de los efectos negativos
originados por sus actividades.
Para lograr tan fundamental objetivo el entero campo de la productividad es necesario se
someta a un riguroso proceso de racionalización.
El acto de racionalizar es preciso se encuadre dentro de reglas y normativas rígidas y
rigurosas, en correspondencia con el desempeño de una productividad dispuesta a
realizarse según justas lineas de conducta.
Racionalizar la productividad
es un termino
mas adecuado, preciso, bien determinado y definido
respecto al acto de controlar.
Racionalizar significa hacer intervenir a la producción en modo equilibrado en el campo
del consumo.
Racionalizar es atribuir a la productividad la capacidad de permitirle cumplir con sus
funciones mas importantes.
La función mas importante de la productividad es aquella de intervenir en generar los
elementos fundamentales, para dar lugar a una forma de vida digna y decorosa en sus
bases esenciales (alimentación, habitación, vestimenta).
En forma complementaria la racionalidad en el campo productivo propondrá la puesta en
acción (dentro de los límites exigidos por las normas y reglas de una funcionalidad de ese
tipo), de una justa estrategia en el amplio campo de los elementos innovadores.
Dada la ya trascendente capacidad
de crecimiento y desarrollo
adquirido por las actividades productivas en general,
es justo, lógico y necesario
se proceda a planificar y programar su racionalización operativa.
Dejadas a su libre albedrío continuarán a depredar inconscientemente los recursos
naturales, a generar en gran escala todo tipo de residuos acumulados en no precisados
destinos, y a contaminar en exceso el medio ambiente atmosférico.
Ausencia de una planificada actividad productiva
general regulada.
La productividad ha alcanzado un tan alto nivel en generar su crecimiento y desarrollo, de
considerarse una entidad proyectada a intervenir en forma directa en provocar la

progresión de su propio proceso evolutivo.
El ordenamiento de los mecanismos productivos responden en general a propios y bien
elaborados particulares modelos de organización.
Producir se ha constituido con su constante mejoramiento funcional en el mas importante
punto de apoyo del proceso evolutivo humano.
Desde el punto de vista cultural el ser humano no a evolucionado a suficiencia.
Mas bien el medio cultural no ha experimentado substanciales y necesarios cambios de
mejoramiento, a lo largo del entero proceso evolutivo.
La productividad y el progreso material en general después de un prolongado período de
latencia empleado en conjugar un acumulo de conocimientos, de improviso han
comenzado a fructificar cada vez con mayor intensidad.
En la actualidad el versan-te de los conocimientos,
el del progreso material
y en consecuencia
aquella de la productividad,
constituyen una esencial triada funcional.
Esa triada funcional con su constante crecimiento y desarrollo han construido un
insustituible pilar, de ubicar al centro del proceso evolutivo humano.
Si el de-curso humano a través de su devenir a lo largo del tiempo es de considerar a
nivel de proceso evolutivo, tal denominación es de atribuirla a partir de la capacidad de
progresión demostrada por los conocimientos, por el progreso material y por la
productividad.
El problema de estos tres factores es el desenvolverse en un medio cultural inmerso en
inamovibles formas primitivas.
Las formas culturales primitivas
con la plena vigencia
del modelo funcional “aislacionista”,
confirman su inalterado dominio.
Dominio fundado en la completa adaptación de los mecanismos funcionales humanos,
habituados a configurar sus actos comporta-mentales, de convivencia y de relación a ser
realizados en general según un bajo nivel de calidad cultural.
Con un bajo nivel de calidad cultural dominante las reacciones instintivas de toda índole,
cunden con extrema frecuencia todo tipo de relaciones.
Las negativas condiciones culturales existentes extienden su influencia a todos los
campos funcionales.
La aplicación de los conocimientos, el progreso material y la productividad no escapan a
la negativa influencia cultural de bajo nivel de calidad, generando su crecimiento y
desarrollo según esas particulares condiciones funcionales.

Finalmente como la gran mayor parte de los mecanismos funcionales dispuestos a
mejorarse y evolucionar, deben procurarse las condiciones necesarias para aislarse en
algún modo del oprimen-te contexto cultural.
En tal degradada situación al progreso material
y a la productividad
poco interesa desencadenar
nuevos tipos de desequilibrios
(prevalecen en el entero ámbito funcional humano).
El progreso material y la productividad se hallan extremamente centrados en su propio
proceso de crecimiento y desarrollo funcional, y en ello fundan su acción en el proceso
evolutivo humano.
El progreso material y la productividad han bien comprendido cuanto poco o nada es
posible contar en función del propio crecimiento y desarrollo, con un modelo cultural de
base inmerso en un bajo nivel de calidad.
Bajo nivel de calidad cultural siempre proclive a interpretar las nuevas circunstancias y
acontecimientos, bajo el signo de sus inamovible formas primitivas.
A este punto aprovechando de las circunstancias favorables ofrecidas por situaciones
funcionales plagadas de desequilibrios, el progreso material y la productividad del mismo
derivada, han terminado por asumir una posición de cierta independencia en el proceso
evolutivo humano.
Ser independientes en un caótico proceso inmerso en formas culturales primitivas,
significa ubicar el propio constante crecimiento y desarrollo en un bien definido y esencial
primer plano.
En un de-cuso evolutivo como aquel humano plagado de contradicciones y desequilibrios
provocados por un bajo nivel de calidad cultural de base, comportarse como un factor
independiente significa desentenderse de los problemas generados, por el propio
crecimiento y desarrollo sobre los otros componentes del proceso.
Proyectada sobre su propio crecimiento y desarrollo
a la productividad
poco interesan
los diversos tipos de desequilibrios ambientales,
provocados por su proceso
lanzado a un permanente incremento funcional.
El exagerado y desconsiderado consumo de las fuentes naturales para ejercitarla, la
amplia gama de residuos no sujetos a algún tipo de re-composición, la contaminación
ambiental resultado de la transformación del consumo de energía, no constituyen para la
productividad alguna carga de conciencia.
La tácita pero concreta declaración de independencia de la productividad, respecto a las
inermes condiciones culturales impuestas hace imprescindible intervenir sobre la misma.
Intervenir sobre la productividad significa en algún modo re-dimensionar-la, procediendo a
un proceso de racionalización funcional de la misma.
Posición opuesta a la sostenida y estimulada cultural y económicamente por los cuerpos

sociales, siempre dispuestos a dar el bienvenido a todo tipo de incremento de la
productividad.
Procediendo según la orientación cultural y económica propuesta por los cuerpos
sociales, la productividad ha llegado a un nivel de crecimiento y desarrollo a cuyo punto
se hace necesario o mas bien imprescindible, una racionalización reguladora de su
actividad funcional.
A los importantes intereses creados en torno a la siempre deficitaria situación economía
de los cuerpos sociales, racionalizar la productividad significaría un duro golpe.
Duro golpe cuya contrapartida asume las característica para los órganos de conducción
de los cuerpos sociales, generar un degrado funcional de las condiciones internas en la
forma de vida de la población.
La racionalización de la productividad
creará difíciles
situaciones internas
a las conducciones de los cuerpos sociales.
Situaciones de ser resueltas tratando de restablecer un equilibrio funcional administrativo,
cuyo estado deficitario es solventado en su mayor parte por la productividad de denominar
salvaje.
No obstante la delicada situación interna de ser afrontada por los cuerpos sociales,
destinada a establecer justas medidas proyectadas a re-equilibrar la situación de los
gastos internos, el proceso de racionalización destinado a contener y a disminuir la
capacidad productiva asume una impostergable posición funcional.
Racionalizar la productividad significa planificar su capacidad funcional en modo de
regularizar su positiva acción sobre la forma de vida, y al mismo tiempo contrarrestar las
serias problemáticas generadas por una no adecuada programación de su crecimiento y
desarrollo.
La racionalización de la productividad
no significa
un control de la misma
sino ubicarla dentro de un ordenamiento material,
en respuesta
a un justo proceso de evolución humana.
Racionalizar representa establecer lineas de discriminación productivas según un orden
de necesidades de cubrir.
Controlar es el resultado de un proceso dispuesto a determinar por propia cuenta aquello
de ser producido o menos.
De cualquier manera la productividad debe ser sometida a un justo y lógico proyecto de
planificación y regulación en cuanto a su capacidad operativa.
La independencia adquirida por la productividad la lleva al terreno de actuar sus
programas según propios beneficios, proyectándose como un mosaico desarticulado
funcional-mente del resto de los componentes del proceso evolutivo humano.

La planificación y aplicación
de un proceso
de regulación de la productividad
sería de considerar
una justa y lógica determinación,
si los medios culturales en vigencia presentaran
un adecuado nivel de desarrollo.
Constante recreación de artículos de consumo de igual identidad.
La productividad en su gran mayor parte se concentra en la realización de alimentos,
artículos e instrumentos de toda índole, componentes de un consumo ya regularmente
generalizado.
La competición o la supuesta imagen de la misma destinada a establecer una cierta
concurrencia entre los productores de artículos similares, favorece según su bien
diferenciada particular función, el juego a un abaratamiento de los precios llegados a los
medios de consumo.
La competición en el juego de la venta y adquisición de todo tipo de producto interviene
en forma directa, en determinar los distintos niveles del costo de la vida llevados a sus
diferentes términos.
Cada productor concurrente a la competición traduce en el mayor o menor costo de los
artículos de similar índole ofrecidos, una diferencia en base a una serie de argumentos
mas sustentados en lo imaginario que en la concreta realidad.
A la inicial competición sobre artículos de una misma índole
referidas a la supuesta
diferencia
de calidad del producto ofrecido,
se han ido agregando rápidamente otros ingredientes
impuestos por el crecimiento del consumo.
El continuo crecimiento del consumo derivado de las mejores condiciones económicas de
las masas sociales operadas en ciertos cuerpos sociales (aquellos pertenecientes al
grupo de mas poderosos en el campo de la productividad), ha favorecido el incremento de
actividades proyectadas en símiles funciones en cada sector interesado.
Actividades dispuestas (en la intención de incorporarse a las formas precedentes) a
interpretar el consumo, según una determinada linea de características funcionales del
todo deletéreas respecto al producto realizado.
Así para introducirse en la competición se han ideado las mas arbitrarias formulas para
inducir al consumo de los propios artículos.
La arbitraria posición funcional para destacar la presencia de los propios productos pasa,
por el orgullo personal de quien endosa un determinado artículo exhibiendo-lo como
producto firmado.
El artículo propone la posibilidad de exponer en algún modo la particular marca de
proveniencia.

Esta y otras situaciones de igual intrascendente importancia pueblan de todo tipo de
condicionamientos, los medios empleados por la competición (sostenidos por una copiosa
acción de la publicidad).
La competición entre artículos
de una misma índole funcional
se propone
en un campo plagado de ciertas y numerosas circunstancias,
de inconcebibles ínfimas diferencias.
Diferencias ínfimas no influyentes en algún modo sobre los efectos funcionales de los
artículos ofrecidos.
En su gran mayor parte los artículos fundamentales en el campo del consumo, no
necesitan para competir dotarse de grandes diferencias funcionales.
Para entrar en el mercado de la competición basta para imponer un determinado
producto, dar importancia a una variable de insignificante valor.
Insignificante valor surgido de una idea no funcional a los efectos de mejorar el producto,
sino con la intención de ofrecer una nueva imagen de un artículo recreado en sus
condiciones básicas.
La supuesta idea de un nuevo tipo de producto (en fondo es siempre el mismo) va
acompañado si se dispone de una suficiente capacidad económica, de una campaña
publicitaria intencionada a destacar los supuestos nuevos valores de él o los artículos
ofrecidos.
En tantos casos
como ha sido efectivamente demostrado
el éxito comercial
de un supuesto nuevo artículo,
se registra a partir de una
muy eficiente y suficiente campaña publicitaria.
Para entrar en el mercado de consumo las entidades productoras utilizan todo tipo de
mecanismos, destinados a ocupar en el mismo una posición funcional estable o aún mejor
consolidada.
La competición a nivel de artículos de una misma identidad funcional ha adquirido las
características, de una lucha sin cuartel en el intento de alcanzar una posición destacada
en el campo del consumo.
En tanto la productividad continua a generar alimentos, artículos, instrumentos etc. cuya
mayor parte pasan con el tiempo (artículos de moda), a ser parte de elementos de
considerar material de ser desechado.
La productividad en el continuar a recrear constantemente artículos de igual identidad
funcional, en la intención de crear un fenómeno comercial destinado a incrementar el
rédito, si bien produce benéficos efectos sobre si misma y aquellas comerciales de todo
tipo, no cumple sus funciones con justo criterio de racionalidad.
Bajo la función de recrear como objetivo fundamental funcional la productividad tal
condición contribuye a acentuar los niveles:

de una empobrecimiento de los recursos naturales,
de un exceso de artículos innecesarios no utilizados de difícil transformación
material
de inducir a un incremento de la contaminación ambiental provocado para la
realización de las actividades a ese campo dedicadas.
Utilizar buena parte de la capacidad productiva adquirida en un indefinido proceso,
dedicado a recrear la realización de artículos de una misma identidad material (finalmente
poco consumidos), es ubicar a este importante factor en un irracional empleo funcional.
Como es lógico deducir la excepción a la regla
está representada por el entero ámbito
de los artículos alimentarios,
cuyo necesario consumo necesita
de un periódico y regular abastecimiento.
El utilizo irracional de la productividad en función de recreación de artículos materiales de
igual identidad, hace particular referencia a la negativa, desconcertante distribución de los
mismos al interno del entero contexto humano.
Los frecuentes excesos de artículos materiales de toda índole generados por los cuerpos
sociales con mayor capacidad económica, no son siquiera distribuidos a menor precio en
aquellos de mucho menor nivel adquisitivo.
Los excedentes de los artículos de igual identidad no vendidos y por tanto no consumados
presentan un destino desconocido.
Resultaría positivo fueran sometidos al menos a un proceso de reciclaje total, a partir de
aprovechar las materias primas utilizadas en la realización.
El actual desarrollo de los procesos de reciclaje no ofrece aún la presencia de las
tecnologías necesarias, para disponer de las posibilidades funcionales de re-aprovechar
todo tipo de artículo material considerado un deshecho de desprenderse.
Los deshechos materiales de todo tipo
van a terminar en buena parte,
en numerosos sitios considerados habituales
receptores de los mismos,
generando una complementaria (no convertible)
contaminación ambiental.
A todo esto la productividad libre de jugar todas su cartas sin asumir algún compromiso
respecto a los negativos efectos causados, continúa a ser utilizada arbitraria y
presuntuosamente por el ser humano.
Ser humano interesado (como siempre lo ha estado) a resolver los problemas del
momento, desentendiéndose de las seguras negativas consecuencias de ser provocadas
a partir de sus negligentes posiciones.
Cuando el ser humano corre a reparar las consecuencias de sus negligentes posiciones,
estas en general han adquirido una magnitud tal, de hacer prácticamente imposible un
retorno a los orígenes de las condiciones funcionales distorsionadas.

En el ámbito de la naturaleza todo se transforma
pero cuando esto es provocado
por negligentes actitudes humanas,
el proceso no sigue un de-curso regular
sino de definir anómalo.
Cuanto sufrirá con un proceso de regulación la competición a nivel de consumo directo de
los artículos de igual identidad, constituye un punto de apoyo publicitario no concreto en
términos reales.
En la actual faz evolutiva la competitividad no actúa ya como regulador de precios, pues
los mismos dependen de un articulado juego empresarial, destinado a encuadrar los
procesos funcionales según un común acuerdo de base.
Incentivo de la industria del superfluo.
Los siempre ingentes déficit económicos administrativos al interno de los cuerpos sociales
(en permanente incremento), mueven a las autoridades de los mismos a estimular la
creación de actividades productivas.
Muchas de esas actividades productivas en modo directo no lo son, pero constituyen
útiles instrumentos de apoyo logístico.
En conjunto las actividades productivas
y de finalidad logística
forman un cada vez
mas integrado y amalgamado
contexto de índole funcional.
Las indicaciones surgidas del ámbito logístico pone en juego siempre variantes
productivas en relación con un concienzudo estudio de mercado, tendiente a descubrir
nuevas vetas de ubicar en ese campo.
La búsqueda de nuevos tipos de actividades productivas permite individualizar aquellas
necesidades complementarias, sugeridas de quienes se hallan interesados en formas de
consumo diferenciado.
Se puede definir como forma de consumo diferenciado todo aquel tipo de artículo
proyectado a intervenir en la forma de vida en forma complementaria.
El intervenir en forma complementaria significa no configurado a cumplir con las mas
importantes necesidades funcionales.
Los artículos de uso complementario
constituyen
un aspecto funcional diferencial
destinado a cumplir con su presencia
un particular toque de distinción en el consumo.
Toque de distinción con la intención de hacer resaltar las posibilidades económicas, de
quien se halla en posesión del considerado innovador tipo de artículo.
Las actividades productivas en sus mas sutiles manifestaciones, han encontrado en el
campo de exponer las propias importantes capacidades económicas, un fundamental

aliado cultural (de bajo nivel pero útil a la finalidad buscada).
No son al estado actual pocas las actividades productivas de particulares artículos de toda
índole, cuyas configuraciones estructurales y funcionales son por ellas mismas calificados
de alto nivel de calidad.
Este particular tipo de actividades son proyectadas a presentarse a un publico consumidor
dispuesto a considerar los mayores gastos, en estrecha relación con una mayor calidad
de aquello adquirido.
El implementar nuevas actividades productivas
impone la necesidad de dirigirse
a un específico tipo de consumidor,
pues todo aquello de ya realizado cubre amplia-mente
los mas importantes espacios funcionales.
Cubiertos con suficiencia los espacios mas importantes constantemente recreados en sus
contenidos de superficie (aquellos de base son substancialmente los mismos), las nuevas
actividades productivas se configuran a partir de incentivar el consumo del superfluo.
Los cuerpos sociales con un alto nivel de consumo se pueden permitir la existencia y
aparición en escena, de siempre nuevas formulas productivas tendientes a incentivar el
consumo del superfluo.
Dentro del campo del consumo del superfluo se genera un anómalo hábito, convertido en
una irresistible necesidad interior instintiva, a quien conceder una impostergable primacía
operativa.
El adquirir a repetición artículos de uso general (aún cuando no son consumados) por el
hecho de estar en contacto con la novedades productivas, se ha convertido en un
placentero pasatiempo.
Placentero pasatiempo en particular en cuerpos sociales dotados de gran capacidad
económica, y por ello buena parte de la población facilitada en el realizar todo tipo de
gastos superfluos.
En las actividades productivas
se ha descubierto
un cada vez mas amplio campo de acción
en el consumo de lo superfluo,
en poblaciones predispuestas a hacer del consumo
una importante parte de su forma de vida.
Adquirir lo superfluo significa en muchos casos ni siquiera proceder a consumarlo, basta y
es suficiente sentir la satisfacción de haber la fuerza económica de entrar en posesión de
algún novedoso artículo, producto o instrumento.
La nueva posesión autoriza a poner en juego todo lo relacionado con la demostración
personal dirigida al contexto externo.
La incansable búsqueda de nuevas actividades productivas parece no tener fin.
Constantemente surgen (fruto de la imaginación y no de las justas necesidades) un
caudaloso aflujo de nuevas ideas, relacionadas inmediatamente con su posibilidad de dar

vida a una floreciente actividad productiva.
Mas crece la capacidad económica
de una población
con tanta mayor facilidad florecen velozmente,
nuevas actividades productivas
premeditadamente
destinadas al consumo de la superfluo.
También en este caso las poblaciones de base inmersas en formas culturales de bajo
nivel de calidad, se inclinan a ser arrastradas por la tumultuosa corriente sostenida por
siempre nuevas y mas aventuradas actividades productivas.
Las actividades productivas al margen de la justa proyección de crecer y mejorarse en
importantes espacios funcionales, aún y probablemente siempre necesitados de ser
cubiertos con mayor eficiencia y suficiencia; se han introducido en el aceptar
culturalmente el riesgoso camino de generar lo superfluo.
Si la creación de nuevas actividades productivas
se centra en la realización
de los superfluo,
el entero cuerpo de factores negativos
surgido de ese impropio ejercicio
inicia a carecer de justas y lógicas razones funcionales.
Ante la acertada presencia de tales circunstancias operativas (actividades dedicadas al
particular consumo del superfluo), las medidas destinadas a racionalizar la productividad
en general según el índice de importancia atribuida a sus funciones, responde a una
justificada posición de ser llevada a cabo.
Si los cuerpos sociales y sus dislocadas administraciones necesitan incrementar el
consumo y las fuentes de trabajo a partir de nuevas actividades productivas (no importan
su valor e incidencia), ello prueba la limitada o mas bien distorsionada visión del entero
contexto funcional - cultural humano.
El contexto cultural humano
se halla tan acosado
de las actuales nuevas problemáticas,
de proclamar abiertamente su incapacidad en resolverlas
con un concreto y real criterio funcional.
La actual faz evolutiva no es el momento mas oportuno para concebir y realizar
operaciones funcionales destinadas a generar soluciones de conveniencia.
Soluciones de conveniencia cuyas decadentes posiciones conducen irremediablemente a
provocar, nuevos tipos de alteraciones y de desequilibrios funcionales al interno de la
forma de vida.
El se humano debe dejar de lado fantasías operativas de escaso valor e iniciar a resolver
las serias problemáticas actualmente existentes, a partir de un mas frecuente empleo de
las justas razones y del discernimiento lógico.

Promoción del consumo no substancial.
En la actualidad las actividades productivas son sometidas a generarse siguiendo un real
o supuesto proceso de permanente, periódica renovación.
El necesario acto de renovarse periódicamente (para complacer las exigencias del
consumo), impone a las actividades productivas cambiar con frecuencia las dinámicas de
sus mecanismos funcionales.
El medio del consumo
pretende de las actividades productivas
una constante actualización
de los artículos realizados.
Las actividades productivas saben de la necesidad de complacer las pretensiones
sugeridas del ámbito de consumo, constituido en el verdadero gestor del mayor o menor
éxito comercial de aquello realizado.
Poco importa cuanto el resultado de las novedades se proponga como un real
mejoramiento de los artículos, o sea la consecuencia de una bien montada ficción
apoyada por una suficiente y eficiente campaña publicitaria.
Lo fundamental es proceder periódicamente
a otorgar una pátina de novedad
(el consumo la traduce subconsciente y automáticamente
en mejoramiento),
a partir de estimular el cambio de lo considerado anticuado
por aquello actual
dotado de mejores cualidades.
Las actividades productivas en su predeterminada intención de introducir siempre
novedades en artículos tradicionales (constante proceso de recreación), o de exponer al
conocimiento público una continua linea de aquellos considerados de última generación,
renuevan permanente el contenido de sus características funcionales.
La productividad ha encontrado en el periódico cambio de artículos considerados
superados por aquellos dotado de nuevas condiciones, una fundamental y redituara
posición conceptual.
Posición esencial destinada a incrementar el movimiento comercial de las empresas
interesadas, dispuesta a mantener y acelerar un adecuado y estable proceso de
consumo.
Las actividades productivas se sienten particularmente estimuladas, por haber dado curso
a un estable proceso de consumo de artículos a partir de muy limitadas novedades.
Limitadas novedades predispuestas a integrar una programación finalizada a inserir
periódicamente las denominadas innovadoras funciones.
En cuanto a la base funcional esencial
los artículos sometidos
al periódico proceso de renovación,
no sufren en realidad substanciales modificaciones
en su configuración original.
Mas simple y natural se presenta la posición de las actividades productivas cuando los

artículos realizados, van experimentando un real y concreto proceso periódico de
mejoramiento.
No obstante esa mas positiva situación los mejoramientos son también programados, en
forma de proponerse y entrar en circulación en modo periódico.
También en este caso la programación de los mejoramiento va dosificado, en modo de no
crear dificultades a una adecuada progresión del consumo.
Consumo de mantener estable a partir de un proceso de regular recambio de los artículos,
siempre dotados según las empresas productoras de trascendentes novedades.
Las actividades productivas bajo la conjura de un grupo de factores proyectados a
intensificar su reproducción, crecimiento y desarrollo, han asumido a partir de su continuo
incremento el significado de considerarse un importante medio de mejoramiento material
general.
El ser humano
parece haber entrado
en una bien determinada dependencia,
hacia la necesidad de generar
un continuo
crecimiento del andamiaje productivo y de consumo
La necesidad de generar un continuo y estable crecimiento de productividad y consumo,
parece el único vehículo o tabla de salvación para sostener en aparente estabilidad, la en
realidad contradictoria configuración humana plagada de una amplia gama de
desequilibrios funcionales.
De esa exasperada situación de desequilibrios funcionales reinantes al interno del entero
contexto de los cuerpos sociales, las supuestas tablas de salvación (productividad y
consumo) se presentan como “soluciones de conveniencia”.
“Soluciones de conveniencia” proyectadas no a superar sino a controlar temporalmente la
situación.
Situación con a la base la substancial tendencia y predisposición a provocar (ante la
consecuente no solución real de las problemáticas), siempre nuevas fuentes de
desequilibrios funcionales.
Las actividades productivas cualquiera se proponga su acción funcional, constituyen un
factor de considerar base substancial en el desenvolvimiento de la forma de vida en
general.
Seguramente su desproporcionado, desconsiderado y hasta cierto punto negativo utilizo,
no impedirá a las actividades productivas de ubicarse en un primer plano como factor
interviniente en el proceso evolutivo humano.
La exagerada promoción actual a crear
nuevas actividades productivas
de toda índole
responde a una deformación cultural,
tendiente a interpretar según conveniencia
y en modo distorsionado
una extemporánea progresión de sus funciones.

Las actividades productivas y su entero aparato de promoción deben recuperar un regular
mecanismo de función, en modo de eliminar en lo posible de sus indicaciones funcionales
todo aquello relacionado con el consumo no substancial.
En las actuales circunstancias esta predicción en positivo acerca de la productividad, es
de considerar la expresión de un irrealizable deseo.
No obstante lo actualmente irrealizable de tal deseo el mismo es de considerar una justa y
lógica posición funcional de adoptar.
Justa y lógica posición productiva
respecto
a sus fundamentales proyecciones funcionales
interesadas particularmente
en todo aquello
con una real, concreta, racionalizada y bien distribuida gama
de productos surgidos de sus múltiples actividades.
No será el constante crecimiento, desarrollo e incremento de las actividades productivas a
salvar de las extremas insidias funcionales, que pesan sobre la organización y
ordenamiento cultural y material de los cuerpos sociales y del entero contexto humano.
Esa solución solo cumple la función de provisorio paliativo en tanto procede a
configurarse y desencadenarse, una nueva onda de desequilibrios funcionales.
Desequilibrios funcionales de toda índole dispuestos a descargar sus contradicciones
culturales y materiales, esta vez y con toda probabilidad sobre la configuración funcional
del sistema en directa correspondencia con el entero contexto humano.
Dosificación comercial de los mejoramientos tecnológicos.
La capacidad de las actividades productivas respecto al mejoramiento tecnológico de las
artículos e instrumentos realizados es sometido a un proceso de constante actualización.
Las actualizaciones de mejoramiento del diversificado campo de artículos e instrumentos
hoy considerados de uso común, permite (como señalado en precedencia) un continuo
proceso de recambio de aquellos considerados tecnológicamente superados.
El recambio de los artículos e instrumentos
de uso común
para seguir el de-curso y estar actualizados
con los progresos tecnológicos,
ha asumido las características de realizarse periódicamente.
Ello dar lugar a un dinámico y novedoso movimiento comercial en torno a los artículos e
instrumentos, sometidos a siempre mas impelentes dictados de mejoramiento.
En realidad los mejoramientos tecnológicos obtenidos han sido la consecuencia de un
bien organizado y programado de-curso, destinado a proyectar con precisión las metas de
obtener a lo largo de un tiempo determinado.
Una vez obtenidas las metas de un definido complejo de mejoramientos estos pasan a
formar parte de una bien espaciada distribución a través del tiempo.

Las metas de mejoramiento de obtener son proyectadas, establecidas y concretadas en
general a lo largo del tiempo.
Las metas de un real y diferenciado mejoramiento funcional de artículos e instrumentos de
uso común, son el punto de referencia de ser alcanzado por la productividad.
En otros tiempos los mejoramientos
de artículos e instrumentos
de uso común eran propuestos al consumo,
cuando respondían realmente con marcadas y bien definidas
características diferenciales respecto
a los precedentes.
En la actualidad la productividad ha encontrado en la constante búsqueda de la última
novedad funcional por parte del consumidor, una importante veta para establecer un
nuevo tipo de cadena de comercialización.
Cadena de comercialización llevada a satisfacer la permanente ansia de novedad
generada sobre todo en las nuevas generaciones, habituadas a un continuo subseguirse
de supuestos cambios de mejoramiento.
Las metas de mejoramiento alcanzan un mas y completo eficiente resultado, si realizadas
según un concreto, entero y completo contenido funcional diferencial.
La productividad encontrando campo fértil para incrementar el consumo (como lo indican
su finalidad empresarial y comercial), ha procedido a darse un ordenamiento y
organización interna particularmente adecuado a las nuevas circunstancias funcionales.
Una vez obtenidas las metas prefijadas a largo del tiempo en el mejoramiento de artículos
e instrumentos de uso común, se procede a escalonar convenientemente su forma de
incorporación al consumo.
Los mejoramientos de los artículos e instrumentos llevados al consumo, responden en su
periódica progresión a un ordenamiento preestablecido a nivel empresarial.
La introducción de los mejoramientos
en el campo del consumo
son la consecuencia de un articulado programa,
destinado a mantener la atención
sobre los artículos o instrumentos sujetos
a sufrir cambios de mejoramiento.
El mantener la atención sobre los mismos permite establecer un permanente contacto
entre el o los interesados (generalmente constituyen enormes masas de consumidores), y
todo aquello relacionado con los artículos o instrumentos en cuestión.
Cada novedad de ser presentada al consumo significa un nuevo impulso a las propias
actividades productivas, que ven incrementar en modo satisfactorio los introitos
comerciales.
Introitos comerciales destinados a repetirse con frecuencia ante la periódica aparición de
las estudiadas limitadas novedades tecnológicas.

Los mecanismos elaborados por la productividad en tal sentido son el reflejo:
Por un lado la disponibilidad económica de quien es interesado, intencionada a
satisfacer las ansias de disponer de las últimas novedades tecnológicas.
Por otro lado la factibilidad de crear en torno al consumo un mecanismo cultural
distorsionado, carente de una justa posición surgida como consecuencia de
una eficiente acción formativa al respecto.
En realidad la productividad va al encuentro de satisfacer los requerimientos del consumo.
No depende de la productividad si el ser humano dotado de un bajo nivel de calidad
cultural, es fácilmente re-conducible a ser empleado como funcional-mente útil
instrumento de consumo.
La productividad
interviene en aprovechar
de las favorables circunstancias imperantes,
para incentivar el consumo
y con él sus introitos comerciales.
El modelo ejercitado por la productividad para regular el de-curso de los mejoramientos
tecnológicos, puede definirse como un acto de justa dosificación de presentar y proponer
al medio de consumo.
Dosificación suficientemente programada y orquestada en modo de mantener la atención
de los numerosos consumidores interesados.
Interesados siempre atentos a las mas mínimas introducción de mejoramientos
proyectados a inserir novedades, sobre el uso de los propios artículos e instrumentos.
Novedades siempre esperadas destinadas a sorprender y capaces de estimular una
subsiguiente progresión del consumo.
Instauración de un ente general regulador en
el utilizo de las materias primas naturales.
Los recursos naturales continúan a constituir la substancial base de sustento de la
productividad.
Los medios naturales generadores de la energía necesaria para dar vida a las actividades
productivas, continúan a proponerse como los únicos capaces de reunir las condiciones
para realizar-las.
Las maniobras productivas
dependen
aún en la actualidad
de los medios obtenidos
a partir de las fuentes naturales.
De gran importancia ha sido adquirir los conocimientos suficientes para utilizar los
yacimientos carboníferos, petrolíferos etc. como esencial materia prima en generar la
energía necesaria, a introducir a la productividad en su proceso de crecimiento y
desarrollo.

La adquisición de siempre nuevos conocimientos
ha permitido construir
sofisticados mecanismos
para lograr la extracción
del preciado “oro negro” de las entrañas de la tierra.
Los conocimientos adquiridos volcados en esa determinada función han conjugado una
magnífica tarea de perfección funcional, aún en los casos mas complicados (extracción
del preciado material a altas profundidades).
La materia prima extraída convenientemente elaborada se ha convertido en fundamental
instrumento, para dar vía libre al crecimiento y desarrollo productivo.
La energía procurada por el petroleo o el carbon en sus diversas transformaciones
funcionales, constituyen las bases aún hoy insustituibles para movilizar el entero contexto
de los aparatos productivos.
El constante crecimiento y desarrollo de la productividad de todo tipo ha llevado a este
tipo de actividades, a ir elevando en modo exponencial el consumo de la materia prima
madre (el carbón, el petroleo y sus derivados).
La productividad ya de algunos decenios:
Interesadamente estimulada a la creación de nuevos tipos de actividades,
acompañada de la seria y constante posibilidad de incremento a partir de una
intensa participación de los nuevos conocimientos a tales efectos,
ha permitido a su entero contexto
configurar un proceso de crecimiento y desarrollo capaz en poco tiempo,
de realizar un insospechado y no programado excepcional salto cualitativo y
cuantitativo.
El desencadenarse de una onda jamás tan intensa de crecimiento y desarrollo productivo
(realizado en un corto período de tiempo evolutivo), ha elevado a la enésima potencia el
consumo de los recursos naturales de base.
Si los recursos naturales continúan a existir aún en abundancia, ello no significa utilizarlos
en modo desjuiciado.
La presencia de un cada vez mayor número de actividades productivas interesadas a ser
empleadas en la realización de numerosos factores (cumplen con retrógradas condiciones
culturales económicas aún en pleno ejercicio), ha llevado a un desconsiderado y
desmesurado utilizo de la materia natural de base funcional.
Desarrollada la tecnología en modo suficiente
a intervenir realizando perforaciones
en lugares ya preestablecidos
(adquirida la capacidad de detectan la presencia del “oro negro”),
un abundante consumo del mismo se halla asegurado.
El ser humano ha demostrado a lo largo de su entero de-curso evolutivo, cuanto la

seguridad adquirida en un cierto campo, resulta un término de ubicar en un limitado arco
de tiempo (una, dos o a lo sumo tres generaciones).
El resto navega a la deriva en el no sujeto a previsión alguna (o mas claramente en el
absoluto desconocido).
La posición cultural ideal de adoptar respecto a un indispensable producto como el
petroleo, sería aquella:
Por un lado poner en juego un proyecto destinado a obtener a partir de nuevos
conocimientos una entidad en grado de generar (no a partir de medios
naturales), las condiciones funcionales provocadas por el medio utilizado
(para el caso el petroleo).
Por otro lado proceder a configurar un proceso de regulación de la materia prima
natural, cuyo utilizo hasta el momento no es sustituible.
El desenfrenado crecimiento y desarrollo de las actividades productivas (con el
consecuente constante incremento del consumo de la materia prima natural fundamental),
hace necesario instaurar la presencia de un “ente regulador”.
“Ente regulador” encargado de discriminar un justo y racional utilizo de una materia prima
natural de considerar al momento insustituible.
Para proyectar un lógico consumo del medio natural (petroleo) aún hoy imprescindible a la
realización de las actividades productivas de toda índole, es preciso intervenir a la base
del problema.
La base del problema está representado
por un indiscriminado
proceso
de incremento, crecimiento y desarrollo
de las actividades productivas.
Una adecuada racionalización de la productividad servirá también a atenuar el incremento
de los desequilibrios, surgidos de las manifestaciones por ella originada en los muy
influenciables contenidos culturales en dotación a las masas sociales.
En un momento evolutivo como el actual (no faltan las inversiones dispuestas a intervenir
en todo tipo de actividades productivas), la proliferación, el crecimiento y desarrollo de las
mismas acrecientan en modo desmedido el consumo de la materia prima natural esencial.
Materia prima natural esencial llamada a ser utilizada con mayor moderación, pensando
una vez a tanto emplear justas razones.
A este punto de su proceso evolutivo la humanidad no tiene para nada asegurada la
prosecución de su devenir a lo largo del tiempo, sin proyectarse en el mismo a través de
una adecuada y eficiente concepción, programación y realización de nuevas condiciones
generales de su forma de vida.
La capacidad productiva ha llegado a una instancia de su de-curso de necesitar ser
sometida, a un proceso de regulación de su crecimiento y desarrollo funcional

Escasa proyección de estudios dispuestos
a constituir una compleja estructura en el
reciclaje de todo tipo de residuos.
Los deshechos residuales dejados en condiciones de intencionado olvido por el camino
de la productividad, asume las mas diversas características en cuanto a su forma de no
tratamiento.
La amplia gama de residuos de todo tipo generados por la productividad se verifica al
amparo de un destino desconocido.
La amplia o mas bien inconmensurable configuración de los residuos provenientes de la
realización de las actividades productivas, parecen una vez generadas haber adquirido la
excepcional capacidad en su mayor parte, de esfumarse, evaporarse como por arte de
magia.
Aquella del destino desconocido
es una de las metas
frecuentadas de los residuos
mas corpulentos
no sometidos a algún tratamiento de fraccionamiento.
El acto de sufrir algún tipo de fraccionamiento (para recuperar algunos materiales
considerados de posterior utilidad) resulta de índole desconocida pues al interno de un
obscuro campo funcional.
El indeterminado campo de los mecanismos destinados a intervenir sobre los múltiples
tipos de residuos originados por las actividades productivas, pertenece a un secreto
ámbito de compleja articulación funcional.
Ámbito extremamente lábil y complejo en cuanto a la ubicación o tratamiento de los
diferentes materiales en juego.
A tales efectos existen cuerpos sociales o zonas adyacentes (mares u océanos) que por
su empobrecida forma de vida, se proponen como destinatarios de todo tipo de residuos
generados por las actividades productivas.
La ausencia de intención de prevenir sobre las consecuencias generadas por una
desencadenada productividad, encuentra una vez mas al ser humano no preparado a
afrontar la situación en el modo mas adecuado.
El modo mas adecuado de afrontar
una determinada situación
es aquel de adoptar medidas preventivas,
finalizadas a resolver las problemáticas antes de presentarse.
Para ello es preciso disponer medidas capaces de involucrar en el proceso al entero
contexto humano.
Las resoluciones parciales (tal como aquellas establecidas por el modelo “aislacionista”),
sirven a generar un incremento de los desequilibrios en torno a la problemática existente.
A este punto evolutivo la eliminación de los residuos provocados por las actividades

productivas, responde a una problemática cuya efectiva solución es factible a través de un
conjugado esfuerzo cultural del entero contexto humano.
A la aceleración impresa por la productividad
en el actual momento evolutivo
el ser humano responde en el ámbito del reciclaje,
proyectando
ese tipo de función en un limitado campo funcional.
El limitado campo funcional se reduce en buena parte a todo tipo de residuos
componentes los consumos familiares al interno de la forma de vida.
Lentamente sin alguna relación con el acelerado crecimiento y desarrollo de la
productividad, se está interviniendo en dar cuerpo a procesos de reciclaje de las materias
residuales.
El ritmo de los procesos de reciclaje de las materias residuales, se halla cada vez mas
extremamente lejano de aquel impuesto por la productividad a sus procesos de
crecimiento y desarrollo.
Se repite en este caso para regularizar la situación de las partes en juego la necesidad de
intervenir sobre dos aspectos:
Por un lado racionalizando la productividad en modo de contener el impresionante
y constante aflujo de residuos de todo tipo.
Por otro lado otorgando fundamental importancia a la creación de una entidad de
“reciclaje” predispuesta a interpretar y realizar en pleno, su esencial función
de recuperar la utilidad de la mayor cantidad del material residual generado
por la productividad.
La entidad de “reciclaje” mas que predispuesta a destruir los residuos provenientes de la
productividad debe proyectarse en una acción de recupero.
La función de “reciclar” significa en fondo
recuperar de los residuos
a disposición todo aquello de útil
a cumplir una función complementaria.
Es indudable que no pocos elementos deben ser tratados bajo el signo definitorio de la
destrucción.
No obstante ello la función de “reciclar” debe prevalecer como modelo cultural, pues a
partir del mismo es factible poner en juego mecanismos destinados a un restablecimiento
de restitución de lo perdido
Centros estables de conocimiento y desarrollo de una primaria
industria de la transformación de residuos.
Los residuos de todo tipo generados por las actividades productivas en general,
responden a un muy diversificado cuantitativo de substancias, materiales, elementos,
artículos, instrumentos y aparatos funcionales en desuso de las mas variada índole.

Los residuos de los múltiples y mas diversificados orígenes y procedencias, constituyen
de por si a nivel planetario una cuantiosa substancial fuente de potenciales recursos
complementarios.
Suficientemente organizados en el campo de la recepción y en el recibir un apropiado
tratamiento de recupero, el enorme caudal de residuos a disposición constituye una
importante base de sustento funcional.
Base de sustento funcional a la instauración de un sistema destinado a concebir,
programar y realizar, centros estables en cumplir específicas y bien determinadas
actividades de “reciclaje”.
Los centros estables se encargarán de generar:
Por un lado los específicos conocimientos necesarios a configurar una
siempre mas calificada y eficiente entidad funcional.
Entidad finalizada a proyectar el recupero de todo aquello factible de entrar
en ese campo.
Por otro lado proceder a hacer crecer y desarrollar la actividad del reciclaje,
dotándola de las mas adecuadas dinámicas y mecanismos operativos, para
cumplir en el mejor de los modos su particular y exigente actividad funcional.
Considerando el entero campo de actividades productivas presentes en el entero contexto
planetario (y su tendencia a reproducirse, crecer y desarrollarse), las entidades dedicadas
al “reciclaje” están destinadas a cumplir una cada vez mas importante función.
El apropiado tratamiento de los residuos originados por las actividades productivas, y un
cada vez mas elevado nivel de recupero de los mismos, convertirá el proceso de reciclaje
en una actividad productiva de primer nivel funcional.
El proceso de “reciclaje”
es de ser considerado
a nivel de una eficiente, suficiente
y sobre todo extremamente necesaria
actividad productiva.
El “reciclaje” de residuos constituyendo una fundamental actividad productiva debe
asumirse serias responsabilidades culturales y materiales.
Responsabilidad surgida de la necesidad de afrontar y solucionar una de las mas
importantes problemáticas surgidas en la actual faz evolutiva, adoptando la idiosincrasia
funcional de una actividad productiva.
Los centros estables dedicados a intervenir en el proceso de “reciclaje” se verán
obligadas a configurarse, con las mismas características de las actividades productivas
dotadas de las mas serias y rigurosas programaciones funcionales.
Como actividad productiva
el proceso centrado en el “reciclaje” de los residuos
generados por las actividades en general,
será destinado a darse un regular
proceso de crecimiento y desarrollo.

Crecimiento y desarrollo fundado en el incrementar constantemente su capacidad de
transformar los residuos recibidos, en medios de ser utilizados primariamente como
elementos útiles a un empleo complementario.
Consecuentemente adquiriendo la importante capacidad de reconvertir a través de
procedimientos adecuados, los residuos recibidos en nuevas substancias.
Nuevas substancias factibles de ser empleadas en los procesos funcionales de las
comúnmente consideradas actividades productivas.
La aplicación operativa de siempre nuevos conocimientos parece dejar amplio margen a
la creación de otros tantos, de ser utilizados con la finalidad de ser aplicados en el amplio
campo fornido por el “reciclaje” de residuos.
Es necesario poner en juego nuevos conocimientos dirigidos en particular a afrontar el
proceso de “reciclaje” de residuos de todo tipo.
La seria o mas bien grave problemática creada
por el acumulo de residuos
no tratados adecuadamente,
hace necesario la instauración de entidades
de particulares índoles científicas.
El complejo panorama ofrecido por el “reciclaje” de residuos de toda índole generado por
las actividades productivas, requiere, reclama la configuración de una particular rama
científica.
Rama científica proyectada a crecer y desarrollarse con la intensidad requerida por una
problemática (como aquella del reciclaje), intencionada a provocar siempre mas negativas
consecuencias funcionales de índole general.
La rama científica específicamente dedicada al “reciclaje” será complementada con un
sector operativo, dispuesto a configurarse con la rigurosidad impuesta por el particular
caso en cuestión.
En realidad el tratamiento de “reciclaje” a quien someter los residuos generados por las
actividades productivas, es de ubicar en una posición de importancia fundamental dentro
de las actividades humanas.
De un eficiente y suficiente crecimiento, desarrollo y concreta realización de ese proyecto,
depende en buena parte la prosecución del camino del ser humano a través de su
proceso evolutivo.
Por su trascendente importancia funcional
el proceso
de “reciclaje” de los residuos
originados por las actividades productivas,
es necesario se convierta
en la mas importante industria primaria
puesta en juego por las necesidades humanas.
Necesidades humanas en cuyo ámbito es de incluir en modo privilegiado una adecuado
tratamiento de “reciclaje”, procediendo a transformar en útil todo aquello considerado una
pesada carga de soportar de sentido opuesto.

Ente encargado de establecer el nivel de consumo
de lo esencial y de lo superfluo.
La cantidad de elementos, artículos, instrumentos, aparatos de las mas variada aplicación
operativa generados por las actividades productivas, constituyen ya una enorme e
indefinida masa.
La capacidad adquirida de intervenir en todos los ámbito funcionales (incluida la propia),
hace de las actividades productivas el centro motor esencial sobre cuyo eje gira el entero
contexto de la forma de vida.
La productividad ubicada al centro de las factores mas importantes intervinientes en el
proceso evolutivo humano, se presenta proclive a determinar y discriminar su propio decurso.
La productividad abierta y estimulada
ha entrado en una faz
con características destinadas a establecer
con total libertad de acción,
el crecimiento y desarrollo de sus programaciones funcionales.
No existe oposición alguna a la libre programación y realización operativa relacionada con
la productividad.
En tanto crezca y se reproduzca poco interesa la orientación conceptual y cultural del
contenido funcional de aquello generado.
La productividad en tanto encuentre un adecuado consumo a lo programado y realizado,
se desinteresa de los efectos consecuencia-les causados por la introducción en el
mercado de un continuo nuevo bagaje de productos.
La productividad no es en algún modo obligada (no entra en el campo de su propia
competencia), proceder a discriminar de antemano el real contenido funcional de lo
realizado y llevado al consumo.
Su función esencial se centra en establecer solo y exclusivamente la real propia condición
técnica funcional, y de la capacidad de consumo de los nuevos productos.
Si los productos concebidos y realizados concreta-mente son recibidos y consumados en
cantidad suficiente a satisfacer los propios intereses creados, la actividad productiva en
cuestión habrá cumplido con eficiencia sus funciones.
Bajo tal aspecto la productividad ha bien organizado y planificado la introducción de
nuevos consumos, cubriendo el mayor número de espacios para asegurar su adecuado
conocimiento e introducción en el mercado.
Los mecanismos utilizados para introducir
nuevos productos,
responde en general
a una cuidadosa programación y organización del proceso.

La programación y organización del proceso de introducción de nuevos productos pasa
por una completa y cuidadosa consideración de los diversos factores en juego.
Factores en juego de ser superados a través de una bien determinada y eficiente
estrategia operativa.
En su planificada acción la productividad ha podido dar continuidad a una ininterrumpida e
interminable cadena de novedades, perfectamente dosificadas a través del tiempo.
La articulada introducción temporal de las novedades generan un constante contacto con
el medio consumidor, estableciendo con el mismo una estrecha o mas bien íntima relación
funcional.
La estrecha relación funcional entre productividad y consumidor lleva a producir
contraproducentes consecuencias culturales:
Por un lado la productividad asegura en la estrecha relación con el público un
adecuado consumo de las novedades puestas en juego.
Por otro lado el público víctima de la cadena de novedades articulada por la
productividad, se habitúa a consumir lo superfluo en plena convicción de no
serlo.
La productividad si bien ha encontrado y aplicado los mecanismos claves para asegurar el
consumo de las novedades, ha introducido indirectamente pero en modo concreto el
hábito de considerar a un mismo nivel de valor, lo esencial y lo superfluo.
Las masas sociales de mayor nivel económico de consumo se presentan incapacitadas y
desinteresadas en el modo mas absoluto, de hacer una neta distinción entre lo esencial y
lo superfluo en todo aquello producido y consumido.
Adquirir lo deseado
ha asumido una natural condición
de ser ejercitada
en tanto las propias posibilidades económicas
lo permitan.
Condición de ser ejercitada con todo derecho pues el consumo de lo deseado ha pasado
a ocupar una privilegiada posición, en el campo del regular desenvolvimiento de la forma
de vida.
A los efectos de restablecer un regular movimiento funcional del consumo llevado a limites
extremos, se hace necesario constituir entes específicos destinados a establecer un bien
diferenciado campo funcional.
Diferenciado campo funcional entre el consumo de lo necesario y de lo superfluo.
De la entidad encargada de dictaminar el consumo de atribuir a lo necesario y a lo
superfluo, será fácil deducir cuanto imprescindible o menos resulta proceder a una justa
racionalización de la productividad.
Llegado a un incontrolado desarrollo del consumo de lo superfluo será necesario
implementar medidas reguladoras del mismo.

Si el ser humano condicionado
por un bien articulado aparato productivo,
es seriamente influenciado a consumir lo superfluo
apoyado
en su bajo nivel de calidad cultural,
se hará necesario corregir tal negativa tendencia.
Negativa tendencia destinada finalmente a provocar serios desequilibrios funcionales en
los mas importantes sectores componentes de la forma de vida.
Ubicar a la productividad al servicio de la humanidad
y no esta al servicio de aquella.
La productividad se halla ubicada en una posición de privilegio al punto de ser
considerada, el factor mas importante del entero campo componente del proceso
evolutivo humano.
El entero resto de componentes del sistema evolutivo humano parece haber delegado en
la productividad y en su capacidad de constante crecimiento y desarrollo, el establecer las
reglas y normativas del juego funcional.
El ser humano de siempre ha otorgado preponderante importancia a los factores capaces
de incidir en modo determinante en su propio proceso evolutivo.
En la actual faz temporal la productividad
ha alcanzado con todo mérito
la preponderante posición
asumida,
dentro del entero contexto de factores
componentes el proceso evolutivo humano.
Ello la lleva en acción conjunta con una inamovible e intocable condición cultural, a
generar en ese inviolable ámbito un particular y propio proceso funcional.
Cuando un factor evolutivo humano ejerce un total predominio funcional sobre los
restantes, se pone indirectamente a disposición:
Por un lado de las propias justas y lógicas intenciones de constituirse en el motivo
guía del proceso.
Por otro lado de ponerse a la insuperable dependencia de los formas culturales
primitivas inapelables conductoras del mecanismo.
La productividad pese a dotar de una particular efectiva dinámica a su proceso de
crecimiento y desarrollo, se halla en un ámbito funcional dominado por formas culturales
de bajo nivel de calidad (“aislacionismo”),
Son las formas culturales a dictar las reglas del juego en tanto se presenten en plena
vigencia.

Por ello las reglas del juego implementadas por la productividad se atienen a las
disposiciones emanadas desde el alto por las formas culturales en vigencia, sometiendo a
sus disposiciones funcionales ese ámbito.
La absoluta posición de privilegio
asumido por la productividad
le ha permitido adquirir un cierto elevado nivel
de independencia funcional.
Ello no significa en algún modo no intervenir o ser parte integrante de un proceso cultural
signado por el “aislacionismo” funcional de los cuerpos sociales.
El cierto modo y bajo tales prospectivas la productividad es proyectada a generarse
traduciendo sus acciones en virtud de su propio beneficio funcional.
La productividad pasa a ser una parte tan independiente del contexto humano al punto de
reconocerse solo en su propia funcionalidad.
A partir de un insensible proceso de distanciamiento la productividad es y no parte
integrante del proceso evolutivo humano.
La diferencia entre la propia capacidad y de los otros factores intervinientes en el proceso
evolutivo es de tal magnitud, de no tolerar ni aceptar la presencia de puntos de
coincidencia funcional.
Ante tal situación
la productividad considera lógico
jugar sus propias cartas
bajo el dominio
de las formas culturales primitivas,
cuyo poder de ejercicio se presenta irreducible e inamovible.
A este punto la independencia adquirida por la productividad la inducen a comportarse
como real patrona de la situación.
El ser humano y su entero restante contexto funcional comienzan a presentarse como
tímidos espectadores, de todo aquello de siempre nuevo generado por la productividad.
La independencia de la productividad adquirida respecto a los otros factores componentes
del proceso evolutivo, es interceptada y condicionada por las formas culturales
dominantes.
Las formas culturales dominantes de siempre en vigencia al interno del proceso evolutivo,
son de considerar finalmente las verdaderas triunfadoras en el ámbito de la
independencia alcanzada de la productividad.
La productividad como toda actividad funcional
gozando de particulares privilegios
se mueve a voluntad
(como ocurre con aquel cultural),
en un medio dispuesto a aceptar todos sus requerimientos
para continuar
a ejercitar su de-curso evolutivo.

El deseo íntimo de la productividad (como sucede con toda entidad capaz de adquirir una
posición de independencia), es haber a su disposición el entero contexto de factores
intervinientes en el proceso evolutivo humano (excepto aquel cultural).
De este modo busca convertir su estado de independencia en un contrasentido.
Contrasentido intencionado a provocar una contraposición entre factores, pues en lugar
de ser la productividad quien se propone al servicio de la humanidad, es esta a ponerse a
su disposición.
Esta errónea transposición de factores va corregida sobre todo a nivel cultural.
El inamovible e intocable medio cultural
es el centro motivan-te
de la dependencia humana
a los designios impuestos por ese retrógrado factor.
La productividad como ente independiente no se pone al real y entero servicio de la
humanidad, porque destinada a desarrollarse en un ámbito contaminado o mas bien
saturado de negativas condiciones culturales.
Epilogo.
La productividad con su constante renovada capacidad de crecer, desarrollarse e
incrementarse funcional-mente, se ha constituido en la principal fuente de mejoramiento
material de la forma de vida.
Bajo la dominante acción de un modelo cultural (signado por la inmovilidad conceptual) no
en correspondencia con sus dinámicas manifestaciones evolutivas, la productividad se ha
visto en la necesidad de generar un propio proceso funcional evolutivo.
La productividad
en su proceso evolutivo
ha debido encuadrarse dentro de las normas establecidas
por las reglas culturales en vigencia.
De acuerdo a ellas ha comprendido que para continuar a crecer y desarrollarse a través
del proceso evolutivo humano, era necesario ir en busca de una condición de
independencia respecto al mismo.
Llegada a esta situación en virtud de su gran capacidad de intervenir en mejorar las
condiciones materiales de la forma de vida, la productividad ha llegado a la conclusión de
permanecer en ese estado de independencia.
Mantener el estado de independencia le permite continuar a crecer y desarrollarse según
sus acelerados mecanismos actuales lo imponen.
Actuar en independencia significa proceder
por un camino destinado
a desentenderse, desinteresarse en buen modo,
de los otros integrantes
del proceso evolutivo de pertenencia.

A ese punto es evidente el desencuentro destinado a conjugarse entre las partes.
La situación creada lleva a la productividad en su propia carrera evolutiva, a presentarse
como un agente de mejoramiento pero también de provocar toda índole de desequilibrios
al interno del proceso evolutivo humano.
El ser humano para asegurar la prosecución de su devenir evolutivo debe intervenir,
estableciendo normas destinadas a regular la siempre mas exacerbada funcionalidad
productiva.
La productividad
según las retrogradas
posiciones conceptuales- culturales en vigencia,
es la encargada de salvar económicamente
el proceso evolutivo humano.
La negativa condición cultural no tiene en alguna consideración la enorme gama de
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.

