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Introducción.
El proceso evolutivo humano es un de-cuso caracterizado por la constante y siempre
renovada presencia de desequilibrios funcionales.
No existe algún momento del trayecto dinámico evolutivo de considerar dotado de la total
ausencia de desequilibrios funcionales.
Desequilibrios funcionales
generados
al interno de los procesos concernientes
a los diversos aspectos intervinientes
en el desenvolvimiento de la forma de vida.
La bien definida tendencia a realizar en desequilibrio funcional las dinámicas relativas a la
configuración interna de la forma de vida, es el resultado consecuente a la incapacidad (o
quizás desinterés) de no oponerse a presentarse a entera disposición, de las reacciones
instintivas y temperamentales negativas.
Las expresiones instintiva y temperamentales negativas han continuado a proponerse en
su in-variada configuración original a lo largo del entero de-curso evolutivo humano.
Durante el ya prolongado proceso ambas formas de expresión han continuado a
presentarse en modo inalterado como instrumentos condicionantes determinantes.
Instrumentos determinantes en el generar un permanente estado de desequilibrios
funcionales al interno de la forma de vida.
El ser humano considera la existencia
de desequilibrios funcionales al interno de su forma de vida
una entidad de índole natural
(de convivir con ella),
no otorgando a la índole de ese tipo
de negativa dinámica la suficiente importancia.
No es regular para un proceso funcional evolutivo (como entidad dotada de esas
características) desarrollarse en un distorsionado terreno de desequilibrios funcionales.
Si el estado dinámico regular del proceso se debe realizar en un contexto de “equilibrio
funcional inestable”, todo aquello no generado en torno a ese mecanismo (desequilibrios
funcionales), son de considerar una disposición con la necesidad de ser corregida.
Un proceso funcional evolutivo no puede realizarse en eterno bajo el signo de los
desequilibrios.
La situación de un proceso evolutivo dominado por una habitual presencia de
desequilibrios funcionales, es de interpretar como un comportamiento dinámico de
configuración definitiva.
Un proceso evolutivo en una permanente condición de desequilibrio funcional está
condenado antes o después, a sufrir las consecuencias de rendir inexorable cuenta de su
anómala posición dinámica.

Para no llegar a esos peligrosos extremos es preciso llevar al entero contexto, a una
lógica, requerida y arribado un momento exigida por las circunstancias, a tomar las
medidas necesarias a conducir y restituir al sistema a una condición de equilibrio funcional
inestable.
El proceso evolutivo humano y los
desequilibrios funcionales.
Los desequilibrios funcionales se presentan al interno de la propia existencia individual, y
por ende de aquella relacionada con la vida en común.
La acción dominante de los factores instintivos y temperamentales ha de siempre
caracterizado, con sus desorbitadas e inevitables manifestaciones el devenir de la forma
de vida.
La preeminente presencia de los factores
instintivos y temperamentales
han intervenido influenciando y proyectando
a la forma de vida,
en un inconsistente proceso sustentado
en un permanente estado de desequilibrio funcional.
Los acontecimientos y circunstancias evolutiva han servido a modificar y renovar los
desequilibrios, sin proceder a cambiar en ningún momento la identidad del proceso.
Durante el de-curso evolutivo no ha existido en algún momento la intención de intervenir
radicalmente procediendo a revertir la situación.
Revertir la situación en búsqueda de dar a los distintos contenidos conceptuales, el justo
sustento destinado a restituir el natural estado de equilibrio funcional al propio proceso
evolutivo.
En el tratar de abordar tan difícil actividad se ha observado una clara no disponibilidad del
ser humano, a afronta una tarea formativa finalizada a reconocer y a contener la acción de
los factores instintivos y temperamentales.
Tal situación ha dejado a los mismos campo abierto a configurar todo tipo de
desequilibrios funcionales al interno de la forma de vida.
Con el correr del tiempo la presencia
de desequilibrios funcionales
al interno de la forma de vida
ha asumido una condición de hábito a los mismos.
El ser humano se halla tan habituado a los desequilibrios funcionales practicados, de
considerarlos un indefectible contexto de convivir en armonía con ellos.
La presencia de los agentes instintivos y temperamentales generadores de todo tipo de
conflictividades (y en consecuencia desequilibrios funcionales), ha merecido del ser
humano como toda respuesta un total desinterés por las situaciones por ellos provocadas.
El ser humano es tan habituado a desarrollar su forma de vida en torno a todo tipo de

desequilibrio funcional de no interesarse ya en reconocer su presencia.
Se considera natural (dentro de la norma)
llevar a la práctica la vida cotidiana condimentada
con la frecuente presencia y utilizo de desequilibrios funcionales.
Bajo tal habitual aspecto
los desequilibrios funcionales
forman parte de un interminable negativo repertorio.
Interminable repertorio cuya disposición y magnitud abarca una amplia y casi indefinida
gama de variantes. Variantes preparadas a intervenir sobre el entero campo de
actividades funcionales componentes el contexto humano.
Las formas de manifestarse de los desequilibrios funcionales nacidos de la ajetreada y
dislocadas condiciones llevadas a la práctica al interno de la forma de vida, se proponen
(desde de los de menor importancia a aquellos predispuestos a causar graves
consecuencias) dentro de un exterminado contexto de causas y contenidos.
Los desequilibrios funcionales se extienden de los agentes mas banales para proyectarse
y propagarse, a los mas importantes campos encargados de la configuración,
organización y ordenamiento de los cuerpos sociales.
Las causas mas importantes al origen de los desequilibrios funcionales de graves
incidencia sobre la forma de vida, se producen en el campo del disociado panorama
existente entre los cuerpos sociales.
Los cuerpos sociales empeñados
en defender propias supuestas intocables posiciones,
se sienten plenamente autorizados
a producir todo tipo de desequilibrios funcionales
al interno
de las relaciones entre los mismos.
El desordenado y conflictivo terreno de las relaciones en el disociado ámbito de los
cuerpos sociales, constituye ya de por si un tipo de configuración predispuesta a generar
todo tipo de desequilibrios funcionales.
La supuesta autorizada pretensión de los cuerpos sociales de intervenir sobre las
cuestiones internacionales, se presenta en un cuadro signado por las contradicciones.
Contradicciones y disidencias también capaces de afirma en este campo la existencia de
desequilibrios funcionales.
La disociación y las desigualdades de potencialidad económico existente entre los
cuerpos sociales, propone también adecuadas condiciones para la instauración de
desequilibrios funcionales entre las partes intervinientes.
Los diferentes niveles de poder económico presentados por los cuerpos sociales generan
todo tipo de desigualdades, cuyo ejercicio y condición final lleva a introducir en el juego
los desequilibrios funcionales.
La defendida y respetada configuración de las propias formas culturales constituyen de
por si un determinante aspecto divisorio del contexto humano.

La división llevada a la práctica
es en condición de crear serias contraposiciones
entre las distintas partes,
según las mismas se propongan
con mayor o menor agresividad en la contienda.
El muto respeto entre las formas culturales está procediendo según un lento proceso
convalidan-te.
No obstante ello en las actuales instancia evolutivas los desencuentros entre las mismas
demuestran cuanto se traducen aún en desequilibrios funcionales.
El contexto religioso es otro ámbito humano pleno de arbitrarias contradicciones entre las
distintas partes.
También en este caso el mutuo respeto entre las partes es un acto formal y no un
concreto hecho, traducido en la instauración de mecanismos destinados a crear un
efectivo proceso regulador.
Los cultos religiosos se hallan en un constante estado de desequilibrio funcional jamás
efectivamente solucionado.
Desequilibrios funcionales con propensión a producir (por la índole interior de sus
características), inesperadas y cruentas reacciones.
Las desigualdades existentes
al interno de los cuerpos sociales capaces de dividirlos
en diversos estratos
(según la posición y el nivel económico disponible),
crea al interno de los mismos
un bien definido cuadro de desequilibrios funcionales.
Desequilibrios funcionales provocados también en este caso por un regular proceso de
disociación y no de integración solidaria.
La puesta en juego de los factores positivos de la interioridad representados por la
capacidad humana de practicar y dar lugar a actos:
de solidaridad,
o
de reconocer y tratar de atenuar las múltiples desigualdades presentes en los
distintos campos negativamente condicionantes de la forma de vida,
son totalmente insuficientes y ineficientes a contrarrestar el invaden-te ejercicio de los
desequilibrios funcionales.
Los desequilibrios funcionales
presentan
la capacidad de proponerse
en todos los ámbitos relacionados con la forma de vida.
Los desequilibrios funcionales parten para configurarse de una negativa predisposición
interior, proyectada instintivamente a ponelos en juego como instrumento de protección de
los propios intereses.
Los propios intereses inducen en forma indirecta a concebir distorsionados
procedimientos y por ello traducidos en actos conflictivos.
Procedimientos destinados a usufructuar el esfuerzo de otros seres humanos utilizándolo

para obtener un propio beneficio.
Este mecanismo constituye el primer movimiento finalizado a generar la consecuente
producción de desigualdades y con ellas de desequilibrios funcionales.
Los desequilibrios funcionales
inician a generarse
a través del modelo cultural de bajo nivel de calidad,
practicado en los comunes actos
de comporta-miento, de convivencia y de relación.
Los desequilibrios funcionales encuentran facilidad en desarrollarse y multiplicarse en un
terreno de acción predispuesto (por su tendencia a la disociación), a ocuparse con bien
determinada preferencia de los propios intereses y posiciones.
Los propios intereses continúan después de un largo transcurso del proceso evolutivo
humano, a ubicarse al centro de la atención de cada individualidad humana.
Tal actitud sostenida por arbitrarias justificaciones forma parte de una configuración
interior, carente de la formación necesaria para producirse y dar lugar en modo prioritario
al fenómeno del bien común.
Pensando en intervenir en favor de los propios intereses (aplicando esa actitud con
determinada intención), sobrevienen como lógica consecuencia la creación de las
desigualdades y a través de ellas de los desequilibrios funcionales.
Pese a los serios pero inaplicados objetivos dirigidos a promover la necesidad de
concretar el objetivo de llevar a cabo (como medida mas importante) el bien común, esta
noble intención ha sido siempre relegada al punto de no ser jamás realmente puesta en
juego.
Cada individualidad parece haber a disposición la propia concepción del bien común.
La mayor parte o mas bien casi todas ellas olvidan dejar de parte la primordial atención de
dirigir a los propios intereses.
Los propios intereses y el bien común
no presentan alguna posibilidad
de establecer una lógica relación entre los mismos
Los desequilibrios funcionales se proponen según una actitud consecuencia de tener en
poca o ninguna consideración los intereses de los demás.
Esa condición representa indirectamente desentenderse de provocar con las propias
posiciones, situaciones de desequilibrios funcionales producidas en el terreno de la
convivencia y de las relaciones.
Condiciones de los desequilibrios funcionales.
Un sistema funcional es preparado a ejercitar su regular acción dinámica dentro de un
contexto encuadrado en el ámbito de “equilibrio inestable”.
Si bien el estado de equilibrio puede considerarse el modelo regular de un proceso
funcional, el mismo se caracteriza por ser sometido a modificar sus mecanismos a causa

de sus diversificadas dinámicas.
La diversificación de las dinámicas en torno al centro del desarrollo de un proceso
funcional, lo dota de la capacidad de superar los distintos estados de inestabilidad
propios de sus características naturales.
Por ello un proceso funcional durante su de-curso evolutivo transita su camino
realizándolo a través de una condición de equilibrio inestable.
Un proceso funcional es de considerarse
incorporado
a una regular dinámica,
si se lleva a cabo dentro de una condición
basada
en un substancial estado de “equilibrio inestable”.
Respecto a la normal o regular condición de equilibrio inestable de los procesos
funcionales, los desequilibrios (cualquiera su índole, magnitud o intensidad) recaídos
sobre el sistema son de considerar una alteración.
El o los desequilibrios funcionales como alteración surgida al interno de un proceso en
de-curso evolutivo, pueden presentar dos tendencias:
Por un lado ser el resultado de una alteración transitoria sufrida por la
regular condición de equilibrio inestable, capaz de ser interceptada por los
mecanismos de autodefensa del sistema.
Por otro lado ser la consecuencia de alteraciones funcionales dispuestas a
incorporarse al sistema y pasar a formar parte del mismo.
Ante la presencia de esta segunda variante el desequilibrio pasa a ser considerado una
alteración.
Alteración de ser interpretada como una di-función del sistema de ser eliminada.
Un proceso funcional sometido a una condición de desequilibrio incorporado en forma
estable al sistema, inicia paulatinamente a sufrir distorsiones dinámicas.
Distorsiones dinámicas primero ubicadas en el factor de localización del desequilibrio,
para después transferirse a aquellos con los que se encuentra en relación funcional.
En los procesos funcionales
todos los factores
intervinientes en el mismo
se presentan en estrecha relación dinámica.
Cuando uno de esos factores es afectado de un desequilibrio funcional (si este continúa a
ser presente en el proceso), antes o mas tarde el resto de componentes perteneciente al
sistema, reflejarán en sus propios contenidos y dispositivos dinámicos esa negativa
influencia.
Negativa influencia transmitida de uno a otro factor interviniente en el proceso, en virtud
de la profunda, estrecha entrelazada relación del entero contexto, según lo indican las

condiciones y características fundamentales de ubicar al centro de los procesos
funcionales.
La estrecha o mas bien intima relación entre los factores componentes un sistema
funcional, hace de él o los desequilibrios localizados en uno de ellos se transmita en su
progresión en modo generalizado.
Esta progresión si no controlada a suficiencia termina por involucrar en forma decisiva y
finalmente al entero contexto.
La progresión de los desequilibrios localizados al interno de los sistemas funcionales,
continúan lenta pero inexorablemente a degradar las condiciones del proceso.
Permitir a la progresión desarrollada
por los desequilibrios continuar a degradar
el sistema funcional,
es llevarlo a una situación cada vez mas comprometida.
El agravarse de la situación (si bien en lenta progresión) prueba cuanto los desequilibrios,
cumplen con un acto de di-función a distancia.
Los desequilibrios en general son un tipo de alteración de acción a distancia, pero
siempre destinados a llevar y conducir al sistema afectado a un indefectible estado final
de desintegración.
Para desactivar la acción de los desequilibrios producidos al interno de los procesos
funcionales, es necesario intervenir sobre las causas motivan-tes a generar-los.
Actuando adecuadamente sobre las causas motivan-tes un sistema funcional (dada su
gran capacidad de reacción), puede recuperar su original condición de equilibrio inestable.
En un proceso funcional individualizar las causas provocan-tes una condición de
desequilibrio a su interno no resulta tarea simple o desprovista de dificultades.
Es fundamental en desequilibrios de tiempo instalados en un sistema funcional, utilizar
todos los medios a disposición para identificar las causas principales capaces de
generarlos.
Solo a partir de la eliminación de las causas
provocan-tes los desequilibrios,
se hace factible dar lugar a un tratamiento proyectado
a restituir a un sistema funcional
su condición de “equilibrio inestable”.
La estrecha relación entre los factores componentes hace complejo establecer la
localización inicial de él o los agentes causales.
Por ello es imprescindible no dejar al desequilibrio ya instalado en el sistema, dar a su
progresión la posibilidad de extenderse abarcando cada vez un mayor número de campos
relacionales.
En el proceso funcional evolutivo humano los desequilibrios no han encontrado algún
obstáculo para inserirse en el mismo.
Es mas ante los desequilibrios se ha presentado un muy amplio y libre campo de acción.

Campo de acción predispuesto a proyectar al interno del entero contexto de la desarticulada forma de vida todo tipo de desequilibrio funcional.
El ser humano cree de disponer erróneamente
de un no punible derecho
de realizar
su forma de vida
plagada de todo tipo de desequilibrios funcionales.
En efecto tiene derecho a tomar esa decisión como así también adosarse el cargo de
conciencia sobre las consecuencias derivadas de la misma.
El equivoco nace de suponer no ir al encuentro de serias consecuencias, siempre
originadas por la presencia de desequilibrios funcionales internos dotados de cada vez
mas grave identidad.
Consecuencias generadas por no tomar justas medidas para intervenir sobre las causas
provocan-tes.
Vivir bajo el dominio de los desequilibrios funcionales surgidos al interno del propio
proceso evolutivo, implica correr el serio riesgo de sucumbir en manos del negativo influjo
de las causas provocan-tes.
El amplio contexto de desequilibrios funcionales imperantes en las actividades
desarrolladas por el ser humano poco y nada parecen interesarle.
Desinteresarse de la conspicua presencia
de desequilibrios funcionales en el propio proceso evolutivo,
significa
no asumir ninguna responsabilidad
respecto a las repercusiones provocadas
por esa indiferente posición.
La indiferencia parece nacer de la cómoda convicción de la imposibilidad de intervenir,
considerando a los desequilibrios funcionales una consecuencia irremediable e inevitable,
no factible de controlar y mucho menos de eliminar.
Esta resignada posición parece dispuesta a aceptar pasivamente las leyes impuestas por
los desequilibrios funcionales.
La inmutada presencia de esa condición ubica al ser humano respecto a su capacidad de
crear desequilibrios funcionales al interno de su forma de vida, en un incomprensible,
intolerable situación de deplorable sumisión.
La sumisión no provoca algún tipo de reacción para proceder a controlar, la progresión de
los desequilibrios funcionales como alteración dentro del propio proceso evolutivo.
El ser humano debe necesariamente
desvincularse
del atolladero creado
por los desequilibrios funcionales
al interno del general de-curso de su forma de vida.
Desequilibrios funcionales en cuyo ámbito se debaten penosa-mente los factores

intervinientes en el propio proceso evolutivo, tratando estéril-mente de transmitirle al
mismo un reconfortante hálito de reacción.
Reacción en el vano tentativo de restituir al proceso funcional evolutivo humano su regular
dinámica en “equilibrio inestable”.
El ser humano no puede ni debe continuar a desentenderse (cubriendo el problema con
un velo de inactiva indiferencia), la presencia de un cada vez mas amplio cumulo de
desequilibrios al interno de su modelo general de función.
Desequilibrios funcionales capaces de intervenir en modo decisivo y determinante sobre
la prosecución del propio proceso evolutivo humano.
Desequilibrios funcionales compensados.
Los procesos funcionales disponen de particulares mecanismos de regulación.
Los mecanismos de regulación permiten a las diversificadas dinámicas producidas a su
interno, de mantener las justas condiciones para realizar sus distintas funciones en linea
con la norma.
Los mecanismos de regulación intrínsecos
responden
a la normal presencia
de las variabilidades dinámicas generadas
al interno del proceso funcional.
Las variabilidades tienden a producir modificaciones dinámicas y estas traducen esos
cambios a la configuración del proceso funcional.
Un proceso funcional sometido a cambios considerados dentro de las reglas, responde a
través de sus mecanismos reguladores, llevando al sistema a recuperar su condición de
“equilibrio inestable”.
Los procesos funcionales dada la variabilidad de su dinámicas internas pierden con
facilidad su condición de equilibrio.
A este punto el sistema reacciona reconduciendo al proceso (a través de su capacidad
reguladora) a su normal linea funcional de equilibrio.
El término “equilibrio inestable”
describe
la substancial condición y configuración dinámica
del proceso funcional.
Las variaciones dinámicas no son de considerar una alteración, sino el producto del
continuo intercambio de reacciones generadas entre los factores componentes, al interno
del proceso funcional.
Si las variaciones son la consecuencia de las regulares actividades dinámicas de un
proceso funcional, la presencia de mecanismos reguladores tendientes a restablecer la
original condición de equilibrio inestable, es de considerar una cualidad y propiedad propia
de ese tipo de sistema.

Los procesos funcionales disponen de dos tipos de mecanismos destinados a ejercer un
cierto control, sobre la la acción de las causas tendientes a provocar desequilibrios
funcionales.
Primer tipo de acción funcional.
Interviene sobre los inestables equilibrios regulares cundidos de modificaciones
funcionales de índole dinámica.
Actúan sobre las manifestaciones de inestabilidad generadas en modo temporario sobre
el sistema.
La respuesta es de considerar una acción proveniente de la capacidad intrínseca del
proceso funcional de originar una propia defensa.
Capacidad de defensa expresa ante la presencia de inestabilidades dinámicas generadas
(por la propia naturaleza del proceso) al interno del sistema funcional.
De este modo el proceso
dispone
por propia cuenta de las medidas necesarias
para restituir al sistema
su regular modelo funcional.
Aplicando sus propias cualidades y propiedades el proceso funcional, responde a las
variaciones originadas por las reacciones dinámicas internas, procediendo a regular el
sistema.
En virtud de este primer tipo de acción funcional (parte de la intervención intrínseca del
sistema sobre su propio proceso), el todo es definido por sus características dinámicas en
“equilibrio inestable”.
La capacidad intrínseca de propia regulación de los procesos funcionales, permite a este
tipo de sistema cumplir con una primaria y muy importante función.
La función cumplida en los términos de variabilidad temporaria provocada por las diversas
dinámicas intervinientes en el proceso, asume la determinante condición de mantener en
re-equilibrio el sistema.
La capacidad de intervención reguladora de acción intrínseca a los procesos funcionales,
se reduce al limitado campo de las naturales modificaciones dinámicas surgidas de las
reacciones al interno de las mismas.
Segundo tipo de acción funcional.
Este tipo de intento de re-equilibrar un proceso funcional lo realiza el mismo a partir de un
desequilibrio ya instalado y consolidado al interno del sistema.
En este caso ya se está en presencia de una desequilibrio funcional propiamente dicho.
Desequilibrio funcional de considerar ya como parte integrante del proceso funcional.
El desequilibrio funcional una vez descubierta su presencia es de someter a un cuidadoso
estudio y análisis para identificar los agentes causales.

En un prolongado primer estadio
de presencia
el desequilibrio funcional
(en su intento de incorporarse al proceso funcional),
en general no interviene
provocando serias alteraciones dinámicas.
Por otra parte ante la presencia de desequilibrios no en grado de provocar rápidas, graves
consecuencias, el proceso funcional articula un proceso defensivo tendiente a atenuar la
incidencia de los mismos.
Al ser implementadas tales condiciones de atenuación de la o las alteraciones, lleva a los
desequilibrios ya instalados en un proceso funcional a adoptar una particular condición.
Los mecanismos internos de los procesos funcionales tratando de interceptar la acción
desestabilizan-te de los desequilibrios, provocan una orgánica re-distribución de las
dinámicas de relación.
Dinámicas de relación existente entre los factores intervinientes en el proceso funcional,
quienes de común acuerdo incorporan en algún modo el desequilibrio al interno del propio
sistema.
Una vez armonizada la incorporación
de un desequilibrio funcional al interno del sistema,
se convierte en una entidad
si de alteración pero atenuada.
La alteración atenuada convierte al desequilibrio funcional (no sometido a la erradicación
de las causas provocan-tes), en un elemento fijo y consolidado al interno del sistema.
Asumida tal condición de convivencia entre el desequilibrio subrepticiamente incorporado
al sistema y los factores intervinientes en el proceso funcional, este sigue su de-curso a la
espera de ser liberado de la alteración en cierto modo controlada.
En este caso la alteración presente en el sistema es de definir “desequilibrio
compensado”, pues controlada su capacidad de producir alteraciones en el proceso
funcional afectado.
La situación de “compensación”
no significa
considerar el estado de desequilibrio superado,
en tanto el mismo continua
su progresión
aunque en modo mucho mas lento y paulatino.
Con el acto de compensación el proceso funcional gana tiempo a la espera de las
medidas necesarias, proyectadas a eliminar las causas provocan-tes la presencia del
desequilibrio funcional.
No es de atribuir al acto de compensar otro limitado valor de aquel de proteger
prolongando la subsistencia del proceso funcional afectado.

Desequilibrios funcionales descompensados.
Adquiriendo la condición de “descompensado” un desequilibrio agrava en forma
considerable su importancia como alteración.
Un desequilibrio descompensado asume a nivel de alteración netas características
negativas al interno de un proceso funcional.
Bajo las condiciones de acción descompensada el desequilibrio interviene en forma
directa, elevando notablemente el nivel de capacidad en el generar alteraciones al
sistema.
La capacidad de alterar el sistema en sus contenidos va acompañado de no haber alguna
seria contraposición de parte del mismo.
La presencia de un desequilibrio llegado al punto de ser considerado descompensado, es
así definido porque interviene generando esa situación al interno del sistema funcional.
La intensa progresión de la alteración
provocada por el desequilibrio,
cuenta con la complicidad de una inconsistente capacidad
de control y de contención
de parte del sistema funcional afectado.
En el caso de los desequilibrios descompensados la capacidad de reacción del proceso
funcional son muy reducidas, y por ello de no considerar porque carente de un eficiente
valor aplicativo.
El desequilibrio descompensado solo responde a las reglas de las alteraciones de él
emanadas.
Alteraciones dispuestas intervenir libremente sobre el sistema funcional.
Ante la presencia de desequilibrios descompensados el proceso funcional afectado
asume en esas circunstancias las características de una entidad, siempre dispuesta a
producir contra medidas para diminuir los efectos de la alteración.
No obstante la oposición del sistema funcional a la negativa acción del desequilibrio
descompensado no evita la progresión del mismo.
El proceso funcional dará lugar a algún mecanismo
de reacción
contra el desequilibrio descompensado,
pero no evita que su progresión
reduzca paulatinamente su capacidad de resistencia.
La lucha entre ambas partes insume en general un prolongado período de tiempo durante
cuyo de-curso se manifiestan:
Por un lado un progresivo desgaste al interno del procesos funcional afectado.
Por otro lado un inexorable incremento de la virulencia de la alteración provocada
por el desequilibrio descompensado.

El desequilibrio descompensado actúa directamente como alteración, afectando la
integridad del sistema funcional interesado.
Los desequilibrios descompensados responden a sus propias y bien definidas iniciativas.
Iniciativas de considerar productoras de cada vez mas graves consecuencias sobre el
proceso funcional involucrado.
El desequilibrio descompensado
es una entidad
independiente
con la capacidad de decidir
el modo de afrontar
las situaciones en el modo mas ventajoso.
Con su presencia y acción operativa un desequilibrio descompensado se constituye en
elemento dominante al interno de un proceso funcional.
Como elemento dominante el desequilibrio descompensado impone las reglas del juego y
a partir de ellas, implementa las medidas condicionantes de actuar sobre el sistema
funcional.
Caído bajo el dominio de un desequilibrio descompensado un proceso funcional,
encuentra cada vez mas reducida su capacidad de intervenir sobre sus propias
dinámicas.
Las dinámicas funcionales sufren un constante proceso de distorsión, cuya progresión es
acentuada por una intervención cada vez mas sostenida de la alteración.
Los condicionamientos negativos
de la acción descompenante
se proyectan sobre los factores intervinientes
en el proceso funcional
y las fundamentales relaciones entre los mismos.
Ello lleva al entero proceso funcional a incrementar su desorden interno, conduciendo al
entero sistema hacia un des-articulado devenir.
Los desequilibrios descompensados dejados a su libre albedrío intervienen en forma
decisiva en incrementar las alteraciones funcionales del sistema donde se alojan.
En cuanto a su capacidad de desarrollo un desequilibrio descompensado es capaz de
provocar alteración en el proceso funcional afectado, empleando un menor o mayor
transcurso de tiempo.
En los procesos funcionales con alteraciones provenientes de desequilibrios
descompensados, la única solución es aquella de proceder a erradicar las causas
productoras de su nefasta presencia.
Solo haciendo uso de esa posibilidad y de su acción liberatoria, el proceso funcional podrá
recuperarse y evitar con ello su prolongada, agónica desintegración a larga distancia.

A un proceso funcional es factible una corrección
del rumbo transitado a partir de
individualizar las causas,
de la introducción del desequilibrio descompensado
al interno del sistema funcional.
Sin un cambio de rumbo destinado a modificar radicalmente las connotaciones
establecidas, el proceso tiene escasas posibilidades de subsistir ante la continuidad e
incremento de la alteración.
La alteración funcional sin la eliminación de las causas provocan-tes continua a ser
presente y operativa.
Los desequilibrios funcionales y los
modelos culturales en vigencia.
Los desequilibrios funcionales producidos en el proceso evolutivo humano nacen a partir
de formas culturales, permanecidas inamovibles en sus posiciones a lo largo del entero
de-curso.
Las formas culturales aferrándose a sus básicas posiciones originales (mantenidas invariadas a través del tiempo), han dado lugar a consecuentes condiciones y posiciones de
índole conceptual.
La configuración, organización y ordenamiento general conceptual de la forma de vida no
ha sufrido substanciales modificaciones, necesarias a compensar las dinámicas
progresivas surgidas del proceso evolutivo.
Los modelos “aislacionistas” tendientes
a la disociación en ningún momento
del de-curso evolutivo humano,
han modificado su original e inamovible configuración.
Esas bases esenciales han sufrido modificaciones de circunstancia sin provocar un
diverso tipo de orientación conceptual, a un bien afirmado y consolidado inamovible
criterio funcional.
Criterio funcional establecido y sujeto a las férreas normas defendidas con toda
convicción por el entero contexto humano.
Afirmando superficialmente cuanto el entero consenso humano es poseedor de las mas
justas y certeras razones en las cuestiones tratadas, se comete un error cultural
simplemente dispuesto a apoyar todas las determinaciones surgidas de ese medio.
Las mas justas y lógicas razones respecto
al modelo funcional de ser adoptado
en cada instancia evolutiva,
no nace de las inamovibles posiciones culturales - conceptuales
dispuestas a defender sus condiciones dominantes.
Las mas justas y lógicas razones respecto al modelo funcional de ser adoptado en cada
nueva instancia evolutiva, es el producto de una adecuada relación de los cambios

generados en el campo del progreso material y aquel indefectiblemente ligado a las
formas culturales.- conceptuales.
Sin una adecuada relación compensadora en el campo de las variaciones surgidas entre
uno y otro factor, el proceso evolutivo (ambos forman parte) sufre una ruptura en cuanto a
la entidad de sus propias progresiones.
Las proporciones en el campo de las modificaciones
de mejoramiento producidas
entre los factores intervinientes en un proceso evolutivo,
deben demostrar
a lo largo del tiempo transcurrido
una cierta paridad de valores de los cambios puestos en juego.
Cuando este vínculo es inexistente pues las partes se hallan en terrenos funcionales
opuestos, el sistema presenta terreno fértil a la instauración en el mismo de
desequilibrios.
No puede definirse de otro modo de desequilibrada la situación creada en torno al
progreso material y las formas culturales.
Mientras el progreso material ha continuado a seguir (según sus múltiples alternativas) un
proceso de crecimiento y desarrollo funcional, el medio cultural- conceptual ha
permanecido aferrado, anclado, detenido a una in-variada inmovilidad en sus posiciones
de base.
Mas se ha ido adentrando en el tiempo el proceso evolutivo humano, mas se ha
incrementado la magnitud del desequilibrio funcional, entre la dinámica proyección del
progreso material y la inmovilidad cultural - conceptual.
El primer y quizás mas importante
desequilibrio funcional
generado al interno del proceso evolutivo humano
(entre el progreso material y el ámbito cultural - conceptual),
se ha producido y acentuado a través del tiempo.
La presencia de este desequilibrio funcional y su permanente incremento diferencial ha
abarcado el entero proceso evolutivo humano, sin que durante el mismo se halla intentado
en algún momento dar una justa, lógica y pacífica solución, al serio o mas bien
determinante problema existente entre las partes.
Hasta un cierto momento evolutivo no se atribuía al proceso evolutivo su muy claro
carácter funcional, incógnita absolutamente develada y superada por los conocimientos
adquiridos con posterioridad.
Proceso funcional dotado de todas sus cualidades y propiedades pero también de los
riesgos de producir a su interno, desestabilizan-tes desequilibrios dispuestos a
comprometer su proyección.
Probablemente aun hoy no se ha llegado a comprender (o no se tiene intención de
hacerlo), cuanto el proceso evolutivo humano no es una entidad de pertenencia o de
propiedad de someter a un propio indiscriminado uso.

El proceso evolutivo humano
es una entidad independiente
pero al mismo tiempo determinante-mente dependiente.
Proceso evolutivo dependiente
de todo aquello
producido a su interno de parte del ser humano.
Bajo tal aspecto el ser humano se ha prácticamente desinteresado de introducir al interno
de su proceso evolutivo, agentes causales intencionados a generar condiciones de
desequilibrios funcionales entre los factores intervinientes.
Creyendo ser propietario absoluto de su propio proceso evolutivo, ha pensado
erróneamente sentirse plenamente autorizado a disponer del mismo según las mas
heterogéneas conjeturas.
No ha considerado siquiera ubicar en el terreno de la suposición cuanto fundamentales
resultan sus posiciones y actos determinativos, sobre las condiciones funcionales de su
propio proceso evolutivo.
El ser humano probablemente no ha llegado a bien comprender cuanto su proceso
evolutivo (de considerar entidad funcional con una propia identidad), depende de todo
aquello configurado en torno a lo indicado por su progresión evolutiva.
Si la identidad dada por la forma
de su negativo operado general
se vuelca hacia la producción de desequilibrios funcionales
entre los factores de su proceso evolutivo,
el ser humano es responsable de provocar condiciones
de alteración al interno del mismo.
Las condiciones de alteración funcional provocada por la presencia de desequilibrio
funcionales, son originadas por el ser humano al interno de los actos de su forma de vida.
Los desequilibrios funcionales originados por el propio ser humano, son destinados a
repercutir negativamente sobre las características dinámicas de su proceso evolutivo.
Las consideraciones vertidas parecen ser suficientes para establecer una clara diferencia
entre:
Por un lado la evolución del ser humano como entidad funcional dotado de propias
características.
Por otro lado el proceso funcional evolutivo al cual da lugar a partir de las
posiciones adoptadas en el configurar su forma de vida.
Si la configuración del propio proceso funcional evolutivo se realiza en un campo funcional
plagado de todo tipo de desequilibrios, lleva al mismo a esa fundamental última condición.
El ser humano procede según un de-curso proyectado a intervenir con frecuencia,
generando desequilibrios funcionales entre los factores componentes de su propio
proceso evolutivo.
En tales circunstancias el ser humano está configurando su propio proceso evolutivo,
según un acumulo de factores negativos representados por la presencia de desequilibrios

funcionales.
Los desequilibrios funcionales presentes
al interno del sistema funcional son la mas clara expresión,
de cuanto el proceso originado
a partir de la participación primaria
del ser humano
responde a una propia identidad de configuración.
Esa propia identidad de configuración del proceso evolutivo humano ubicando a este
como centro funcional, lo hace parte de un contexto solo aparentemente integrado.
Integración en realidad inexistente pues cada identidad específica, el ser humano por una
parte, la naturaleza de su de-curso evolutivo por otra, responden a un diverso devenir
funcional.
Mientras el ser humano continúa a generar desequilibrios funcionales, será finalmente su
proceso evolutivo a dictaminar cuando esas alteradas reglas del juego han llegado a su
conclusión
Si el ser humano en una indiscriminada e irresponsable posición supone disponer de su
propio proceso evolutivo, sin tener necesidad de rendir alguna cuenta de lo operado,
comete un profundo y determinante error de apreciación.
El infalible ser humano supone haber presuntuosamente la capacidad de convertir
(llevándolas a constituir posiciones justas y lógicas), el regular de-curso de equilibrio
inestable propio de los procesos funcionales en condiciones dominadas por los
desequilibrios internos.
Del ser humano y de la configuración, organización
y ordenamiento de su forma de vida,
depende
el producirse de un proceso evolutivo
en un estado de equilibrio o desequilibrio funcional.
De la situación configurada (quizás ante una total incredulidad del interesado), será la
entidad funcional evolutiva mayormente representativa a indicar si el ser humano podrá
continuar o menos su tránsito rumbo al futuro.
Los desequilibrios funcionales y las formas culturales primitivas.
En los inicios de su presencia en el campo del proceso evolutivo general el ser humano
ha obtenido substanciales beneficios del empleo de su lógica disposición cultural primitiva.
Ese elemental tipo de cultura (basada en el utilizo y desarrollo de los factores instintivos)
le han permitido sobrevivir en un medio ambiente hostil y poco propicio a sus
características naturales.
Durante el resto de su prolongado proceso evolutivo el ser humano no ha demostrado
alguna predisposición, a producir cambios de mejoramiento al interno de la configuración
de las formas culturales primitivas.
En realidad no ha expuesto alguna disponibilidad a interesarse en sus formas culturales,

considerándolas un contenido resultante de sus propias e innatas características de
índole natural.
La errónea posición del ser humano
en relación
a las respetadas formas culturales primitivas,
han llevado a las mismas a perdurar
substancialmente inalteradas
a lo largo del entero período evolutivo.
El ser humano respeta con particular unción sus formas culturales primitivas, como si
fuera factible continuar a practicarlas en modo esencialmente in-variado a lo largo del
tiempo.
Si bien ser consideradas un bien natural suficientemente aprovechado en su momento
oportuno, su permanencia a través del proceso evolutivo se ha ido constituyendo en un
obstáculo dotado de cada vez mayor negativa importancia funcional.
Al interno de un proceso funcional (como aquel evolutivo humano) cada factor
interviniente en el mismo está preparado a experimentar cambios, según las
circunstancias dinámicas lo imponen.
El modificar el contenido de sus dinámicas
es una particular condición
de los sistemas funcionales,
quienes aprovechando de esa cualidades y propiedades
pueden adecuarse a siempre nuevas
situaciones creadas a su interno.
Los factores intervinientes en el proceso funcional evolutivo humano tienen como objetivo
principal aquel de cambiar para mejorar las condiciones de la forma de vida en general.
Cambiar para mejorar implica intervenir en modificar los mecanismos funcionales del
entero campo de factores componentes el sistema.
En el proceso evolutivo humano solo el factor cultural ha permanecido en modo
inamovible aferrado a sus estancadas posiciones iniciales.
Para el ser humano el factor cultural
(con todas sus complicadas derivaciones diferenciales)
es un ámbito de considerar
dogmática y religiosamente intocable.
Dejado siempre a su inamovible estado de involución el campo cultural se ha presentado
de siempre al proceso evolutivo humano, como un factor cuya evolución era de dejar en
manos a sus propias decisiones.
En efecto la no intervención sobre las formas culturales primitivas, ha sido respetada en
forma ininterrumpida y permanente a lo largo del entero proceso evolutivo.
Tal situación ha contribuido a generar la presencia del primer y mas importante
desequilibrio funcional al interno del proceso.

Las forma culturales primitivas constituyen el único factor componente del proceso de no
haber experimentado algún substancial cambio.
Todos los otros factores han sufrido cambios de mejoramiento traducidos en la paulatina
pero inexorable transformación de las condiciones de la forma de vida en general.
Los restantes factores han experimentado
cambios de mejoramientos
con el correr del tiempo,
en tanto las formas culturales permanecían
esencialmente inmovilizadas en sus posiciones iniciales.
Los cambios de relativa o ínfimo valor en el campo cultural responden a la necesidades
surgidas de las circunstancias evolutivas y no de una propia intención de mejorarlo.
Esta contradictoria situación creada entre las formas culturales y el resto de los factores
intervinientes en el proceso evolutivo humano, da origen e un importante desequilibrio
funcional.
El consecuente desequilibrio funcional entre las partes ha terminado por ser el origen con
la prosecución del devenir del proceso evolutivo:
Por un lado de un cada vez mas marcado nivel diferencial entre las partes en
juego.
Por otro lado constituir el punto de inicio de otros tipos de desequilibrios funcionales
complementarios.
Desequilibrios funcionales fruto de las discordancias y no coordinadas
secuencias, producidas al interno de los mecanismos dinámicos del entero
sistema.
La ausencia de cambios de mejoramiento al interno de las formas culturales primitivas
adquieren aún mayor importancia si se tiente en consideración, cuanto las mismas
intervienen en modo decisivo en la configuración conceptual de la forma de vida.
Como madres de las modelos conceptuales
las formas culturales primitivas
intervienen
en la organización y ordenamiento
de las condiciones generales de la forma de vida.
Dada su determinante posición formas culturales primitivas en desequilibrio funcional,
condicionan en modo fundamental la orientación programática de la forma de vida en
general.
A este punto existe una total contraposición funcional entre las formas culturales primitivas
detenidas en el tiempo, pero determinantes en la orientación conceptual programática de
la forma de vida, y el resto de los factores intervinientes en el proceso evolutivo humano
(pleno de dinámicas de mejoramientos).
Esa contraposición funcional provoca una consecuente interminable serie de nuevos
desequilibrios funcionales al interno del sistema evolutivo humano.

Los desequilibrios funcionales y el bajo nivel de calidad cultural.
El desenvolvimiento de la forma de vida a su nivel de base funcional se realiza a través de
los actos comporta-mentales, de convivencia y de relación entre los miembros
componentes de su multitudinarias masas sociales.
Habiendo permanecido las formas culturales ancladas, detenidas en sus configuraciones
primitivas, su supuesta evolución ha quedado sometida a escasas modificaciones
originadas por los acontecimientos evolutivos.
Han sido los acontecimientos evolutivos a intervenir con sus medios de considerar del
todo complementarios e insuficientes, a provocar las intrascendentes modificaciones
sobre las formas culturales.
Modificaciones surgidas como consecuencia de los cambios evolutivos cuando estos se
han generado, cuyas manifestaciones han terminado por producir variaciones (siempre de
escaso contenido) sobre las formas culturales.
Las variaciones culturales consistían
en el habituarse a otras condiciones de la forma de vida,
cuando esta por la acción del progreso material
sufría cambios de mejoramiento.
Los mejoramientos provocados del progreso material (locomotora a vapor), ocasionaban
dada su justa importancia en progresión, la necesidad de parte de las formas culturales de
adecuarse a las nuevas circunstancias operativas.
No obstante ello en las distintas etapas de fundamental trascendencia para el progreso
material, las formas culturales han presentado en los momentos iniciales duras batallas
para impedir la trajinante acción de los cambios materiales.
Casi como una acción refleja proveniente del temor de las formas culturales de perder su
acción dominante, las mismas se han opuesto sistemáticamente a todo intento de
modificar las condiciones materiales de la forma de vida.
A ese punto el bajo nivel de calidad cultural del ser humano ha acompañado con plena
complicidad, el proceso de retardar la completa puesta en juego de todas aquellas
manifestaciones del progreso material.
Manifestaciones del progreso material dispuestas a intervenir procurando beneficios
funcionales a la forma de vida.
Las formas culturales han intervenido sistemáticamente
(a través de sus escondidos pero activos mecanismos dinámicos),
oponiéndose en primera instancia
a los cambios de mejoramiento
producidos por el progreso material.
Los intereses creados a cuyo interno de siempre han encontrado protección las formas
culturales de bajo nivel de calidad, las han utilizado para tratar de contener (y buscar
posiblemente paralizar) los cambios generados por el progreso material.

Tanto las formas culturales de bajo nivel de calidad como los intereses creados juegan
sus importantes posiciones de privilegio dominante, a partir de tentar un no cambio de las
condiciones funcionales de la forma de vida.
El no cambio permite a una y otra vertiente negativa la posibilidad de afirmar y consolidar
las propias posiciones.
El cambio (como aquel generado por el progreso material) introduce inesperados factores
intencionados a hacer tambalear con peligrosas oscilaciones, las dominantes posiciones
de los intereses creados y de las posiciones culturales de bajo nivel de calidad.
Los cambios materiales de importancia
condicionan negativamente
la arquitectura estructural y funcional,
de los intereses creados y de las formas culturales
de bajo nivel de calidad.
Ante la presencia de cambios importantes los medios citados se ven obligados a modificar
también ellos los mecanismos de acción, en el tratar de mantener su privilegiada posición
dominante.
Por fortuna la oposición surgida espontánea de las formas culturales y de los intereses
creados, no han resultado suficientes a detener los procesos de mejoramiento.
No obstante ello los proceso de mejoramiento en general han sido trajinados a lo largo del
tiempo (mas de lo debido), para llegar a imponer el fundamental trascendente valor de los
substanciales cambios operados al interno de la forma de vida.
Los cambios y mas aún aquellos referidos al mejoramiento de las condiciones de la forma
de vida, son finalmente aceptados (obligada-mente) de los intereses creados y de las
formas culturales.
Ante la unánime aceptación general
respecto
a las nuevas condiciones evolutivas creadas,
los intereses creados y las formas culturales
dejan
(para no perder con ello el propio prestigio)
de considerar los nuevos advenimientos materiales,
entidades a las cuales
oponerse en modo sistemático.
En tanto durante el trayecto de oposición seguido en precedencia, la formas culturales
han puesto en juego (en el intento de interceptar el progreso) todo tipo de desequilibrios
funcionales.
Desequilibrios funcionales nacidos de los contrastes producidos con la introducción de
cada proyecto de mejoramiento llevado a la práctica.
El ejemplo tomado en el caso de la locomotora a vapor, trasladado al desarrollo del entero
proceso de crecimiento de las lineas ferroviarias, ha dejado detrás de si una cantidad de
desequilibrios funcionales.

Desequilibrios funcionales relacionados con las contradictorias posiciones ubicadas en
favor o contra la aceptación de la implantación de las lineas ferroviarias.
Las posiciones en favor y en contra
de la puesta en juego de las lineas ferroviarias
han sido condicionadas,
según propio beneficio
por las formas culturales y los intereses creados.
La final adaptación de esos inamovible sectores al nuevo sistema ha provocado un
sinnúmero de desequilibrios funcionales, en torno al hecho de concretizar la introducción
de tan importante mejoramiento al interno de la forma de vida.
En todo el proceso evolutivo las formas culturales y los intereses creados no han
experimentado algún tipo de mejoramiento, simplemente han continuado a ser ellos
mismos en su integral posición conceptual.
Los desequilibrios funcionales y la inmovilidad cultural evolutiva.
Las formas culturales han mantenido inmovilizadas sus substanciales bases funcionales a
lo largo del entero proceso evolutivo humano.
El entero contexto
de las formas culturales
ha continuado
a ser constantemente dominado
de las reacciones instintivas y temperamentales.
Las condiciones de inmovilidad de las bases culturales les ha permitido conservar intactos
sus principios y fundamentos de base, pero con tal actitud han también esterilizado todo
intento destinado a producir un proceso de propia imprescindible actualización.
Las formas culturales a partir de su capacidad de influenciar las posiciones conceptuales
proyectadas a configurar la forma de vida en general, han intervenido con su posición de
inmovilidad a detener, paralizar todo intento de modificar las características funcionales
generales de la entera humanidad.
Las posiciones conceptuales de la configuración, organización y ordenamiento del entero
contexto humano, son el resultado y la consecuencia del determinante condicionamiento
ejercido sobre ellos por parte de las formas culturales.
Las formas culturales han transmitido su posición de inmovilidad a las in-variadas
condiciones conceptuales, quienes han continuado a presentar inmutadas la
configuración, organización y ordenamiento funcional de la forma de vida en general.
El proceso evolutivo humano reclama
en las presentes circunstancias evolutivas
un serio, riguroso y trascendente
proceso
de actualización en el campo
de su configuración, organización y ordenamiento general.

La inmovilidad de las formas culturales ha detenido, estancado en modo incomprensible y
determinante su propio mejoramiento funcional.
Con tal actitud han intervenido en forma decisiva en mantener in-variada las posiciones
conceptuales que hacen del “aislacionismo” y la disociación, fundamentos intocables en el
campo de la configuración, organización y ordenamiento general de la forma de vida.
El mantenimiento de las mismas condiciones de inmovilidad han impedido realizar sobre
las formas culturales, un proceso de necesario mejoramiento en el amplio campo de sus
mecanismos funcionales.
Los actos comporta-mentales, de convivencia y de relación practicados al interno de las
masas sociales, han continuado a manifestarse experimentando escaso o nulo
mejoramiento.
El nivel general de la práctica de las formas culturales es de definir como entidades de
baja calidad funcional.
Las formas culturales con su
substancial inmovilidad de base
han creado entre los distintos componentes
del proceso evolutivo humano,
un cada vez mas profundo campo de desequilibrios funcionales.
Dentro de un proceso funcional la inmovilidad de un factor fundamental respecto a la
dinámica de cambio impuesto por otros importantes factores intervinientes, es de
interpretar como motivo central en la producción de un estado de desequilibrio funcional
entre sus componentes.
La situación de desequilibrio funcional creada por las partes se agrava si entre las mismas
continua a aumentar el nivel de la magnitud diferencial existente.
Esta riesgosa situación de desequilibrio funcional de siempre presente en el campo del
proceso evolutivo humano, se ha incrementado rápidamente con la irrupción en las
últimas décadas de un prorrumpen-te progreso material.
Mientras el progreso material continúa constantemente a mejorar su progresión funcional,
las formas culturales permanecen inmovilizada en sus arcaicas posiciones.
La inmovilidad de las formas culturales trae como consecuencia una imposibilidad de las
posiciones conceptuales de ellas derivadas, de proponer soluciones mas actualizadas a
las problemáticas.
Las posiciones conceptuales
se hallan imposibilitadas
(in-activadas de las formas culturales pues de ellas dependen),
de proceder a dar soluciones
a las condiciones funcionales básicas.
Condiciones funcionales básicas necesitadas de ser actualizadas a través de un nuevo
modelo funcional de configuración, organización y ordenamiento del entero contexto
humano.
Por par-adoso el ser humano dispone de la capacidad suficiente para superar el problema
de su retrógradas posiciones conceptuales aún en vigencia, pero parece no sentirse

autorizado a ejercitarla en algún modo sobre las formas culturales
Formas culturales de considerar con a disposición una plena acción dominante de la
situación.
A todo esto los desequilibrios funcionales originados de factores posicionados en
opuestos versan-tes (inmovilidad - dinámica funcional), no se han detenido en provocar
alteraciones de toda índole.
En un proceso funcional una condición
de desequilibrio funcional
inicialmente existente entre bien definidos factores,
no tarda en producir efectos reflejos
sobre todos los componentes del mismo.
Lo mismo ocurre al interno del proceso funcional evolutivo humano.
En ese proceso evolutivo es fácil comprobar cuanto el desequilibrio funcional entre las
formas culturales y el progreso material, ha terminado por condicionar el entero contexto
de factores intervinientes en el mismo.
El desequilibrio funcional entre las formas culturales y el progreso material se proyecta ya
de tiempo inmemorial, y por ello se ha permitido con facilidad de acción difundirse a los
distintos y mas variados planos de la forma de vida en general.
Finalmente en la actualidad es posible comprobar cuanto el omnipotente e inmovilizado
dominio de las formas culturales primitivas, haya ofrecido a los desequilibrios funcionales
abarcar el entero contexto de la forma de vida.
Cada ámbito de la forma de vida humana se halla configurada con una condimentada y
abundante dosis de desequilibrios funcionales.
La amplia gama de desequilibrios generados
por el modelo aislacionista.
El entero contexto de la forma de vida humana es constituida al interno y circundada al
externo, de una indefinida cantidad de todo tipo e índole de desequilibrios funcionales.
El proceso evolutivo humano en su entera compagine se configura según las
características funcionales de una incomprensible e incorregible torre de babel.
De la indefinida torre de babel surgen las mas diversas formas de desequilibrios
funcionales, hallando campo fértil para encontrase en algún modo representados.
Probablemente por su tan prolongada como indefinida en el tiempo trayectoria evolutiva
(no ha sido aún factible establecer sus orígenes en sus estados mas elementales), el ser
humano representa de por si una compleja estructura.
Compleja estructura destinada a cambiar y modificarse a lo largo del tiempo sin solución
de continuidad.
Si aún no ha sido posible establecer sus orígenes mas elementales, seguramente el
hecho es debido y responde a una configuración estructural y funcional, cuyo punto de
partida resulta el producto de una configuración totalmente diversa de aquella actual.

El tratar de asociar la configuración actual
relacionándola
con algunas manifestaciones de entidades biológicas
(en algún modo similares)
pertenecientes al pasado remoto,
puede llevar a alejarse
en el establecer la verdadera identidad inicial.
Como entidad biológica el ser humano ha pasado a lo largo del tiempo evolutivo por una
serie poco definida de estadios. En esas circunstancias posiblemente su identidad
pertenecía a configuraciones estructurales y funcionales totalmente distintas y lejanas de
aquellas actuales.
Configuraciones tan distintas y diversas de hacer difícil poder confirmar cuanto las
características (ya presentes de un prolongado período de tiempo evolutivo),
correspondían con aquellas de un ser humano o menos.
Tratando de introducirse en el pasado mas remoto llegado un momento se pierde el hilo
para establecer justas lineas de contacto, y las señales terminan por perderse en las
obscuras tinieblas del tiempo.
La obscuridad respecto a los orígenes del ser humano (a lo largo de aquello conocido de
su pasado mas remoto), llega al punto extremo de resultar indescifrable determinar su
condición funcional precedente.
Esa capacidad de cambiar (en ciertos casos en forma radical) su configuración biológica,
deja translucir una clara tendencia a sufrir todo tipo de mutaciones, según las instancias
evolutivas lo indican necesario.
Cuanto el ser humano corresponde
con una entidad en permanente cambio estructural y funcional,
es determinado
por su capacidad de disponer
de un nivel de inteligencia y de producir
conocimientos de índole superior.
El ser humano es dotado de una inteligencia tendiente a superar en modo amplia-mente
diferenciado, al propuesto por otra cualquier entidad biológica presente en el campo
planetario.
Esa predisposición al cambio está representada por la capacidad por ejemplo de adquirir
conocimientos.
Los conocimientos presentes un siglo y medio atrás eran con toda evidencia
extremamente inferiores a los actuales.
A partir de ellos y contando con su constante renovación ha sido factible producir cambios
de tal transcendencia en la forma de vida, de ser plenamente superiores a todo el anterior
prolongado período evolutivo precedente.
Este ejemplo prueba cuanto al interno del contenido esencial del ser humano, se halla un
extraño germen dispuesto a permanecer mucho tiempo inactivo, y de improviso en un
corto lapso renovar radicalmente su entero contexto.

La tempestividad en producir cambios trascendentes
en el momento oportuno,
pudo haber dado lugar
en el mas obscuro y profundo pasado remoto,
a una inesperada e imprevista
mutación surgida
de la propia capacidad de cambiar y transformarse.
La deducción precedente tiene por finalidad tratar de establecer algún tipo de relación
entre la capacidad del ser humano de cambiar de improviso las cartas en juego, y la
tolerancia a él concedida por su propio proceso evolutivo, respecto a la cantidad de
desequilibrios funcionales presentes al interno del mismo.
El ser humano desarrolla contemporáneamente su forma de vida según múltiples,
diversificadas actividades complementarias.
Todas ellas contaminadas en mayor o menor proporción de todo tipo de desequilibrios
funcionales.
La presencia de los desequilibrios son de considerar la norma funcional al interno del
proceso evolutivo humano.
Ante la presencia de tan numerosa cantidad de desequilibrios funcionales (algunos de
ellos de índole descompensada ya de tiempo), resulta a cierto punto inexplicable cuanto el
proceso evolutivo humano no haya ya superado largamente el nivel necesario a su
desintegración.
El ser humano con toda probabilidad
sin siquiera haberlo proyectado
(como todo aquello proveniente del mismo respecto a su futuro),
haya concebido en forma accidental
la posibilidad de crear todo tipo de desequilibrios funcionales.
Desequilibrios funcionales generados en tal cantidad y en todos los ámbitos, de responder
finalmente a producir un consecuente estado entre los mismos de un extraño pero
efectivo equilibrio complementario.
Resultaría un verdadero hallazgo para un proceso funcional descubrir la presencia de un
particular tipo de equilibrio.
Equilibrio generado a partir de una disposición de una enorme, indefinida cantidad de
desequilibrios funcionales, amplia y profusamente diseminados en el entero contexto de
su proceso funcional.
Si esta última apreciación es totalmente irrazonable y equivocada solo queda dar una
respuesta
“la capacidad de resistencia del proceso evolutivo humano aún no ha sido
plenamente colmada, de los innumerables desequilibrios funcionales presentes en
su contexto dinámico”.
Quizás ha llegado el momento evolutivo humano cuya proyección coincida con cumplir un
necesario fundamental acto de mutación.
Mutación esta vez destinada a otorgar a sus características dinámicas un espontáneo y
natural estado de equilibrio funcional.

Para alcanzar tal trascendente finalidad
será imprescindible al ser humano
proceder a dar lugar a
un consecuente acto de madurada mutación,
consistente en su esencia en cambiar radicalmente
la orientación cultural - conceptual.
Orientación cultural -conceptual en vigencia capaz de llevar al propio proceso evolutivo, a
ser dominado por los desequilibrios funcionales presentes en todos los ámbitos
funcionales.
Bajo el distorsionado ámbito generado por el dominio de las formas culturales y
conceptuales, se pone de evidencia la retrógrada posición “aislacionista” asumida en
modo inamovible por el entero contexto humano.
Condición “aislacionista” de considerar la mas directa responsable práctica, de la
presencia de la indefinida cantidad de desequilibrios funcionales proyectados en torno a la
forma de vida
Si el ser humano dispone de la capacidad de mutar
(y a través de ella hacerlo sobre
sus posiciones estructurales y funcionales),
este es el momento de hacerlo.
Solo así podrá salvaguardar
la integridad de su propio proceso evolutivo.
Es imprescindible al ser humano mutar para transformarse en una entidad capaz de
realizar la gestión de su propio proceso evolutivo, utilizando todas las medidas necesarias
para introducir al interno de esas dinámicas una regular condición de equilibrio funcional.
Desequilibrios productivos.
Las actividades productivas constituyen de por si un fundamental factor componente del
proceso evolutivo humano.
Las actividades productivas en general se encuentran al centro de las dinámicas
encargadas de dar cuerpo al progreso material.
El progreso material para continuar a realizar su constante proceso de crecimiento y
desarrollo debe contar con una substancial base de apoyo.
La substancial base de apoyo del progreso material está representada por las actividades
productivas.
Son las actividades productivas aquellas
de ubicar en primera linea
en el impulsar y dar cuerpo
a la permanente proyección del progreso material.
El crecimiento y desarrollo de las siempre presentes actividades productivas,
complementadas por aquellas nuevas en constante incremento, han ubicado al progreso
material en una privilegiada posición.
Privilegiada posición respecto al mejoramiento general de las condiciones de la forma de

vida.
Mejoramiento destinado a acelerar su nivel estructural y funcional con la intervención de
un nuevo importante aliado, la innovación tecnológica.
Los últimos hallazgos de la innovación tecnológica han repercutido positiva-mente,
interviniendo en crear un nuevo y diferenciado tipo de actividades productivas.
La extensión de las actividades productivas en sus muy diversificados niveles produce:
Por un lado un importante efecto de complementación entre sus distintas
componentes, quienes se integran para cumplir todo tipo de funciones en
el mejorar las condiciones de la forma de vida.
Por otro lado se presenta capaz de generar entre los cuerpos sociales y al interno
de los mismos una amplia gama de desequilibrios funcionales.
Desequilibrios funcionales nacidos de las diversas capacidades propuestas por las
actividades productivas, entre y al interno de los cuerpos sociales componentes el entero
contexto humano.
En el diversificado campo de las actividades productivas las diferencias creadas en torno
a la capacidad económica disponible de cada cuerpo social, da lugar a la presencia de
desequilibrios funcionales.
Los cuerpos sociales dotados de mayores recursos económicos presentan las mejores
condiciones en generar actividades productivas de primea linea.
También son en la situación de emplear mayores recursos en tomar contacto con los
necesarios conocimientos, imprescindibles a dar curso a un proceso relacionado con un
constante incremento de la innovación.
Todo ello dentro de un disociado contexto humano compuesto de un sinnúmero de
cuerpos sociales, dotados de las mas diversas posibilidades de intervenir sobre las
actividades productivas.
Esta diversificada gama de posibilidades
de intervenir sobre las propias actividades productivas
de parte de los cuerpos sociales,
es el punto de partida de una no determinable
cantidad
de desequilibrios funcionales.
Desequilibrios funcionales creados en torno a las actividades productivas sin que ellas
tengan alguna responsabilidad directa en el desencadenar tales procesos.
La responsabilidad es de atribuir al ser humano no disponible a producir algún tipo de
proceso dotado de mecanismos, destinados a generar una justa y lógica distribución de
los recursos económicos.
La distribución de los recursos económicos introducido de siempre en un sistema cultural
disociado, se halla imposibilitado de ser llevado a cabo.
Imposibilitado no de concebirlo (la capacidad e inteligencia humana se lo permiten), sino
de realizar-lo y llevarlo a la práctica.

El ser humano se halla sometido
de demasiado tiempo
(su entero de-curso evolutivo)
a los dictados surgidos de formas culturales inmovilizadas.
Formas culturales inmovilizadas y por ello incapaces de modificar las orientaciones
conceptuales perpetradas a través del tiempo por el modelo “aislacionista”.
Modelo “aislacionista” siempre dispuesto a poner en juego todas sus cartas, para
intervenir en forma directa en producir efectos de disociación al interno del entero
contexto humano.
Los numerosos y diversificados desequilibrios funcionales de índole productiva son una
de las tantas manifestaciones de similar naturaleza, generada a partir de la inmovilidad
cultural-conceptual.
Las actividades productivas habiendo pasado a ocupar una privilegiada posición dentro de
los factores componentes del proceso evolutivo humano, se presentan en condiciones de
generar importantes desequilibrios funcionales, al interno de su prolífico, complejo e
intrincado panorama general.
Los desequilibrios funcionales provocados
por una incompetente distribución
de las actividades productivas,
ocasiona consecuencias de índole general y local
(en relación con el entero contexto humano),
y relativo al funcionamiento interno de los cuerpos sociales.
Los desequilibrios funcionales ocasionados por las actividades productivas de índole
general se traducen en la práctica con la presencia:
Por un lado de cuerpos sociales de alto nivel económico y de consumo donde
existe abundancia de todo tipo de producto (aún de aquellos considerados
innecesarios).
Por otro lado cuerpos sociales carentes de los mas elementales y esenciales
condiciones básicas para desenvolver su forma de vida.
Entre ambas posiciones extremas surgen una amplia gama de manifestaciones
intermedias diversificadas, demostrativas de la confirmada existencia de un buen número
de desequilibrios funcionales de índole productiva.
Los desequilibrios funcionales provocados por las actividades productivas de índole local,
son aquellas presentes en los propios cuerpos sociales, resultado del indiscriminado
utilizo de los intereses creados al interno de los mismos.
Desequilibrios del crecimiento material.
La irrupción del crecimiento material en el proceso evolutivo humano introdujo la
capacidad del mismo de superar etapas, en la positiva, benéfica intención de mejorar las
condiciones funcionales de la forma de vida.

El advenimiento del crecimiento material ha constituido un importante hecho acelerando
las dinámicas funcionales de las actividades productivas.
El impulso dado por el crecimiento material a un constante mejoramiento de las
actividades productivas en el desempeño de sus funciones, puso en acción una serie de
mecanismos complementarios.
Mecanismos complementarios quienes en acción conjugada han llevado al crecimiento
material, a concretas manifestaciones materiales jamás alcanzadas por el ser humano
durante su prolongado proceso evolutivo.
Las complicaciones derivadas
del crecimiento material
nacen de la disposición “aislacionista”
en cuyo ámbito
se desenvuelven los cuerpos sociales.
Cuerpos sociales quienes forman parte como componentes de un contexto humano
organizado en el terreno de la disociación.
La presencia de tal situación es de considerar extremamente incoherente en relación con
la actual tendencia manifestada por el proceso evolutivo humano (disposición sobre
entendida pero no aceptada por el mismo), dirigido a encaminarse hacia una
configuración integrada del entero contexto.
No obstante esta prédica en el desierto del propio proceso evolutivo el ser humano
desatendiendo sus indicaciones, continua con obcecación a implementar su organización
y ordenamiento funcional general, dentro de los cánones del decadente modelo
denominado “aislacionista”.
Dentro de este heterogéneo panorama se producen las mas incompresibles divergencias
y disparidades entre los distintos cuerpos sociales, en cuanto a las propias posibilidades
de cada uno de ellos de generar crecimiento material.
Las estadísticas en general
no permiten
apreciar la indefinida gama de variantes existente
entre los distintos cuerpos sociales,
en el diversificado campo de producir o menos
un propio crecimiento material.
De un contexto así desarticulado e independiente a cuyo interno se pone en juego el
crecimiento material, el mismo se presenta según mil diversas versiones todas diferentes
unas de otras.
Es fácil deducir cuanto a partir de un desolado panorama de disociación, el crecimiento
material es la consecuencia de una increíble diversificación de propias posibilidades de
manifestación.
El panorama ofrecido por un crecimiento material sometido a los directos efectos de la
disociación existente entre los cuerpos sociales, se reduce a una visión extremamente
parcializada del mismo.

Posición parcializada destinada a crear substanciales diferencias en la capacidad de
generar crecimiento material entre los distintos cuerpos sociales.
Según la diferenciada producción de los propios procesos de crecimiento material nacen
entre ellos consecuentes desequilibrios funcionales.
Desequilibrios funcionales dispuestos a encuadrar
las diferencias en la realización
de los cuerpos sociales de su crecimiento material,
y ademas aquellos otros generados
a partir de las consecuencias derivadas de esa disparidad.
Consecuencias destinadas a intervenir creando subsiguientes desequilibrios funcionales
entre los cuerpos sociales, cuando el crecimiento material es aplicado a modificar
mejorando o menos las condiciones de la forma de vida.
La de-articulada programación y ejercicio del crecimiento material (bajo el signo de un
contexto humano disociado), pone en juego mecanismos destinados a crear nuevos tipos
de desequilibrios funcionales.
El crecimiento material dispuesto a interpretar en el modo mas adecuado su rol de
constante entidad funcional mejoran-te de las condiciones de la forma de vida, se
encuentra de improviso a ser un medio destinado a crear nuevos tipos de desequilibrios
funcionales en torno a ella.
Ante la presencia de tan negativas arbitrarias situaciones
generadas
por el crecimiento material,
tal situación no depende
de alguna propia intención del mismo
de intervenir en tan contradictorio proceso.
De tal contradictoria situación surge arbitrariamente comprometida la posición del
crecimiento material.
El crecimiento material proyectado para generar mejoramientos en las condiciones de la
forma de vida, se ve transformado por las circunstancias culturales -conceptuales
existentes en un productor de desequilibrios funcionales.
Es evidente cuanto en la
configuración, organización y ordenamiento general
cultural- conceptual
del entero contexto humano,
continuar a aplicar los modelos existentes
y en vigencia
constituyen un grave acto de irresponsabilidad.
Si aquella entidad generadora de beneficios se convierte (inducida por el medio cultural conceptual existente) en un instrumento capaz de dar lugar a desequilibrios funcionales al
interno del propio proceso evolutivo, ello evidencia la presencia de un factor cuyo modelo
de base es de considerar tan obsoleto de resultar inaplicable.
La capacidad de la configuración cultural- conceptual general del entero contexto humano
fundado en el “aislacionismo” y la disociación, da origen (como ocurre con el crecimiento

material) a una incomprensible inversión de valores.
Inversión de valores destinados
a transformar todo aquello de positivo procurado
por nuevas formas productivas
en desequilibrios funcionales.
Desequilibrios funcionales surgidos como por arte de magia de la arbitraria y negativa
galera, de una configuración, organización y ordenamiento de base funcional cuya
orientación cultural- conceptual, ha asumido el total dictatorial dominio propio de una
institución inamovible.
Desequilibrios en el desarrollo de la innovación.
La práctica de los mecanismos relacionados con la innovación es posible llevarlos a cabo
a partir de una importante posición de poder económico.
Poder económico de ser empleado en el sustento de procesos en estrecho contacto con
la puesta en juego de substanciales inversiones de capitales.
La capacidad de innovación asume la posibilidad de proponerse en cuerpos sociales,
depositarios de ingentes recursos económicos.
Los centros encargados de generar
nuevos conocimientos
predispuestos específicamente e realizar investigaciones
(para llegar a obtener nuevos hallazgos),
responden en buena parte a una tarea de preparación
en el ámbito de las innovaciones.
Esos importantes centros para llegar finalmente a la innovación requieren la presencia de
una inversión económica primaria, cuyos resultados no entran en el ámbito de lo
inmediato.
Las bases de asiento de la innovación son de considerar en cierto modo una faz de
determinante importancia, pero cuyas repercusiones no se producen en general en lo
inmediato.
Ello significa la necesidad de haber a disposición inversiones de capitales:
Por un lado proyectadas a financiar las actividades de base interesadas a trabajar
al margen de repercusiones económicas en el inmediato.
Por otro lado una vez obtenidos los resultados haber a disposición otro importante
contexto de inversiones, para llevar a la práctica las novedades surgidas de
los nuevos advenimientos.
El proceso de la innovación para ser así afrontado y llevado a la concreción, resulta
imprescindible cuente con la substancial presencia de importantes capitales,
intencionados a intervenir en los distintos movimientos.
De tal situación es simple deducir cuanto del entero campo de cuerpos sociales
componentes el contexto humano, solo un grupo muy reducido de los mismos se halla en

condiciones de intervenir en forma directa en el proceso de la innovación.
Sobre ese reducido grupo de cuerpos sociales se genera un proceso dispuesto a llevar a
cabo una constante recreación del fenómeno de la innovación.
En el ámbito del vertiginoso crecimiento y desarrollo de los medios innovadores, se
genera en torno a los cuerpos sociales mas activos y empeñados en producirlo un efecto
bumerán.
Mas se concretan suculentas inversiones
en el campo de la innovación,
mas notables resultan las repercusiones económicas
consecuentes
a la concreción de los distintos proyectos.
Ese efecto bumerán capaz de recompensar las inversión de capitales con repercusiones
económicas incrementadas en modo exponencial, proyecta a los cuerpos sociales
dotados de esas posibilidades en una siempre mas marcada y evidente posición de
privilegio.
El efecto bumerán generado está destinado a provocar una cada vez mayor magnitud del
nivel diferencial, entre el grupo de cuerpos sociales con capacidad de llevar a la practicar
la innovación y el resto de los componentes del entero contexto humano.
Haber en mano las consecuencias de los progresos innovadores significa además,
incrementar la capacidad de decisión en todos los campos funcionales.
El poder de decisión incluye en la actualidad disponer de particulares prerrogativas en los
campos productivos, comerciales y económicos (en torno a ellos giran una infinidad de
actividades).
Actividades cuya relación con la innovación
las ha rendido
cada vez mas suficientes y eficientes
en el desarrollar
las propias funciones.
Según la configuración funcional cultural - conceptual “aislacionista” disociada del
contexto humano, la situación creada entre el reducido grupo de cuerpos sociales dotados
de gran poder de decisión y los restantes, incrementa los aspectos diferenciales
existentes.
En realidad las diferencias generadas en el campo de la innovación al interno del contexto
humano entre las distintas partes componentes del mismo, produce en los sectores
disociados una bien definida condición de desequilibrio funcional.
Según las retrógradas posiciones de las culturas primitivas la innovación es de considerar
un instrumento innecesario pues su tendencia es aquella de producir cambios.
Aquello no bien aceptado por las culturas primitivas y sus derivados es cuanto el ser
humano se halla en un proceso funcional evolutivo, cuyo significado es aquel de
someterse a constantes cambios dinámicos durante su transcurso.

Por la presencia de tan importante
contradicción conceptual
las formas culturales primitivas,
resultan prácticamente inaplicables
(ya de un par de siglos)
en el ámbito del proceso funcional evolutivo humano.
Manteniendo las formas culturales primitivas en actividad el ser humano a plagado de
todo tipo de desequilibrios funcionales su forma de vida.
La innovación como la productividad y el crecimiento material no son utilizados con el
central objetivo de mejorar las condiciones de la forma de vida en general.
Esos fundamentales medios de mejoramiento son utilizados (según las lineas disocian-tes
propuestas por las formas culturales- conceptuales en vigencia), en realizar una acción
parcializada.
Acción parcializada destinada a beneficiar ciertos sectores del contexto humano en
detrimento de otros.
Todo ello se aleja cada vez mas de conceder los beneficios originados de la productividad,
del crecimiento material y de la innovación, según una lógica proyección dispuesta a
intervenir en un bien definido ámbito general del contexto humano.
Si la productividad, el crecimiento material y la innovación son de considerar el
propio y específico patrimonio de un reducido grupo de cuerpos sociales:
el resto:
o soporta profundos y desbastan-tes desequilibrios funcionales,
o es aniquilado por la incapacidad de crearse una situación similar.
La innovación como la productividad y el crecimiento material realizados al interno de un
inapropiado sistema cultural - conceptual, son utilizados para realizar una acción
distorsionan-te alterando sus verdaderas finalidades.
También en este caso a la innovación no incumbe alguna responsabilidad en los
desequilibrios funcionales generados entre los cuerpos sociales, sometidos al perverso
dominio de formas culturales-conceptuales, con finalidades totalmente opuestas a las
operadas en el campo del mejoramiento evolutivo de las condiciones de la forma de vida.
Desequilibrios en el desenvolvimiento de la forma de vida.
El bajo nivel de calidad cultural de la gran mayor parte del contexto humano planetario es
fruto del inamovible dominio y constante presencia de las formas primitivas.
Tal estancada e indiferenciada situación contribuye a configurar al interno de la forma de
vida, actos comporta-mentales, de convivencia y de relación, según condiciones
particularmente plagadas de situaciones conflictivas.
Los campos de convivencia y de relación
son regularmente minados
de actos comporta-mentales gobernados
por la asidua presencia
de reacciones instintivas y temperamentales.

Las reacciones instintivas y temperamentales continúan a proponerse en primera fila, no
encontrando alguna dificultad en manifestarse regularmente en un contexto de bajo nivel
de calidad cultural general.
El ser humano poco ha mejorado (nada en sus bases substanciales) en la disposición
cultural adoptada en los campos de convivencia y de relación.
El relativo control ejercitado sobre las reacciones instintivas y temperamentales, no son de
atribuir a mejoramientos culturales fruto de alguna particular acción-formativa destinada a
producir esos resultados.
Son la consecuencia de los cambios materiales evolutivos transmitidos en modo indirecto
a los actos de comporta-miento, de convivencia y de relación.
Las diversas faces evolutivas
con su progreso material han instaurando
(por cuenta propia),
un tan limitado como insuficiente mecanismo regulador
de las reacciones instintivas y temperamentales.
No obstante esa función complementaria de considerar un ineficiente atenuante, en linea
de máxima las condiciones culturales continúan a ser en sus contenidos básicos aquellas
de siempre practicadas.
Bajo tal inamovible disposición cultural los campos del comportamiento, de la convivencia
y de la relación, han sufrido modificaciones impuestas por las mas o menos imperiosas
circunstancia evolutivas.
Los campos de la convivencia y de las relaciones se hallan aún dominados en alta
proporción de las reacciones instintivas y temperamentales.
El continuo empleo de esas reacciones provoca todo tipo de situaciones conflictivas,
pasando de una faz a otra con gran facilidad sin hallar mayores obstáculos interiores.
El ser humano pasa de la disidencia a la discusión,
de esta a la contraposición
y a la consecuente confrontación
sin encontrar particulares obstáculos interiores.
La inexistencia de obstáculos interiores dispuestos a impedirle llegar (a través de la
reconciliación y el diálogo constructivo) a la confrontación, confirman la absoluta carencia
de una específica acción formativa destinada al mejoramiento del ámbito cultural.
El estado de conflictividad provocado por la permanencia en la escena del proceso
evolutivo de formas culturales de índole primitiva, se proyecta en progresión sin encontrar
alguna rémora.
Bajo tal aspecto el ser humano no presenta ni propone alguna intención de someter a las
formas culturales de base, a un serio y riguroso proceso de mejoramiento o mas bien a
este punto de transformación funcional.
Los actos de convivencia y de relación inmersos en la conflictividad, se traducen en
desequilibrios funcionales creados entorno al exterminado campo ofrecido de esos tipos
de vínculos.

La indefinida cantidad de los diversificados
modos de manifestarse
de los distintos estados de conflictividad,
crea y recrea
una exterminada gama de variables.
Al contexto en precedencia citado se une la imposibilidad provocada por la in-disponible
posición del ser humano, en el establecer un cierto límite a los negativos efectos
consecuentes provocados por una inmovilizada posición cultural
El entero ámbito configurado en torno a las conflictividades y a las posiciones culturales,
ubica a estas componentes en primer plano en el provocar desequilibrios funcionales.
Desequilibrios funcionales provenientes e inseridas en los campos comporta-mentales, de
convivencia y de relación, como entidades funcionales representativas de la forma de
vida.
Los desequilibrios funcionales provocados entre los componentes individuales de la forma
de vida, afectan en particular aquellos referidos a la convivencia y a las relaciones.
El campo de las relaciones
se presenta
(si cundidas de desequilibrios funcionales)
influenciando en forma determinante,
las manifestaciones expuestas en los diversos campos de acción.
En la mayor parte de los campos referidos a las actividades de toda índole es frecuente
se produzcan desequilibrios funcionales, originados a partir de estados conflictivos
generados en el campo de la relaciones.
Un adecuado campo cultural dispuesto a entablar un justo plano a nivel de las relaciones
es imprescindible para facilitar y conjugar esfuerzos, en modo de obtener los mejores y
mas positivos resultados en las funciones realizadas.
La presencia de conflictividad en el campo de las relaciones (son de fácil instauración en
ese delicado ámbito), repercute negativamente sobre los necesarios resultados de ser
obtenidos para cumplir con eficiencia las funciones desarrolladas.
Tantas actividades basadas en el trabajo en equipo son de considerar deficitarias, si el
campo de las relaciones entre quienes la llevan acabo es plagado de condiciones
conflictivas.
Las relaciones en conflicto conducen indefectiblemente a un desequilibrio funcional en la
concreta realización de las tareas prefijadas.
Existe una íntima correspondencia
entre
la conflictividad instaurada en el campo de las relaciones,
y el consecuente desequilibrio funcional
generado en la realización de las tareas de grupo.
Tal situación confirma cuanto es determinante la presencia de la conflictividad en el
campo de las relaciones, para dar lugar a negativas repercusiones sobre el trabajo de
grupo.

En este caso los desequilibrios funcionales ocasionados sobre las consecuencias del
trabajo de grupo, son el negativo resultado complementario a los efectos de relaciones
entre las partes componentes realizadas en un campo de la conflictividad.
Desequilibrios de índole ideológica.
Las ideologías cualquiera la índole entablada por las relaciones de referencia, son de
ubicar en el bien definido plano de configuraciones destinadas a provocar condiciones de
conflictividad.
Las ideologías son en general de índole política (en la actualidad interesan diversos
ámbitos funcionales), pues en ese campo encuentran las mayores posibilidades de ir al
encuentro de supuestos cambios.
Supuestos cambios referidos a la orientación conceptual de conferir a la realización, de
las operaciones referidas a la configuración interna de los cuerpos sociales.
Las autoridades encargadas de gobernar
los destinos de las cuerpos sociales,
aún se hallan
en el desconocido terreno
de la necesidad de establecer e individualizar,
el tipo de modelo mas adecuado
de ser empleado para conducir su proyección funcional.
Acuciadas por la necesidad de tratar de encontrar las vías mas adecuadas a mejor
conducir los destinos de los cuerpos sociales, las ideologías continúan a florecer en el
complejo campo reservado a la conducción conceptual de los mismos.
Las ideologías de índole político se detienen en general al interno de la configuración
general impuesta por las formas culturales, sin intentar siquiera ir mas allá en la
conformación de esas bien definidas posiciones conceptuales.
Por otra parte ir mas allá asumiría en claro significado de revelarse a un cierto tipo de
orden establecido.
Dentro del orden establecido todo es factible de ser realizado pero sin negar en ningún
momento autoridad, a la identidad cultural-conceptual “aislacionista” de su configuración.
Encuadrada en los limitados ámbitos impuestos
por la dominante presencia
de las formas culturales-conceptuales,
las ideologías intervienen en los reducidos ámbitos locales
de los cuerpos sociales.
Las ideologías de índole general referidas al campo funcional del entero contexto
humano, se proponen separadas por un amplio espacio de tiempo (ausentes en la
actualidad)..
Las ideologías de índole general deberían ser consideradas medios destinados a
intervenir provocando cambios radicales en la configuración de la forma de vida.

El ser humano se halla demasiado habituado (podría afirmarse de siempre) a desenvolver
su forma de vida general, dentro de un panorama conceptual-mente gobernado por
condiciones funcionales particulares.
Condiciones funcionales generales
proyectadas
a asegurar la prevalen-te posición
del “aislacionismo” y de la disociación,
dispuestas a otorgar fácil acceso a los mecanismo de división.
La organización y ordenamiento humano basado en la disociación y la división, otorgan
total justificación a la regular aparición (en particular en la escena política) de nuevas
formas ideológicas.
La autorización a la presencia de nuevas formas ideológicas no nace de un presunto alto
nivel de calidad emanada de las mismas.
Alto nivel de calidad de ubicarlas en un plano de útil, importante instrumento de ser
empleado.
La autorización a la presencia de nuevas ideologías nace simplemente del supuesto
derecho de los miembros de los cuerpos sociales, de proponer nuevos modelos
funcionales no importa el mayor o menor valor intrínseco de los mismos.
Las ideologías se introducen con facilidad en el ámbito político de un cuerpo social,
reflejando no cuanto respetuoso se presente el mismo en el aplicar reglas democráticas,
sino la extrema debilidad conceptual de las propuestas ya en pleno ejercicio de sus
funciones.
Un cuerpo social con un gran numero de ideologías
se propone
no como una entidad dispuesta
a realiza una profusa práctica democrática,
sino cuanto aquellas
mal utilizadas
crean una bien definida
posición de anarquía conceptual funcional.
La proliferación ideológica no refleja la practica de un mayor nivel de democracia.
Mas bien demuestra una clara tendencia de valerse de ella para acentuar la realización de
un proceso de ulterior disociación y división al interno del cuerpo social interesado.
Los principios y fundamentos democráticos no instigan a la disociación y la división, sino a
una común e integrada interpretación de los problemas de ser solucionados.
Problemas de ser solucionados a partir de los diálogos constructivos basados en las
justas razones, surgidas del integral utilizo del discernimiento lógico.
La autorizada proliferación y puesta en ejercicio de las mas diversas formas ideológicas
en el campo político de un cuerpo social provocan situaciones de alteración funcional.
Situaciones promotoras de un estado de des-articulada y confusa condición funcional, del
ya altamente conflictivo terreno en cuyo ámbito se desenvuelve la política.

Dar espacio a todas aquellas ideologías cuya proyección
carece de una substancial configuración
de reales valores,
es simplemente complicar el ya complejo y distorsionado
engranaje político,
en busca de sobrevivir a sus propias
y ya muy acentuadas limitaciones funcionales.
Bajo tal aspecto el innecesario incremento de las formas ideológicas al interno de la
política, conduce a una ulterior nueva gama de desequilibrios funcionales.
La política no necesita de nuevos tipos de desequilibrios funcionales, pues ella es capaz
de generarlos a su interno por cuenta propia.
Las ideologías incrementando el nivel de desequilibrios funcionales al interno de la
política, intervienen también en modo directo e indirecto en provocar repercusiones de
igual identidad, en las consecuentes confusas soluciones dadas a las problemáticas.
Sobrecargar a la política con los aportes
surgidos de una proliferación de ideologías a su interno,
es incrementar la producción
de desequilibrios funcionales
emanados de las ulteriores divisiones provocadas.
Divisiones destinadas a aumentar el número de desequilibrios funcionales de índole
complementaria, y consecuentemente descargados de la acción política sobre la forma de
vida.
Las ideologías deben cumplir con una verdadera función de utilidad social, y no
presentarse como simples iniciativas personales o de grupúsculos por el solo hecho de
ser autorizadas a hacerlo.
Una inapropiada proliferación de las formas ideológicas produce un aumento de la
disociación y de la división social, ya suficientemente estimulada por propia cuenta no
necesitada de alguna colaboración en tal sentido.
Desequilibrios en el campo de las diferencias culturales.
La cantidad de las denominadas propias culturas es de considerar indefinida y quizás con
buenas razones infinita (si como tales se entiende no factibles de ser determinadas).
En esencia cada una de las poblaciones diseminadas en el territorio planetario trata de
presentarse con una propia identidad cultural.
Identidad cultural basada en los datos surgidos de la propia historia y de los detalles y
acontecimientos sucedidos a lo largo del tiempo.
Cada población humana
responde
a una amplia variedad en cuanto a la cantidad
de sus componentes
y magnitud de extensión territorial.

Bajo tal aspecto y en modo amplio y general las poblaciones pueden dividirse en
pequeñísimas, pequeñas, medianas y grandes.
Las poblaciones con el mayor número de cantidad de habitantes son quizás aquellas de
ubicar en el terreno de las mas híbridas, respecto al contenido de sus formas culturales.
Las grandes ciudades son compuestas por una gran masa de población capaces de
reconocer los mas diversos orígenes.
Híbridas en cuanto son formadas por un cúmulo de habitantes de diversa procedencia y
por lo tanto de considerar compuestas por distintos ingredientes culturales.
La mezcla de diversas identidades culturales dota a las grandes ciudades de una amplia
variedad de formas de comportamiento.
En esa variedad de comportamiento
se entrelazan las distintas formas culturales
para conformar nuevas entidades
en cuyo seno se reflejan las distintas manifestaciones.
La asociación de las distintas formas culturales configuradas al interno de la población de
las grandes ciudades, se traduce finalmente en una entidad indescifrable de
características mas que propias particulares.
En las poblaciones dotadas de una cantidad mediana, pequeña o pequeñísima de
habitantes, las formas culturales conservan en modo mas neta sus propias y bien
definidas características.
Formas culturales transmitidas a lo largo del tiempo tendientes a constituir un orgulloso
trofeo.
Trofeo necesitado de ser estimulado en cuanto a ser mantenido y transmitido a nivel de
tesoro (de sentirse depositario y de ser conservado).
Es un respetuoso pero exagerado homenaje aquel de llevar al terreno de idealizar las
propias formas culturales.
La idealización lleva a otorgar a las propias formas culturales una muy bien diferenciada y
privilegiada posición, según el amplio o mas bien exterminado campo de localización
planetaria de las poblaciones humanas.
Si cada villorrio es dispuesto a defender y transmitir
a lo largo del tiempo su propia forma cultural,
ello indica claramente
cuanto importante resulta
mantener la propia identidad
en el disociado ámbito del contexto humano.
Las propias formas culturales asumiendo una determinante posición en el campo de la
forma de vida, reasumen en modo claramente demostrativo la importancia de todo aquello
proclive a relacionar el ser humano con su pasado.
Difícilmente el ser humano habrá la disponibilidad de superar su pasado (es inevitable
proceder a realizar tal objetivo), si no otorga a las propias formas culturales un justo y
lógico valor complementario.

Valor complementario en modo de suprimir todo aquello de disocian-te contenido al
interno de la propia forma cultural.
Forma cultural intencionada a hacer resaltar las diferencias respecto a otras al punto de
considerarla, un modelo insustituible de ser practicado y realizado al interno del propio
modo de vida.
La propia forma cultural asumiendo
una tan determinante posición
actúa como un instrumento destinado a provocar
un ulterior mecanismo,
proyectado a crear subsiguientes condiciones
de fragmentaria división del contexto humano.
Actuando en su propia configuración, nutrición y transmisión la exterminada cantidad de
formas culturales diseminadas por el planeta sirven (si consideradas de importancia
fundamental), a acentuar la ya privilegiada posición ostentada por las acciones destinadas
a provocar disociación.
También bajo este aspecto las propias formas culturales se hallan detenidas en el tiempo,
en apoyo de un pasado dispuesto a continuar a tener en manos las riendas de un juego
que ya no le pertenece.
La errónea actitud de las propias formas culturales de considerarse entidades de extrema
importancia, les crea una total des-ubicación respecto a las características integradoras
adoptadas en la actualidad por el proceso evolutivo humano.
La relevante posición asumida de las propias y parcializadas formas culturales pone de
manifiesto su inadecuada presencia, en un actual momento evolutivo dispuesto a
interpretar cualquier tipo de acción disocian-te, como un acto destinado a incentivar el
desarrollo de nuevos tipos de desequilibrios funcionales.
Continuar a generar efectos disocian-tes
significa
en las actuales circunstancias evolutivas,
introducir elementos
con tendencia
a producir desequilibrios funcionales.
De siempre las propias formas culturales han creado entre ellas un mayor numero de
efectos diferenciales y contradictorios que unifican-tes.
Si continúan a dirigir su atención a si mismas desinteresándose de las restantes, la
situación así configurada conducirá a producir un consecuente incremento del
desequilibrio funcional de siempre existido entre las mismas.
Las propias formas culturales deben terminar de representar sectores parciales del
contexto general humano, para configurar un frente común en estrecha relación.
Las propias formas culturales es necesario se proyecten según un frente común, tan
intencionado a establecer un estrecho contacto, como respetuoso de las diferencias
existentes entre las mismas.

Desequilibrios en las disposiciones del ordenamiento interno.
Los órganos componentes del aparato administrativo de los cuerpos sociales, constituyen
tipos de instituciones dispuestas a prestar todo tipo de servicio complementario.
Se entiende por servicio complementario ser en buena medida a las dependencias de
iniciativas políticas.
Iniciativas políticas (como el de ofrecer trabajo de tipo asistencial) destinadas a afianzar
las posiciones de las fórmulas partidarias presentes en el campo del poder de decisión.
La confusa y des-articulada posición vigente
en los órganos componentes
las administraciones públicas,
produce de por si todo tipo de desequilibrio funcional
al interno de las mismas.
La intervención directa o indirecta de la política en el campo de la conducción y
organización administrativa de los cuerpos sociales, genera ya de por si desequilibrios
funcionales en los distintos y diversos tipos de gestiones de índole económica (de
considerar responsabilidad de esos órganos).
Los desequilibrios funcionales de índole económica generados al interno de los órganos
de conducción de los cuerpos sociales presentan responsables anónimos.
Para compensar la constante presencia de déficit administrativos los órganos de
conducción de los cuerpos sociales estimulan arbitrariamente el crecimiento material.
Es indispensable obtener del incremento del crecimiento material los recursos suficientes
para cubrir en parte las necesidades provocadas por los efectos deficitarios.
La libertad dejada al crecimiento material
provoca consecuentes desequilibrios funcionales
en el campo de la productividad, del consumo y de la innovación.
La productividad, el consumo y la innovación
son dejadas
a sus propias determinaciones
el generar todo tipo de artículos.
Esa no regulada acción crea las mas adecuadas condiciones a una producción y
consumo de la innecesario.
Los desequilibrios funcionales internos en la conducción de los cuerpos sociales crean a
su vez otros consecuentes, en ámbitos de vital importancia como aquel referido a los
componentes del crecimiento material.
Los factores componentes la organización de los ordenamientos de conducción de los
cuerpos sociales, se caracterizan por resolver sus problemas funcionales internos con
soluciones de conveniencia.
Esas soluciones de conveniencia (modo de obtener pasajeros resultados temporarios),
son aplicadas por la imposibilidad de afrontar las problemáticas a través de recursos
genuinos.

Los ordenamientos internos
de los cuerpos sociales en general
presentan
una crónica situación de déficit económico,
y para conjugar
algún tipo de control de la situación
se recurre al utilizo de las soluciones de conveniencia.
En general el entero contextos de componentes intervinientes en el sistema de
organización administrativa de los cuerpos sociales, presenta toda índole de
desequilibrios funcionales.
Los órganos de conducción de los cuerpos sociales son una fuente inagotable en la
actitud de generar desequilibrios funcionales.
El ámbito de la política y de la economía o de ambas asociadas parece representar el
campo mas adapto, a producir todo tipo de desequilibrio funcional destinado a pasar
desapercibido.
De tan particular y favorable situación tratan de ser activos participantes todos aquellos
interesados en sacar provecho de la misma, a partir de poner en juego las mas diversas
variantes de desequilibrios funcionales.
Es extremamente amplio el campo
de los desequilibrios funcionales
provocados
por las disposiciones de conveniencia,
adoptadas por la distorsionada configuración
de los mecanismos internos de los ordenamientos públicos.
Los desequilibrios funcionales internos a la conducción de índole pública se extienden
generando una indefinida cantidad de ramificaciones.
Ramificaciones todas ellas derivadas de una deficitaria administración en el campo de los
ordenamientos.
La necesidad de compensar en algún modo la situación deficitaria impulsa a poner en
juego los instrumentos necesarios (positivos o negativos), en la intención de continuar a
producir en torno a problemas no resueltos soluciones de conveniencia.
Para lograr ese limitado objetivo temporal los medios de conducción no se detienen en
provocar desequilibrios funcionales, en los mas importantes factores interesados en
mejorar las condiciones de la forma de vida.
En un campo dominado
de las falencias conceptuales
todo es permitido
a los fines de obtener resultados de conveniencia.
Resultados de conveniencia carentes de algún valor funcional pero dispuestos a mantener
inalterada las temporarias, arbitrarias posiciones alcanzadas.
Estas situaciones basadas en la irregularidad operativa ofrece el mas fértil campo de

acción, al desarrollo de todo tipo de desequilibrio funcional otorgándoles la posibilidad de
extenderse a voluntad.
El deficitario comportamiento financiero seguido por los órganos de conducción de los
cuerpos sociales (y la intención de mantenerlo en ejercicio), promueve desde tan
importante posición de privilegio un sinnúmero de desequilibrios funcionales derivados de
tan negativa actitud operativa.
Desequilibrios funcionales
(como aquellos producidos en el campo de la productividad,
del consumo y de la innovación)
precipitados a intervenir en realizar lo innecesario,
para incrementar el crecimiento material.
La alterada situación creada desvirtúa sus finalidades esenciales radicadas en un real
mejoramiento de las condiciones de la forma de vida.
Finalmente los desequilibrios funcionales generados en torno a los mecanismos de
conducción de los cuerpos sociales, termina por comprometer el verdadero valor e
importancia de factores considerados de fundamental trascendencia, en el
desenvolvimiento de la forma de vida en general.
Desequilibrios en la proyección del bienestar económico.
El obtener una condición de bienestar económico es perseguido por el mayor número de
cuerpos sociales componentes el panorama planetario.
Bienestar económico en cuya búsqueda se empeñan quienes continúan a no llegar a
conseguirlo.
Para la mayor parte de los cuerpos sociales
sumidos en la disociación funcional
el llegar a obtener
la condición de bienestar económico,
es una compleja e intrincada problemática de superar.
Dada la propia situación de independencia individual (tal como el sistema “aislacionista” lo
impone), los cuerpos sociales se encuentran en el campo de la obtención del bienestar
social, en una encrucijada gobernada por un enjambre de desequilibrios funcionales.
Desequilibrios funcionales nacidos del entrelazado e intrincado campo funcional, ofrecido
por los sistemas de producción y de comercialización de índole general e internacional.
Bajo el jamás resuelto disociado panorama de cuerpos sociales dejados a sus propias
dificultades productivas y de comercialización, el bienestar económico general se reduce
a ofrecer un desolado cuadro plagado de desequilibrios funcionales.
Desde el punto de vista del propio bienestar económico el entero campo de cuerpos
sociales planetarios, ofrece un panorama general difícil de poder imaginar mas
desequilibrado.
El estado de bienestar general
del entero contexto humano
según su disposición actual es una condición
difícil de alcanzar
(o mas bien imposible).

Imposible de lograr si el proceso evolutivo humano continua a ser conducido y dominado
por el modelo “aislacionista”, de siempre presente en la organización y ordenamiento
totalmente independiente de los cuerpos sociales.
El contexto humano llegará a disponer de una equitativa condición de bienestar
económico, a partir de intervenir en forma conjunta en un sistema proyectado a interpretar
en modo coherente, una posición funcional basada en un proceso de integración social
planetaria.
De lo contrario (sin un trascendente cambio de orientación cultural-conceptual ubicada en
el frente opuesto de la actual existente), la humanidad en su contexto general jamás
alcanzará una razonable condición de equilibrio funcional entre sus partes.
Solo una equilibrada distribución
al interno del entero contexto humano
de las fuentes productivas y del progreso material
(de incluir las infraestructuras de toda índole),
hará posible llegar a generar
un efectivo y eficiente bienestar económico generalizado.
No existe otro camino de aquel de la integración social planetaria para poner término a
una continua suma de nuevos desequilibrios funcionales, a los ya numerosos existente en
el extremamente diferenciado campo del bienestar social.
Bajo el modelo “aislacionista” las diferencias en el campo del bienestar económico entre
los cuerpos sociales continúa a acentuarse, tanto en cuanto al nivel de su magnitud como
al referido a las posibilidades de llegar a adquirirlo.
La situación creada en torno al bienestar económico es tan compleja e intrincada de no
haberse aún establecido un justo nivel, en relación a la posibilidad de un cuerpo social de
haberlo alcanzado.
Ante un panorama (el bienestar económico) no dispuesto a presentar signos de
mejoramiento general sino de producirse en sentido contrario, los desequilibrios
funcionales en ese campo continúan a incrementarse.
Es de no esperar de cuerpos sociales
que al momento se a-contentan de sobrevivir
en un medio plagado de dificultades,
decidan llegado un momento de ponerse
en acción y reaccionar ante una situación considerada
(con razón o menos) injusta.
Las reacciones serán la consecuencia derivada de la necesidad de salir de posiciones
comprometen-tes, de parte de los poderes de conducción de cuerpos sociales
imposibilitados de llegar a obtener un relativo bienestar económico.
La reacción en este caso asume características agresivas hacia quienes son
considerados los patrones (cuerpos sociales mas poderosos), de una injusta propia
posición de dominio irresponsable.
A este punto los desequilibrios funcionales existentes en el campo del bienestar

económico (entre el obtenido y el considerado negado), conducen indefectiblemente a
situaciones conflictivas cuyas derivaciones se proyectan, hacia fines tan peligrosos como
llegado un momento inevitables.
Las condiciones programadas bajo esas perspectivas dan lugar a un cuadro cuyas
imágenes, continúan a repetirse (con similares características de base y en igual modo)
en el campo evolutivo humano.
Este incesante repetirse de situaciones de similar identidad demuestra cuanto el sistema
“aislacionista” gira en torno a círculos viciosos.
Círculos viciosos configurados por la presencia de desequilibrios funcionales originados al
interno de fundamentales condiciones de la forma de vida general (como aquella del
bienestar económico).
Desequilibrios funcionales
imposibilitados
de ser solucionados y que llegado un momento,
llevan indefectiblemente a crear
las inevitables condiciones re-conducibles
a los conflictos bélicos.
Conflictos bélicos cuyo exterminio humano representa un temporario paliativo, pues las
problemáticas de base funcional (generadora de los desequilibrios) continúan a mantener
sus inamovibles posiciones.
Sin rendirse cuenta el ser humano pasa de concebir sus dinámicas dentro de un estado
dominado por los desequilibrios funcionales, para alcanzar otros dotados de las mismas
características.
El pasaje el ser humano lo realiza insensiblemente sin decidirse a intervenir en modo
radical y definitivo sobre el modelo cultural-conceptual empleado.
Llegado a esta crucial faz evolutiva
poco debe importar sobre
cuantos factores en estrecha relación con el pasado,
será necesario
renunciar a mantener en función.
Resulta en cambio de fundamental importancia tomar plena conciencia de la
imprescindible necesidad, de transformar en modo trascendente la articulación culturalconceptual a través de un nuevo modelo funcional.
Modelo funcional dispuesto de una vez por todas a anular la presencia de desequilibrios
funcionales evitables al interno del proceso evolutivo humano.
Desequilibrios en la posibilidad de alcanzar un mutuo real respeto
entre los cuerpos sociales.
El tratar de establecer iniciativas en el intento de entablar un real respeto entre los
cuerpos sociales, se ha prolongado ya en modo extremo sin haber alcanzado al momento
un alto nivel de madurez.
El establecer un real sentido de respeto entre los cuerpos sociales es una configuración
cultural-conceptual sin alguna relación, con los regulares actos formales derivados de los

efectos originados por la diplomacia.
Los efectos utilizados por los actos diplomáticos
son el resultado
de mecanismos y disposiciones
interesados a producir fines determinados.
Mecanismos dispuestos a dar un contenido armónico a condiciones funcionales
finalizadas a obtener el fundamental objetivo, de procurar a los cuerpos sociales de
presentarse en la mas cordial de las relaciones.
La diplomacia sirve en general para ir en búsqueda de acuerdos en el campo de las
diferencias.
En el entablar los acuerdos ninguno de los cuerpos sociales intervinientes, renuncia a
ciertos propios parámetros límites ya establecidos con precedencia.
En tal sentido la diplomacia no interviene produciendo efectivos y concretos diálogos
constructivos, sino tratando de suavizar y atemperar el siempre activo campo de las
disidencias o de las confrontaciones.
En forma vedada pero concreta continúa a existir
entre los cuerpos sociales
un latente estado de expectativa,
en la intención
de identificar la supuesta
y nunca definitivamente desmentidas presencia de conflictividades.
Pese a los formales tentativos de probar el contrario los actos diplomáticos son
particularmente interesados, a develar las posibles alteraciones generadas al interno de
las relaciones.
Al centro de la atención de los actos diplomáticos prevalecen la desconfiada actitud,
determinada a establecer cosa se esconde detrás de los actos formales.
Estas regulares características funcionales operativas en el campo de la diplomacia
demuestra, cuanto la condición de conflictividad continua a ser el motivo dominante de las
relaciones entre los cuerpos sociales.
La tácita dominante conflictividad
entre los cuerpos sociales
proviene de raíces
sumamente arraigadas en el pasado.
Un pasado tanto remoto como próximo plagado de todo tipo de confrontaciones de las
mas diversas índoles entre los cuerpos sociales.
Confrontaciones seguidas en numerosos casos hasta las últimas consecuencias reconducibles a los conflictos bélicos.
Conflictos bélicos que con toda su regular presencia se han demostrado una ineficiente
solución extrema, en nada adecuada a resolver las problemáticas fundadas en los
desequilibrios funcionales.

El ser humano parece no poder hacer a menos de generar desequilibrios funcionales en
torno a su des-articulada forma de vida.
El siempre buscado y jamás realmente obtenido justo nivel de relación entre los cuerpos
sociales se presenta como un objetivo imposible de alcanzar.
Objetivo imposible de alcanzar:
Por un lado en función del modelo “aislacionista” en vigencia de siempre dispuesto
a promover la disociación.
Disociación utilizada como instrumento mas apropiado a preservar la total
independencia y auto determinación de los cuerpos sociales.
Por otro lado por una posición cultural-conceptual no superada.
Posición cultural-conceptual avalada, confirmada y sostenida en modo tan
irreducible como determinado, de un pasado considerado pilar fundamental
de continuar a respetar y reproducir a través del tiempo.
El entero contexto de las apreciaciones
citadas en precedencia
bajo el signo
de “objetivo imposible de alcanzar”,
constituyen en realidad la substancial base de sostén
de la arbitraria e inamovible configuración
cultural-conceptual vigente.
Configuración cultural-conceptual siempre presente (solo sometida a superficiales
cambios) a lo largo del entero proceso evolutivo humano, y por lo tanto de considerar
extremamente radicado funcional-mente en ese medio.
Cuanto el modelo del sistema funcional empleado hasta el momento haya perdido su total
vigencia en las actuales instancias evolutivas, es contrapuesto por las atentas y
escrutadoras posiciones del pasado considerando la remoción un acto de consumada
irreverencia de no ser tolerado.
Una nueva condición funcional merece ser elaborada y aceptada como justa
consecuencia de los radicales y trascendentes cambios de transformación, originados al
interno de la forma de vida en general.
Contraponiéndose a las lineas culturales-conceptuales provenientes del pasado, la
introducción del ser humano en una nueva y muy diferente era evolutiva, exige una radical
substitución del modelo “aislacionista” aún en vigencia.
En caso contrario los desequilibrios funcionales
existentes en el campo de la relaciones
entre los cuerpos sociales
continuarán a producirse,
dentro de un bien definido terreno de conflictividad.
No resulta prácticamente factible solucionar los problemas creados entorno a las
relaciones entre los cuerpos sociales, si el ejercicio funcional continúa a ser practicado
según las características ofrecidas por el modelo cultural-conceptual “aislacionista”.

Bajo el régimen de tal modelo el regular incremento de los desequilibrios funcionales en el
campo de las relaciones entre los cuerpos sociales, será una consecuencia tan inevitable
como inexorable.
Consecuencia inexorable si implementada bajo el dominio de las inamovibles posiciones
culturales-conceptuales provenientes del pasado.
El estado de conflictividad podrá traducirse en diálogos constructivos en la solución de los
problemas creados, cuando los cuerpos sociales pasen a formar parte de un contexto
plenamente integrado.
Desequilibrios en el terreno religioso.
Cada una de las religiones mas importantes continúa a afirmar ser la poseedora y
receptora de la única verdad universal de índole dogmático.
Cada religión considera a las restantes apéndices surgidas de circunstancias no bien
esclarecidas, y por lo tanto ser el producto de situaciones favorables a la introducción de
su presencia.
En realidad la aparición de las formas religiosas mas importantes coinciden al momento
de su instauración, con circunstancias evolutivas necesitadas de una presencia superior.
Presencia superior de hacer intervenir al interno de cuerpos sociales necesitados de
recuperar la creencia, en una entidad en grado de rescatar al ser humano de momentos
de trajinantes estados de confusión cultural y conceptual.
La presencia de una entidad superior (encarnada en los contenidos de los textos
sagrados de las religiones mas importantes), ha concedido la posibilidad a las mismas de
intervenir en momentos de substancial derrumbe, de los arbitrarios principios y
fundamentos reguladores de la forma de vida.
La presencia del ser superior
indicaba
la posibilidad de ubicar en el mas alto nivel,
una necesaria posición de lógica justicia
propuesta
con total equidad y sin establecer,
alguna diferencia entre los seres humanos en general.
En los momentos mas críticos de la humanidad las religiones han cumplido una función
de extrema importancia, en la justa intención de permitir al ser humano de recuperar en
cierto modo la gestión espiritual personal de su forma de vida.
A poco sirven los datos históricos cuando solo vivir en primera persona determinadas
instancias, permitiría corroborar la extrema desorientación interior existente en la forma de
vida en ciertos momentos evolutivos
La exasperada posición de las interioridades sujetas a sobrevivir en un ámbito plagado de
todo tipo de irregularidades éticas, morales y funcionales, llamó desesperada-mente a la
presencia de un ser superior.

Ser superior proyectado en hacer retornar a las perturbadas interioridades un claro
sentido de paz extraviado en el ruinoso camino de sobrevivir.
Las religiones han sabido afrontar esa situación buscando de sugerir al ser humano la
presencia de un terreno superior, necesitado para ser alcanzado de responder con un
cierto tipo de comportamiento.
Las religiones han sido el imprescindible producto
de los mas altos niveles intelectuales,
capaces de construir una arquitectura
ética, moral y funcional,
a partir de un ser superior encargado de dictaminar
las leyes del juego.
Las graves e insolubles situaciones creadas en torno a la forma de vida han
probablemente inducido, a los actores materiales de las obras maestras generadas en
torno a las religiones a centrar la atención sobre un ser superior.
Ser superior de ser configurado fuera del restringido ámbito de un ser humano, habiendo
perdido el mismo todo significativo valor para recibir tal benemérita y privilegiada
posición.
El ser superior se identificaba en una entidad de tan relevante identidad funcional, de no
permitir establecer algún parangón con el ineficiente, deficitario y desvalorizado ser
humano.
El problema surge cuando una vez instauradas y en vigencia las diversas religiones han
caído desafortunada-mente en manos de los seres humanos.
Los seres humanos participantes a las diversas religiones han terminado por constituir a
las mismas en bastiones dogmáticos de exagerada trascendencia funcional.
Sintiéndose protegidas idealmente
del ser superior cada entidad religiosa importante
ha asumido las características
de un compacto cuerpo funcional.
Cuerpo funcional destinado a defenderse de las posiciones antagonistas y de proyectarse
consecuentemente en el incrementar la incorporación de nuevos adeptos.
En manos de un ser humano dotado de bajo nivel de calidad cultural las distintas
religiones al hacer efectiva su realización, no han podido evitar de generar entre las
mismas significativos estados de conflictividad.
La conflictividad ha llegado a presentarse en diversas instancias evolutivas en modo
extremo llegando a provocar confrontaciones de importancia.
Lenta pero inexorablemente el ser humano ha continuado a desvirtuar todo aquello de
elevado surgido de los escritos magistrales.
Los efectos disocian-tes ofrecidos de la práctica operativa entre las distintas religiones,
terminó por producir una decidida intromisión de los desequilibrios funcionales.
En realidad las formas religiosas mas importantes de siempre han dado lugar a un
desequilibrio funcional en el campo de las relaciones.

Según la mayor o menor tolerancia o de la acción surgida de la intervención de unas
sobre las otras, las formas religiosa se hallan enclaustradas en un bien definido terreno de
desequilibrio funcional en el difícil campo de las relaciones entre las mismas.
La presencia de una mayor o menor magnitud
del desequilibrio funcional
generado
en el campo de las relaciones entre las diversas religiones,
se ha extendido desde su implantación
a lo largo del proceso evolutivo humano.
La entidad de los desequilibrios funcionales entre las religiones mas importantes, han
sufrido faces de incremento y de decremento siguiendo una regular proyección.
Regular proyección según la presencia de nuevos acontecimientos estimulaban o
atenuaban los estímulos (destinados a evidenciar o retraer), una mayor o menor magnitud
de los desequilibrios funcionales provocados entre las religiones.
Llegado al actual punto evolutivo resulta inadmisible las religiones (por una causa u otra),
continúen a originar en sus relaciones desequilibrios funcionales no accidentales sino
provocados.
Las religiones inseridas en las masas sociales de bajo nivel de calidad cultural, son
factibles de ser utilizadas como importantes instrumentos en manos de los poderes de
decisión.
Estimular los desequilibrios funcionales significa
destruir un autentico y genuino modelo de unidad humana.
La práctica ininterrumpida del modelo “aislacionista” es una consecuente demostración de
la intención humana, de desarrollar su proceso evolutivo bajo el bien definido signo de la
división.
Pese a las indicaciones surgidas de su propio proceso evolutivo el ser humano se rehúsa
con ferviente convicción a introducir en ese de-curso, las medidas necesarias para
otorgarle al mismo un claro sentido de unidad.
No falta al ser humano la capacidad suficiente
para comprender la necesidad
de dar a su curso evolutivo
un trascendente cambio de ruta cultural-conceptual.
Ese imprescindible cambio implica convertir las condiciones de disociación de siempre
presentes en el cuadro funcional de la forma de vida en un modelo diferente.
Modelo funcional dotado de tal diferencia de determinar el hacer pasar al proceso
evolutivo a una condición opuesta a la representada por la disociación.
La posición es aquella propuesta por una integración social planetaria.
Aún hoy ante la presencia de todo tipo de desequilibrio funcional poco ha cambiado en

sus bases substanciales la configuración general de la forma de vida.
De frente a la situación de inmovilidad cultural-conceptual el ser humano continúa a
interpretar en modo anómalo el término integración o unidad.
El término integración lo considera de inmediato como una pérdida de la independencia
de la capacidad de decidir.
Es evidente que un proceso
de integración social planetaria va
necesariamente precedido,
de una rigurosa acción formativa en modo de dar
una justa
posición cultural-conceptual al sistema.
El proceso de integración social planetaria no necesita proceder a cancelar algún tipo de
independencia, sino a limitarla a los fines de poner en función un sistema centrado en la
obtención de un justo y real estado de mutuo respeto entre las partes.
Proceso dispuesto a establecer con la presencia de un radical cambio cultural- conceptual
(pasaje de la disociación a la integración), una nueva configuración de la forma de vida.
Forma de vida ya no conformada siguiendo las precedentes posiciones (son dejadas
totalmente de lado), sino dando lugar a un nuevo sistema funcional cultural-conceptual
destinado a generar un nuevo modelo de derechos y deberes de ser realizados.
Por otra parte a nada sirve a los cuerpos sociales sentirse orgullosos de poseer una
supuesta falsa independencia, cuando se ven precisados a moverse en un ámbito
funcional circundado de arenas movedizas.
Arenas movedizas dispuestas ante la continua presencia de nuevos tipos de
desequilibrios funcionales de índole económica (generados al interno o entre los cuerpos
sociales), a hacer de la supuesta independencia una bandera virtual imposible de ser
enarbolada realmente.
Probablemente la tendencia a disociarse del ser humano ha encontrado en los
desequilibrios funcionales, el mas afirmado y consistente aleado para dar a su propio
proceso evolutivo una continuidad de acción en tal sentido
Los desequilibrios funcionales
asumen
al interno del proceso evolutivo humano
claras características
de entidades disocian-tes.
Mas se incrementa el número de desequilibrios funcionales en todos los campos, mas se
acrecienta la tendencia a dividirse en el intento de hacerse de lado de aquello relacionado
con los mismos.
En general en torno al incontrolado torbellino creado por el círculo vicioso dominado de
los desequilibrios funcionales, estos continúan constantemente a recrease y reproducirse.
Los cuerpos sociales (o aquellas partes de ellos disociadas) para escapar de los
desequilibrios funcionales provocados por las entidades centrales, se ven obligadas a

generar los propios.
A este punto evolutivo resulta imposible continuar a mantener en ejercicio el modelo
“aislacionista” como sistema ligado a permitir todo tipo de escisiones.
No basta proceder a dividirse cuando el entero sistema se halla bajo el dominio de todo
tipo de desequilibrio funcional.
No existe algún justo intento dentro del actual sistema cultural- conceptual en vigencia,
capaz de superar la invaden-te consistencia de la cantidad de desequilibrios funcionales
presentes en la forma de vida.
Ciertos sectores de los cuerpos sociales
naturalmente invadidos de desequilibrios funcionales,
suponen que dividiéndose,
separándose de la entidad madre podrán dar lugar
a un propio modelo mas eficiente.
Modelo capaz de no dar lugar a la producción de desequilibrios funcionales a su interno,
en virtud de disponer de una propia capacidad para movilizarse sin recurrir a ellos.
En realidad esa actitud sirve a constituir un nuevo polo donde los desequilibrios
funcionales (extendidos al entero contexto humano), encontrarán nuevas motivaciones
para oportunamente regenerarse y reproducirse.
Dividirse para mejorar la propia posición en un campo general dominado por
desequilibrios funcionales, se constituye en un nuevo instrumento destinado a nutrir las ya
consistentes condiciones adquiridas de los mismos.
La substancial y profusa presencia de los desequilibrios funcionales en las actividades
practicadas al interno en la forma de vida, acentúa la ya desarrollada tendencia (por vía
de los modelos culturales-conceptuales en vigencia) a la división o disociación al interno
del entero contexto humano.
Una idea evolutiva considerada como provocación (pero en algún modo definitoria), sería
aquella destinada a someter a una cuidadosa subdivisión al entero contexto humano, en
modo de comenzar de ese punto y no de terminar ruinosa-mente en el mismo.
Incontenible progresión en el
crecimiento de los desequilibrios funcionales.
Como ya se ha establecido los desequilibrios funcionales se han incorporado y forman
parte estable, de los mas importantes factores intervinientes en el proceso evolutivo
humano.
De la desahogada posición de los desequilibrios funcionales en los mas importantes
factores evolutivos, es simple deducir cuanto negativas son las derivaciones de ellos
producidas.
Derivaciones proyectadas a condicionar los distintos estratos componentes la nutrida
configuración estructural en dotación a la forma de vida.

En las convulsas y des-articuladas circunstancias evolutivas los desequilibrios funcionales
(dotados de aparentes justas medidas), ocupan una importante posición.
Importante posición surgida de las razones otorgadas a las mas contrapuestas posiciones
conceptuales, en buena parte consideradas todos ellas dotadas de un cierto valor.
Cuando conceptual-mente todo y el contrario de todo parece disponer de un cierto valor,
la presencia de los desequilibrios funcionales pasa desapercibida o encontrando a su
existencia justificadas razones.
Con la aparición en escena
de las soluciones de conveniencia
los desequilibrios funcionales,
han encontrado campo fértil y en buen justificado modo
para proceder a multiplicarse.
A través de las soluciones de conveniencia se entiende interpretar en modo vedado la
justa presencia de los intereses creados, otorgándoles un valor representativo y calificante.
Las imperfectas, precarias, temporarias ficticias soluciones de conveniencia, han abierto
un amplio o mas bien exterminado campo de acción, a la instauración de todo tipo de
desequilibrio funcional.
La mayor parte de los problemas ubicados en los planos de organización y conducción de
los cuerpos sociales, han hallado en las soluciones de conveniencia las mas amplias
posibilidades de originar a partir de ellas, nuevos y mas diversificados tipos de
desequilibrios funcionales.
Si los órganos de conducción de los cuerpos sociales recurren con facilidad a las
arbitrarias soluciones de conveniencia, están otorgando indirectamente vía libre a los
desequilibrios funcionales.
Desequilibrios funcionales a ese punto autorizados a intervenir y en virtud de ello producir
total desinterés sobre sus negativas consecuencias posteriores.
Irregulares consecuencias posteriores dispuestas con su irremediable presencia, a
incrementar ulteriormente la cantidad de desequilibrios puestos en juego.
A la no cancelación
de los desequilibrios funcionales
procurados por las soluciones de conveniencia,
será necesario agregar otros
destinados a cubrir las nuevas necesidades
también de la misma índole.
Considerando a las soluciones de conveniencia las mas adecuadas a resolver realmente
los problemas (cuando en realidad intervienen a nivel de un paliativo temporario), se
agregan a desequilibrios funcionales no eliminados otros proyectados a cumplir siempre
una función intermedia no resolutoria.
Esta situación repetida en los diversos ámbitos de las actividades durante el ejercicio de
la forma de vida, genera un adecuado circuito dinámico en cuyo entorno los desequilibrios
funcionales, encuentran un tránsito expedito a la configuración de nuevas figuras.

En ese circulo los desequilibrios funcionales se recrean y reproducen sin algún obstáculo,
o mas bien favorecidos por las circunstancias imbuidas de un continuo devenir de nuevos
acontecimientos.
Nuevos acontecimientos a la enseña de un medio ya suficiente-mente dominado por los
desequilibrios funcionales.
Desequilibrios quienes de un modo u otro interviniendo con sus diversas modalidades de
acción, imponen sus negativas reglas en todos los campos de actividades en general.
Los desequilibrios funcionales intervienen
en forma activa en la configuración
de la gran mayor parte de las actividades
integrándose
y participando a las mismas.
Esa participación no se detiene configurando una cierta cantidad sino continúa a
incrementarse, a partir de los desequilibrios funcionales instaurados en precedencia.
Se establece así entre los desequilibrios funcionales presentes y futuros una cadena de
vasos comunicantes.
Vasos comunicantes en cuyos ámbitos se continúan a generar nuevos tipos de
alteraciones dinámicas de ese tipo.
Una vez dadas las mas adecuadas condiciones para desencadenar un progresivo
crecimiento de los desequilibrios funcionales, estos se comportan como entidades
similares a las representadas por las bacterias.
Como esas formas los desequilibrios funcionales son dispuestos a continuar su acción
invasiva montada en una insaciable sucesión de etapas en progresión.
A cierto punto tratar de detener la progresión de los desequilibrios funcionales, significa
hacerlo en forma directa sobre las dinámicas propias del entero proceso evolutivo.
Llegado a esta extrema situación
los desequilibrios funcionales pueden sentirse satisfechos,
de hallarse en posición dominante
del proceso evolutivo donde han tomado asiento.
Posición dominante finalmente llegado a un punto extremo de hacer imposible de ser
atacada, pues el intentarlo significaría poner en serio riesgo la integridad del proceso
evolutivo en cuestión.
Tal situación demuestra cuanto una extrema acción dominante de los desequilibrios
funcionales sobre un sistema evolutivo, lleva indirecta pero concreta-mente a la
irreversible condición de desintegración del mismo.
Acentuación de la imposibilidad de una equilibrada
coexistencia humana bajo el modelo aislacionista.
El modelo “aislacionista” (bajo el mismo se halla configurado el contexto social humano),
de por si da cuerpo a una entidad funcional de claras y definidas características basadas
en la disociación.

Cada cuerpo social componente e interviniente en el proceso concretiza su propio modelo
funcional en modo independiente.
La total independencia de configuración funcional
de cada cuerpo social
indica consecuentemente,
una total no disponibilidad a la intromisión
de otros
en las propias gestiones internas.
Esta situación es factible de ser realizada en un terreno ideal si los distintos cuerpos
sociales, no necesitaran unos de otros para concretar sus propias funciones.
En realidad existe una notable dependencia funcional entre los cuerpos sociales
necesitados de generar una mutua colaboración (productiva, comercial, financiera etc.
etc.).
En el pasado era factible llevar a cabo una supuesta independencia total con la anexión
de colonias, de parte de cuerpos sociales dominantes capaces de ostentar mayores
poderes económicos y militares.
También en estos caso la anexión de colonias restaba valor a la ideal posición de
independencia total.
No obstante todas las argucias idealistas tejidas en torno a la independencia total esta
aparente posición ha sido (en cada faz evolutiva), sistemáticamente condicionada y
desvirtuada por una serie de factores presentes en cada diversa instancia.
En la actual faz evolutiva la supuesta disponibilidad del sistema “aislacionista” a otorgar
condiciones de independencia total, a todos aquellos cuerpos sociales o derivados de los
mismos se presenta según dos aspectos diversos.
Los aspectos diversos y al mismo tiempo antagonistas se traducen:
Por un lado en un continuo proceso de disociación con un constante incremento de
los cuerpos sociales dispuestos a proclamar su independencia total.
Por otro lado el continuo aflujo de nuevos factores necesitados para ser
solucionados, de una cada vez mas estrecha dependencia (los unos de los
otros) entre los cuerpos sociales.
A este punto evolutivo sería seriamente de considerar cuanto el modelo “aislacionista”
propone situaciones extremamente contradictorias.
Contradicciones funcionales surgidas de la total actual incompetencia cultural-conceptual
del indiscutible modelo practicado y en plena vigencia.
La total incompetencia del modelo funcional “aislacionista” practicado y en vigencia
produce repercusiones negativas sobre el proceso evolutivo humano.
Las repercusiones negativas se traducen indefectiblemente en la creación de nuevos tipos
de desequilibrios funcionales,

Desequilibrios funcionales procedentes
de las contradicciones generadas
entre factores.
introducidos arbitrariamente
en el intrincado laberinto de posiciones opuestas.
En las actuales instancias el proceso evolutivo humano se halla inmerso en un desarticulado, heterogéneo y complejo mecanismo funcional dominado de contradicciones y
contraposiciones de toda índole.
El modelo funcional “aislacionista” practicado de siempre es de considerar bajo el impulso
de las circunstancias y acontecimientos actuales, haber llegado al extremo punto de
generar situaciones de colapso.
Resulta una ilusión imaginaria suponer la existencia de la posibilidad de re-equilibrar los
mecanismos funcionales de la coexistencia humana, a partir de un modelo imposibilitado
de producir radicales mejoras sobre sus propias posiciones culturales-conceptuales.
Un ámbito dominado de la desorientación y de la confusión general provocadas por
contradictorias posiciones de base, se traduce en ventajosas condiciones al desarrollo de
nuevos tipos de desequilibrios funcionales.
Ante la des-articulada condición funcional
son los mecanismos alterados
(desequilibrios)
quienes encuentran el campo abierto
a intervenir en el proceso.
Llegar a producir y consolidar una coexistencia equilibrada del entero contexto humano es
de considerar del todo imposible, en un medio gobernado y dominado por el modelo
funcional “aislacionista” en plena total y respetada vigencia.

La persistencia del anómalo sistema aislacionista
provoca la creación de nuevos tipos de desequilibrios funcionales.

A este punto del proceso evolutivo humano la persistencia en un primer plano funcional
del modelo “aislacionista” es de considerar a nivel de entidad anómala.
La entidad anómala interviene sobre el proceso evolutivo en cuestión produciendo todo
tipo de alteraciones.
Alteraciones ya a nivel funcional de base o de las consecuencias generadas de sus
derivados.
Dadas las negativas consecuencias
(los desequilibrios funcionales son una de ellas)
generadas del modelo
cultural-conceptual “aislacionista” en vigencia,
su persistencia constituye una anomalía
de importancia actuante en el proceso evolutivo.

Todos los mecanismos de relación distorsionados se resienten hasta rendir imposible
asumir características estables, empleados en el siempre convulsionado terreno de la
disociación.
El modelo “aislacionista” y su permanencia en la privilegiada posición de conducción en la
configuración del entero contexto humano, continúa a sostener impertérrito sus principios
y fundamentos disocian-tes.
Cuando un factor interviniente en un proceso funcional evolutivo cumple sus funciones
provocando todo tipo de alteraciones, en lugar de conducirlo con adecuadas medidas a su
mejor práctica, el deficitario modelo utilizado es de ubicar como un instrumento anómalo.
El modelo cultural-conceptual “aislacionista” como instrumento encargado de configurar,
organizar y ordenar el contexto humano en general, se propone asumiendo serias
responsabilidades en un ámbito extremamente delicado.
El modelo “aislacionista” solo en los inicios
ha sido posible considerarlo
una entidad
ajustada al proceso evolutivo humano.
En las actuales instancias
presta una negativa utilidad funcional
facilitando la presencia
de todo tipo
de desequilibrios y desigualdades.
La posición cultural-conceptual del modelo “aislacionista” en su acción de mantener
inalterada, in-variada la configuración, organización y ordenamiento general del entero
contexto humano, responde a una posición retrógrada, superada e inaplicable en las
actuales circunstancias evolutivas.
Al actual punto evolutivo su presencia y pleno ejercicio en el plano funcional general es de
considerar una entidad anómala.
Sostener una entidad anómala al interno del proceso evolutivo significa intervenir sobre el
mismo produciendo todo tipo de alteraciones.
Las alteraciones se generan sobre todos los campos funcionales consecuentes a la
continuidad en la práctica de principios y fundamentos, destinados a incrementar
cualitativa y cuantitativa-mente la magnitud de las mismas.
Como todo modelo funcional llegado al punto de haber adquirido la característica de
anomalía, se hace preciso proceder como en el campo médico a eliminar la entidad en
grado de causarla.
Sumido en una densa y agresiva nube capaz de precipitar una constante cascada
constelada de nuevos desequilibrios funcionales, el ser humano debe proceder a la
eliminación de su proceso evolutivo del director y conductor de escena interpretado por el
modelo funcional “aislacionista “.
Bajo tal conducción y dirección resulta directamente imposible dar lugar a algún proceso
de re-composición funcional.

El modelo cultural-conceptual “aislacionista”
respondiendo a una bien definida posición disocian-te
de la comunidad humana,
no hace factible otorgarle la posibilidad de cambio
cuando a lo largo
del entero proceso evolutivo humano
ha mantenido inmovilizada su orientación.
Llegado al punto de ser considerada justa y lógicamente una anomalía el modelo
“aislacionista” de configuración del contexto humano, va eliminado como factor
interviniente en el proceso evolutivo humano.
Con la eliminación de la anomalía aquella entidad capaz de provocarla será reemplazada
por un modelo cultural-conceptual, dispuesto a interpretar en modo actualizado e
integrado las nuevas necesidades del contexto humano en general.
El modelo conceptual disocian-te y disociador genera
de por si una continua recreación de los desequilibrios
funcionales.
El modelo “aislacionista” responde a una posición conceptual cuya orientación se sustenta
en bien definidas características, portadas a generar, sostener y facilitar una acción
disocian-te y disociadora del contexto humano.
Ello ha dado lugar a una configuración, organización y ordenamiento general humano
basada en esas premisas.
Desde el punto de vista de la concepción de tal posición se deduce que la misma no es el
producto de una cuidadosa elaboración intelectual, sino de las circunstancias y
acontecimientos evolutivos.
Circunstancias y acontecimientos de índole primitiva llamados a intervenir en forma
tempestiva, bajo el original dominio de los factores instintivos y temperamentales.
En realidad el modelo “aislacionista” no ha requerido en sus orígenes una intervención de
orden conceptual.
Simplemente ha sido la consecuencia de un estado de cosas imposibilitado de haber a
disposición una adecuada preparación para ser adecuadamente elaborada y tratada.
El modelo “aislacionista” habiéndose
desarrollado
en modo accidental
no responde a alguna madurada posición conceptual.
Por ello se propone como la consecuencia de la intención de complacer los deseos
funcionales de individuos o de grupos, no como entidad configurada sobre preceptos y
principios articulados conceptual-mente.
El modelo “aislacionista” es un producto cuyo nacimiento, crecimiento y desarrollo se ha
realizado sistemáticamente bajo el signo del accidente evolutivo.

De los accidentales contenidos de su configuración fundadas en elementales efectos
disociadores y disocian-tes, no es factible esperar otras consecuencias de un constante
de-fluir de nuevos tipos de desequilibrios funcionales.
Desequilibrios funcionales destinados a recrearse constantemente pues desarrollados en
un medio intencionado a permitirles llevarse a cabo.
La imperante inexistente posición conceptual asegura el
nacimiento de nuevos tipos de desequilibrios funcionales.
El realidad el modelo “aislacionista” no responde a un determinado modelo conceptual.
Es la consecuencia de agregados acontecimientos y circunstancias evolutivas
acumulados a través del tiempo.
Acontecimientos y circunstancias proyectadas a delinear (siempre en modo elemental)
una condición general, destinada no a orientar sino a complacer las posiciones
funcionales dominantes presentes en cada faz evolutiva.
Probablemente el “aislacionismo”
se ha proyectado inamovible a través del tiempo,
a partir de su predisposición a complacer
las necesidades
(no importaba si positivas o negativas)
de los hechos surgidos en cada faz evolutiva.
La capacidad de acomodación a las necesidades surgidas de cada faz evolutiva han
permitido al modelo “aislacionista” proyectarse a través del tiempo.
Para lograr tal objetivo poco o nada le interesaba si bajo su dirección los mecanismos o
dinámicas funcionales al interno del proceso evolutivo humano, provocaban un mayor o
menor número de desequilibrios funcionales.
El único y principal centro de la atención del modelo “aislacionista” se presenta y propone
como condición esencial, el tomar las medidas mas apropiadas para mantener su
privilegiada posición dominante.
Privilegiada posición de conducción y dirección de la configuración de la forma de vida del
entero contexto humano.
El total desinterés del “aislacionismo” hacia su innata capacidad de generar desequilibrios
funcionales, lo hace directamente responsable del constante nuevo y renovado
nacimiento de los mismos.
La incidencia de un prevalen-te generarse de desequilibrios
funcionales reconduce a un creciente negativo proceso evolutivo.
Un proceso funcional evolutivo como sus términos lo indican para considerarse como
comportamiento en dinámica regular, debe producirse según un estado de “equilibrio
inestable”.

La presencia de desequilibrios funcionales a su interno o entre sus factores componentes,
se propondrán siguiendo bien definidas características temporarias.
Ello significa que la presencia de los desequilibrios funcionales o son resueltos de las
propias condiciones naturales ejercidas por el sistema, o necesitan ser esterilizados
eliminando los agentes causales proyectados a determinarlos.
Cuando un sistema funcional evolutivo
alberga con facilidad
desequilibrios
inicia a asumir las características
de una entidad,
al margen de las regulares normas de una adecuada dinámica.
La presencia de desequilibrios en un proceso evolutivo es de interpretar como la
introducción en el mismo de causas ajenas al mismo, capaces de modificar sus regulares
condiciones funcionales.
En el proceso evolutivo humano la compleja trama tejida en el campo de las relaciones
entre sus factores componentes, es simple se generen en condiciones funcionales
contrapuestas.
Los procesos funcionales evolutivos son preparados a superar la presencia de
desequilibrios, siempre y cuando se proceda oportunamente a eliminar los agentes
causales de los mismos.
El no tener en consideración
la necesidad
de identificar y eliminar los agentes causales
de los desequilibrios,
permite a los mismos afirmar y consolidar
su posición al interno del proceso evolutivo afectado.
El acumulo de desequilibrios funcionales al interno de un proceso evolutivo, otorga la
posibilidad a los mismos de recrearse y reproducirse unos en relación con los otros.
Ante situaciones favorables los desequilibrios pueden hacer su propio juego y
desarrollarse sin la presencia de mayores obstáculos.
Ello se reflejará a distancia sobre las condiciones funcionales del entero proceso
evolutivo.
Si los desequilibrios considerados individualmente dan la impresión de no causar
alteraciones de importancia en el sistema evolutivo afectado, su constante crecimiento y
desarrollo terminará por influir en modo decisivo en su comportamiento funcional.
La consolidada y no superada presencia de desequilibrios funcionales al interno de un
proceso evolutivo, terminará finalmente por inclinar al mismo a proseguir su trayecto en un
terreno plagado de negativas consecuencias.
Un sistema funcional en grado de producir
desequilibrios unos sobre otros,
o cambia modelo conceptual
o se desintegrará como proceso dinámico.
El ser humano desinteresándose de la presencia y el ulterior incremento de los
desequilibrios funcionales al interno de su propio proceso evolutivo, parece no haber

otorgado la suficiente y trascendente importancia a los mismos.
No es el ser humano quien decide (en relación con los términos mas adecuados a sus
propios intereses) como conducir su proceso evolutivo.
Decidir como conducir el propio proceso evolutivo significa también tomar plena
conciencia, de cuanto el mismo determina funcional-mente por propia cuenta cosa
establecer respecto a su destino.
Un sistema evolutivo en relación
con sus propias condiciones funcionales
establece de por si
el determinar continuar o finalizar su ciclo.
No será el ser humano habituado a convivir con todo tipo de desequilibrio funcional quien
finalmente determinará el modo de proseguir el de-curso a su proceso evolutivo.
Es el sistema evolutivo (en el interviene en primera persona el ser humano) quien se
encargará de dictaminar en relación con sus propias condiciones funcionales, si continuar
o menos a dar vida al proceso.
Si el ser humano continua a producir todo tipo de desequilibrios funcionales sin superarlos
o eliminarlos al interno de su propio proceso evolutivo, la capacidad de absorberlos del
mismo tendrá justamente un límite.
En tal sentido los desequilibrios funcionales al interno del proceso evolutivo humano, son
en constante recreación y reproducción los unos sobre los otros.
Los acontecimientos y circunstancias evolutivas
producen por cuenta propia
las condiciones mas apropiadas
(apoyadas en una base ya substancialmente importante),
originando
una permanente formación
de nuevos diversificados
tipos de desequilibrios funcionales.
Esta situación sumida en un constante proceso de renovación de los desequilibrios
funcionales, conduce a la inapelable condición sustentada en la imprescindible necesidad
de producir un cambio de transformación, en la orientación del campo del modelo de
conducción.
Llegado a este punto evolutivo:
O el ser humano reemplaza el aún vigente modelo “aislacionista” y disocian-te, por
otro de orientación opuesta intencionado a establecer un proceso de
integración social planetaria.
O los desequilibrios funcionales en acción dominante terminarán por proceder a
desintegrar su propio sistema.

La humanidad para continuar el curso de su
proceso evolutivo es imprescindible
deje de proceder apoyada en el desequilibrio funcional.
El ser humano se halla habituado de siempre a configurar su forma de vida incluyendo en
la misma, un amplio margen dedicado a la prospectiva de introducir desequilibrios
funcionales.
Los aún presentes arraigados contenidos instintivos y temperamentales continúan a
incorporar en sus manifestaciones espontáneas, argumentos estrechamente vinculados
con la introducción de desequilibrios funcionales.
Los regulares actos de comportamiento, de convivencia y de relación constituyen un crisol
inagotable de reacciones espontáneas, quienes proyectadas en irreflexivas
manifestaciones dan lugar a posiciones conceptuales extremas.
Posiciones conceptuales extremas productoras de todo tipo de desequilibrios funcionales
en los campos señalados en precedencia.
Este ejemplo a nivel de las masas sociales responde a causas interiores (instintivas,
temperamentales), no llamadas en ningún momento a someterse a una apropiada y
rigurosa acción formativa.
Las formas culturales
dejadas a su bajo nivel de calidad
intervienen en el campo de las masas sociales,
pero ademas y con ellas
en todos los ámbitos funcionales compatibles
con la forma de vida.
Tal situación se reproduce in-variada tanto en los distintos planos de dirigentes, hasta
llegar a las mas encumbradas posiciones de conducción social.
La deficiencia de una adecuada preparación cultural de base capaz de establecer una
respetuosa y coherente linea de equilibrio funcional a nivel comunitario (y aún mas allá en
el plano humano general), deja un amplio y consistente espacio al desarrollo de los
desequilibrios funcionales.
El ser humano así como está configurada su organización y ordenamiento general, ha
impuesto la mas adecuadas condiciones para realizar su forma de vida, dentro de un
campo minado de todo tipo de desequilibrios funcionales.
Ante tal negativa presencia probablemente el ser humano necesite producir cambios
trascendentes de transformación, en el entero contexto de los factores mas importantes
intervinientes en su proceso evolutivo.
La contaminación generalizada y plagada
de desequilibrios funcionales
presentes en los factores intervinientes
en el proceso evolutivo humano,
incluye a todos ellos en un substancial proceso
de transformación trascendente.

El entero contexto se halla en un modo u otro involucrado en la necesidad de identificar y
eliminar de sus propios contenidos, desequilibrios funcionales siempre dispuestos a
reproducirse y recrearse en busca de consolidar sus designios dominantes.
El ser humano para recuperar el perdido poder sobre su propio proceso evolutivo (en la
actualidad en manos de los desequilibrios funcionales), debe radicalmente prescindir de
utilizarlos.
El ser humano ha perdido el dominio de su propio proceso evolutivo dejándolo en manos
a la cómoda arma de los desequilibrios funcionales.
Desequilibrios funcionales siempre dispuestos a ser empleados en beneficio de los
propios intereses o de grupo.
Liberarse de los desequilibrios funcionales constituirá un fundamental acto de progresión
evolutiva, de cuya entidad y necesidad el ser humano debe tomar clara conciencia.
Epilogo.
El ser humano cargando en sus espaldas una amplia gama de imperfecciones de índole
natural, se ha ocupado de sembrar cada instancia de su proceso evolutivo de todo tipo de
desequilibrio funcional.
Con a disposición factores interiores negativos siempre dispuestos a intervenir en forma
tempestiva, espontánea e improvisada, ha construido el de-curso de su propio proceso
evolutivo apoyado substancialmente en desequilibrios funcionales (considerados
erróneamente el producto de una dinámica natural).
Ante la dominante presencia de factores interiores negativos no contenidos por algún
mecanismo de control (jamás sometidos a una justa acción formativa), actuar en forma
desequilibrada y plagada de motivaciones conflictivas, se ha constituido en el regular
mecanismo adoptado por el ser humano en sus maniobras dinámicas.
La consecuencia resultante ha sido el configurar
la forma de vida en general,
convirtiéndola en un instrumento,
donde pululan fluidamente todo tipo de desequilibrios funcionales.
El serio problema generado en torno a un proceso funcional evolutivo es cuanto el mismo
después de un prolongado acumulo de desequilibrios, se presenta vecino a llegar a un
límite extremo en su posibilidad de absorberlos.
El ser humano parece haber llegado a un punto donde la capacidad de su proceso
evolutivo de resistir a la presencia de desequilibrios funcionales, se acerca a entrar en los
límites de tolerancia aceptados por el mismo.
En tales circunstancias el camino a seguir no presenta posibilidad de elección.
El camino a seguir exige sin opción
(para poder continuar el de-cuso de su propio proceso evolutivo),
la necesidad de cancelar
la acción dominante
de los desequilibrios funcionales actuantes
sobre las dinámicas del mismo.

Detrás de esta exigencia el ser humano se encuentra en esta actual faz evolutiva, ante
una de las mas difíciles, complejas y decisivas instancias jamás atravesadas.
Instancias de ser irremediablemente superadas en el mejor de los modos (y sin emplear
artimañas), convirtiendo el entero cuerpo de actividades funcionales configuran-tes la
forma de vida, en un sistema funcional desarrollado en el natural ámbito de un “equilibrio
inestable”.

