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de primer plano, en su actitud funcional entre y al interno de los cuerpos sociales.

Del crecimiento material de los procesos productivos, de los intercambios comerciales, de 
los movimientos financieros de todo tipo, depende en la actualidad la mayor o menor 
posibilidad funcional de la forma de vida en general. 

Buena parte de la realización de los mas óptimos mecanismos funcionales al interno de 
los cuerpos sociales (capaces de proyectarse en un campo plagado de todo tipo de déficit 
administrativos), depende en una muy elevada proporción de las entradas sostenidas por 
el crecimiento material.

El crecimiento material es procurado 
por una substancial base 

dispuesta y preparada a generar 
siempre nuevas índoles de conocimientos.

Los nuevos conocimiento son el fruto de complejas estructuras destinadas a la 
investigación.

La investigación como estudio y análisis de lo desconocido requiere por un lado una 
indefinida dosis de tiempo de ser empleado para dilucidarlo, por otro disponer de las 
inversiones económicas suficientes para sostener un importante nivel de gastos.

Gastos cuya traducción en conocimientos en algunos casos son justificados por los 
hechos, en tantos otros no.
El crecimiento material hijo de los nuevos conocimientos funda en la apropiación de los 
mismos, y de su rápida y directa aplicación en la creación de nuevas actividades 
productivas, sus reales posibilidades de concretarse. 

El de-curso es seguido en la actualidad 
dentro 

de las propias posibilidades 
por los distintos 
cuerpos sociales 

componentes el contexto humano.

Aquellos con mayores posibilidades económicas (ya entrados en el campo del poder)  
afrontan con eficiencia y óptimos resultados el crecimiento material.

Para el resto el propio crecimiento material y todas sus benéficas consecuencias, o no se 
presenta a la altura de la situación o directamente no es factible de ser realizado.

Las diferentes obligadas posiciones en el ámbito del crecimiento material, genera un 
incremento de los desequilibrios funcionales y desigualdades entre y al interno de los 
cuerpos sociales.

El crecimiento material debe ubicar 
su substancial posición 

en un terreno de equilibradas 
posibilidades generales en el ser adquirido.

Bajo el signo de iguales condiciones en poder adquirirlo el crecimiento material podrá  
asumir, su real capacidad de distribuir con equidad mejoramientos de toda índole sobre la 
forma de vida en general.



El crecimiento material al alcance de todos los cuerpos sociales significa cumplir en modo 
eficiente, un justo y lógico proceso de equilibrada distribución de índole generalizada.

El crecimiento material sin un adecuado mecanismo de distribución general, pierde su 
substancial valor e importancia.

El crecimiento material reservado en su mas alta proporción a los cuerpos sociales 
dotados de mayor poder económico, incrementa indefectiblemente las desigualdades 
existentes entre los distintos componentes del amplio contexto general. 

El crecimiento material como entidad funcional 
con la capacidad de cambiar  

     las condiciones de la forma de vida. 

El prolongado tiempo evolutivo humano transcurrido con un escaso crecimiento material, 
ha sido la consecuencia (durante un largo período) de la dificultad rayana en la 
imposibilidad, de superar los consistentes obstáculos presentes en ese contenido 
funcional.

Obstáculos representados por la ausencia de una suficiente preparación en la realización 
y difusión de nuevos conocimientos, asociada a la índole extremamente primitiva de las 
formas culturales dominantes practicadas.

A nivel de conocimientos durante buena parte del entero proceso evolutivo humano, estos 
no eran el producto y el resultado de la aplicación de métodos, fundados según 
indicaciones estrictamente de índole científica.
 

El pasado respeto a la instauración 
de un real no efectivo 

proceso de crecimiento material, 
es de considerar el entero período comprendido

hasta mas allá de un siglo y medio atrás.

En el muy extenso campo abarcado del pasado previo a ese período los conocimientos 
eran el producto de iluminadas posiciones personales.
Iniciativas surgidas de la espontánea y propia interpretación de los fenómenos analizados.

Los conocimientos se presentaban en forma aislada sin entablar alguna conexión y 
relación entre los mismos (tal como ocurre en la actualidad).

La investigación en el campo de los nuevos conocimientos se reducía a estudios 
personales, fruto de propias y fulgurantes intuiciones y no de organizados sistemas 
dispuestos a tal fin.

La organización en el dilucidar 
conocimientos 

en base a un modelo organizado de la investigación, 
no pertenece en absoluto al pasado 

específicamente encuadrado en el período previo al establecido
(algunas décadas mas allá de un siglo y medio atras).



Los descubridores (así se los denominaba bajo un hálito de magia de índole 
fantasmagórica) pasaban generalmente inadvertidos, y considerados una especie de 
brujos en posesión de maléficas dotes.

Todo aquello generado por los descubridores se movía en un particular ámbito de 
desinterés, pues poco importaban la exploración de nuevos conocimientos.
Los conocimientos se concretaban en general a partir de consecuencias 
complementarias, como ha sucedido con la propia condición esférica de la tierra.

En el pasado los conocimientos agrupados en el restringido campo de descubrimientos no 
asumían siquiera un real sentido operativo, caracterizado por abrir las posibilidades a 
afrontar nuevos caminos funcionales.

Los conocimientos no eran tenidos en particular consideración pues se proponían en 
forma tan aislada y espaciada en el tiempo, de dar la impresión de pertenecer a un 
artificioso juego y no a resolver importantes temáticas funcionales.

En el pasado 
la presencia de nuevos conocimientos 

era 
prácticamente desconocida,

al interno del difícil y complejo desenvolvimiento 
de la forma de vida general. 

Por otra parte los conocimientos disponían de una escasa capacidad y posibilidad de 
difundir al resto del contexto humano su presencia.

Los grupos humanos eran en general suficientemente empeñados y acosados, de las 
necesidades primarias impuestas por las exigencias surgidas de una compleja vida 
cotidiana.

Los componentes de los grupos humanos en un inicio y de los cuerpos sociales después, 
eran exclusivamente concentrados en sus regulares actos funcionales, de ser ejercitados 
con esfuerzo y eficiencia para asegurar la sobre-vivencia.

Los objetivos superiores se dejaban en mano de autoridades mas competentes, cuyo 
interés por los nuevos conocimientos era prácticamente inexistente.

La ausencia de mecanismos dispuestos a general conocimientos y con ellos un real 
proceso de crecimiento material en la mayor parte del pasado evolutivo humano, ha 
condicionado en modo determinante ese proceso.

Ese determinante condicionamiento ha llevado al proceso evolutivo humano a sufrir un 
estado de estancamiento funcional, destinado a perdurar por un muy extenso período de 
tiempo.

Los nuevos conocimientos no se generan 
por arte de magia, 

sino a partir de un cada vez mas completo y organizado 
sistema de investigación 

encargado de afrontar los temas de ser dilucidados. 

En cuanto al ámbito cultural este se ha presentado en el amplio periodo temporal del 



pasado (de aquel previo establecido), dominado abierta y determinante-mente por las 
formas primitivas.

Bajo tal signo todo el contexto funcional ha observado una clara tendencia a la inmovilidad 
de base.

Si los imperceptibles mejoramientos en la forma de vida eran debido a modificaciones 
originadas con el transcurrir de las generaciones, ello significa claramente cuanto las 
tendencias culturales influían a generar un terreno de no cambio.

Seguramente las condiciones 
culturales 

eran de tal inmovilidad de no permitir 
a las capacidades creativas humanas, 

de volcarse 
más allá de un bien definido límite establecido.

Por otra parte las castas dominantes del poder se desinteresaban de todo aquello 
relacionado con el cambio (aún aquel de índole puramente funcional). Mas bien 
combatían lo relacionado directa o indirectamente con el mismo.

Durante casi el entero proceso comprendido en buena parte del pasado, las in-variadas 
condiciones culturales mantenidas inmovilzadas en sus bases esenciales, han dado una 
fundamental contribución a un interminable proceso de estancamiento funcional del entero 
contexto evolutivo humano.

El real proceso de crecimiento material nace cuando el proceso funcional evolutivo 
humano, ha ya recorrido un muy prolongado trayecto temporal.

Tan largo trayecto temporal de dar la impresión de no pertenecer a una propia decisión 
humana abordar el cambio.

El ser humano 
probablemente sin alguna intención 

de cambiar radicalmente 
su forma de vida, 

ha respondido siempre con actitudes y reacciones 
instintivas proclives a mantener 

invariadas
las condiciones funcionales y culturales.

Mantener las condiciones culturales sin alcanzar a dar una justa comprensión a la 
fundamental importancia, de proceder a modificar actualizando periódicamente el entero 
contexto, significa ignorar las condiciones de base de un proceso funcional 

Las justificaciones al mantenimiento de las formas culturales carece de toda validez 
funcional, pues un proceso evolutivo debe estar siempre dispuesto a renovar el entero 
paquete de sus factores componentes.
Aún y en particular cuando se trata de aquellos de índole cultural, imprescindibles para 
sostener sus características funcionales predispuestas al cambio de renovación.

La constante renovación es el único instrumento interesado en asegurar una equilibrada 
funcionalidad en la gestión de un proceso evolutivo. 



Un proceso evolutivo no dispuesto a renovar funcional-mente el entero paquete de 
factores componentes, está destinado a sucumbir bajo el incontenible influjo de la 
presencia de desequilibrios destinados a conducir a graves consecuencias 
(desintegración del sistema). 

El proceso 
de crecimiento material humano 

detenido, estancado por demasiado tiempo, 
llegado un momento 

tradujo el excesivo contener 
los propios impulsos creativos, 

en una detonante explosión dispuesta a recuperar 
el entero arco de tiempo perdido. 

El ser humano solo ha necesitado de algo mas de un siglo y medio para quemar una tras 
otra, las etapas no superadas previamente.

Esta vez si es de considerar por arte de magia el haber dado origen a una nueva 
generación de conocimientos.
Nueva generación de conocimientos cada vez mas nutrida, abundante y dirigida a 
intervenir en todos los campos funcionales. 

Los conocimientos 
(pese a las interferencias culturales) 

se han introducido en los campos funcionales 
mas importantes, 

traducidos en constantes mejoramientos.

En algo mas de un siglo y medio el ser humano ha dado una radical transformación a las 
condiciones de su forma de vida.

Efectivamente el crecimiento material alcanzado ya en la actualidad si utilizado en modo 
correcto y equilibrado, se presenta como instrumento suficientemente preparado a 
continuar sus particulares ejercicios de mejoramiento funcional. 

El crecimiento material ha verificado y corroborado su capacidad de continuar a generar 
mejoras al interno de la forma de vida, en modo ininterrumpido.

No depende de él como entidad dedicada a propios efectos ocuparse de factores 
complementarios (justa distribución y tratamiento general), reservados a ser conducidos 
por adecuadas formas conceptuales y culturales.

El crecimiento material ha recuperado
 con exaltan-te 

activación de sus propias motivaciones, 
buena parte del tiempo perdido 

incorporándose 
como importante factor 

en el campo del proceso evolutivo humano.

Probablemente hubiera sido de gran ayuda una mayor distribución de su de-curso de 
proceso, a lo largo del tiempo evolutivo (responsable un pasado casi inmovilizado en tal 
sentido) .



El extremo cambio experimentado por el crecimiento material en tan corto tiempo, crea en 
torno a él particulares preocupaciones.

Preocupaciones nacidas de su incontenible progresión capaz y muy factible de construir 
nuevas metas, pero al mismo tiempo (bajo el signo de la vigencia de formas culturales de 
bajo nivel de calidad), introducirse inadvertidamente en un camino plagado de obstáculos. 

  El crecimiento material una competición productiva
    entre los cuerpos sociales con mayor poder económico.

El crecimiento material (según las primitivas posiciones conceptuales y culturales) es el 
mas eficiente promotor del mejoramiento de las condiciones de vida.

Así se ha revelado a lo largo de su devenir en el proceso evolutivo humano.

En los distintos períodos evolutivos precedentes el producir crecimiento material,  
coincidía con un consecuente mejoramiento de las condiciones de la forma de vida.

Casi el entero proceso evolutivo precedente a la actual faz evolutiva, se ha caracterizado 
por una lenta progresión del crecimiento material. 

La lenta progresión del crecimiento material dependía de la muy pausada introducción de 
nuevos conocimientos al interno de la forma de vida.

Durante prolongados períodos evolutivos 
los nuevos conocimientos 

afluían
según la parsimoniosa disposición del cuentagotas.

Ello sumado a la escasa capacidad de las comunicaciones en transmitir los conocimientos 
adquiridos, estos se mantenían circunscriptos a un muy reducido campo funcional. 

La extrema lentitud en la configuración y difusión de los nuevos conocimientos reducían 
en buena parte su valor.

Valor restringido a punto tal de pasar prácticamente desapercibidos a la mayor parte del 
contexto humano diseminado en el planeta. 

El localizado valor de un supuesto crecimiento material se diluía en un esfumado contorno 
conceptual y cultural, tendiente a minimizar los muy limitados resultados de mejoramiento 
obtenido al interno de la forma de vida.

En faces evolutivas precedentes 
el crecimiento material 
se reducía a intervenir

sobre un 
muy circunscripto contexto funcional humano.

Cada contexto funcional humano generaba individualmente su propio crecimiento 
material, basado mas que en nuevos conocimientos en un incremento de la capacidad 



dada por la experiencia.

Experiencia adquirida e incrementada a partir de un pasaje artesanal en la práctica de las 
distintas actividades funcionales, transmitidas de generación en generación.

En tales circunstancias el crecimiento material se realizaba con tal lentitud y parsimonia 
temporal, de no intervenir en alguna manera condicionando el desenvolvimiento de la 
forma de vida.
El ritmo de la afluencia de las modificaciones provocadas por el crecimiento material en 
esas instancias evolutivas, eran fácilmente asimiladas e incorporadas a los comunes 
mecanismos cotidianos.

El lento crecimiento material 
conducía 

a no condicionar en algún modo a partir de su inserción, 
los actos 

comporta-mentales, de convivencia y de relación 
al interno de las poblaciones.

El crecimiento material en su lento y en esos momentos accidentado camino, insumía el 
tiempo empleado a través del pasaje de varias generaciones. 

Los cambios originados por el crecimiento material eran perfectamente absorbidos por las 
condiciones de la forma de vida, dispuestas a incorporar los mejoramientos sin alguna 
objeción.

Es mas los mejoramientos eran recibidos como un dono divino.
Un dono divino traducido en un necesario incremento de las actividades productivas ya de 
por si de reducidas en su configuración funcional.

Ante el lento proceso de generarse y de transmitirse
de los nuevos conocimientos, 

el crecimiento material 
en el pasado 

se proponía en el mejoramiento de las maniobras artesanales.

Maniobras artesanales reservadas al cultivo de la tierra y a operaciones en el campo de la 
construcción, donde continuaron a persistir durante un prolongado tiempo el sacrificado 
utilizo de la mano de obra humana. 

Durante prolongados períodos temporales del pasado el crecimiento material ha asumido 
características imperceptibles, pues imposibilitado de haber a disposición las condiciones 
necesarias para desarrollarse mas prolífica-mente.

El crecimiento material ha sido sometido a una lenta progresión funcional durante un muy  
prolongado lapso de tiempo en el pasado.

De improviso y en modo mas accidental 
que preparado y articulado
se han iniciado a conjugar 

las condiciones indispensables, 
a provocar 

un trascendente vuelco en el campo del crecimiento material.



Llegado un momento el ser humano parece moverse con naturalidad al interno del propio 
proceso evolutivo, consternado de las mas insospechadas e imprevistas reacciones.
Insospechadas e imprevistas reacciones como aquella experimentada por el crecimiento 
material, de considerar haber sido llevadas a cabo en un corto lapso de tiempo.

Corto lapso de tiempo respecto a uno tan prolongado de estancamiento funcional, de 
comprender casi la totalidad del entero proceso evolutivo humano.

El accidental inicio del real crecimiento material probablemente es la consecuencia de la 
puesta en acción, de un conjunto de pequeña entidad de nuevos conocimientos.

Nuevos conocimientos con posibilidad de llevar a la práctica diversos diferenciados  
mecanismos, destinados a cambiar radicalmente la identidad del crecimiento material en 
su modo de manifestarse.

Agregando algunas décadas
un siglo y medio atrás el proceso 

de crecimiento material
comenzó a asumir una propia identidad.

Identidad totalmente diferente de aquella de los mejoramientos parciales.
Mejoramientos parciales surgidos de los simples mecanismos urdidos a través del tiempo, 
por las transmisiones generacionales sucedidas en continuidad.

El real crecimiento material originado al interno del proceso evolutivo humano, es el 
resultado o consecuencia de la aparición en contemporánea, de conocimientos dotados 
del suficiente e imprescindible fundamental nivel de valor e importancia.

Valor e importancia de un proyecto dispuesto a modificar en forma trascendente un 
proceso esencial, como el representado por la  introducción en el campo de la forma de 
vida de una real condición de crecimiento material. 

En el pasado el mejoramiento en el campo de las actividades era el producto de una 
regular consecuencia del proceso evolutivo.

Consecuencia carente de un fuerte condicionamiento como el provocado por 
conocimientos de definir de índole revolucionaria.

A partir de conocimientos revolucionarios
dispuestos a intervenir sobre la forma de vida, 

ha iniciado a tomar cuerpo 
un real y concreto fenómeno de crecimiento material.

Los mecanismos con predisposición natural a ser originados en el pasado y a procurar 
mejoramientos funcionales de escaso relieve en el campo de la forma de vida, se 
fundaban y tomaban sustento en las siempre transmitidas bases de índole esencialmente 
originales.

El proceso de real crecimiento material se genera a partir de un substancial cambio de 
identidad, de los conocimientos puestos en juego en torno a la forma de vida.

La simple configuración de mejoramientos funcionales dotados de una bien definida 
identidad original solo en parte modificadas a lo largo del tiempo (pasaje de diversas 



generaciones), se ha transformado casi en modo espontáneo, improvisamente y sin 
previo aviso. 

Los mejoramientos surgidos del simple mecanismo basado en un prolongado transcurso 
de tiempo, se han transformado en un real proceso de crecimiento material a partir de la 
puesta en juego, de conocimientos estrechamente relacionados con las concretas 
condiciones de la forma de vida.  

Con toda probabilidad 
los nuevos conocimiento 

destinados a cambiar en modo radical 
las condiciones 

funcionales del crecimiento material, 
hayan sido el resultado 

de la presencia conjugada de hechos fortuitos.

Hechos fortuitos capaces en una acción conjunta de desencadenar en toda su concreta 
realidad el proceso de crecimiento material.

Cuanto el proceso de crecimiento material haya nacido de uno u otro modo solo poco 
tiempo atrás (no mas allá de un par de siglos) poco importa.

Lo esencial es constatar cuanto a partir de su real instauración como proceso funcional, el 
rápido de- curso del crecimiento material ha transformado en modo trascendente las 
condiciones de la forma de vida.

El real proceso de crecimiento material se ha presentado como una alarma intencionada a 
despertar el ser humano, del letargo de un sueño durado una tan excesiva cantidad de 
tiempo de perderse en un indefinido pasado.

En un momento determinado de su proceso evolutivo el ser humano se ha despertado 
repentina e improvisamente de un profundo letargo, dispuesto a interpretar en el mejor de 
los modos el uso de su capacidad de generar todo tipo y magnitud de mejoramiento en 
gran escala.

Cuanto el ser humano se presente culturalmente suficientemente evolucionado para 
interpretar en el mas eficiente modo esa capacidad de mejoramiento, responde a una 
mucho mas compleja configuración de bien definida índole interior - conceptual.

El crecimiento material y su relación con un
  mayor bienestar de la forma de vida.

El crecimiento material siguiendo su esencial contenido funcional es un instrumento 
destinado a procurar básicamente, un continuo mejoramiento de las condiciones de la 
forma de vida.

Crecer materialmente significa haber la capacidad de una mayor producción y con ella  (si 
se dan las mejores posibilidades funcionales) una mayor y mas equilibrada distribución 
general de los bienes generados.



Una siempre mayor y mas diferenciada cantidad 
de bienes materiales 

equilibrada-mente distribuidos 
en el entero contexto humano, 

asume la justa y lógica posición de una entidad 
cuyo desarrollo puede encuadrarse y definirse 

como funcional-mente eficiente.

En concreto el crecimiento material ha alcanzado una notable capacidad de producir y 
recrearse a si mismo, en torno al mejoramiento del entero cuerpo de factores 
componentes la forma de vida.

El crecimiento material abarca el entero contexto de factores intervinientes en la forma de 
vida, dedicando a cada uno de ellos particular atención.

Es difícil encontrar un punto perteneciente a la forma de vida no abordado.
Todos los ámbitos de la forma de vida reciben el apoyo del crecimiento material, a partir 
de la generación de nuevos conocimientos y de su veloz aplicación traducida en 
mejoramientos en todos los campos funcionales.

En los comienzos dado el extremo retraso acumulado en el tiempo en dar inicio a su  
desarrollo, ha encontrado dificultad en poner en movimiento su proceso funcional.

El su lento pero progresivo desarrollo inicial ha debido superar todo tipo de obstáculos, 
provenientes:

Por un lado de una no participación desde el punto de vista cultural (formas 
siempre dispuesta a contradecir todo aquello relacionado con alguna 
prospectiva de cambio).

Por otro lado en el proceder a crear, dar lugar e integrar un primer grupo de 
conocimientos, destinados a actuar en forma directa sobre los 
factores intervinientes en la forma de vida. 

Con la aparición de los primeros resultados en el campo de los conocimientos llevados a 
la aplicación práctica (la locomotora a vapor es uno de ellos), comenzó a abrirse 
realmente un proceso de crecimiento material.

En la medida que se incrementaba la afluencia de nuevos conocimientos y de convertirse 
en realidades prácticas, el crecimiento material fue acentuando progresivamente su 
capacidad de recrearse.

Con el aflujo de siempre nuevos conocimientos (en cantidad cada vez mas consistente) 
asociados a la capacidad de las actividades productivas de convertirlas en realidades 
prácticas, el proceso de crecimiento material fue adquiriendo una cada vez mas 
importante proyección funcional.

Las actividades productivas de tiempo inmersas en una particular inercia funcional, 
también iniciaron (conjugadas con los nuevos conocimientos) a experimentar un propio 
proceso de crecimiento y desarrollo, dispuestas a mantener activas esas positivas 
proyecciones.



La intervención del crecimiento material 
dotado siempre de mas destacadas condiciones  

y alternativas funcionales, 
se fue traduciendo paulatinamente 

en mejoramientos de las condiciones de vida.

Bajo el signo del crecimiento material la forma de vida se ha ido convirtiendo con el 
incremento del proceso, de una esforzada, laboriosa y sacrificada entidad destinada a ser 
en su mayor parte soportada inevitablemente, en un de-curso cuyo desenvolvimiento 
resultaba sumamente facilitado.

El proceso de crecimiento material en el primer medio siglo de real existencia se ha visto 
obligado a superar una importante serie de obstáculos de índole cultural y productivo.
Obstáculos el de índole cultural tan eternamente presentes de no haber aún sido 
superados en las actuales circunstancias evolutivas, y por lo tanto de asumir la 
predisposición a convivir con ellos indefectiblemente.

El obstáculo productivo era representado en los inicios del proceso de crecimiento 
material, de una disminuida capacidad de generar riquezas pues no reclamada a 
intensificar el ejercicio de sus funciones.

El no reclamo a una mayor ejercicio de las actividades productivas provenía de un 
limitado consumo, solo en grado de sostener aquellos mas elementales y esenciales. 

El crecimiento material acompañado 
de una mayor productividad y consecuente consumo, 

responden a una dinámica entrada 
en un proceso de intensificación 

provocado en el último siglo ya transcurrido.

Todo aquello acaecido previamente y de intervenir en la configuración del real proceso de 
crecimiento material, corresponde con una confusa faz de preparación y organización.
Preparación y organización realizadas (como es regular en el contexto humano) en un 
medio funcional, plagado de contradicciones centradas en avances y retrocesos al interno 
del proceso. 

Superada la situación de generar un ordenamiento primario del sistema, dio comienzo a 
una intensificación funcional del mismo.

La intensificación del crecimiento material se fue acentuando en su capacidad de acción, 
facilitado por la intervención de factores coadyuvantes también en constante conjunto 
desarrollo.

En el campo de un constante
imperativo desarrollo 

el crecimiento material, la productividad y el consumo 
marchan a un ritmo cada vez mas sostenido.

En la primera tercera parte del siglo pasado los desordenes sociales contribuyeron a 
configurar particulares características económicas, basadas en la búsqueda y obtención 
de mejoras salariales destinadas finalmente a acrecentar el consumo.

Reforzada la entrada económica y con ello el consumo de buena parte de las masas 



sociales empleadas en tareas retributivas, el sistema sostenido por el crecimiento material 
encontró vía libre a su capacidad de desarrollarse.
El incremento en las retribuciones laborales cerró el circulo constituido por un importante 
grupo de factores. 

Facilitada una mayor posibilidad de consumo a partir del incremento de las retribuciones 
laborales (comenzadas a crecer en relación con el costo de la vida), el crecimiento 
material y aquello directamente relacionado con todo tipo de actividades productivas, 
encontraron campo fértil para poder desarrollarse.

En tales circunstancias el crecimiento material, la productividad, el consumo, apoyado por 
una mayor disponibilidad a mejorar económicamente las retribuciones de las masas 
sociales, configuraron un óptimo panorama para incrementar el proceso conjunto.
Amplia-mente facilitadas por las circunstancias imperantes el proceso de desarrollo 
conjunto, alcanzó en poco tiempo un ritmo de desarrollo capaz de manifestarse en modo 
exponencial.

En poco mas de solo tres cuarto de siglo 
se ha configurado 

una radical transformación 
de las condiciones de la forma de vida.

Transformación traducida en notables mejoramientos 
generalizados en todos los campos operativos.

En ese corto período de tiempo (en relación con el relativo estado de inercia del resto del 
proceso evolutivo humano), todos los medios conjugados para operar una adecuada 
progresión de un desarrollo funcional generalizado, se han puesto casi simultáneamente 
en acción para dar lugar a un dinámico proceso.

El incremento de la afluencia de nuevos conocimientos, su conversión práctica en 
actividades productivas, el crecimiento de la capacidad de generar bienes de parte de las 
mismas, asociados a un correlativo aumento del consumo, ha dado sustento a instaurar 
un proceso de transformación trascendente del entero contexto funcional de la forma de 
vida.
Una tan trascendente transformación de los contenidos materiales de la forma de vida, no 
es de someter a algún tipo de parangón con hechos acaecidos en el pasado.
Probable o mas bien seguramente en el pasado ocurrían hechos destinados a cambiar la 
forma de vida, pero siempre encuadrados dentro de características poco disimiles de las 
precedentes.

El conjunto de factores ya enunciados no configuraban un proceso, en condición de 
intervenir sobre el entero ámbito funcional de la forma de vida.

El ya reducido contexto funcional puesto de manifiesto en el pasado (en particular sobre 
las condiciones de la forma de vida), no motivaba la necesidad de intervenir sobre un 
campo en continuo y prolongado estado de gestación.

Para hacer salir el pasado 
del continuo estado 

de gestación jamás madurada, 
ha sido imprescindible emplear un exagerado período de tiempo, 

solo para consolidar 
las posiciones de las partes en juego.



La puesta en movimiento de un real proceso de crecimiento material, fruto de la 
confluencia de las justas condiciones en dotación a un grupo de factores asociados (todos 
ellos imprescindibles en sus respectivos campos funcionales), es de considerar el real 
inicio de cambios trascendentes al interno de la forma de vida.

Cambios de mejoramiento proyectados a intervenir sobre la entera configuración funcional 
de la forma de vida.

Durante el largo período de somnolencia del pasado la forma de vida experimentaba 
lentas modificaciones surgidas de las circunstancias evolutiva.

La situación es muy diversa cuando se hace referencia a la capacidad de un cambio 
radical, generado por un proceso cuya configuración ofrece características totalmente 
diferentes. 

El proceso de real crecimiento material 
del entero 

contexto funcional
acaecido en el último siglo y medio, 

es de considerar un hecho único e irrepetible.

Proceso único e irrepetible en cuanto a la magnitud y proporciones alcanzados por los 
cambios realizados, en grado de revolucionar con continuidad el desenvolvimiento 
material y funcional de la forma de vida en general.

Forma de vida general transformada y en particular radicalmente mejorada en todos los 
aspectos materiales y funcionales.

La actual posición del crecimiento material 
y su aparente parcial

       condición de mejoramiento de la forma de vida.

En la actual faz evolutiva (o mas bien ya de algunas décadas) el crecimiento material ha 
ido adquiriendo una cada vez mas consistente capacidad de desarrollo. 

El crecimiento material 
ha experimentado 

un intensivo y consistente desarrollo 
a partir de un propio proceso 

de recreación y reproducción actuado sobre si mismo.

Su acción de recrearse y re-proponerse sustentado en sus propias bases funcionales se 
ha constituido en un desbordante e incontenible proceso funcional.

Desbordante proceso dinámico destinado a generar mejoramientos en las condiciones del 
la forma de vida, pero también a distorsionar su regular funcionamiento.

Los cuerpos sociales dotados en la actualidad de mayor poder económico, se han 
convertido en incansables máquinas de generar crecimiento material. 

Los conocimientos rotas las barreras de contención de un limitado tipo de intervención, se 



extienden a todos los campos funcionales de la forma de vida.

El consistente flujo 
de siempre nuevos conocimientos 
permite contar con un fundamental 

punto de apoyo 
a las actividades productivas.

Los nuevos conocimientos son llevados a una rápida y concreta configuración de sus 
manifestaciones prácticas

Las actividades productivas al interno de las mismas mejoran constantemente su parque 
de instrumentos mecanizados, dispuestas a presentarse disponibles a todo tipo de 
desafío funcional.

Un neto y marcado mejoramiento de las condiciones económicas al interno de los cuerpos 
sociales mas dotados en ese sentido, se reflejan en una mayor capacidad de adquirir 
productos de toda índole.

La conjunción dinámica asociada de los distintos factores en juego intervienen en mejorar 
constantemente, las favorables condiciones del entero contexto funcional.

El ritmo impuesto por el progreso material (considerando como tal el entero grupo de 
factores bases intervinientes), ha asumido una capacidad de crecimiento de considerar en 
cierto modo ilimitado. 
La progresión de crecimiento del denominado “progreso material” adquirido por el grupo 
de factores encargado de configurar-lo, se presenta ilimitado y dispuesto a desencadenar 
un proceso cuya intensa proyección, la humanidad no se encuentra culturalmente 
preparada a sobrellevar.

Culturalmente la humanidad 
ha quedado detenida 

en el modelo “aislacionista” vigente en sus primitivas versiones.
Primitivas versiones que no han experimentado 

modificaciones 
en sus bases substanciales 

a lo largo del entero proceso evolutivo humano.

El desencadenado proceso de crecimiento y desarrollo del progreso material encuentra al 
ser humano postrado, o mas bien sumisamente inclinado a respetar sus originales 
posiciones culturales.
Posiciones destinadas a respetar perimidas e impropias condiciones culturales, y a 
ubicarlas, afirmarlas y consolidarlas en el sólido pedestal de entidades inamovibles e 
invariables.

En este bien definido marco cultural (incapaz de superar sus extremas limitaciones 
funcionales), el desbordante crecimiento y desarrollo del progreso material corre el serio 
riesgo de transformarse, de una entidad funcional de clara acción positiva en otra de 
índole negativa.

En las actuales condiciones culturales existentes y amplia-mente indiscutidas domina-tes 
del consenso general, el modelo a la base de la configuración “aislacionista” del contexto 



humano, no parece ofrecer la posibilidad o alternativa de experimentar algún radical 
cambio en tal sentido.  

El ser humano no es dispuesto a tomar 
en alguna consideración 

la necesidad de cambiar radicalmente rumbo 
bajo el aspecto cultural, 

respecto a la configuración general de su forma de vida.

El ser humano ha aceptado de buen grado (como no podía ser de otra manera) los 
trascendentes cambios producidos en torno al crecimiento del progreso material.

Sin advertirlo no ha ubicado en su justo y lógico nivel tomar en consideración cuanto tal 
nueva situación del progreso material, se halla en total contraposición respecto a las 
condiciones de configuración cultural en vigencia.

Ante la in-variada situación cultural (evita los imprescindibles radicales cambios de 
configuración del entero contexto humano), el progreso material se inserta según lo 
indicado por ese ámbito como un elemento fuera de lugar.

El progreso material integrado por factores ya dispuestos a producir un desbordante e 
incontenible proceso de propio crecimiento y desarrollo, se presenta altamente 
contradictorio.
Contradictorio pues necesitado para ser aplicado al interno de un sistema funcional (con 
la exigencia de mantenerse en equilibrio funcional), de disponer de una configuración 
cuya índole cultural responda a un proceso de “integración social planetaria” y no de 
“aislacionismo”.

Aplicar el desbordante crecimiento y desarrollo 
del progreso material 

en un medio o campo cultural 
cuya configuración continúe a responder

a un modelo “aislacionista, 
es ir al encuentro de un cada vez mayor número 

de desequilibrios funcionales de toda índole.

Mayor número de desequilibrios funcionales entre una ya considerable cantidad de 
cuerpos sociales, dispuestos a interpretar por propia cuenta un ridículo rol de protagonista 
al interno de una extraña e incomprensible escenografía.

La escenografía generada al interno de una configuración cultural basada en el actual y 
vigente modelo “aislacionista”, teniendo como figura principal un progreso material 
intencionado a manifestarse en modo desbordante e incontrolable, sume al entero 
contexto en un plano de total confusión funcional.

El estado de confusión y de desorientación puede alcanzar tan alto nivel, de no otorgar 
alguna posibilidad al sistema de sobrevivir a una continua proyección de consecuencias 
negativas.

La notable intensidad de progresión adquirida por el progreso material y sus factores 
fundan-tes (llevada al punto de proponerse en modo incontenible), no reclama sino 
impone al ser humano un radical cambio de su configuración, organización y 
ordenamiento general.



Suponer de obligar al progreso material a someterse a leyes culturales primitivas no  
actualizadas a la configuración de la forma de vida, lleva indirectamente al mismo a 
generar un cada vez mayor número de desequilibrios de todo tipo, entre los componentes 
supuesta-mente independientes integrantes del sistema.

Para permanecer 
dentro del sistema “aislacionista” 

y dotarlo de una cierta regularidad funcional, 
hubiera sido necesario evitar 

ya desde su nacimiento 
un real proceso de crecimiento material.

Como la progresión evolutiva funcional es inevitable, en algún momento escapa la 
posibilidad de tener todo bajo un sistemático autoritario control. 

Siguiendo los mas profundos deseos de las culturas primitivas aún en vigencia, el tiempo 
debería haberse detenido (y probablemente ellas lo han intentado), en pleno medioevo, 
momento mas adecuado para implementar con rigurosidad sus designios de inmovilidad 
del sistema,

No serán determinadas formas culturales a determinar las dinámicas de un proceso 
evolutivo, es este quien a partir de sus múltiples recursos funcionales establece el valor 
de las cartas en juego.

En el actual momento evolutivo la humanidad se encuentra en una seria encrucijada.    

En la situación creada por la encrucijada es preciso decidir si continuar a consumar su 
proceso bajo formas culturales retrógradas e ineficientes, o emplear en el mejor de los 
modos un progreso material dispuesto a intervenir con coherencia, bajo el signo de una 
configuración, organización y ordenamiento integrado del contexto humano.

El ser humano ha llegado a un punto evolutivo 
dispuesto a exigirle superar y actualizar 

necesaria y radicalmente 
el aún vigente modelo 

de configuración, organización y ordenamiento general 
de su forma de vida.

La imposición (va mas allá de una indicación) surge de la determinante posición asumida 
en el campo de componentes evolutivos, por el complejo de factores intervinientes en el 
proceso de progreso material.

La superada y obsoleta configuración, organización y ordenamiento general de índole 
“aislacionista” aún en pleno ejercicio (proveniente de formas culturales primitivas), se halla 
en plena contradicción funcional con el continuo y sostenido crecimiento y desarrollo del 
progreso material.
Las posiciones contradictorias entre factores fundamentales intervinientes en un proceso 
dinámico evolutivo, lleva indefectiblemente a generar todo tipo de desequilibrio funcional 
al interno del mismo.

Al interno de un proceso evolutivo (de índole funcional) puede existir una marcada 
diferencia dinámica entre los distintos factores.



Ello no significa que los factores intervinientes participen a la realización del proceso, 
siguiendo una misma dirección dinámica de base.

En el caso en cuestión se genera en cambio una profunda contradicción de índole 
funcional:

Por un lado el progreso material con el entero contexto de factores intervinientes en 
el mismo, dotados de una notable y sostenida capacidad dinámica de 
mejoramiento.

Por otro lado una configuración, organización y ordenamiento general de la forma 
de vida inmersa en la inmovilidad cultural, conceptual y operativa.

La inmovilidad en el campo de la configuración, organización y ordenamiento general, 
reconoce su proveniencia en un in-variado mecanismo cultural ejercitado con la suficiente 
presión, en el mantener inalterada la orientación y disposición general de la forma de vida.

La presión de las forma culturales dominan-tes de la situación en el campo de la 
configuración de la forma de vida (dictan y sostienen las impropias reglas del juego), 
acusan un gran sentido de culpa respecto al proceso funcional evolutivo humano.

Una profunda contradicción dinámica existe entre:

La inmovilidad del contenido cultural- conceptual de la impertérrita e invariada 
configuración, organización y ordenamiento del entero contexto humano 

y la
extrema dinámica funcional adquirida por el progreso material.

Contradicción necesitada de ser suprimida
a partir de un nuevo modelo capaz de conjugar funcional-mente las partes.

 Modelo de configuración, organización y ordenamiento humano 
destinado a generar un proceso actualizado de concreta y efectiva  
“Integración social planetaria”.   

La competición productiva y los intereses comerciales.

Bajo el dominio de las formas culturales primitivas en vigencia el crecimiento material, ve  
fácilmente desvirtuada su esencial intrínseca función de mejoramiento general.

En un medio de bajo nivel de calidad cultural los comportamientos en el campo de las 
relaciones productivas y comerciales, se hallan plagadas de razones de conveniencia.
Razones de conveniencia dispuestas a interpretar el en mejor modo el poner en juego las 
condiciones necesarias, para obtener de las transacciones realizadas los mas altos 
propios beneficios.

En los ámbitos de la competición productiva y de los intereses comerciales se utilizan 
(configurando una infinidad de procesos), todo tipo de subterfugios en busca de obtener 
los propios mejores resultados.

Los resultados provenientes de los distintos tipos de operaciones giran siempre en torno 
al mismo eje de acción operativa, aquel de obtener de las transacciones realizadas el 



mejor propio beneficio personal o de grupo. 

La competición productiva 
esconde 

en sus obscuras trastiendas el empleo 
de todo tipo de subterfugio, 

para convertir el hecho en cuestión 
en una continua, agitada y ardua contienda.

Con esas particulares características se presentaba la competición en sus bien definidas 
posiciones iniciales, pues a partir de ella se iba en busca de obtener una mayor tajada en 
el mercado del consumo.

El despiadado ejercicio de la competición puso en juego todo tipo de maniobras (positivas 
o negativas), con la finalidad de imponer las propias posiciones y con ello obtener 
ventajas operativas.

Para entrar en competición se han empleado las mas desleales armas de ser aplicadas 
sobre le identidad (calidad) de los productos consumados.

La competitividad real solo tiene sentido de existir si para llegar a obtenerla se procede a 
intervenir sobre la materia prima utilizada.
Intervenir sobre la materia prima utilizada en la elaboración de los productos, artículos o 
instrumentos, es un modo de abaratar los costos de los mismos.

La capacidad de competir va acompañada en general de una justa disminución de los 
costos de elaboración de los productos.
Para alcanzar ese objetivo es necesario reducir el costo de la mano de obra o/y la calidad 
de las materias primas utilizadas para realizar-los.

La mas clara y correcta utilización
de la competitividad 
es aquella dispuesta 

a no 
disminuir los costos, 

sino a reducir los propios beneficios 
en función de un mayor consumo.

Esta última versión de competitividad no es aplicable en el campo de empresas de 
importancia, pues los gastos de gestión necesitan ser cubiertos a suficiencia a lo largo del 
tiempo operativo.

Finalmente las empresas dedicadas a desempeñar actividades complejas y 
fundamentales en cuanto al nivel de los servicios prestados, han dejado en la actualidad 
de ser realmente competitivas.
Las grandes empresas han pasado de ser competitivas a proponerse confluentes.
Se entiende por confluencia empresarial la disponibilidad de establecer tácitos acuerdos.

Tácitos acuerdos en cuanto al ejercicio de las funciones competitivas.
Una concordada actitud reduce el nivel de presión y las consecuencias provocadas de 
distorsiones al interno de los propios procesos productivos, por  la improvisa presencia de 
no consultadas reacciones de índole competitiva.



En la actualidad no existe 
la posibilidad 

entre las grandes empresas de entablar un real y concreto 
proceso de competitividad. 

Ello provocaría 
un serio proceso de incompatibilidad funcional 

al interno y entre las diferentes partes. 

Si las grandes empresas entraran en un real campo de competitividad se generaría una 
amplia gama de irresolubles conflictos al interno y entre ellas.

Conflictos destinados a comprometer la presencia de cada una de ellas en el mercado de 
consumo.
Por ello se ha pasado a configurar un estado de competitividad regulada, dispuesta a 
permitir de intervenir alternativamente en primera linea a unas y las otras.

La competitividad regulada (y por lo tanto menos despiadada) es la consecuencia de un 
adecua-miento evolutivo de esa entidad funcional.

Tal adecua-miento le ha permitido incorporar un mayor número de empresas al mercado 
de consumo.

La cohabitación o acción participada 
en el mercado de consumo 

de empresas de igual identidad funcional, 
ha permitido incrementar 
(directa o indirectamente) 

las fuentes de trabajo y con ellas el consumo en general.

La competitividad de definir regulada o suavizada ha dado la posibilidad de establecer una 
real convivencia e integración funcional, entre empresas dedicadas a una misma índole 
de actividad. 

La competitividad se ha reducido a ofrecer un mecanismo de oscilación en los precios de 
consumo, en modo de originar variables destinadas a favorecer en forma alternada a unas 
y otras posiciones hacienda-les. 

La comercialización por su parte impone un cierto aumento complementario de los gastos, 
generados por la gestión de los procesos de transporte e intermediación.

También bajo este aspecto se han ido concretando notables progresos funcionales 
destinados a disminuir los gastos.

La creación de complejos comerciales 
proponen

 la venta de un sin-numero 
de productos, instrumentos, aparatos, vestimenta de toda índole etc. 

(de considerar de uso común o domestico)
en forma agrupada 

de traducir en ventajas a nivel de consumo.

La venta independiente (a cargo de un solo gestor) se ha ido reduciendo paulatinamente, 
a partir de la imposibilidad de los mismos de presentarse a la altura de los grandes 



complejos comerciales.
Todo ello no significa que la comercialización no continúe a imponer sus propias leyes, lo 
hace pero en modo mas vedado, contenido, obligada a adecuarse a las nuevas 
circunstancias operativas.

El proceso de comercialización también ha sufrido (acompañando a los factores 
impulsores del progreso material) una neta transformación en su modo de operar.

Transformación funcional destinada aún a generar nuevos cuadros de cambios, según las 
indicaciones surgidas del progreso material.

La comercialización bien ha comprendido 
de acompañar sus funciones 

al ritmo impuesto por el progreso material, 
ubicado al centro de la transformación de las 

condiciones de la forma de vida.

La comercialización de considerar como ente en algún modo parasitario del sistema, se 
ha adecuado a presentarse en un rol complementario, tomando plena y bien definida 
conciencia de las nuevas situaciones.

No obstante ello sin su colaboración y apropiada configuración funcional, el entero 
proceso generado por el progreso material, no sería en grado de concretarse por cuenta 
propia. 

En la comercialización la competitividad es baja o practica-mente inexistente a nivel de la 
gestión individual, se activa y pone en juego siempre en forma regulada a nivel de los 
grandes centros.

La comercialización de productos 
a nivel internacional 

es en manos de grandes empresas, 
con a disposición el entero paquete 

(transporte e intermediación) 
en la gestión de productos en particular o de todo tipo.

Lo importante de tener en consideración es cuanto ha evolucionado funcional-mente el 
proceso de comercialización respecto a sus estadios iniciales, procediendo a darse un 
modelo siempre dispuesto a actualizarse, según lo indicado por las circunstancias 
imperantes.

Tal actitud encuadra al proceso de comercialización en general dentro de un bien definido 
panorama, predispuesto a seguir las lineas funcionales de un activo de-curso evolutivo.

El propio crecimiento material privilegia la posición de potencia 
económico-productiva.

En el minado campo del independiente, despiadado contexto humano, el crecimiento 
material es ligado a las propias capacidades y posibilidades económicas de cada cuerpo 
social. 

Cada cuerpo social se ve obligado a moverse en el restringido propio espacio y a partir 
del mismo elaborar y llevar a la práctica su crecimiento material.



El limitado terreno funcional a disposición del crecimiento material está constituido por un 
complicado enjambre de factores, intencionados a presentar todo tipo de dificultades a 
partir de aquellas originadas en las relaciones con otros cuerpos sociales.

Cada cuerpo social estableciendo 
las propias condiciones 

de organización y ordenamiento 
de su crecimiento material, 

se mueve en un imprevisible terreno de arenas movedizas.

Ampliamente diferenciado el crecimiento material del entero contexto humano se sumerge 
en las peligrosas aguas, de un medio funcional dominado culturalmente en modo impropio 
e inadecuado

Medio cultural proyectado a establecer aproximadamente las reglas de ser ejercidas, en el 
ámbito de la independencia absoluta de los cuerpos sociales intervinientes en el proceso.

Bajo tal caótica configuración el crecimiento material se propone afrontando un deformado 
índice de extrema variabilidad.
Variabilidad factible de ser presentada como un rompecabezas constituido de una 
infinidad de partes.
Partes todas ellas diversas en cuanto a la dimensión, magnitud y extensión de sus 
superficies y poblaciones.

El crecimiento material 
considerado 

en su entero contexto humano se propone tan diversificado, 
de representar 

el mas perfecto y desarrollado cuadro 
capaz de dar origen al reino de las desigualdades.

Un terreno excesivamente poblado de posibilidades diferenciadas, crea las mas 
adecuadas condiciones para dar lugar a un exterminado campo de desigualdades entre 
los miembros componentes.

La desolación provocada por un panorama funcional general invadido de desigualdades a 
cuyo centro se proyecta en la actualidad el crecimiento material, no depende en absoluto 
de propias responsabilidades del elemento en cuestión, sino de la incapacidad de 
interpretar justamente su progresión y de haber tomado las medidas necesarias para 
coadyuvarla.
Medidas necesarias no a disminuir la intensidad de su acción funcional sino de adecuar al 
entero sistema de configuración de los cuerpos sociales, a sus nuevas y beneficiosas 
manifestaciones.

El mantenimiento de una configuración de los cuerpos sociales en disociada 
independencia, ha conducido a la imposibilidad de utilizar el crecimiento material en el 
mejor de los modos.

Utilizar el crecimiento material 
en el mejor de los modos 

asume el significado de aprovechar la particular entidad 
de su progresión, 

para proceder a una lógica 
distribución de su capacidad de desarrollarse.



Lógica distribución de la progresión del crecimiento material (si el contexto humano no se 
hallase dividido en mil partes diferentes), destinada a convertirse en un medio tendiente a 
equilibrar los distintos campos de acción.

En la actualidad 
los cuerpos sociales mas poderosos 

se aferran y tratan de consolidar 
su crecimiento material según propio beneficio.

La progresión de tal situación establece una virtual lucha en busca de alcanzar los niveles 
mas altos.

El in-variado proyecto cultural (ejercitado de siempre) es aquel de alcanzar el suficiente 
poder económico, en modo de establecer las reglas y condiciones para volcar en el propio 
favor el funcionamiento de los otros cuerpos sociales.

No habiendo cambiado absolutamente nada desde el punto de vista cultural la humanidad 
se encuentra entre manos, una extraordinaria capacidad evolutiva del crecimiento material 
imposibilitada de ser utilizada en el mejor de los modos.

Respecto al crecimiento material el resto de los cuerpos sociales (no perteneciente al 
grupo de los mas poderosos), se agrupan en diferentes estratos de inferior valor.

El resto de los cuerpos sociales pasa 
de un estrato diferencial a otro, 

variando su posición en relación con las temporarias 
mayores o menores posibilidades económicas 

para afrontar el proceso.

El crecimiento material en su indescriptible campo de diferenciación funcional abarca toda 
la gama de una prolongada escala.

La escala diferencial en el campo del crecimiento material va de la mas negativa a la mas 
positiva en el amplio y disociado ámbito de los cuerpos sociales. 

La presencia de la disociada posición de los cuerpos sociales demuestra claramente 
cuanto el indiscriminado contenido basado en la división, en poco y nada se relaciona con 
el actual proceso evolutivo humano. 

La extraña y distorsionada configuración humana (cada grupo social hace su juego 
dependiendo directa o indirectamente de los demás), continúa a fabricarse por par-adoso 
en torno al crecimiento material.

Poco importaba cuando el crecimiento material era de escasa envergadura, si la increíble 
evolución funcional del mismo lo llevaría a transformar radicalmente:

Por un lado las condiciones generales de la forma de vida. 

Por otro revertiendo las posiciones del valor de las cartas en juego. 

Mas se analiza la posición de los mas importantes factores componentes el proceso 
funcional evolutivo humano, mas se acentúan las contradicciones existentes entre los 



mismos con el transcurrir del tiempo.

Los factores mas importantes del proceso en lugar de ir en busca de obtener un cierto 
mutuo equilibrio funcional, persisten en apartarse del mismo al punto de dar origen a un 
cada vez mayor número de desequilibrios entre ellos.

Si del análisis se desprende 
el individualizar

un factor causal de los desequilibrios, 
tal aseveración recae 

en la no sustituida, inamovible configuración 
de organización y ordenamiento del entero contexto humano.

La disociada configuración basada en la original posición de las formas culturales 
primitivas, no ha llamado la atención en función de proceder a remplazarla por una mas 
actualizada, ya en los comienzos del vuelco ocasionado al interno de las dinámicas 
productivas.

Con la presencia de siempre nuevos advenimiento evolutivos destinados a involucrar la 
intervención de diversos factores conjugados, el incremento del crecimiento material fue 
adquiriendo progresivamente mayor cuerpo.

Al menos en una situación intermedia (un siglo atrás) hubiera sido necesario proceder a 
configurar, una nueva organización y ordenamiento del contexto general humano.
Nueva configuración funcional humana dispuesta a interpretar en modo revolucionario y 
por ello trascendente los efectos de la incontenible progresión del crecimiento material.

Crecimiento material cuya increíble progresión ha generado un notable mejoramiento de 
las condiciones de la forma de vida.
Crecimiento material capaz de cambiar en positivo la forma de vida de una cada vez mas 
numerosa masa social, sumida previamente en inciertas posiciones.

Seguramente la progresión 
del crecimiento material 

no ha intervenido sobre las desigualdades, 
pero tal situación no depende de ella 

sino de la inamovible 
configuración de organización y ordenamiento de base.

Configuración retrógrada pero aún en plena vigencia interesada a ejercer un inamovible 
dominio sobre el entero contexto humano.  

El constante incremento del crecimiento material no ha encontrado las justas respuestas 
de parte del ámbito cultural humano, resueltamente no disponible a cambiar ruta para 
adecuarse a las nuevas condiciones evolutivas.

El actual serio problema de afrontar surge de un proceso de crecimiento material en pleno 
constante desarrollo, incorporado a una configuración del contexto humano en total 
divergencia funcional -cultural entre las partes.

La humanidad o procede a una rápida re-consideración de la configuración de su entero 
contexto modificando radicalmente la posición cultural al respecto, o se hallará ante una 



compleja irresoluble problemática.

Está a la humanidad 
decidir si haber o menos 

una real prospectiva 
de justo, lógico, suficiente y eficiente futuro funcional.

No será un modelo basado en un indiscriminado exterminio para el caso de los 
inadaptados, la fácil solución de conveniencia de aplicar.
Solución de conveniencia para continuar a practicar sucesivamente los inamovibles 
modelos culturales, causa esencial de la mayor parte de los actuales problemas de índole 
general.

El mayor crecimiento material sostiene y regula la capacidad 
económica en las transacciones comerciales.

El crecimiento material acompañado de un constante incremento de la productividad y del 
consumo, se introduce en forma indirecta pero positiva en un benéfico mecanismo 
destinado a regular las transacciones comerciales.

Las transacciones comerciales también pertenecientes al contexto funcional se presentan  
consecuentemente incrementadas.
La permanente progresión de las distintas partes y con ellas del entero contexto de 
funciones, favorece un proceso de regulación destinado a traducirse o mas bien re-
proponerse en beneficio de las mismas.

En torno al incremento provocado  
por el crecimiento material y de las funciones aliadas 

se genera un positivo círculo funcional.
Positivo circulo funcional proyectado a repercutir de ese modo 

sobre la forma de vida en general.

Con el incremento del entero circuito funcional (permanente acentuarse de la 
productividad, del consumo y del crecimiento material), se lleva a cabo 
contemporáneamente un proceso de regulación tendiente a intervenir insensiblemente 
sobre las transacciones comerciales.

La sensible progresión del proceso conjugado interviene como instrumento regulador, 
facilitando y dotando de las mas adecuadas condiciones funcionales al entero contexto 
integrado.
En relación con el constante incremento funcional del entero cuerpo de factores 
intervinientes en el proceso, la regulación entre los mismos provoca y repercute 
originando un constante mejoramiento de la forma de vida en general.

El articulado crecimiento material intima-mente relacionado a su entero contexto funcional, 
se halla proyectado a desenvolverse en un ámbito no inapropiado, sino directamente en 
contradicción con su contenido evolutivo.

Continuando a realizar sus dinámicas en el actual controvertido medio funcional, el 
sistema solo puede aspirar a intervenir en generar su propio proceso de desarrollo. 

Tal situación implica desentenderse en buena parte de realizar una tarea, destinada a 



proyectar la propia capacidad funcional en beneficio del entero contexto humano.

El crecimiento material 
en la actualidad 

se halla en las condiciones 
de un parcializado instrumento 

de ser concretado al interno de los cuerpos sociales.

Proceso de ser realizado en cada uno de los cuerpos sociales, según sus propias 
mayores o menores posibilidades de concretar-lo en alguna proporción mas o menos 
respetable.

Reducido a parcialidades altamente diferenciadas ello resta toda posibilidad al sistema de 
ofrecer llegado un momento, bien definidas características destinadas a consolidar su 
propia cada vez mas eficiente regulación funcional. 

Un crecimiento material en un ámbito sumido en la disociación, es de considerar 
condicionado a ejercitar reducidas funciones de mejoramiento.
Funciones de mejoramiento al interno de la forma de vida de los cuerpos sociales mas 
dotados de poder económico para llevarlo a cabo.

Ello significa que el suficiente crecimiento material de unos cuerpos sociales, tiene directa 
correspondencia y valor funcional al interno de los mismos, mientras otros no dotados de 
las suficientes condiciones proceden en una dirección de menor valor cuando no 
invocando el sentido contrario.

Los efectos reguladores 
de un articulado 

complejo proceso de crecimiento material, 
necesita proceder al interno de un contexto humano 

substancialmente integrado.

En un contexto humano disociado e intencionado a mantener esas retrógradas posiciones 
conceptuales -culturales, el crecimiento material deja de actuar cumpliendo una función 
reguladora.
Interviene exclusivamente como instrumento proyectado a cubrir sus propias limitadas y 
restringidas necesidades dinámicas.

La función reguladora originada al interno del proceso de crecimiento material, es de 
considerar por justa definición un vehículo funcional capaz de procurar un mayor índice de 
mejoramiento, en el nivel de las condiciones de la forma de vida en general.

Mejor índice de mejoramiento a partir de una integral y equilibrada distribución de las 
funciones interesadas al interno del entero contexto humano.

Los efectos de la disociación del contexto humano 
procuran limitaciones insuperables 

a un efectivo incremento 
de un crecimiento material generalizado.

Crecimiento material interesado a propender por su propia naturaleza de continuar a 
desarrollarse, e intervenir empleando todas sus capacidades en un muy amplio contexto 
funcional.



Reducir el crecimiento material a las proporciones de un contexto humano disociado en 
mil fracciones diferentes, es un negativo modo de desaprovecharlo.

Emplear el crecimiento material según la adquirida capacidad de reproducirse y 
desarrollarse proyectándola sobre el entero contexto humano, es el modo mas apropiado 
de hacer uso de esas cualidades.

Resulta por lo tanto mal utilizado y por ello ineficiente e insuficiente si empleado en un 
campo caracterizado por un interminable proceso de fraccionamiento social.
Fraccionamiento social dotado de distinta y muy diferenciadas entidades, cada una  
predispuesta como su posición independiente lo autoriza, a implementar su propio 
disociado y limitado proceso de crecimiento material.

La humanidad una vez mas signada 
por su inmovilidad 

conceptual - cultural 
antes de abandonar esas posiciones 

(ya entradas en un retrógrado pasado), 
prefiere elegir el camino 

mas plagado de obstáculos 
para finalmente no obtener resultados satisfacen-tes.

Es mas el crecimiento material aplicado a un sistema de configuración social humana 
disociada, generará una enorme nueva gama de desigualdades.
Nueva gama de desigualdades provenientes de la incongruente aplicación de un 
crecimiento material, con extrema capacidad de reproducirse y recrearse y de no haber la 
posibilidad de ser distribuido en forma orgánica y equilibrada.

El crecimiento material ha adquirido tal capacidad de reproducirse y recrearse, que 
proceder a enclaustrar-lo sometiéndolo a prestar funciones en un desarticulado sistema 
disociado, es ir en búsqueda de desmembrar sus posibilidades de proceder a cumplir una 
función reguladora. 

Un crecimiento material 
regulado 

conduce a un siempre mas efectivo mejoramiento 
de las condiciones 

imperantes en la forma de vida
(incremento del progreso a mas bajo costo).

La capacidad de regulación del crecimiento material ya amplia-mente desarrollada en sus 
conjugadas funciones y con todas las cartas en regla para continuar a incrementarse, es 
factible se llegue a generar a partir de dar una amplia libertad de acción a su bien 
articulado grupo de factores. 

Para alcanzar esa libertad de acción en forma total el crecimiento material debe  
involucrar en sus funciones al entero contexto humano, en forma de disponer de una 
completa anuencia para continuar su ya avanzado camino de desarrollo.

Limitado a un contexto humano disociado el proceso se diluirá hasta ponerse al reducido 
servicio (impuesto por ese inapropiado modelo), de los mas poderosos cuerpos sociales 
pero no de todo el complejo.
 



El crecimiento material es predispuesto 
funcional-mente 

a continuar a producirse 
hasta lograr una justa y amplia distribución de los bienes materiales, 

si al sistema le fuera permitido hacerlo
a partir de una amplia integración de los cuerpos sociales.

Integración funcional de los cuerpos sociales solo factible de realizarse a partir de un 
radical cambio conceptual -cultural, sin alguna posibilidad ni mediata y menos aún 
inmediata de ser puesto en práctica.
Imposibilidad sustentada de formas conceptuales - culturales dominantes y por ello 
desinteresadas de tener en cuenta la cuestión.

A este punto se hace una vez mas presente la posición de la humanidad de frente a una 
encrucijada:

Por un lado continuar un camino predispuesto tal como inamovible-mente 
configurado a llevar al entero contexto a un proceso de desintegración, por 
acumulo excesivo o mas bien extremo de desequilibrios funcionales. 

Por otro lado aceptar las sugerencias ya convertidas en imposición provenientes de 
un proceso evolutivo, pleno de contradictorias posiciones necesitadas de ser 
corregidas radicalmente. 

En tal sentido también el crecimiento material plantea problemáticas cuya substancial 
solución, se hallan en el radical cambio de ser operado en el campo conceptual -cultural 
referido a la configuración, organización y ordenamiento general de la forma de vida. 

 El crecimiento material y el modelo aislacionista.

Durante un muy prolongado período del de-curso evolutivo humano el crecimiento 
material ha sido de escasa magnitud.
Tan escasa magnitud de llegar a cubrir solo relativamente las necesidades mas 
elementales de la forma de vida.

Todo ello en un campo dotado de una población planetaria extremamente reducida en 
relación a la actual en constante aumento.

Las circunstancias funcionales iniciales se han proyectado ocupando la mayor parte del 
proceso evolutivo humano.

A lo largo del casi entero 
proceso evolutivo humano 

no han existido exigentes justificaciones 
(según los datos generados), 

para modificar 
las condiciones conceptuales - culturales 

en cuyo ámbito se orquestaba y desenvolvía la forma de vida.

Las razones lógicas a generar un cambio en las condiciones funcionales de configuración, 
organización, y ordenamiento general de la forma de vida del entero contexto humano (en 



un momento determinado de su proyección evolutiva), eran la consecuencia de la 
necesidad de actualizar un sistema caído lenta, paulatina pero concreta-mente en desuso.

Si se hubiera tenido una visión al menos aproximada de la conformación de un proceso 
funcional, cada vez mas diverso a las condiciones existentes en precedencia, se habría 
actuado con justificado criterio preventivo.

La revolución de índole cultural 
debería haber dado lugar 

a sus fundamentos esenciales  
alrededor de la mitad o mas bien al inicio del 800.

El primer atisbo de la incorporación de la era industrial al proceso evolutivo humano, era 
de interpretar como razonablemente justo proceder a generar substanciales cambios en la 
configuración, organización y ordenamiento general de la forma de vida del entero 
contexto humano.

No es factible aceptar (o al menos es justo revelarse) la total ausencia de formas 
ideológicas tendientes a interpretar en ese momento, las mejores condiciones de procurar 
para un mas eficiente camino rumbo al futuro.

Es evidente cuanto en ese obscurantismo conceptual - cultural haya intervenido el 
dominio de las formas culturales primitivas de bajo nivel de calidad.

Dominio cultural capaz de imponer drástica-mente su condición de inmovilidad.

Ese drástico dominio se tradujo en un completo y absoluto control de la situación, en 
modo de no imbuir al entero contexto humano en un proceso en contradicción con sus 
propias disposiciones funcionales.

El control de la situación (apoyado como no podía ser de otra manera por el consenso 
general), no provocó reacciones de algún tipo sino una afirmación y consolidación del 
sistema en vigencia.

Con el advenimiento de la era 
industrial 

la humanidad ha perdido la mas apropiada oportunidad, 
de poner en juego 

una nueva configuración 
de organización y ordenamiento de su entero contexto.

El inicio de un proceso de industrialización dotado de un potencial contenido intrínseco de 
progreso material, era el momento mas oportuno para decidir a orientarse conceptual y 
culturalmente en búsqueda de un tipo de configuración general, capaz de involucrar en la 
misma el entero contexto humano.
En tales instancias era factible disponer de una amplia, necesaria gama de tiempo para 
elaborar, programar realizar y consolidar un nuevo modelo de configuración (como es 
usual en el campo humano), pues las discusiones y contraposiciones hubieran durado un 
prolongado período.

Haber ya iniciado a los albores de la era industrial en el intento de dar vida al nuevo 
modelo de configuración del entero contexto humano hubiera permitido:



Por un lado haber tomado conciencia de las nuevas condiciones funcionales 
puestas en marcha.

 Por otro lado adoptar finalmente la preventiva decisión de proponer y responder 
con justa determinación, la puesta en marcha de una nueva configuración, 
organización y ordenamiento funcional.

Al inicio de la era industrial el nuevo modelo de configuración general habría tenido todo el 
tiempo necesario, en tanto los movimientos generados en el prologo de la misma daban 
lenta pero paulatina conformación al proceso.

La incapacidad o total ausencia de intención en proceder a conformar un proceso paralelo 
y asociado entre las dos partes (era industrial - nueva configuración general de la forma 
de vida), careció de la suficiente visión de ser interpretada con sentido de futuro.

La incapacidad o ausencia de una intención primaria conducirá irremediablemente con el 
pasar del tiempo, a presentar las partes en juego en cada vez mas marcada y acentuada 
contradicción funcional.
Mas se generaba crecimiento y desarrollo a nivel industrial, mas se acrecentaban las 
contraposiciones entre las partes.

Contraposiciones entre las inamovibles posiciones conceptuales y culturales de 
configuración, organización y ordenamiento general y las en constante incremento  
dinámicas industriales.

Haber realizado un paralelo y asociado desarrollo 
de las partes en juego,

hubiera evitado seguramente 
la presencia 

de siempre nuevas problemáticas acompañadas 
de sus inseparables consecuencias complementarias.

De gran importancia a un proceso funcional evolutivo en pleno fermento evolutivo como 
aquel industrial, hubiera sido producir los condicionamientos necesarios para considerar 
ya en esos momento como obligada, una completa revisión de la configuración 
organización y ordenamiento general del contexto humano

Mejor aún si en lugar de una revisión se hubiera confirmado la imprescindible necesidad 
de proceder a un eventual radical cambio del modelo conceptual - cultural de 
configuración general (en vigencia en aquellos momentos y aún en la plena diversa 
actualidad).

En su momento actualizar la configuración general del contexto humano, en modo de 
adecuar el entero sistema a las nuevas circunstancias y acontecimientos evolutivos 
(introducción del proceso de industrialización), era un acto de extrema racionalidad 
visionaria.

A partir de ese momento la continua aparición de nuevos acontecimientos y circunstancias 
evolutivas, resultan medios dispuestos a establecer efectos condicionantes a determinar 
la necesidad de la realización de cambios trascendentes, en el contenido de las formas 
conceptuales y culturales destinados a provocarlos.



El proceso de industrialización
por su propia natural 

tendencia
responde a una arquitectura estructural y funcional 

proyectada a crecer y desarrollarse.

Si bien del todo improbable en sus inicios (mezcla de progreso y regresión) el destino de 
la industrialización como entidad funcional, era aquella del todo indiscutible de proceder a 
cambiar radicalmente las condiciones de la forma de vida.

No era difícil prever en los orígenes de la industrialización cuanto el proceso después de 
un justo período de conformación en sus lineas generales, se proyectaría a ocupar un 
espacio cada vez mas importante en el campo de la productividad

La afluencia de nuevos conocimientos dispuestos a actuar en el particular campo de la 
industria, no solo ha estimulado la progresión de su propio proceso sino lo ha incitado a 
reproducirse.

La reproducción de conocimientos 
se hizo cada vez mas acelerada 

pues aplicados
a la finalidad de mejorar las condiciones de la forma de vida.

Desaprovecha esa fundamental y única oportunidad histórica de re-equilibrar funcional-
mente las partes en juego, con el correr de poco tiempo la situación comenzó a 
complicarse e intrincarse extendiéndose al ámbito de las relaciones entre los cuerpos 
sociales.

Aquellos cuerpos sociales mas dotados a industrializarse han comenzado a intensificar 
las diferencias funcionales respecto a otros, dando lugar al nacimiento de un proceso de 
desigualdad de cada vez mas importancia en el campo económico.

Campo económico proyectado 
a repercutir 

sobre la forma de vida de las masas sociales, 
suficientes a presentarlas 

con marcadas características diferenciales 
en el campo del consumo.

El ser humano habituado a no hacer previsiones sobre su futuro (sino de índole 
catastróficas por otra parte justas según la inmovilizada configuración de su organización 
y ordenamiento general), debe programarse consciente y racionalmente si desea 
continuar a transitar ese camino.

Elaborar y proyectar un programa dirigido al futuro para finalmente realizar-lo en concreto 
significa no tomar en consideración aquello ya en vigencia, sino proceder a interpretar el 
de-curso a transitar teniendo en cuenta la fundamental intención, de prever y adaptarse a 
nuevas circunstancias evolutiva.

La comprensión de esta voluble situación debe reflejarse en una actitud dispuesta a 
transformar y suplantar radicalmente todo aquello no factible de ser reconvertido, pues 
han adoptado nuevas posiciones con el correr de los acontecimientos y circunstancias 
evolutivas.



Todo aquello funcional-mente considerado inamovible será drástica-mente reemplazado 
por un medio no solo actualizado, sino dispuesto a re-visionarse en modo periódico en 
modo de estar a la altura de las circunstancias evolutivas.

Mantener en forma inamovible
en pleno ejercicio y vigencia 

la configuración, organización y ordenamiento 
conceptual -cultural 

del entero contexto humano, 
asume las características de un falso acto de fidelidad.

Fidelidad a un superado y retrógrado modelo funcional tendiente a hacer sucumbir bajo 
sus designios el entero sistema. 

Los cuerpos sociales con mas regular y sostenido crecimiento material 
son de considerar potencias económicas dominantes.

En un ámbito funcional de cuerpos sociales disociados, cada uno de ellos procede y 
opera según su propio y exclusivo beneficio.

La llamada participación conjunta entra en un bien definido limitado terreno de acción.
Terreno de acción no dispuesto a dejar flancos descubiertos útiles a procurar 
intromisiones. 

Los cuerpos sociales consideran una cuestión de honor evitar todo tipo de intromisión al 
interno de sus mecanismos funcionales.
En realidad en los campos productivos, económicos, financieros a la base de las  
condiciones interna, en general gracias a la eficiencia de los servicios de información 
todos saben las propias y ajenas condiciones funcionales.

La intromisión no es considerada como tal a través de los conocimientos adquiridos, sino 
el acto de inmiscuirse en las decisiones tomadas a nivel interno. 

Cuando un cuerpo social se inmiscuye en las problemáticas internas de otro ello es 
considerada una desautorizada e injustificada intromisión, porque compromete las 
regulares condiciones de soberanía propia de los estados independientes.

Poco cuenta
cuanto en forma tácita o concreta

los estados con mayor poder, 
se inmiscuyan subrepticiamente en los negocios internos 

de cuerpos sociales en algún modo
bajo su ejido económico, 

En realidad las condiciones de libertad, soberanía e independencia sirven 
superficialmente a cubrir una imagen destinada a no ser abiertamente desvirtuada.
Condiciones no desvirtuadas por un adecuado proceso de obscura-miento de los hechos 
concretos (con el acuerdo de las partes), de ser relegadas en antecámaras perdidas en lo 
desconocido. 

La imagen de soberanía e independencia es bien protegida por los cuerpos sociales, y   



presentada adecuadamente a sus masas humanas componentes.

No obstante ello las negativas noticias de fraudulentas transacciones trascienden al 
interno de los palacios de gobierno, generando el mas diverso tipo de posiciones 
discordantes.

Las maniobras realizadas en la obscuridad son interpretadas de los mas distintos modos, 
provocando finalmente en los cuerpos sociales mas débiles, fenómenos internos de 
corrupción de toda índole.

La capacidad de poder económico obtenido por algunos cuerpos sociales, condicionan 
indudablemente el funcionamiento de los mas débiles, a partir el muy difundido y 
diversificado fenómeno de la corrupción.

Los cuerpos sociales mas poderosos utilizan la corrupción 
de los grupos dirigentes 
de aquellos mas débiles, 

en modo de usufructuar de situaciones proyectadas 
a ir al encuentro de propios beneficios.

Los beneficios provocados por los mecanismo de corrupción están estrechamente 
relacionado con la diferente capacidad (y con ella del poder económico), existente entre 
los cuerpos sociales mas poderosos y aquellos mas débiles. 

Tal situación es capaz de provocar una indudable condición de dependencia de los  mas 
débiles hacia los mas poderosos.
Si bien la dependencia asume características virtuales (es difícil de individualizar en 
concreto), esta existe a través del nivel diferencial de los mecanismos funcionales.

Por otra parte los tradicionales e inamovibles modelos conceptuales-culturales aún en 
vigencia, corroboran cuanto fundamental es establecer una bien definida diferencia de la 
capacidad económica entre los cuerpos sociales. 
Una vez determinada esa condición ella sirve para ejercitar complementaria-mente una 
cierta (y en algunas circunstancias decisiva) presión funcional, de aquellas mas 
poderosas hacia las mas débiles.
 

Los cuerpos sociales mas débiles 
necesitan recibir un apoyo económico

no para intervenir sobre el crecimiento material,
sino simplemente para cubrir 

sus deficitarias condiciones administrativas y productivas.

Deficitarios estados administrativos y productivos fruto de gestiones y procedimientos 
desacertados o mal evaluados, o consecuencia de los escaso recursos a disposición. 

Los requerimientos hacia los cuerpos sociales mas poderosos de ser satisfechos con 
facilidad por los mismos, son otorgados con la finalidad de ser retribuidos a partir de 
dinámicas funcionales proyectadas:

Por un lado a seguir las leyes de un indefectible, indiscutido y concreto proceso de 
compensación.



Por otro lado poner en primer plano en los movimientos realizados por el cuerpo 
social mas poderoso, intervenir en transacciones interesadas a asegurar de 
uno u otro modo, una respuesta traducida directa o indirectamente en 
propios beneficios.

La regular configuración de estos procesos constituyen la base esencial de las posiciones 
conceptuales- culturales, al centro de las dinámicas funcionales impuestas de siempre por 
el modelo “aislacionista”.

El dominio de los cuerpos sociales mas poderosos hacia aquellos mas débiles se ha 
repetido regularmente (con diversas escenografías), al interno del entero proceso 
evolutivo humano.

Las inamovibles posiciones de las primitivas formas culturales de base, ha conducido 
sistemáticamente a crear situaciones esencialmente similares, en los diversos campos 
funcionales evolutivos atravesados.

La inmovilidad conceptual - cultural transmitida in-variada a través del tiempo, ha llegado 
inmaculada en la aplicación de sus bases esenciales a la actual faz evolutiva.

Con otras características pero con la misma esencial funcional el dominio de los cuerpos 
sociales mas poderosos sobre aquellos mas débiles, continúa a proponerse con igual 
identidad substancial al interno del contexto general de la forma de vida.

El modelo “aislacionista” al no haber sufrido 
alguna modificación 

o cambio de índole trascendente 
(en modo de experimentar una justa actualización funcional), 

prosigue su camino evolutivo 
siguiendo su habitual linea de conducta.

No será un proceso inserido como entidad importante en un de-curso como aquel 
humano, quien se propondrá como primer interesado a modificar sus propias 
características ya suficientemente afirmadas y consolidadas a lo largo de su entero 
devenir funcional evolutivo.

Es el ser humano quien debe decidir tomando en consideración la insuficiencia e in-
eficiencia funcional del “aislacionismo”, como modelo de configuración de la actual forma 
de vida del entero contexto humano, la necesidad de proceder a generar un cambio 
trascendente.

Cambio trascendente consistente en un reemplazo del medio conceptual - cultural 
“aislacionista” aún en vigencia.

De continuar a ejercitar su acción nada cambiará en las disposiciones practicadas.
Los cuerpos sociales mas poderosos buscarán de incrementar a partir del contacto con 
los mas débiles su dominio sobre los mismos.

A este punto de la actual faz evolutiva el paulatino o probablemente mas veloz 
acentuarse, del nivel diferencial entre los cuerpos sociales mas poderosos y aquellos mas 
débiles, corresponde con una indefinida progresión del proceso.



La progresión del proceso 
será dispuesta a llegar 

sin otras alternativas en vista a puntos extremos.
Puntos extremos capaces de causar 

cada vez mas negativos y peligrosos efectos consecuencia-les. 

El  nivel diferencial de la capacidad económica entre cuerpos sociales de indices y valores 
opuestos, experimentará un incremento exponencial hasta llegar a crear una situación 
insostenible.

Para evitar llegar a una situación insostenible en el campo del dominio de los cuerpos 
sociales mas poderosos sobre aquellos mas débiles, es preciso proceder a substituir el 
modelo conceptual - cultural en vigencia, por otro suficientemente actualizado.

Actualizado al punto de responder:

 Por un lado a las nuevas necesidades impuestas por las circunstancias y 
acontecimientos evolutivos.

Por otro lado a configurarse permitiendo continuas revisiones actualizan-tes, en 
modo de adecuarse funcional-mente a las nuevas situaciones creadas.

El crecimiento material considerado individualmente condiciona el 
aumento de la división funcional entre los cuerpos sociales.

El modelo conceptual - cultural “aislacionistas” es por cuenta propia un sistema de 
configuración funcional disocian-te del entero contexto humano.

El modelo ejercitado de siempre a lo largo del proceso funcional evolutivo humano, tiende 
a asegurar la presencia de ese tipo de configuración alimentando el acto de inducir en 
forma permanente a actos de división.

Con tal actitud satisface las componentes instintivas negativas dominantes en las formas 
culturales de bajo nivel de calidad, presentes en los regulares actos de comporta-miento, 
de convivencia y de relación al interno de los cuerpos sociales.

Existe una conjugada relación cultural entre la posición de las masas sociales, y todos los 
planos del cuerpo de dirigentes encargados de ejercer la conducción de cada una de 
ellas.

El germen de la división 
se asienta 

en una posición de primer plano 
entre los cuerpos sociales 

pero además al interno de los mismos.

La diferencias de la progresión originadas en el campo del crecimiento material, expresa 
una clara tendencia del acto divisionario a sufrir un bien definido incremento.
Incremento diferencial generado a partir de una distinta posibilidad de disponer de las 
condiciones necesarias para producirlo.

No son pocos los motivos dispuestos a intervenir favoreciendo o haciendo entrar en 
regresión el proceso de crecimiento material de cada cuerpo social.



El acentuarse de las diferencias entre los cuerpos sociales en el campo del crecimiento 
material, es la consecuencia de un acumularse de controvertidos factores a través del 
tiempo, determinando específicas condiciones empeñadas en afirmar y consolidar tal 
situación.

El crecimiento material es una condición construida siguiendo una determinada linea de 
progresión a lo largo del tiempo.

Esa linea de progresión responde a una mayor o menor iniciativa de cada cuerpo social 
de intervenir sobre su propio nivel de crecimiento material.
La linea de progresión del crecimiento material depende en buena parte de la idiosincrasia 
de cada cuerpo social.

Cada cuerpo social afronta según propia idiosincrasia 
la decisión de proceder a realizar 

los suficientes sacrificios y concesiones, 
para introducir 

su propio sistema funcional 
en un definido terreno de crecimiento y desarrollo. 

Existen cuerpos sociales con mas destacado sentido en el regular sus funciones dentro 
de un modelo de eficiencia y suficiencia productiva, mientras otros se refugian en 
soluciones de conveniencia para eludir en parte tales responsabilidades.

Las diferencias existentes en el crecimiento material parten de un diverso modo de 
afrontar la forma de vida.

El diverso modo de afrontar la forma de vida manifestada por los cuerpos sociales, es la 
consecuencia de la no mejorada presencia de una multiplicidad de formas culturales 
primitivas, transmitidas en modo inamovible a través del tiempo.

Si bien esta situación es una justa proyección de propias idiosincrasias, la no construcción 
a través del tiempo de una cultura de base universal, repercute negativa e 
indefectiblemente al interno de un proceso evolutivo en constante desarrollo funcional 
representado por el crecimiento material.

Si en un inicio cada cultura podía expresar su propia idiosincrasia sin mayores 
dificultades, con el correr del proceso evolutivo hubiera sido necesario en un momento 
determinado (comienzo de la era industrial), proceder a generar una particular forma 
cultural de contenido universal.

Cultura de base universal de ser practicada en modo paralelo y alternativo cuando el 
entero contexto humano, es llamado a generar nuevos y actualizados mecanismos 
funcionales.

Buena parte de las diferencias originadas 
entre los cuerpos sociales 

en el campo del crecimiento material,
responden 

a una muy diversa forma de afrontar 
las circunstancias de vida de parte de cada uno de ellos.

Llegado un momento cuando el crecimiento y desarrollo funcional asumen particulares 



características (comienzo de la era industrial), hubiera sido esencial proceder a dar forma 
y contenido a una cultura capaz de permitir una estrecha relación entre los cuerpos 
sociales.

Cultura de índole universal destinada a conformar una humanidad integrada y no 
disociada, predispuesta a afrontar las insidias de un improviso y trascendente cambio de 
progresión de la entidad funcional (crecimiento material).

En un ámbito de formas culturales primitivas disociadas y no integradas bajo un signo 
común, el crecimiento material se manifiesta creando situaciones diferenciales entre los 
cuerpos sociales cada vez mas extremas.

La incapacidad de proceder en modo adecuado 
a las circunstancias 

a lo largo de su proceso evolutivo, 
ubica a la humanidad en la actualidad 

en un terreno cada vez mas difícil de ser transitado.

Las problemáticas puestas en juego han asumido una compleja e intricada ulterior 
complicación, llevándolas a un terreno donde se encuentra cada vez mas dificultad en 
resolverlas.

No es de atribuir a las posiciones adoptadas por el proceso evolutivo, cuyas condiciones 
funcionales reflejan una natural progresión producto de una activación surgida al interno 
del mismo.

La responsabilidad de la compleja situación creada es de descargar sobre el desolado e 
incomprensible modo de actuar humano.

Modo de actuar capaz de desinteresarse 
en el proceder a corregir el de-curso 

de fundamentales factores, 
proyectados a intervenir en forma decisiva

sobre la continuidad de su propio procesos evolutivo.
 
La situación creada en la actual faz evolutiva aparentemente plagada de todo tipo de 
mejoramiento material (en buena parte así a ocurrido y continua a hacerlo), se presenta 
como un fantástico espejismo en cuya realidad se reflejan el aumento de problemáticas 
cada vez mas candentes.

La extrema gama diferencial del crecimiento material generada entre los cuerpos sociales, 
es la lógica consecuencia de la ausencia de un modelo cultural basado en la adopción de 
un criterio universal, tendiente a dar una adecuada y uniforme funcionalidad a su eficiente 
y suficiente desarrollo.

Dentro del término crecimiento material entran en juego una serie de factores. Cada uno 
de ellos interviniendo en su propio desarrollo configuran el fenómeno en mayor o menor 
proporción.

A parte de intervenir en su propio desarrollo 
deben hacerlo en forma articulada 

para dar al entero proceso 
la verdadera configuración de crecimiento material.



El crecimiento material responde a una acción conjugada entre diversos factores 
(capacidad de generar conocimientos, productividad, consumo etc.), y tal función no es de 
dejar en manos de la improvisación.
El ejercicio de su compleja conformación requiere la presencia de una forma cultural 
destinada a tomar en consideración y aplicar, las reglas y normas necesarias a cumplir en 
eficiencia su finalidad funcional en modo generalizado.

Para equiparar a todos los cuerpos sociales (gobernados por su propia y diferente 
idiosincrasia), es preciso la instauración de un modelo cultural destinado a prepararlos en 
modo uniforme en la capacidad de obtener crecimiento material.

De lo contrario con cada cuerpo social asumiendo su propio y muy diferenciado camino en 
búsqueda de su crecimiento material, se estará en presencia de mecanismos practicados 
en modo autodidacta.

Las prácticas autóctonas en el campo 
del crecimiento material corren el serio riesgo

de ser tan convencidas 
de llegar al éxito esperado, 

como de cometer errores de importancia en el intento de obtenerlo.

A poco sirven las prácticas autóctonas cuando las entidades encargadas de llevar a la 
práctica el proceso de crecimiento material, carecen de los medios y de la preparación 
conceptual para llevarlo a cabo.

Continuando a moverse en un medio conceptual amorfo reduciendo todo a informales 
tentativos, el crecimiento material está destinado a manifestar un cada vez mayor número 
de formas diferenciales.

Mas se agrava la diferencia entre los cuerpos sociales en el campo del crecimiento 
material (entidad conjugada de un grupo de factores funcionales), mas crece se afirma y 
consolida la situación dispuesta a intensificar el proceso de división entre los mismos.

En la actual situación el crecimiento material 
actúa como un instrumento dotado 
en acrecentar las falsas razones, 

dispuestas 
a intensificar y justificar arbitrariamente

la ya marcada disociación existente entre los cuerpos sociales.

Si el crecimiento material en su actual configuración dinámica operativa, provoca un mas 
acentuado estado de división funcional entre los cuerpos sociales, tal situación es 
consecuencia de la permanencia del modelo “aislacionista”, vigente en la configuración, 
organización y ordenamiento del entero contexto humano.
Teniendo en consideración cuanto es importante para el ser humano encontrar un justo y 
lógico camino destinado a la integración social planetaria, parece tomar cuerpo el 
acentuarse la capacidad de generar efectos disocian-tes.

Efectos disocian-tes tendientes a generar un mayor nivel de desequilibrio funcional entre 
los cuerpos sociales.

Efectos disocian-tes cuya entera responsabilidad es de adjudicar en pleno a la arbitraria y 
desactualizada posición (indefectible presencia) de la forma conceptual -cultural 



“aislacionista” en vigencia.
 

El propio crecimiento material de los cuerpos sociales los proyecta en 
un insidioso campo de diferencia de posibilidades económicas.

El nivel diferencial del crecimiento material entre los cuerpos sociales es tan particular e 
independiente, de alcanzar en cantidad el número total del entero campo funcional del 
contexto humano.

El crecimiento material dividido:

Por un lado en cuerpos sociales dotados de mayor capacidad y por ende con la 
suficiente potencialidad económica para generarlo a alto nivel. 

Por otro lado el grupo compuesto de los restantes cuerpos sociales proyectados a 
realizar-lo según sus muy diversas y limitadas posibilidades. 

es la consecuencia del arbitrario tentativo de
establecer un ordenamiento no en contacto
directo con la realidad funcional.

La realidad funcional determina cuanto el crecimiento material de cada cuerpo social 
(perteneciente al disociado contexto humano), presenta propias y bien definidas 
individuales características en ese campo.

A poco y nada sirve agrupar los cuerpos sociales en sectores cuando la realidad funcional 
de cada uno de ellos, es sujeta a un proceso de constante variabilidad en su identidad de 
crecimiento material.

Lo importante es establecer cuanto los efectos diferenciales entre los distintos tipos de 
crecimiento material, interviene en crear una condición de desequilibrio generalizado bajo 
tal aspecto.
La diferencia del crecimiento material entre los cuerpos sociales asume tal desnivel, al 
punto de ser necesario bajo ese aspecto considerar cada uno de ellos en forma individual.

A partir de la determinación individual 
del crecimiento material de cada cuerpo social, 

será factible establecer 
la propia condición funcional 

y su posible relación con las generadas por los restantes. 

Ello probará cuanto respecto al crecimiento material cada cuerpo social se mueve dando 
origen a un propio e individual campo funcional.

La situación creada también demuestra como a través del crecimiento material es 
tergiversada su positiva actitud funcional, si practicado al interno del contradictorio ámbito 
conceptual - cultural “aislacionista” en vigencia.

El crecimiento material operado dentro de un sistema de considerar anómalo se convierte 
en forma indirecta, en una función propulsora de un mayor índice de división entre los 
cuerpos sociales.



Desde el punto de vista 
de un particular tipo de crecimiento material 

los cuerpos sociales 
ofrecen

en su disociada configuración 
un heterogéneo y desconcertante panorama general.

Panorama general inmerso en un desordenado contexto productor de todo tipo de 
contradicciones funcionales.

El crecimiento material afrontado según mil diversas posiciones y concepciones, termina 
por perderse en un laberinto ideológico dispuesto a conducirlo a generar negativas
consecuencias. 

Al interno del indescifrable laberinto ideológico el crecimiento material se transforma   
diluyéndose funcional-mente.
La transformación funcional lo lleva a constituirse en la antítesis de su real objetivo, 
basado en el mejoramiento general de las condiciones de la forma de vida.

El mejoramiento de las condiciones de la forma de vida las produce parcialmente, pues 
las hace efectivas al interno de los cuerpos sociales con suficientes posibilidades 
económicas (los mas poderosos).
En los restante al realizarse en forma incompleta contribuye a generar todo tipo de 
desigualdades al interno de los distintos estratos sociales.

En tales condiciones de realización el crecimiento material se propone:

Por un lado funcional-mente adecuado a cumplir con sus motivaciones funcionales 
(mejorar las condiciones de la forma de vida).

Por otro lado imposibilitado de dar a su importante contenido (capacidad de mejorar 
las condiciones de la forma de vida), una adecuada, equilibrada distribución 
al entero contexto humano. 

Los cuerpos sociales 
siguiendo una motivada acción individual 

en lugar de conjugar comunes esfuerzos para intensificar 
la actividad funcional

del crecimiento material, 
cada uno de ellos juega su parcial y limitada partida 

proyectada según propias posibilidades.

Así propuesto el crecimiento materia no interviene conjugando esfuerzos para incrementar 
la funcionalidad del entero contexto humano, sino a incrementar las disputas para asumir 
el privilegio de ser considerados los mas poderosos o merecer la triste y penosa posición 
de los mas débiles.

En un ámbito conceptual- cultural distorsionado por la disociación de considerar ciega en 
el visualizar e identificar la justa causa (configuración “aislacionista “ del entero contexto 
humano), lleva al crecimiento material a desvirtuar, a desnaturalizar su excelsa finalidad 
funcional. 
En efecto bajo el modelo “aislacionista” se continua a afirmar y consolidar el ineficiente, 



imperfecto e incompleto utilizo del crecimiento material, proyectado a intervenir en una 
competitiva carrera sin un positivo destino. 

Carrera sin destino pues sus objetivos fundamentales (mejoramiento general de las 
condiciones de la forma de vida), se esfuman en el degradado ámbito dominado de la 
disociación.

Si la configuración del entero contexto humano continua a ser practicado en el campo del 
“aislacionismo”, el crecimiento material se convertirá paulatina o velozmente en un 
instrumento no destinado a unir (tal como su proyección funcional lo indica) sino a 
producir el efecto contrario.

Si la finalidad según lo impuesto 
por las formas culturales 

en apoyo del modelo “aislacionista“ en vigencia,
es intensificar los efectos disocian-tes entre los cuerpos sociales, 

el crecimiento material si empleado con tal intención 
se revelará de relevante utilidad.

Esta doble versión del crecimiento material demuestra la determinante influencia sobre la 
función de tan fundamental instrumento, de la condición conceptual -cultural dominante a 
través del “aislacionismo” en inamovible acción imperante.

En la actual faz temporal sumamente importante en cuanto a la necesidad de intervenir 
sobre factores evolutivos fundamentales (en particular aquel de índole conceptual - 
cultural), será el propio ser humano a tomar la decisión de realizar los imprescindibles 
cambios trascendentes.

El ser humano debe indicarse 
como único responsable 

de decidir si continuar a aplicar o modificar 
radicalmente las reglas del juego. 

Continuar bajo el signo de formas culturales perimidas y de bajo nivel de calidad es poner 
en serio riesgo el destino humano.

Dispersión de la eficiencia del crecimiento material.

Con un entero contexto humano implementado en su configuración general bajo el signo 
de la disociación, el crecimiento material está destinado a cumplir una función falseada, 
distorsionada.

Impulsado por una base conceptual - cultural inapropiada a su justa distribución en todos 
los ámbitos funcionales, el crecimiento material se limita a ubicarse en un plano vecino a 
la incompetencia.
Incompetencia surgida de la incapacidad de proyectarse (tal como su finalidad esencial lo 
propone), en un plano destinado a intervenir con un mejoramiento progresivo sobre la 
forma de vida en general.

Llamado a generar productividad y consumo en cada individual organización y 
ordenamiento social, el crecimiento material diluye la espectacular importancia de su 
advenimiento. 



Un advenimiento dispuesto a provocar un continuo devenir de una constante proyección 
de progreso material. 

Un desarrollado crecimiento material en lugar de proyectar al ser humano en etapas de 
superior entidad conceptual y cultural, interviene indirectamente interceptando un 
correspondiente mejoramiento del campo evolutivo del entero contexto.

Mal utilizado el crecimiento material
asume 

las características de una entidad predispuesta 
a participar a nivel de aliado, 

del campo conceptual - cultural siempre en la búsqueda 
de incrementar las causas y efectos disocian-tes 

entre los cuerpos sociales.

En manos de las formas culturales primitivas (el “aislacionismo” reinante entre los cuerpos 
sociales es una clara demostración), el crecimiento material asume una posición funcional 
en plena contradicción con sus finalidades esenciales.

El crecimiento material desde el punto de vista funcional continua a desempeñarse, 
proyectando y llevando a cabo nuevas formas destinadas a incrementar su desarrollo.

Esa actitud coincide además con su imposibilidad de intervenir en una justa y general 
distribución de lo realizado, relativizando en forma considerable su real positiva 
repercusión funcional.

Diluido en modo significativo la real posición 
de su finalidad fundamental 

(ecua intervención y distribución general 
de todo aquello de ser realizado), 

reduce su esencial importancia en la proyección humana 
rumbo al futuro.

El crecimiento material en una humanidad desunida y acosada por el continuo devenir de 
absurdas contraposiciones, es destinado a ser utilizado en modo tan parcial como 
interesado a cubrir las propias necesidades y posiciones, de cada cuerpo social 
involucrado en el proceso.

En tales circunstancias poco cuenta la capacidad de desarrollo experimentada por el 
crecimiento material, cuando en su práctica funcional es aplicado a consolidar el estado 
de disociación.

En las particulares circunstancias de la consolidada 
e inamovible disociación existente 

entre los cuerpos sociales,
el crecimiento material se presenta como instrumento 

a ser utilizado en procurar finalmente
propias exclusivas conveniencias. 

El fraccionamiento humano en mil partes tan aparentemente diferenciadas como en 
realidad pertenecientes a una misma entidad biológica, continuando a presentar tal 
configuración de organización y ordenamiento general, transforma el crecimiento material 
convirtiéndolo en un medio de acción negativo.



A partir del distorsionado uso del crecimiento material el mismo será empleado, según  
conveniencia de las partes por el disociado ámbito del contexto humano.

Cuando todo continua a ser dominado por el signo del “aislacionismo”(y nada se entiende 
modificar en tal sentido), el crecimiento material pasa a ser un peligroso instrumento 
determinante de los distintos poderes económico a disposición.

Un ente calificativo propondrá un cuadro (como ha ocurrido con regular mecánica en el 
entero proceso evolutivo humano) con la bien definida intención de establecer, las 
diferencias existentes entre los cuerpos sociales mas poderosos y aquellos considerados 
el resto.

Establecido el ámbito y magnitud 
del nivel diferencial 

aquellos mas poderosos ya encuadrados en forma definitiva 
bajo ese aspecto, 

ejercerán como es consuetudinario
 una acción dominante sobre el resto.

A este punto la introducción de la era industrial y del consecuente proceso de crecimiento 
material, de poco o nada han servido a modificar las reglas del juego.

En efecto las reglas del juego pertenecen a una inamovible configuración conceptual - 
cultural del entero contexto humano.

Configuración del entero contexto humano dominada de formas culturales primitivas 
intencionadas a perpetrarse en sus funciones, pues aceptadas incondicionalmente por el 
ser humano.

El crecimiento material como otros importantes factores puestos en juego en el proceso 
evolutivo, no parece ser dotado de la suficiente capacidad para inducir al patrón de la 
situación (el propio ser humano) a intervenir.
Intervenir decididamente generando un radical cambio de posición respecto a su 
configuración general, basada en un fraccionado, inamovible e intocable modelo 
“aislacionista”.

Consolidada esta situación 
será necesario 

re-dimensionar la capacidad del crecimiento material, 
respecto a sus posibilidades 

de modificar 
las disposiciones conceptuales - culturales en vigencia.

 
La persistencia de los mecanismos tradicionales dispuestos a utilizar el crecimiento 
material en beneficio de los propios parciales intereses de los cuerpos sociales, parece no 
haber incentivado con sus distorsiones la necesidad de implementar un imprescindible 
cambio de ruta en la configuración del entero contexto humano.

La continuidad de tal fraccionado modelo de configuración producirá un consecuente 
efecto de dispersión, de la bien definida intención del crecimiento material de generar con 
su incremento funcional un proceso de integración social planetaria.

El proceso evolutivo humano ha presentado a lo largo del mismo una y otra vez, motivos 
suficientes a introducir al entero contexto en un benéfico campo de integración general.



Indicaciones sistemáticamente no tenidas en consideración al punto de no ser observadas 
bajo tal condición, o mas bien confundidas con una supuesta arbitraria intervención sobre 
las propias formas culturales.

Si las diversas formas culturales 
tienen 

derecho a existir en un plano complementario, 
es  absurdo 

pretendan gobernar fraccionadas 
el entero contexto humano.

El entero contexto humano o va gobernado en forma integral o continuará a realizarse en 
un permanente estado de disociación y de desequilibrios de toda índole.

Desequilibrios de considerar producto consecuente de la desunión reinante al interno de 
la configuración funcional de índole general.

El crecimiento material en poder de una innecesaria creación de 
productos. 

La dispersión del crecimiento material al interno de cada cuerpo social asume particulares
características dispuestas especialmente a incrementar el consumo.

El acrecentar el consumo de todo aquello realizado por el crecimiento material está al 
centro de los mecanismos mas favorables, a sostener el desestabilizado desenvolvimiento 
económico de los cuerpos sociales en general.

Aprovechando del apoyo prestado 
del constante 

crecimiento material, 
todas las vías para  lograr un aumento del consumo 

son practicadas, 
en busca de cubrir los desequilibrios financieros internos.

Cuanto mas conspicuo es el consumo de artículos, instrumentos, aparatos etc. de toda 
índole permanentemente generados por la productividad en su proceso de crecimiento 
material, mas solevados se presentan los balances internos de los cuerpos sociales.

El crecimiento material permite además sobre todo en los cuerpos sociales ubicados en el 
campo de los mas poderosos y aquellos pertenecientes a una supuesta faz intermedia, a 
crear siempre nuevos vínculos laborales.

Los nuevos vínculos laborales representan incorporar al consumo una parte social, en 
precedencia de considerar en cierto modo inactiva en tal sentido.

La teoría y la practica del modelo funcional 
ejercitado

por los cuerpos sociales, 
indica la presencia de una triada 

representativa de una fructífera conjunción de factores.

La triada esta compuesta por un constante aumento del índice de productividad, capaz de 



dar como consecuencia un incremento de los vínculos laborales (mayor numero de 
actividades productivas mas posibilidades de obtener un puesto de trabajo).
El acentuarse de la realización de los dos factores señalados conduce a un mas intenso 
consumo, de ser también considerado un efecto consecuente de la permanente activación 
de los mecanismos precedentes. 

Si bien el ejercicio del mecanismo funcional presentado se revela eficiente a cumplir sus 
funciones, este se halla reducido a realizarse al interno de cada cuerpo social y por ello se 
demuestra en la practica extremamente limitado.

Ante una actividad funcional limitada o mas bien restringida porque cada cuerpo social 
dispone de un diverso potencial para llevar a cabo el proceso de crecimiento material, los 
resultados de mayor envergadura asumen una posición de ser ocupada por aquellos con 
mas posibilidades de desarrollarse. 

En tal sentido (teniendo en consideración el entero contexto humano) el proceso 
extremamente diferenciado, da lugar a la presencia de desequilibrios funcionales de todo 
tipo entre las diversas partes componentes (de los mas leves a los mas profundos).

Los cuerpos sociales empeñados en dar lugar a su propio crecimiento material 
(productividad, vínculos laborales, consumo), dan lugar a una amplia libertad de acción a 
todo aquello relacionado, con la instauración de nuevos mecanismos funcionales 
destinados a acrecentar el proceso.
Interesados en generar un continuo incremento del entero medio funcional, autorizan la 
libre realización de todo tipo de productos, artículos, instrumentos, aparatos etc. 

Cada nueva idea encuentra 
en cuerpos sociales 

con las posibilidades económicas de concretar- las, 
la plena libertad de realizar-las 

y ponerlas en juego en el mercado de consumo.

El campo de las inversiones gira en modo dislocado (contando con la posibilidad de 
hacerlo velozmente en pocos instantes), en busca de aprovechar las oportunidades 
surgidas al interno de los cuerpos sociales mas poderosos.

Los cuerpos sociales capaces de alcanzar un suficiente nivel de poder, saben de contar 
con todo tipo de recursos económicos para dar lugar a su crecimiento material.
Ser una potencia no es en absoluto un titulo honorífico a la capacidad de generar 
crecimiento material, tiene el significado de una importante carta de presentación.

Carta de presentación tendiente a avalar a través de su posición de privilegio, una tácita 
garantía cuando toma contacto con todo aquello de productivo.
También en este caso (como ha ocurrido a lo largo del entero de-curso evolutivo humano), 
el poder otorga particulares ventajas operativas dispuestas a traducirse en propios y bien 
remunerados beneficios.

Los cuerpos sociales mas poderosos económicamente 
para lograr su privilegiada posición, 

se desentienden de cuanto aquello realizado 
por la productividad 

cumpla una función necesaria o innecesaria.



Todo aquello realizado pasa a formar parte de un solo paquete, dentro de cuyo ejido 
aquello producido es considerado necesario o mas bien indispensable. 

Ante tal libertad de acción el crecimiento material se presenta en condiciones de producir  
lo necesario, pero también y en particular permitir y facilitar la realización de todo tipo de 
elemento reclamado por el consumo.

Los elementos producidos asumen todos ellos un positivo valor aún aquellos fruto de la 
mayor superficialidad, al punto de ser considerados innecesarios a un justo modelo de 
consumo.

El hecho de poner en juego el hábito al consumo de lo innecesario, es intervenir 
distorsionando en algún buen modo los comunes actos comporta-mentales, de 
convivencia y de relación, induciéndolos a proyectarse al margen de las regulares normas 
funcionales.

El crecimiento material para confirmar y consolidar la necesidad de un constante 
incremento, solo debe interesarse a la progresión de su capacidad de recrearse y 
reproducirse en continuidad.

El perseguir un permanente incremento 
del crecimiento material 

ha llevado a los cuerpos sociales mas poderosos, 
ha entrar en un dislocado proceso 

donde 
realizar lo necesario o lo innecesario tienen un mismo valor.

Lo importante para los cuerpos sociales es continuar a aumentar el crecimiento material, 
valiéndose de todos los medios con la finalidad de ocupar una destacada posición en tal 
sentido.

Para alcanzar el objetivo de un permanente crecimiento y desarrollo, lo fundamental 
parece ser desinteresarse de todo aquello de positivo o negativo que gira en torno al 
mismo.

Si la realización de lo innecesario sirve a mantener constante el nivel de crecimiento 
material, es preciso recurrir a ello si así lo sugieren las condiciones establecidas del 
consumo.

Sin advertirlo el ser humano se ha introducido en un disparatado ámbito de crecimiento 
material y consumo, convencido a todos lo efectos de su justa progresión funcional (así lo 
indican las tables o fuentes económicas).

Poco importa el inútil consumo 
de recursos naturales, 

la presencia de una imponente contaminación ambiental 
o de un insuficiente reciclaje 
de los residuos generados.

Lo fundamental para los cuerpos sociales mas poderosos es mantener la privilegiada 
posición ocupada a cualquier costo. 



El crecimiento material realizado al margen de efectivas mejoras del 
equilibrio funcional general.

El crecimiento material ubicado en el diversificado panorama ofrecido por los cuerpos 
sociales, está destinado a ser ejercitado en un campo funcional de bien determinada 
condición disociada.

Los cuerpo sociales en su configuración de independencia absoluta forman en realidad un 
contexto funcional, cuya división y fraccionamiento constituyen de por si un multitudinario 
diversificado campo de crecimientos materiales.

Cada cuerpo social con sus propios mecanismos y capacidad potencial mayor, menor o 
imposibilitada de generar crecimiento material, interviene a componer un des-articulado 
panorama funcional.

El fraccionamiento con la incorporación
de nuevos cuerpos sociales 

desprendidos 
de sus entidades madres, 

propone 
una composición numérica siempre variable.

La situación aún no definida indica cuanto el acto de continuar a disociarse no es de dar 
por terminado.

La idea de entrar en posibles nuevas subdivisiones gira en modo imperceptible pero 
concreta, sobre no pocas configuraciones de los cuerpos sociales.

Cuerpos sociales donde la división se encuentra en estado de latencia.
Si la división no se produce es porque las partes interesadas no disponen de las 
condiciones necesarias para llevarlas a cabo (ya económicas ya de autorización de las 
entidades madres).
Ante la presencia de causas insuperables las partes intencionadas a separarse de los 
cuerpos madres, se resignan a permanecer incorporadas a las mismas. 

La constante actividad del movimiento divisionista 
demuestra cuanto el ser humano 

supone 
a partir de un real estado de separación, 

alcanzar 
quizás cuales metas de superior prosperidad. 

El intento de división en busca de una propia y mas prospera identidad gira en torno a una 
ficción argumental, destinada a dar imaginaria forma a un contexto funcional ideal.

La imaginaria configuración desaparece cuando se hace preciso afrontar los concretos y 
reales problemas surgidos de la nueva condición de independencia.

La condición de independencia ubica al nuevo ente dentro de un contexto, caracterizado 
por profundas y contradictorias posiciones funcionales.

Ser un cuerpo social independiente solo en apariencia abre las puertas a una nueva 
situación funcional.



Constituir 
un cuerpo social independiente 

significa entrar en contacto 
con un medio plagado 

de todo tipo de sutiles o concretas contraposiciones.

Contraposiciones de ser afrontadas por un cuerpo social de reciente incorporado al 
disociado sistema, con la cautela de un recién nacido con poco tiempo de existencia.

Las dinámicas de denominar internacionales (en ellas se movilizan los cuerpos sociales), 
dan la impresión de apoyarse en arenas movedizas no merecedoras de alguna confianza. 
Arenas movedizas dispuestas a interpretar su rol de actuar una lenta práctica en el 
proceso de deglutir sin alguna premura (para no demostrar mala intención), quienes 
inadvertida y desaprensivamente intentan atravesar-la.

Entre los cuerpos sociales pertenecientes al contexto humano disociado existe una tácita 
pero real competición para obtener una privilegiada posición en el campo del poder.

En el complejo contexto conformado por los cuerpos sociales disociados, se generan todo 
tipo de conjuras en la intención de establecer lineas de predominio económico de unos 
sobre los otros.

La situación es aquella basada y apoyada 
en un falso equilibrio entre 

los cuerpos sociales en continua revisión.
Inexistente equilibrio en su concreta condición 

pues se modifican constantemente las posiciones 
de los niveles diferenciales 

según el crecimiento material madurado.

Por otra parte en un contexto humano disociado en múltiples cuerpos sociales dotados de 
independencia funcional, la presencia de desavenencias y contradicciones entre los 
mismos resulta inevitable.

En presencia de un caótico panorama funcional (cada parte utiliza los medios mas 
adecuados a sostener su propia e independiente posición), el diversificado crecimiento 
material tiende a acrecentar las desigualdades.

La tendencia del crecimiento material a incrementar las desigualdades es esencialmente 
causado por el no superado estado de división independentista, a cuya configuración 
responde la organización y ordenamiento de base del entero contexto humano.

Con  la aparición y puesta en escena del crecimiento material se pensó (por la índole de 
su finalidad esencial), en su directa intervención en relacionar su constante incremento 
con una adecuada distribución general del mismo.

Si con la consolidación del crecimiento material 
se consideró que tal instrumento 

de por si 
daría lugar a un proceso de re-equilibrio funcional 

entre y al interno de los cuerpos sociales, 
ello se constituyó 

en una errónea idea solo plena de buenas intenciones.



En un contexto humano siempre mas disociado (y predispuesto a incrementar sus 
miembros), a la productividad, el consumo y el entero proceso de crecimiento material no 
le será suficiente intensificar la magnitud de su desarrollo. 

Los mayores desequilibrios funcionales presentes al interno del contexto humano no son 
ya causa de un insuficiente crecimiento material.
Mas bien son de atribuir a causas de índole general no sometidas a un justo tratamiento 
de actualización

La causa es necesario darle la justa localización y centralizar-la en una disociada 
configuración humana, principal responsable de comprometer todo intento de re-equilibrio 
funcional del entero contexto.

La compleja, insoluble situación existente demuestra concreta-mente cuanto el proceso 
evolutivo humano (pese a la presencia de factores relevantes como el crecimiento 
material), no encuentra un justo camino para posibilitar en algún modo, un cierto equilibrio 
funcional entre los distintos componentes sociales.

El acto de restablecer un cierto equilibrio funcional 
entre los distintos 
cuerpos sociales 

integrantes del contexto humano, 
no es debida 

a una incapacidad en resolver el problema. 

La solución está en manos al adecuado empleo de dar a las justas razones y al 
discernimiento lógico al alcance del ser humano.

Lo importante es disponer de la convicción y decisión al acto de dar por terminado en sus 
funciones, al modelo de configuración, organización y ordenamiento ”aislacionista” al 
centro del problema.

Decisión con la intención de dar vida 
a un sistema funcional capaz de interpretar 

las actuales 
necesidades evolutivas, 

proyectadas 
a exigir un proceso de integración social planetaria.

No será un milagro a cambiar las negativas derivaciones de un crecimiento material u otro 
tipo de dinámico proceso evolutivo, si sometidos a ser inseridos en un contexto funcional 
distorsionado por una configuración profunda y substancialmente contaminada de efectos 
disocian-tes.  

La esencia del crecimiento material carece del sustento de 
fundamentales bases de valor cultural.

El crecimiento material para cumplir con eficiencia sus fundamentales funciones debe 
hallarse en un medio conceptual -cultural, dispuesto a favorecer la mas amplia difusión y 
distribución de todos sus contenidos.

Contenidos conjugados en concretos mecanismos funcionales a cuyo acceso es de poner 
a paritaria disposición del entero contexto humano.



Con tal motivo:

 Los nuevos conocimiento y su aplicación práctica.

 Las posibilidades de las actividades productivas de mecanizarse según los últimos 
progresos realizados bajo ese signo.

 Disponer de un alto nivel de acceso económico al consumo,

y su justa y lógica equilibrada distribución general 

son el resultado de un proceso conjugado necesitado de ser sostenido de un medio 
conceptual- cultural dispuesto a proponerse en función integradora y no 
disociadora.

En manos de una cultura disocian-te el crecimiento material sufre un profundo extremo 
proceso de distorsión funcional.
La distorsión funcional reduce limitando en extremo su gestión interviniendo al interno de 
cada cuerpo social según sus posibilidades, y no de organizar por cuenta propia un 
proceso de justa y lógica distribución general de fundamentos y bienes materiales en 
constante incremento.

El crecimiento material 
no debe ser dejado 

al oscilar de acontecimientos y circunstancias evolutivas,
sin poner en ejercicio un nuevo 

y actualizado 
modelo de posición conceptual - cultural.

Un nuevo y actualizado modelo de posición conceptual-cultural significa poner en 
circulación, una entidad dispuesta a afrontar los procedimientos necesarios a generar un 
proceso de integración social planetaria.

Posición totalmente opuesta a aquella practicada de las formas conceptuales- culturales, 
basadas en mantener en vigencia el modelo de acción disocian-te del contexto humano

Apoyado por un justo sistema de base y al punto evolutivo en el cual se encuentra, se 
podría obtener del crecimiento material y de su capacidad de incrementar los efectos de 
sus múltiples dinámicas, los mejores resultados en el cumplimiento de sus  funciones.

Continuando a funcionar en un ámbito cultural dominado de consecuencias provocan-tes  
la disociación, el entero proceso se irá inclinando lenta pero concreta-mente a cumplir un 
tipo de función cuya esencia será mas negativa que positiva.

En un medio cultural desfavorable 
el crecimiento material 

está destinado como tantos otros factores 
(originados a través del tiempo al interno del proceso evolutivo humano), 

a convertir una en esencia 
positiva acción funcional en su opuesta.

Las desfavorables circunstancias culturales en vigencia tienen la capacidad de falsificar y 
trastornar las finalidades de cualquier entidad funcional de índole general.



Entidades llevadas por el negativo sistema cultural al terreno de ser practicadas en el 
disociado contexto humano existente.

Cualquier mecanismo de índole general propuesto en tales particulares circunstancias 
pierde buena parte de sus mas efectivas y mejores cualidades.

En la actualidad el crecimiento material carece de un suficiente y eficiente sustento 
conceptual -cultural, y por ello de considerar funcional-mente a disposición de la 
disociadora forma en vigencia.
Forma cultural disociadora porque basa en esa posición conceptual el modo de intervenir 
sobre los mecanismos funcionales (crecimiento material).

El crecimiento material no funciona 
según propias finalidades, 

pues debe atenerse a todo aquello configurado 
y en buena parte establecido 

por el modelo cultural-conceptual en vigencia.

Si el medio cultural en vigencia establece cumplir funciones al interno de un contexto 
humano disociado, las mismas deben responder a las características impuestas por las 
circunstancias y acontecimientos así propuestos.

Existe una relación de dependencia entre el crecimiento material y la forma cultural 
operada .

En  virtud de esa relación de dependencia la compleja actividad funcional de crecimiento 
material, debe ser llevada a la practica siguiendo las indicaciones propuestas por esa bien 
definida y activa configuración cultural.

El crecimiento material es solo un instrumento y como tal se presenta, a completa 
disposición en el desarrollo de sus funciones de las indicaciones surgidas del medio 
cultural- conceptual imperante.

Cuanto las bien definidas finalidades de sus funciones resientan profundamente de una 
parcial aplicación práctica, poco interesa a la posición cultural en vigencia dispuesta a 
llevar adelante sus planes

El crecimiento material obligado por dependencia con el medio cultural practicado, 
convierte obligada-mente sus mecanismo destinados a desempeñar una acción integrada 
en otra destinada a cumplir otra parcial.

El crecimiento material para modificar 
su posición funcional y llevarlo a cumplir 

con su finalidad prefijada, 
necesita en modo imprescindible 

haber a su disposición un medio cultural favorable.

Un justo medio cultural dará el suficiente valor a sus características de intervenir en modo 
integral y no parcial sobre el contexto humano.

Por el momento no existen posibilidades para el crecimiento material de dar un mas 
completo contenido a sus actividades funcionales, porque aún en plena e irreducible 



vigencia el modelo cultural “aislacionista”.

El crecimiento material y la negativa influencia de las motivaciones 
basadas en la disociación.

El crecimiento material en un ámbito dominado pos la disociación entre los cuerpos 
sociales, está finalmente destinado a proponerse como un factor capaz de generar 
influencias negativas.

El generar influencias negativas es la consecuencia de una serie de circunstancias y 
condiciones, proyectadas y dispuestas a componer un cuadro funcional dirigido a seguir 
esa tendencia.

El primer ámbito donde se refleja la posibilidad del crecimiento material de generar 
influencias negativas es aquel de provocar desequilibrios.

El crecimiento material si no incorporado 
en un medio en equilibrio 

tenderá con su acción funcional, 
a provocar 

(directa o indirectamente) 
la presencia de desequilibrios de cada vez mayor magnitud 

entre los componentes del sistema.

El contexto humano compuesto por cuerpos sociales en independiente división unos de 
otros, se propone así configurado a cubrir su relación con el crecimiento material bajo el 
signo de un sistema en desequilibrio.
Dadas tales condiciones funcionales de base establecidas como modelo inamovible e 
intocable, el crecimiento material  intervendrá provocando un incremento diferencial entre 
las distintas partes en juego.

Si cada cuerpo social procede a generar su propio crecimiento y desarrollo dentro de las 
muy diversas posibilidades de obtenerlo, resulta consecuente ante la diferencia exhibida 
por los distintos potenciales un justo y lógico acrecentarse de la misma.

De ese modo directa o indirectamente el crecimiento material interviene al interno del 
proceso evolutivo humano, aumentando el nivel de los desequilibrios ya reinantes entre 
los cuerpos sociales.

El aumento de la magnitud de los desequilibrios funcionales entre los cuerpos sociales no 
es provocado por el crecimiento material.
Crecimiento material empeñado a cumplir sus funciones en relación con las posibilidades 
ofrecidas por cada entidad social en acción individual.

Probable o mas bien seguramente 
existen 

cuerpos sociales cuyas posibilidades 
de crecimiento material resultan inexistentes, 

y en tal situación 
su forma de intervenir 

en ese ámbito es de considerarse 
de escasa consistencia o casi nula.



La función del crecimiento material responde a las requisitorias de su empleo, según una 
estrecha relación entre el mismo y el potencial de acción presentado por cada cuerpo 
social en particular.

Actuando en un campo funcional disociado como el ofrecido por el contexto humano, el 
crecimiento material está destinado en el parcial ejercicio de sus prácticas, a incrementar 
la situación de desequilibrio ya existente entre los cuerpos sociales.

Un segundo campo del crecimiento material proyectado a desprender consecuencias 
negativas es aquel encuadrado en las desigualdades.

La existencia de desigualdades 
constituyen una entidad presente irremediablemente 

en todos los momentos
del proceso evolutivo humano.

El ser humano se ha empeñado de siempre con fervor en establecer las adecuadas 
medidas, destinadas a encuadrar y orquestar operativamente el determinar las diferencias 
materiales entre sus distintos componentes sociales.

Esa situación (ya configurada desde los inicios) dio lugar a la casi inmediata incorporación 
de las desigualdades al ciclo evolutivo. 

Con el tiempo las desigualdades originadas a nivel material se fueron extendiendo hasta 
manifestarse en todos los campos de las actividades funcionales humanas.

La desigualdad 
es un muy importante instrumento 

cuyo utilizo o es empleado 
en modo arbitrario y autoritario,

o se repliega y asume la capacidad de actuar por convicción.

Convicción nacida de la lógica atribución de superioridad otorgada a quien es capaz de 
proponer tal condición y dirigirla hacia si mismo.

Lo importante es cuanto las desigualdades son utilizadas como instrumento (ya en modo 
autoritario, ya por convicción), con la finalidad de emplearlas en un propio y bien definido 
beneficio (personal o de grupo).

Desde los momentos evolutivos iniciales coincidentes con su incorporación al proceso 
evolutivo humano, las desigualdades han dado lugar a todo tipo de disidencias, 
discusiones, confrontaciones, contradictorias toma de posición.

Los negativos efectos consecuencia-les 
a las desigualdades 

se han realizado 
en los mas diversos escenarios evolutivos.

Diversos escenarios en cuyos ámbitos se han continuado a reproducir en sus siempre 
nuevas versiones todo tipo de desigualdades.

Con el transcurrir del tiempo las desigualdades en lugar de reducirse han sufrido un 



proceso de extensión a todos los campos.

Las desigualdades si bien han disminuido su nivel agresivo se han incorporado con sus 
nuevos modelos, introduciéndose y siendo practicadas en el entero y prolífico campo de 
las actividades funcionales.

Ante esta bien definida y establecida situación de las desigualdades, el crecimiento 
material es proyectado a intervenir en acrecentar el nivel de las mismas.

Acrecentar el nivel de las desigualdades significa por una parte ofrecerles la posibilidad de 
extender su campo de acción a través de la creación de siempre nuevas actividades.
Por otra parte interviene activamente en el disociado campo de los cuerpos sociales 
aumentando permanentemente el plano diferencial entre las componentes.

Aumentar las diferencias en el terreno 
de las potencialidades ofrecidas 

por el crecimiento material entre los cuerpos sociales, 
es provocar un importante incremento 
de las desigualdades entre los mismos.

También en esta caso el crecimiento material actúa indirectamente condicionando en 
forma negativa el desarrollo de las desigualdades.

La tercer influencia negativa el crecimiento material lo provoca dando origen a un 
superficial modelo de consumo.

La capacidad de recrearse y reproducirse del crecimiento material ha alcanzado tal 
desarrollo, de ser activo en generar tanto todo aquello de necesario como innecesario.

La capacidad productiva al dar lugar 
a un siempre 

nuevo tipo de actividades, 
se explaya en un tan amplio campo de acción 

de responder y realizar todo aquello de necesario 
(cada vez mas diversificado) 

y de lo innecesario.

Las nuevas actividades productivas tratan de imponer lo innecesario en modo de 
introducir tal variante en el mercado de consumo.

En tal sentido la productividad (y por lo tanto el crecimiento material) se presentan en 
condiciones de realizar una amplia gama de elementos de considerar de índole superflua.
De tal modo el crecimiento material contribuye con la constante renovación y el 
abastecimiento de todo lo requerido, a generar un habito a consumir aún lo superfluo.

Como en los casos anteriores el crecimiento material actúa en forma indirecta, 
interviniendo (en virtud de su capacidad de acción), a satisfacer todo aquello requerido 
por las actividades productivas.

El abundante consumo de lo innecesario no es responsabilidad del crecimiento material, 
sino de las dinámicas funcionales, conceptuales y culturales encargadas de generar el 
fenómeno.



El crecimiento material es solo un medio, 
un instrumento sumamente desarrollado llamado

a intervenir, 
como factor actualmente fundamental 

en el proceso evolutivo humano.

Si es llamado a intervenir en generar desequilibrios, desigualdades y lo innecesario, es 
simplemente porque así se lo requiere.

La responsable de su en parte distorsionado utilizo es la desactualizada configuración 
conceptual - cultural “aislacionista”, llevada a la practica (y en plena vigencia) en la 
organización y ordenamiento general del entero contexto humano.

La corrosión de los valores esenciales
del crecimiento material.

La puesta en marcha del crecimiento material es de considerar la mas trascendente 
revolución de índole productiva, realizada por el ser humano a lo largo de su entero 
proceso evolutivo.

La confluencia de diversos factores en precedencia ya citados introdujo en el proceso 
evolutivo humano una excelsa realidad.

En un corto lapso de tiempo el crecimiento material llegado el momento de desarrollarse 
velozmente, ha traducido sus dinámicas funcionales en un notable mejoramiento de las 
condiciones de la forma de vida.
En este último segundo lapso de tiempo evolutivo los mejoramientos se han convertido en 
la capacidad de transformar en modo radical esas condiciones.

A este punto el crecimiento material 
se ve envuelto

en lo factible de ser definido 
“una vorágine funcional en constante desarrollo”.

 
Esta “vorágine funcional en constante desarrollo” no se limita a presentarse en 
particulares campos operativos.
Su desbordante acción se extiende a la mayor parte (quizás a todos ellos), los numerosos 
contenidos funcionales y en consecuencia materiales propuestos en torno a la forma de 
vida.
El crecimiento material y su incondicional grupo de factores componentes, interviene 
también activamente en el prolífico campo de las innovaciones.

Con su capacidad de intervenir fructífera-mente en todos los campos funcionales, el 
crecimiento material en la actualidad es de considerar, el mas importante instrumento de 
transformación de la forma de vida.

El haber pasado de originar mejoramientos 
a ser el motor de un constante proceso de transformación, 

ubica al crecimiento material 
en la posición de entidad única en sus funciones  



El crecimiento material habiendo adquirido la superior capacidad ya no de mejorar sino de 
transformar, inicia a intervenir en modo determinante en condicionar el desenvolvimiento 
de la forma de vida.

Para proceder a transformar con cierta regularidad temporal las condiciones funcionales 
de la forma de vida, es preciso tener en consideración la presencia de las consecuencias 
provocadas de esos trascendentes cambios.

Se haría necesario establecer mecanismos destinados a determinar cuanto esos cambios 
influyen sobre el entero campo de los comunes actos de comporta-miento, de convivencia 
y de relación de los seres humanos (a ellos van dirigidas las transformaciones).

En presencia del contrasentido nacido de la capacidad de transformar del crecimiento  
material, y la posibilidad de originar a través del mismo distorsiones en el campo de las 
lineas de conducta general de los seres humanos, se hace imprescindible instaurar 
profundas reflexiones.

De las reflexiones y de los justos análisis 
producidos 

a través del discernimiento lógico, 
probablemente se hace necesario instituir

la introducción 
de mecanismos reguladores del crecimiento material.

Mecanismo reguladores destinados a intervenir moderando y quizás atenuando la 
capacidad de transformación ya en manos del crecimiento material .

Todo ello para facilitar el adecua-miento del ser humano a siempre nuevas faces de 
transformación, proyectadas a cambiar regularmente las condiciones materiales de la 
forma de vida.

Ante un inexistente medio cultural altamente desarrollado en condiciones de prevenir y 
resolver las problemáticas antes de generarse, llegado el momento de un crecimiento 
material dotado de una devastan-te capacidad transformadora, sería fundamental haber a 
disposición un articulado cuerpo de medidas destinadas a regularlo.

En las actuales condiciones con la vigencia 
de formas culturales primitivas dominantes de la situación, 

interrumpir el dislocado proceso 
de crecimiento material 

sería considerado  
un incomprensible acto de interferencia 

en el camino funcional del mismo. 

Dado el bajo nivel de calidad cultural presente en el ámbito humano, el haber llegado el 
momento de un necesario proceso de regulación del crecimiento material, sería una 
iniciativa seguramente no aceptada.

La no aceptación sustentada en justas apreciaciones se basa en la capacidad del 
crecimiento material de generar introitos de toda índole, favoreciendo la funcionalidad de 
los mas altos poderes comerciales y económicos.

Interrumpir la capacidad del crecimiento material de transformar constantemente las 



condiciones funcionales, es hacerlo en forma directa sobre una cuantiosa cantidad de 
intereses creados, puestos en juego en el vertiginoso devenir de los acontecimientos.

Cuanto sufran las consecuencias las numerosas masas sociales humanas a nivel de 
conflictos generados a su interno eso poco importa.

Las masas sociales humanas son siempre las mas castigadas. Ello no significa totalmente 
inculpables en el no mejorar su bajo nivel de calidad cultural. 

Cuando las masas sociales se revelan 
al devenir de los acontecimientos 

lo hacen respondiendo 
a un acto de desesperación, 

no provenientes de meditadas y razonadas reflexiones.

En manos de las actuales y plenamente vigentes formas culturales primitivas el proceso 
de crecimiento material sometido a esos negativos designios, sufre todo tipo de 
mecanismos corrosivos.

Mecanismos corrosivos destinados a convertirlo con el correr del tiempo en un 
instrumento tan dotado funcional-mente de generar progreso, como de producir 
consecuencias negativas de toda índole. 

El crecimiento material dirigido hacia una efectiva eficiencia de acción 
funcional.

La finalidad esencial e inicial del proceso de crecimiento material era aquella de promover  
un de-curso, destinado al mejoramiento de las condiciones de la forma de vida.

Los factores componentes del sistema se han proyectado en el cumplimiento de sus 
funciones con humildad y sentido de mutua colaboración 

En los inicios cada uno de los componentes 
del crecimiento material 

ha debido afrontar todo tipo de dificultades, 
nacidas del escaso o mas bien incipiente desarrollo

de las propias funciones 
(conocimientos, productividad, consumo).

Probablemente la conjunción de los factores ha nacido en forma accidental.

Durante el periodo de preparación los acontecimientos poco acompañaron el desarrollo 
del proceso (mas bien complicado en su configuración).

Una vez comprobada la validez de la acción asociada, los conocimientos, la productividad 
y el consumo han persistido en desenvolver una practica conjunta.
Después de una primera faz plagada de dificultades propias de un momento evolutivo 
dotado de un escaso o primario nivel de progreso, el crecimiento material fue encontrando 
paulatinamente su configuración definitiva.

El ser humano no tardó en comprobar prácticamente cuanto el crecimiento material 
generaba cambios de mejoramiento en la forma de vida en general. 



El proceso de crecimiento material 
se ha caracterizado 
ya desde sus inicios

por centrar la realización de sus funciones 
en un cuadro de suficiencia y eficiencia.

Suficiencia y eficiencia son las metas de ser alcanzadas en sus funciones por el 
crecimiento material.

Tales metas funcionales parten en modo justo y lógico de los conocimientos.

El inicio del crecimiento material coincidió con un incremento de los conocimientos 
adquiridos, quienes han favorecido un adecuado, bien fundado y sustentado desarrollo del 
proceso.

El crecimiento material ha debido esperar una activación de la productividad y el 
acrecentarse de las posibilidades económicas de las masas sociales para hacer intervenir 
al consumo.

Una vez completado el cuerpo de factores el crecimiento material comenzó un cada vez 
mas rápido desarrollo.

Alcanzado un cierto elevado nivel de desarrollo
el crecimiento material 

pasó 
de la condición de provocar mejoramiento, 

a la de transformar las condiciones de la forma de vida.
 
El pasaje de uno a otro estado se produjo en un corto lapso de tiempo, si se tiene en 
consideración el prolongado período de estancamiento evolutivo, atravesado por los 
conocimientos y la productividad.

El crecimiento material convirtió los lentos cambios provocados en las condiciones de la 
forma de vida (de un pasado con carencia de conocimientos y de productividad), en un 
presente con capacidad de dotar de abundantes recursos ambos versan-tes.

En el pasado los mejoramiento eran el fruto de la acción de hechos dispuestos a coincidir 
y proponerse en modo progresivo, pero no como consecuencia de conocimientos 
aplicados a generar productividad.

Con toda probabilidad el crecimiento material 
ha surgido hasta adquirir 

su eficiente posición funcional, 
ha través de un mecanismo no programado 

sino realizado a partir 
de una propia y circunstancial acción evolutiva.

Las partes componentes del crecimiento material viajaron por largo tiempo en forma 
independiente sin alguna conexión entre las mismas.

Los conocimientos, la productividad y el consumo han transitado su propio camino, sin 
tener en consideración ni reconocer algún tipo de relación entre ellos.



Tantas funciones al interno del proceso evolutivo humano son el resultado de fortuitas 
coincidencias generadas al interno de las dinámicas evolutivas, capaces de encontrar 
mutuas coincidencias en modo incidental en el sistema a lo largo del tiempo.

El ser humano se ha encontrado con en manos 
el crecimiento material 

no como consecuencia de un acto programado, 
sino por la presencia 

de imponderables circunstancias evolutivas.

Circunstancias cuya entidad se halla en correspondencia con la presencia en un momento 
determinado, de factores no tenidos en consideración sino surgidos del propio proceso 
evolutivo.

Una vez afirmado y consolidada la acción conjunta de los componentes funcionales, el 
crecimiento material se fue perfeccionando progresivamente:

Por un lado el continuo desarrollo de cada uno de los factores (conocimientos, 
productividad, consumo).

Por otro lado procediendo a  integrarlos armónicamente en modo cada vez mas 
articulado acentuando la eficiencia y suficiencia del sistema.

En la actualidad los mecanismos dinámicos 
de los factores conjugados 

en realizar el crecimiento material, 
han alcanzado una activa eficiencia.

Activa eficiencia en su capacidad de transformar 
con regularidad las condiciones de la forma de vida 

con nuevos hallazgos funcionales, 
e introducirla en un campo  de considerar desconocido.

A partir de los nuevos conocimientos aplicados a la productividad y el consumo el 
crecimiento material ha adquirido la cualidad, de poner en juego tantos artículos, 
instrumentos, aparatos etc. hasta poco tiempo atrás desconocidos.

El crecimiento material es un instrumento funcional complejo de ser considerado sinónimo 
de progreso con la P mayúscula, pues en su configuración se conjugan importantes 
factores.

El crecimiento material responde a una dinámica liberada, exonerada, 
de cumplir una función de utilidad social.

En la actual configuración conceptual- cultural de la forma de vida en general el 
crecimiento material cumple en modo indirecto, complementario una función de utilidad 
social.

En crecimiento material esta predispuesto por la importancia funcional adquirida, a cubrir 
esenciales necesidades estrechamente relacionadas con la economía, el comercio, la 
inversión de capitales etc.

Necesidades existente y de ser superadas entre los cuerpos sociales y al interno de los 



mismos, a partir de un suficiente y eficiente crecimiento material.

La presencia de problemáticas de todo tipo cuyas entidades parecen depender de aquello 
de concreto ofrecido o mas bien generado por el crecimiento material, se apoyan en 
buena parte en este medio para cumplir funciones destinadas a resolverlas al menos en 
forma temporaria. 

Ante el extremo panorama impuesto 
por las actuales circunstancias,

la participación de este fundamental instrumento funcional 
a un proceso

de bien definida utilidad social, 
se presenta del todo complementario y por ende irrelevante.

Las finanzas administrativas al interno de los cuerpos sociales necesitan del crecimiento 
material, para solventar sus ingentes, dislocados gastos siempre superiores a las 
entradas percibidas.

El crecimiento material si adecuadamente configurado y realizado contribuye en la 
actualidad en modo fundamental, a sostener en forma perentoria un improbable estado de 
equilibrio funcional al interno de los cuerpos sociales, siempre pronto a convertirse en 
desequilibrio.

El importante o mas bien fundamental rol del crecimiento material se propone:

Por un lado interviniendo en el mejoramiento de las condiciones de la forma de 
vida.

Por otro lado en el campo de la obtención de los recursos económicos necesarios 
a solventar y afrontar las dificultades financieras de los cuerpos sociales.

No es factible ubicar sus funciones en el terreno de utilidad social de índole general, pues 
interviene según las posibilidades parciales ofrecidas por cada cuerpo social.

La función social la cumple solo en parte y quizás ficticiamente actuando como 
instrumento compensan-te en algún modo (con los recursos obtenidos de su proyección), 
de los siempre presentes baches deficitarios generados al interno de las funciones 
administrativas de los cuerpos sociales.
En tal sentido bien definida aparece la posición de cobertura de parte del crecimiento 
material.

Crecimiento material dispuesto 
por propia configuración dinámica 

a incrementar 
en modo constante el nivel de los conocimientos, 

y la aplicación práctica de los mismos 
en el campo productivo y del consumo.

Habiendo la disponibilidad de los factores componentes a acrecentar cada uno de ellos su 
propio desarrollo, el crecimiento material navega en las seguras aguas de un continuo 
incremento de sus funciones.

Para hacer intervenir el crecimiento material en el campo de función de real y completa 
utilidad social, sería necesario suplantar radicalmente los retrógrados y desactualizados 



modelos conceptuales - culturales, presentes de siempre en el proceso evolutivo humano.

Modelos conceptuales -culturales de índole primitiva a sostén de posiciones reñidas con 
el actual de-curso evolutivo.

El crecimiento material nace y se desarrolla con la intención de generar cambios de 
mejoramientos en las condiciones de la forma de vida, no en modo parcial sino extendidas 
al ámbito general.

El crecimiento material no tendría ninguna dificultad 
(mas bien se hallaría favorecido) 

de pertenecer o ser parte de un proceso, 
dirigido a intervenir 
en modo integral 

sobre el entero contexto humano.

En tales condiciones el crecimiento material procedería a incrementarse aún mas 
(resultado de aunar esfuerzos para desarrollar sus factores funcionales).

Siempre bajo esas mismas condiciones integradas del contexto humano, pasaría a ser 
directamente considerado un instrumento destinado a cumplir una real e importante 
función de utilidad social.

Al no tener la necesidad de intervenir en la parcializada competición entre los cuerpos 
sociales (como ocurre en la actualidad) bajo el signo del modelo “aislacionista”, se hallaría 
en total libertad de ejercitar una acción generalizada.
Libertad de acción en el determinar el mas adecuado comportamiento a seguir para dar a 
su propio proceso un real sentido funcional de utilidad social de índole integral.

El crecimiento material se ha configurado desde un inicio para intervenir sobre el proceso 
evolutivo en modo general.

La aplicación práctica bajo el signo cultural “aislacionista” de la disociación, ha llevado al 
impropio utilizo dividido y parcializado del crecimiento material, en algún buen modo 
obligado a proceder en un terreno pleno de fraccionamientos sociales.

El crecimiento material configurado 
a través de factores en nada relacionados con 

los disociados medios culturales, 
simplemente ha procedido a dar cuerpo

a un proceso y aplicarlo 
al interno de ese parcializado contexto humano.

Cuanto ese contexto humano responda a una configuración conceptual- cultural, no en 
concordancia con las características funcionales de su propio proceso, es parte de una de 
las tantas contradicciones humanas.

Finalmente es de considerar al crecimiento material un tipo de proceso interesado a dar 
cuerpo a su propio desarrollo. 

Por otra parte la inserción del crecimiento material en un determinado tipo de contexto 
cultural humano, hace del mismo un factor de ser incorporado siguiendo las lineas 
funcionales de la entidad dominante.



Entidad cultural predispuesta a convertir al crecimiento material en un instrumento causal 
de negativas consecuencias
 
En tales circunstancias el crecimiento material es al servicio del modelo funcional donde 
se ha originado y desarrollado y no a la inversa.

Existe una relación de dependencia
funcional y cultural 

del crecimiento material, 
respecto al sistema dentro de cuyo ámbito 

se ha configurado y desarrollado.

Ante tal situación o el crecimiento material acepta las condiciones surgidas de la 
conducción cultural del sistema, o prácticamente su actividad funcional no tiene sentido de 
existir.

Para llevar al crecimiento material a cumplir una función de utilidad social de índole 
general, es imprescindible proceder a suplantar el modelo conceptual -cultural vigente en 
la conducción, configuración, organización y ordenamiento del entero contexto  humano.
  

En el desenvolvimiento del crecimiento material es de regular la 
proyección de mejoras como primaria necesidad funcional.

El proceso de crecimiento material ha llegado a alcanzar una muy elevada capacidad de 
recrear y reproducir su propio desarrollo.

Ha pasado insensiblemente y sin dificultad de generar mejoramientos en las condiciones 
generales de la forma de vida, a la condición de poder transformarla en continuidad.

En la actual faz evolutiva el crecimiento material es de considerar el principal protagonista 
de la escena evolutiva humana.

Tan alto es el nivel alcanzado en su capacidad de progresión de intervenir en forma 
directa en todos los campos funcionales.

Los mecanismos destinados 
a generar 

conocimientos, productividad y consumo, 
han instaurado finalmente un proceso conjunto 

cuya práctica 
en constante incremento 

no termina de provocar sorpresas.

El espectacular camino de desarrollo transitado por el crecimiento material está destinado  
a crear y recrear una cada vez mas amplia gama de productos de todo tipo.

Productos que van de los comunes artículos de uso cotidiano (alimentación, vestimenta y 
habitación), pasan por una inconmensurable cantidad de artículos de consumo de índole 
general, para llegar a todo tipo de materiales, instrumentos y maquinarias.
Maquinarias destinadas a intervenir en los diversos campos de las infraestructuras  
(construcción, de la mecanización industrial, de la electrónica, de los medios de difusión y 
comunicación, del ámbito médico y farmacéutico etc. etc.).



La descomunal capacidad de cambio 
en todos los órdenes

provocado por el crecimiento material, 
condiciona a generar el hábito a un consumo superficial.

Consumo superficial basado en la capacidad de cambiar los medios utilizados renovados  
poco tiempo atrás, por otros de mas reciente y de actual configuración funcional.

El juego destinado a aumentar la productividad y el consumo asume en manos de un 
crecimiento material desbordante, incontrolables características.
Características cuyo desarrollo en permanente incremento debe ser racionalizado a partir 
de medidas encargadas de regular su crecimiento.

Dejado libremente a configurar 
sus dinámicas de desarrollo 

el crecimiento material 
se convierte 

de un instrumento útil en uno insidioso.

Instrumento insidioso predispuesto a comprometer el ya precario estado de ficticia 
estabilidad asumida en general del contexto humano.

La regulación del desarrollo del crecimiento material significa en realidad someterlo a un 
proceso de racionalización funcional.

La programación del proceso de racionalización del crecimiento material, establecerá 
niveles adecuados sobre la forma de intervenir de sus componentes funcionales.

En un primer plano de considerar 
se halla un tipo de desarrollo intocable 

representado por el conspicuo enjambre de funciones, 
destinadas a mejorar permanentemente 

el amplio parque 
de aparatos, instrumentos y  maquinarias.

Aparatos, instrumentos y maquinarias proyectadas a mejorar constantemente la base del 
proceso de mecanización, de las actividades e infraestructuras empleadas en realizar 
todo tipo funciones.

Los productos de consumo primario representado por la alimentación y la vestimenta 
deben en algunas circunstancias (cuerpos sociales con mayor disponibilidad económica) 
ajustarse a un racionalizado crecimiento material. 

También merecerán ser sometido a efectos de regularización los mecanismos de 
consumo tendientes a dosificar la presencia de nuevos advenimientos tecnológicos.

Nuevos advenimientos tecnológicos de ser limitados, pues siempre dispuestos a intervenir 
con sus parciales mejoramientos a estimular e incitar a un periódico y solo aparente 
renovado consumo.

El crecimiento material debe ser sometido a un proceso de regulación compensadora en 
modo de evitar intervenga en producir el consumo de lo in-necesario.



El crecimiento material ha llegado 
a un punto tan elevado de capacidad de desarrollo, 

suficiente 
(en un campo de bajo nivel de calidad cultural)

a convertirse con facilidad 
de un importante instrumento funcional 

de mejoramiento de la forma de vida en su contrario.

El proceso de regulación basado en una justa racionalización del crecimiento material, 
favorecerá además un inútil e impropio utilizo de los recursos naturales, de ser empleados 
en acciones funcionales de primaria importancia.

Racionalizar el crecimiento material significa también intervenir en una mas justa y lógica 
distribución de los bienes realizados, en forma de intervenir sobre los desequilibrios y 
desigualdades que continúan a generarse en torno a tan importante complejo funcional.

El desjuiciado crecimiento material como entidad interesada 
exclusivamente a su propio desarrollo.

El sistema de base de la configuración funcional humana responde a un modelo rector 
conceptual -cultural promotor y realizador de una disposición “aislacionista”, y por lo tanto 
de una acción naturalmente disocian-te entre los cuerpos sociales.
Tales condiciones presentan las mas adecuadas características para intervenir 
distorsionando las finalidades esenciales del crecimiento material, haciendo un utilizo 
desjuiciado del mismo. 

La justa y lógica posición de ubicar
al crecimiento material 

es aquel de emplearlo en el campo 
de funciones de real utilidad social.

 
La posición de utilidad social es plenamente justificada por la propia naturaleza de sus 
funciones, esencialmente dirigidas a promover y concretar el mejoramiento de las 
condiciones de la forma de vida en general.

El crecimiento material confirma con continuidad la capacidad de gestión de su propio 
proceso funcional, convirtiéndolo permanentemente en un terreno de constante 
progresión en su desarrollo.

La forma de aplicación práctica de sus importantes contenidos de mejoramiento, 
distorsionan en modo substancial las prospectivas de un justo utilizo de sus funciones.
A ese punto el adecuado desarrollo de su progresión evolutiva no presenta alguna linea 
de coincidencia, con el desempeño de sus funciones de índole general en un disociado y 
desarticulado campo de acción.

La proyección funcional del crecimiento material 
cuyo capacidad de desarrollo 

va dirigida 
al entero contexto humano, 

se detiene ante el insuperable obstáculo
determinado

por la configuración  conceptual - cultural 
(dentro de ella se ve obligado a desenvolver sus funciones).



La función del crecimiento material se ve desvirtuada en su mayor parte gracias a su 
aplicación práctica.

Aplicación práctica interesada particularmente a resolver los problemas económicos 
siempre presentes en el entero campo de los cuerpos sociales, intervinientes en 
configurar el disociado sistema “aislacionista”.

El crecimiento material 
dispuesto a desarrollarse en plena 

libertad de acción 
se encuentra aislado en una cárcel de máxima seguridad. 

Cárcel de máxima seguridad constituida por cada uno de los cuerpos sociales sobre cuyo 
diversificado nivel de posibilidades, se ve obligado a intervenir en una acción destinada a 
un estéril fraccionamiento funcional.

En tales circunstancias contribuye a establecer (dado el diferenciado campo de 
actuación), una amplia gama de siempre nuevos tipos de desequilibrios y desigualdades 
funcionales entre los miembros componentes del disociado contexto.

Capacitado como se halla a este punto evolutivo de actuar en todos los campos 
funcionales, está destinado a proceder en un medio inapropiado a sus naturales 
características (generar bienes materiales para ser distribuidos en modo general). 

El crecimiento material habiendo asumido la conducción y desarrollo de su propio proceso 
evolutivo y de todo aquello íntimamente relacionado con el mismo, esta directamente 
obligado por las circunstancias culturales -conceptuales en vigencia, a dar lugar a una 
desordenada y confusa imagen de si mismo.

La sucesión de acontecimientos 
conjugados bajo esa índole 

conduce al crecimiento material a proyectarse, 
dirigido a entrelazar arbitrariamente 

todos los mecanismos y
componer un indescifrable cuadro funcional.

Epilogo.

El crecimiento material es una entidad funcional con la capacidad de hacer intervenir un 
grupo de factores en forma conjugada.

Representa de por si un fundamental hallazgo habiendo iniciado y continuado a originar e 
incrementar, un real mejoramiento de las condiciones materiales de la forma de vida. 

Su ejercicio funcional se basa 
substancialmente 

en un mutuo estímulo 
de impulsos dinámicos entre factores puestos en juego.

Esos factores intervienen a partir de un propio desarrollo traducido consecuentemente en 
una actividad conjunta.



Conocimientos, productividad y consumo constituyen una fundamental alianza, siendo 
todos ellos imprescindibles a configurar funcional-mente el crecimiento material.

La alianza de estos tres principales factores (existen otros pero complementarios) 
permiten al crecimiento material realizar sus funciones estimulando su desarrollo.

El único serio inconveniente a su mas eficiente utilizo (distribución general de los bienes 
generados) lo procura el propio ser humano.
Ser humano incapacitado o bajo un profundo estado de inhibición en el superar formas 
conceptuales - culturales primitivas, dispuestas con obcecación a permanecer en 
vigencia.

Ante tales circunstancias el crecimiento material 
se halla a disposición 

de un desactualizado proceso, 
cuyos fundamentos se hallan conducidos 

por un disocian-te modelo conceptual- cultural.

Bajo tan impropias lineas de conducción el crecimiento material se ve obligado a cumplir 
(en base a su constante desarrollo), la penosa misión de provocar nuevos tipos de 
desequilibrios y desigualdades en el dividido, descompensado contexto humano.

La humanidad para obtener los mas justos y mejores resultados del crecimiento material, 
debe proceder a cambiar radicalmente su configuración, organización y ordenamiento 
funcional de la forma vida en general.
Cambio tan radical de convertir el disociado y des-articulado panorama de cuerpos 
sociales en función ”aislacionista” existente, en un proceso de integración social 
planetaria.


