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Introducción general.

Diversos aspectos circunstanciales surgidos de las faces evolutivas, han signado el 
afianzarse y consolidarse de una formación cultural basada, en la neta separación en 
fracciones de las distintas componentes humanas.
Fracciones destinadas a diferenciarse al punto de generar un natural fenómeno de 
consecuente oposición, proyectado a transformarse en un proceso generador de un vasto 
campo de los mas banales a los mas profundos y radicales antagonismos.

La cerrada y decidida posición en torno a cuyo eje 
se ha desarrollado el fraccionado devenir humano, 
ha asumido una bien definida característica cultural 

considerada una virtuosa condición 
de mantener inalterada a través del tiempo.



La actual faz evolutiva demuestra en cambio cuanto el continuo aporte de nuevos 
conocimientos reflejados en un intenso progreso material, ha convertido el panorama del 
desarrollo humano en un complicado sucederse de incontrolables acontecimientos, bajo el 
señal de un insostenible estado de fraccionamiento de la comunidad humana en general. 

La proyección alcanzada en la actual faz evolutiva del progreso material, ubican a los 
principios culturales humanos con vigencia ancestral (fracciones aislacionistas en 
independencia), en total contraposición respecto a un natural proceso de constante 
intercambio presente en todos los campos funcionales.

La situación de contraposición entre los factores 
en permanente evolución

y aquellos anclados a un perimido o mejor inaplicable sistema cultural 
(radicado en el fraccionamiento humano), 

genera una incompatible condición de incompetencia entre las partes.

La incompetencia de relación propone márgenes diferenciales cada vez mas acentuados,  
y está destinado a crear serios cuando no insuperables situaciones de difícil resolución, 
en el ámbito de las distintas partes en juego.
La resolución a este punto evolutivo debe evitar en modo imprescindible la presencia de 
conflictos extremos.

Derivar como en el pasado la resolución de conflictos extremos a la vía de la extinción del 
enemigo, es de erradicar en absoluto.
Siguiendo tal linea se va al encuentro de la composición de un cuadro de tan tremendas 
como insospechadas e incontrolables consecuencias. 

Para evitar llegar a extremos pertenecientes a una precedente faz evolutiva (inaplicable 
en la actual), se hace imprescindible romper con el esquema de configuración fraccionada 
de la humanidad, pues responde a momentos culturales y de progresión general en total 
disparidad con aquel en vigencia en el presente. 

El ritmo de progresión alcanzado por el progreso material en la actual faz evolutiva, ubica 
a los principios culturales ancestrales aún en vigencia (aislacionismo en independencia de 
los cuerpos sociales), en total contraposición respecto a un natural proceso de 
interrelación e intercambio presente en todos los campos y quehaceres productivos.

La situación de contraposición entre los factores en evolución componentes de un sistema 
evolutivo (aquellos en pleno y continuo cambio de desarrollo) y los anclados a un perimido 
modelo cultural representado por el radical fraccionamientos humano, generan una  
condición de incompetencia funcional entre las partes.

La incompetencia de relación
entre las partes de un mismo sistema funcional evolutivo, 

es destinado a provocar serias implicatorias 
en el desenvolvimiento del proceso.

Implicatorias capaces de conducir a situaciones 
cada vez mas complejas y por ende de difícil resolución. 

Ante un proceso evolutivo en tales condiciones de desequilibrio funcional entre las partes 
componentes, resulta imprescindible erradicar las causas capaces de generar un cada 
vez mas pronunciado desencuentro dinámico.



Solo eliminando las causas en el caso de la evolución humana referido a las formas 
culturales de organización (en esencia presentes de siempre en el ordenamiento general), 
será factible instaurar un proceso proyectado a producir un imprescindible re-equilibrio 
funcional del sistema evolutivo.

La permanencia de los factores culturales de base 
de siempre rectores de la configuración humana 

(sectores fraccionados e independientes), 
acentuará paso a paso la presencia de mas graves desequilibrios 

en las dinámicas del entero proceso evolutivo humano.

Tales condiciones componen un cuadro proyectado a conducir lenta pero inexorablemente 
a una faz de descomposición funcional del sistema en cuestión, cuyo de-curso está 
signado irremisiblemente a traducirse en insospechadas, ingobernables, incontrolables 
consecuencias.

El proceso evolutivo humano habrá continuidad si dotado de un armónico desarrollo 
funcional entre sus diversas y distintas partes constitutivas.
Partes constitutivas del mas variado signo y de ubicar en primera fila tanto aquellas 
materiales como las culturales.

Estas partes fundamentales dejarán de considerarse adversarias para constituirse en un 
complejo funcional coherente, capaz de darse un modelo integrado en sus condiciones de 
desarrollo.

Regular práctica cultural disocian-te de fraccionamiento social.

La cultura primitiva de los inicios humanos desarrollada y desenvuelta bajo el signo de los 
mas profundos y bajos instintos animales (centrados en los simples actos de sobre-
vivencia), constituye una base funcional no superada evolutiva-mente en modo pleno y 
radical.

Vestigios esenciales de la cultura primitiva 
han sido transportados a través del tiempo 

manteniendo activa una irracional tendencia instintiva, 
dispuesta a presentarse de improviso

en toda su negativa condición.

Las reacciones de bajo instinto animal han continuado de una u otra forma a intervenir en 
modo decisivo y arbitrario, durante el entero de-curso evolutivo humano minando el 
proceso de mejoramiento cultural.

El proceso de disociación considerado un normal campo de las relaciones, es en realidad 
el producto de la persistencia de modos culturales instintivos, capaces de intervenir 
perturbando los mecanismos de regular contacto y relación entre seres humanos.
Aún en la actualidad la capacidad de decidir de los factores culturales primitivos instintivos 
en el campo de las relaciones humanas, no ha sido reemplazado por mecanismos 
proyectados a producir preferentemente diálogos constructivos.

El no supera-miento de un activa y prevalen-te condición funcional sustentada en bases 
instintivas de las culturas primitivas, ha incidido en forma decisiva en producir un 



insuficiente nivel de mejoramiento en el ámbito de todo tipo de relaciones humanas.

El ritmo de mejoramiento en el campo 
de las condiciones culturales de las relaciones humanas, 

se revela del todo ineficiente 
a compensar los cambios evolutivos 

generados en otros fundamentales componentes del proceso.

La substancial base cultural de las relaciones humanas de todo tipo se presenta en su 
disposición y organización general, configurada según ordenamientos primitivos 
transmitidos sin las necesarias modificaciones, imprescindibles a conformar un 
mejoramiento del entero cuadro funcional.

Dada la disposición fraccionada de la humanidad la configuración funcional de las 
relaciones entre las distintas partes adolece por completo, de alguna intención formal de 
proponer un modelo generalizado capaz de desarrollar una común programación, 
tendiente a dar un vuelco en positivo al proceso evolutivo en ese campo.

La característica e irreversible condición de fraccionamiento a lo largo del entero proceso 
evolutivo humano (la división se encuentra al centro de la organización planetaria), se 
propone como una incondicional situación adquirida, y como tal esa disposición funcional 
no se considera mínima-mente en discusión.

La disponibilidad de aceptar regular el proceso de ulteriores fraccionamientos resulta una 
posición de tan extrema limitación cultural (no es siquiera de suponer otro tipo de formas 
de dar a las relaciones), de asumir las características de un muro tan afirmado en sus 
funciones como insuperable.

Desechar o no tener en consideración un tipo de relación de los sectores humanos 
planetarios opuesto al fraccionamiento, parece ir contra los principios mas elementales 
basados en el derecho a la propia gestión, cuando en realidad es la búsqueda de una 
forma cultural dispuesta a interpretar en el mejor de los modos el propio proceso 
evolutivo.

Bajo condiciones de un profundo fraccionamiento social 
la humanidad persevera en construir su devenir evolutivo, 

y ello inicia a asumir o mejor ya lo ha hecho 
un estático peligroso contorno cultural de base.

Sobre el dividido contorno cultural de base se presenta cada vez mas dificultoso 
establecer lineas de coincidencia, imprescindibles en la actual faz evolutiva a superar los 
siempre mas numerosos obstáculos en el campo de las relaciones entre las distintas 
partes.

A poco sirve a las fracciones el intento de configurarse en bloques destinados (bajo el 
dominio de la cultura primitiva de base), a sustentarse sobre pilares de temporaria 
duración.

En tanto no se reemplace radicalmente la cultura del fraccionamiento (aislacionista) por su 
opuesta (integración social planetaria), los modelos de asociacionismo puestos en 
práctica retornarán irremisiblemente a proponerse según las formas originales.

Si las bases de la forma de vida humana continúa a sostener el modelo aislacionista 



promotor del fraccionamiento como condición ideal y esencial de función general, las 
reformas sustentadas en eventuales coaliciones resultarán un temporario y accidental 
paliativo.

Una acción paliativa no significa curar un mal sino como en el caso del devenir evolutivo 
humano prolongar un peligroso estado de cosas.

El peligroso estado de cosas en el fundamental campo cultural 
solo es factible de ser solucionado 

con un trascendente cambio.
Cambio en grado de producir una radical transformación 

de las condiciones culturales existentes.

No es difícil advertir en la confusa y tal vez caótica situación reinante en el campo de las 
relaciones humanas en general, la mas absoluta incompetencia del primitivo modelo 
basado en el fraccionamiento humano en sectores aislados.
Tal situación hace imposible gobernar y ordenar la enorme masa de nuevos 
advenimientos y circunstancias, provocadas por la evolución en todos los campos de la 
forma de vida.

En la actualidad todo se sucede con extrema velocidad e improvisación.
Las masas populares se encuentran abandonadas a su propia no preparada posibilidad y 
capacidad de hacerlo en modo reglamentado, y bajo un cierto nivel de principios o 
fundamentos de reconocida validez y en grado de perdurar en el tiempo.

La humanidad fraccionada en infinidad de sectores parece haber entrado en un periodo 
intencionado a situar el dominio del desorden, en un primer y determinante plano de 
acción.

Los puntos de referencia se producen y desaparecen con gran facilidad y rapidez y ello 
conduce a una permanente condición de inestabilidad conceptual y cultural, bajo cuyo 
régimen proliferan las mas audaces y descabelladas posiciones.
Posiciones en desesperada búsqueda de un hálito de justo ordenamiento.
Las sociedades humanas perseverando en practicar su juego al fraccionamiento, corren el 
serio riesgo de llegar al límite de originar situaciones de nivel irreconciliable entre las 
distintas partes.

Las formas ideológicas dispuestas a proponer 
las condiciones de la forma de vida 

después de transitorios periodos de transición, 
se presentan a ocupar posiciones contrapuestas.

Contraposiciones originadas por el fraccionamiento 
capaz de llevar a incompatibilidades extremas 

(conflicto armado entre las partes).

El proceso  resolutorio por vía de la violencia originado por una in-superada determinante 
presencia de las bases de una cultura primitiva, interviene para imponer propias 
condiciones funcionales.

Imponer las propias condiciones funcionales se traduce en una intención reflejada sobre 
todos los campos (ideológico, productivo, comercial, etc.), destinada en un modo u otro a 
influir sobre el poder de decisión de otras configuraciones sociales.
Todo ello en beneficio de unas sociedades (aquellas en grado de imponer el poder de 



decisión) sobre otras actuantes de comparsas, en el desequilibrado panorama cultural de 
las sociedades planetarias fraccionadas.   

Las sociedades humanas continuando a mantener el juego de presentarse fraccionadas, 
repetirán esencialmente (según las diversas nuevas formas evolutivas) los característicos 
enfrentamientos plagados de primitivas reacciones, siempre presentes en la entera 
historia del proceso evolutivo.

La condición de fraccionamiento social planetario conduce invariablemente a crear una 
esencial situación de permanente estado de desequilibrio funcional, entre los diversos 
sectores.

La cultura del fraccionamiento 
y con ello del “aislacionismo” social 

en el campo de la masa humana planetaria, 
reconduce una y otra vez a situaciones de extrema criticidad, 

a través de cuyo desenvolvimiento final 
se refleja la irracional disposición del sistema así configurado.

El no respeto traducido en un trascendente cambio cultural de la disposición humana 
planetaria, se convierte en la actual faz evolutiva en una peligrosa insidia a la continuidad  
humana en el proceso evolutivo general.

Es necesario responder en la presente faz evolutiva a un cambio trascendente del modelo 
cultural, vigente en el campo de la configuración humana planetaria (continua a ser la 
fraccionada aislacionista).

Los peligros surgidos de una no consideración de las exigencias sugeridas de efectuar 
cambios evolutivos culturales referidos a la configuración social planetaria, ubican a la 
humanidad en el terreno de responder tomando conciencia de la gravedad de la situación.

Comportarse en modo irresponsable puede significar para la humanidad dejar de transitar 
su camino evolutivo, por descomposición originada al interno de sus componentes 
plagados de desequilibrios de toda índole.         

El fraccionamiento social como modelo de configuración humana.

La marcada tendencia al fraccionamiento social como forma de solución a situaciones 
antagónicas surgidas al interno de los grupos humanos, reconoce una substancial base 
de sustento en las culturas primitivas decididamente dominadas por los instintos 
negativos.

Las reacciones basadas en los mas bajos instintos negativos 
dominantes de las culturas primitivas, 

de siempre han gobernado 
la incivil disposición humana al fraccionamiento social.

Valiéndose de causas mas o menos justificadas (carece de importancia el valor de las 
mismas), las disidencias no movían a un justo intento de conciliación, sino a una drástica 
y rápida resolución de las problemáticas a través del fraccionamiento en partes sociales, 
cuando no en cruentas luchas intestinas por el poder de decisión.

La humanidad siguiendo en modo indefectible a través del tiempo los designios de su 
cultura primitiva dominada de bajos instintos, desecha sistemáticamente abordar la línea 



de acuerdos equitativos en el tratar sus diversas posiciones respecto a una misma 
temática.

Ha preferido y continúa a hacerlo a fraccionar los cuerpos sociales eligiendo con decisión 
el camino de la división, antes de buscar y hallar equilibradas soluciones a las posiciones 
divergentes.

Las divergencias encuentran fácil profundización 
dispuestas a llegar 

a últimas agresivas consecuencias, 
en defensa de posiciones 

que sometidas a un “civil” tratamiento de las partes 
no encontrarían dificultad en llegar a justos acuerdos.

El fraccionamiento y división social a partir de posiciones contrapuestas con decidida 
tendencia a hacer valer en forma irrenunciable las propias razones, se funda 
esencialmente en el predominio absoluto de una intransigencia instintiva, no dispuesta a 
ceder posiciones a las razones lógicas.
Las causas al origen de las irreconciliables divergencias capaces de producir los 
fraccionamientos sociales, se basan en general sobre ocultos pero existentes factores de 
poder en grado de avalar el estado de intransigencia.

Las partes prefieren fraccionarse en lugar de ceder posiciones sobre aspectos causales 
de las divergencias, cuyo punto de referencia central se halla ubicado en el mantener o 
imponer intereses creados volcados en propio beneficio.

Daría la impresión que el fraccionamiento o la división social se genera a partir de bien 
conocidas razones de desajustes, dispuestas a ser mantenidas según posiciones de 
privilegio adquiridas.

Posiciones de privilegio no dispuestas a ser canceladas por el sector dotado del mismo, 
de un modo u otro interesado en mantener las condiciones dadas y con ello las ventajas 
de toda índole derivadas de tal situación.
No es difícil llegar a un acuerdo entre las partes beligerantes, lo es cambio al punto de 
resultar no soluciona-ble (o mejor no aceptable), la pérdida de una de las partes de una 
situación privilegiada respecto a la otra.

La solución de los fraccionamientos sociales 
como recurso cultural a posiciones 

adversas insanables, 
ha condicionado en forma definitiva, permanente e inamovible 

el de-curso evolutivo humano.

Las divisiones y fraccionamientos del cuerpo social humano como consecuencia de 
divergencias originadas en torno a intereses creados, diferencias raciales, étnicas, 
religiosas etc. ha sido permanentemente cultivado, dando lugar a una disociada 
contextura humana.

La mayor debilidad cultural de la textura humana es la incapacidad de producir un proceso 
destinado a ir en búsqueda de constituir una entidad integrada.

El término integración de la entera colectividad humana parece ser una meta inaccesible 
según las anacrónicas disposiciones culturales, de siempre presentes a lo largo del entero 



período evolutivo humano.

De la irreducible permanencia y dominio 
de los bien definidos factores culturales negativos 

re-conducibles al modelo divisionista, 
se generan todo tipo de consecuencias 

en el campo de las relaciones.

Dada la presencia de los intereses en juego es extremamente difícil determinar cuanto la 
deformación cultural (persiste en modo estable durante el entero devenir evolutivo 
humano), constituya una condición innata o menos.

La enorme capacidad de los aspectos positivos de la espiritualidad humana de percibir y  
superar la acción de factores negativos a lo largo del tiempo, dejan suponer exista una 
importante posibilidad intrínseca de cultivar y desarrollar formas culturales dotadas a 
volcarse en búsqueda del bien común.

Bien común proyectado a desterrar las primitivas e instintivas condiciones culturales, 
dispuestas a exacerbar mecanismos estimulan-tes del fraccionamiento y la división de los 
cuerpos sociales.

Si existen las condiciones interiores para tomar conciencia de la anómala situación creada 
por la cultura del fraccionamiento divisionista, ello permite reconocer en tal actitud una 
clara posibilidad de poder afrontar (dadas las nuevas circunstancias y advenimientos), la 
incompatibilidad funcional de los efectos di-sociativos en la actual faz evolutiva.

La humanidad ya se encuentra ha jugar, 
sus mejoramientos de ordenamiento general

 con notable retardo 
respecto a las necesidades 

impuestas por el desenvolvimiento del proceso.

En la actual faz evolutiva urgida de exigencias temporales de imprevista aparición 
(progreso material), debe actuar con gran celeridad y precisión un proceso tendiente a 
eliminar de un profundo estancamiento, los factores culturales causales (fraccionamiento, 
condición tendiente a la división).

La permanencia de estos factores causa condiciones de desequilibrio funcional al interno 
del propio de-curso evolutivo humano, capaz de comprometer gravemente su progresión 
en el proceso general a lo largo del tiempo.

Es de considerar tan diversificada como incalculable la cantidad de facetas capaces de 
proponer la personalidad humana, dispuestas a configurar en cada caso características 
individualizadas.

Ello no justifica la drástica tendencia a revelarse como una emblemática entidad 
proyectada a concluir los actos relacionales contradictorios, en instintivas progresiones 
llevadas hasta el extremo de la ruptura de las relaciones.

Ruptura de las relaciones seguidas y representadas en el campo social por 
fraccionamiento o división de las partes en conflicto.



La capacidad de la personalidad de asumir sus propias características manifestadas en 
cada particular forma de pensar, no significa afrontar el contraste de opiniones 
considerando de antemano la propia dotada de la completa certeza sobre lo afirmado.

Tal posición indica cuanto sobre-valorada se proponen las propias concepciones respecto 
a las emanadas de otras fuentes.

Tal actitud de profunda raigambre instintiva refleja además una total carencia de respeto 
hacia una diversa forma de pensar, menos merecedora de consideración cuanto mas 
opuesta a las propias aseveraciones.

La tendencia a no respetar 
las posiciones conceptuales opuestas a las propias,

revela una total ausencia de considerar factible 
(como es posible) 

hallarse inmerso en un error conceptual.

La in-disponibilidad a reconocer la presencia de un propio error en las aseveraciones 
vertidas, constituye un importante defecto cultural que los seres humanos arrastran de 
siempre a lo largo de su proceso evolutivo.

La negativa posición referida a la no disponibilidad de reconocer con mayor frecuencia las 
propias erradas posiciones, continúa a repetirse como reacción cultural en modo 
indefectible sin ser sometida por los modelos de enseñanza, a un mecanismo proyectado 
a rectificar tan grave anomalía.

El no mejoramiento de las condiciones culturales referidas al reconocimiento de los 
propios errores conceptuales a través de un despersonalizado objetivo análisis lógico, 
incide en modo determinante en el aferrarse a drásticas posiciones cuyas consecuencias 
constituyen el preámbulo de la ruptura de las relaciones.

A la negativa base cultural de las relaciones humanas 
es de atribuir la in-disponibilidad 

de las partes en juego, 
de llegar a la mejor conclusión entre dos posiciones opuestas 

buscando un modelo equilibrado de función.

El interminable y cada vez mas prolífico elenco de los fraccionamientos o divisiones 
sociales, nace y se desarrolla a partir de una total incapacidad cultural (formada en tal 
sentido) de hacer prevalecer las equidistantes razones lógicas.
Razones lógicas suficientes a clarificar las tinieblas dentro de cuyo ámbito se mueven las 
disputas, fundadas en el regular arbitrario criterio adoptado de las propias posiciones 
conceptuales.             

Las culturas primitivas y la propensión a la acción divisionista.

Existe una intangible, indivisible estrecha y concreta solución de contigüidad entre la o las 
culturas primitivas (pertenecientes a las primeras eras de presencia humana), y la 
predisposición a dividirse en fracciones funcionales pertenecientes a una misma índole.

En las eras primitivas se desarrolló notablemente (por justa necesidad) un preeminente 
espíritu de conservación destinado a procurar la sobre-vivencia.



Esas bien definidas características formativas ubican en primer y preponderante plano el 
disponer del propio total interés hacia si mismo, llevando a un nivel secundario (de 
considerar practica-mente inexistente) aquel referido a un semejante.

Los difíciles de realizar propios intereses de sobre-vivencia 
prevalecían en modo, justo neto y absoluto, 

en protección de las continuas y riesgosas insidias 
presentes en el medio ambiente, 

dispuestas a atentar drástica-mente 
sobre las condiciones de vida existentes.

El crecimiento y desarrollo de los factores negativos interiores e instintivos de ser 
utilizados con continuidad según lo indicaban las condiciones de vida, se ha extendido 
probablemente por un muy prolongado periodo de tiempo evolutivo (no se sabe con 
certeza cuantos milenios), al punto constituir las bases de una consuetudinaria y afirmada 
entidad cultural.

La afirmada y consolidada entidad asumida de las culturas primitivas desarrolladas sobre 
las mismas negativas temáticas originales, al no modificarse para mejorar a través de 
milenios (el bajo nivel de evolución alcanzada por las posibilidades de progreso no lo 
permitía), ha adquirido la capacidad de transmitirse en su radical esencia a lo largo de 
instancias posteriores.

El radical modelo transmitido a lo largo de un período temporal de extrema magnitud ha 
sido útil a solidificar principios y fundamentos culturales primitivos, en su mayor parte de 
índole negativa. 

En virtud de la primacía aún plenamente vigente 
de las culturas primitivas 

es preciso reconocer cuanto complejo resultó a la humanidad, 
escalar las complejas y difíciles 

situaciones iniciales y subsiguientes 
en el difícil y atormentado desenvolvimiento de la forma de vida.

Las situaciones primitivas con pre-valencia y por demasiado tiempo se han implementado 
en condiciones de vida extremamente insidiosas. Se contornaban y sostenían en relación 
con la imposibilidad de dotarse de la preparación suficiente, para afrontar en modo mas 
adecuado las precarias situaciones existentes.

Durante una muy extendida zona temporal (eras evolutivas) la humanidad ha 
permanecido estancada o mejor a no mejorarse. Tal situación se proyectó hasta 
constituirse en un estabilizado contexto desde el punto de vista cultural.

La incapacidad humana de mejorarse culturalmente es la consecuencia de haber 
empleado demasiado tiempo, en generar un verdadero y continuo fenómeno de progreso 
material.
En tanto superar obstáculos representados por las mas elementales condiciones de vida 
constituían la primaria y mas fundamental preocupación, era esencial concentrar el 
movimiento cultural en solucionar esas esenciales funciones.

Las limitaciones culturales primitivas proyectadas a través del tiempo e imposibilitadas de 
coadyuvar el desenvolvimiento de la forma de vida con un adecuado progreso material 
(carencia de la capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos), giraba y se 



centraba en torno a un desarrollo cultural aplicado a primarias e instintivas maniobras.
Maniobras destinadas a aguzar el crecimiento de los medios instintivos a disposición para 
sobrevivir en un medio natural plagado de hostilidades de todo tipo.

Resulta una justa medida de orden natural (en un medio con extremas limitaciones para 
producir nuevos conocimientos y aplicarlos) dedicar la mayor atención e interés, en 
desarrollar aquellas condiciones intrínsecas a disposición para obtener los mejores 
resultados para el caso en el campo de la sobre-vivencia.

El desarrollo instintivo se ha radicado 
en las faces iniciales de la presencia humana 

como lineas básicas regulares, 
indicativas del mas justo y acertado tipo 

de comportamiento a nivel cultural.

Tal mecanismo ante la ausencia de una adecuada progresión del progreso material, se ha 
transmitido en sucesión a través de una larga serie de etapas evolutivas.

El limitado campo de mejoramiento ha dado lugar a escasas variables en el terreno  
cultural operativo.

Mas bien tal situación ha permitido afianzar el crecimiento y desarrollo de los mecanismos 
de interior e instintiva índole negativa.

Esta tendencia cultural ha continuado a proyectarse respondiendo a las situaciones 
ofrecidas al momento de las condiciones de la forma de vida.

En tales circunstancias las condiciones de la forma de vida eran sujetas a una laboriosa y 
escasa progresión, en cuanto a las posibilidades de generar algún tipo de progreso 
material.

A partir de un incipiente progreso material la humanidad ha comenzado a vislumbrar 
alguna inquietud, en el intento de producir algún positivo cambio en el ámbito de su 
comportamiento cultural.

Es de considerar escasa o casi nula 
la capacidad de producir progreso material 

a nivel de las condiciones de la forma de vida, 
en las prolongadas y extenuantes 
faces evolutiva humana iniciales.

Tan extenuante y estancada situación del progreso material de la forma de vida en sus 
primeras e interminables faces, la ha condicionado seguramente en forma negativa 
consolidando una mas acentuada evolución de la o las culturas humanas primitivas.

La posición cultural respecto a las propias posibilidades respecto al contexto natural, 
gobernó por fuerza una clara tendencia a otorgar a los factores negativos, una marcada o 
mejor definitiva preeminencia en la acción funcional.

La extrema lentitud en producir progreso para cambiar mejorando las condiciones de la 
forma de vida, ha proporcionado a las culturas primitivas la posibilidad de proyectarse con 
escasas o nulas variaciones a través de un tiempo evolutivo, de considerar por su 
desconocida extensión indefinido. 



Mas aún la extensión indefinida del tiempo de total preeminencia de las culturas primitivas 
instintivas, ha sido sometida (para cubrir las necesidades de sobre-vivencia) a un continuo 
proceso de crecimiento y desarrollo, con la finalidad de cubrir las defensas de un siempre 
mas complejo espectro de factores agresivos.

La persistencia del ser humano a lo largo del tiempo 
en el contexto general 

del proceso evolutivo natural, 
se ha realizado en virtud 

de la capacidad de adaptación a las circunstancias, 
evidenciado por la puesta en práctica de culturas primitivas.

Culturas primitivas dispuestas a crecer y desarrollarse dentro del propio, restringido 
ámbito.

Las culturas primitivas utilizaron las armas o instrumentos exigidos por las condiciones de 
vida, basadas esencialmente en utilizar en el mejor de los modos las propias posibilidades 
interiores e instintivas (a pre-valencia negativas), requeridas para superar los obstáculos 
presentados por el medio natural.

También los medios instintivos e interiores negativos eran usados en las luchas intestinas 
entre las distintas fracciones humanas, dispuestas a imponer sus propios intereses.

Llegado el momento de traducir las negativas condiciones culturales primitivas, estas eran 
utilizadas dirigidas tanto hacia el medio natural, como contra otros sectores humanos.

Las fracciones en lucha 
para beneficiar de intereses creados 

utilizaban todos los medios a disposición, 
para certificar por la fuerza 

la supremacía necesaria a imponer las propias posiciones.

Las culturas primitivas ubicaron sin algún cargo de conciencia en igual posición la lucha 
contra el medio natural, y aquella perpetrada con formaciones o fracciones de índole 
humana originadas a su interno.

La o las culturas primitivas se han propuesto ya desde un primer momento no hacer 
alguna distinción, entre la lucha contra las adversas condiciones del medio natural y 
aquellas originadas entre las distintas fracciones originadas a su propio interno.

Una vez superada la etapa mas dura de la lucha contra los elementos naturales para 
asegurar la sobre-vivencia, el ser humano trasladó el incentivo de los factores negativos 
interiores e instintivos, a desarrollar los instrumentos mas adecuados para defenderse o 
atacar otros seres humanos.

Defenderse o atacar todo proceso dispuesto a intervenir sobre las propias posiciones de 
sector o fracción.

El crecimiento y desarrollo de las culturas primitivas estimuló desaprensiva-mente los 
factores negativos interiores e instintivos, al punto de hacer perder al ser humano el  
respeto por su propia común identidad.              



Incompetencia social en la acción de recurrir a diálogos constructivos.

El continuo proceso de fraccionamiento de la sociedad humana es la directa 
consecuencia de una básica y ancestral incapacidad de disposición interior, a buscar los 
justos medios de relación necesarios a alcanzar y producir el acuerdo entre las distintas 
formas de pensar y opinar.

Una determinada forma de pensar y opinar se transforma en modo directo 
(sin someter el proceso a diversas secuencias lógicas), en una posición de bien definidas 
y decididas características. 

Las opiniones y las consecuentes posiciones 
en pre-valencia elaboradas según propias e invariables condiciones 

(en resolución de circunstancias de afrontar), 
siguen un común dominante modo de evaluación personal o de grupo.

El constructivo intercambio de opiniones y exposición de razones lógicas enriquece a 
través de los distintos aportes, las posibilidades de obtener las mejores soluciones de las 
problemáticas planteadas.

La puesta en acción de distintas observaciones sobre una misma temática tratada procura 
un mas amplio y definido espectro analítico, extendiendo el campo de la proyección de las 
razones lógicas.

Un mayor espectro analítico valoriza en modo mas estrecho, severo y veraz los aspectos 
a tener en consideración.

La humanidad se comporta según específicas posiciones básicas individuales o de grupo, 
y a partir de ellas se desentiende de tener en consideración (aparte de aquellos propios) 
intereses de índole general.

Ubicar al individuo o al grupo 
al centro de la atención 

de las posiciones de relación de todo tipo, 
constituye en si una actitud extremamente limitan-te

dentro de un justo y equilibrado desenvolvimiento cultural generalizado.

Consolidado y modificado solo superficialmente el modelo en el campo de las relaciones 
(la base conceptual ha permanecido in-variada a lo largo del tiempo evolutivo), este ha 
mantenido en plena y constante vigencia la textura del fraccionamiento social.

Tal condición cultural se ha prolongado en modo indefectible y no modificada en sus 
substanciales términos.
En virtud de la presencia de una condición cultural conservada a ultranza en sus términos 
fundamentales en el campo de las relaciones en general, el panorama cultural bajo ese 
aspecto se ha transmitido en modo esencialmente idéntico a lo largo del entero transcurso 
evolutivo humano.

Los diálogos constructivos 
(y no en su total dimensión cultural) 

se realizan en los ámbitos relacionados, 
con las tareas desempeñadas 

por las ciencias 
aplicadas a la obtención de nuevos conocimientos. 



Ello se realiza porque en ese campo se ponen en juego la obtención de resultados, 
capaces de centrar esfuerzos en dilucidar aspectos útiles aún desconocidos y necesitados 
de ser explorados.

El lograr resultados útiles a incrementar el nivel de conocimientos adquiridos como 
consecuencia de aunar y complementar criterios y esfuerzos, se ha constituido en un 
instrumento de fundamental importancia en búsqueda de un continuo devenir en el 
mejoramiento del progreso material.

El permanente intercambio de opiniones y de logros obtenidos a nivel científico crea las 
mas adecuadas condiciones, para un constante supera-miento en el campo de los 
distintos aspectos relacionados con el progreso material.

También la comunicación del fracaso de ciertos caminos científicos transitados, han 
permitido configurar un sólido mecanismo de transferencia de datos con la intención de 
eliminar, las variantes no factibles de alcanzar el éxito de un mas eficiente y apropiado 
resultado.

La definida posición de estrecha colaboración
en numerosos campos de función,

no se verifica siguiendo un similar sistema 
en los ámbitos culturales.

En los campos culturales y de las relaciones en general (interesan la pre-valencia de las 
propias posiciones), se reflejan en forma directa y sistemática la permanencia de 
condiciones de una configuración y aplicación primitiva, del modelo de acción funcional en 
ejercicio.

En el campo de las comunes relaciones humanas afloran de inmediato en forma 
instantánea y espontánea posiciones personales, destinadas a ejercer un rol determinante 
a nivel de los contactos directos.

Los cambios o tentativos de mejoramiento realizados en los diversos campos de las 
relaciones humanas a través del tiempo evolutivo (personales, al interno de los cuerpos 
sociales, entre naciones o estados etc.), han tropezado con el insalvable obstáculo de las 
propias, indefectibles, irrevocables posiciones.

Las falsas hegemonías sectoriales o patrióticas no ha permitido la practica y sistemático 
desarrollo de un proceso de unidad humana, dejándose llevar por un modelo de 
fraccionamiento social.
Ello ha conducido e impulsado con continuidad cultural a proponerse con definidas 
intenciones divisionistas.

La defensa e imposición de propias posiciones
ha conducido a ubicar incondicionalmente 
el entero plano cultural de las relaciones, 

en el bien establecido terreno de las confrontaciones.

La pre-valencia de los factores interiores e instintivos negativos ha contaminado 
decididamente el entero proceso evolutivo humano en el campo de las relaciones.

Bajo la constante presencia de las culturas instintivas y primitivas negativas, la humanidad 
en ningún momento ha pensado (y menos aún propuesto) el afrontar con criterio unificado 



su futuro.

El sentido de la división a la base de las posiciones culturales rectoras del proceso 
evolutivo, ha ido acentuando a lo largo del tiempo su vigencia, afianzado el poder de la 
diversidad llevado al extremo de la disociación.

La disociación en el campo de las relaciones humanas continúa a ser considerada la vía 
mas adecuada y justa, para resolver divergencias no superables por vía de un diálogo 
construido sobre el sostén de los propios intereses de fracción.

En condiciones de disociación el diálogo constructivo 
es imposibilitado de ser desarrollado, 

ante la férrea barrera insidiada entre las fracciones opuestas 
(así se hallan posicionadas las cuestiones tratadas).

En tales circunstancias asumen preponderante relevancia los efectos condicionantes de 
siempre presentes y determinantes en el campo de las relaciones humanas.

Los factores étnicos, raciales, religiosos etc. se presentan aún en la actualidad capaces 
de intervenir en modo decisivo en el proceso de fraccionamiento humano.
Esos instrumentos provenientes de un pasado remoto continúan a determinar y mantener 
en plena vigencia, los supuestos, falsos y retrógrados valores enarbolados por la actitud 
divisionista.

A tales efectos no presentan reales y concretos síntomas de mejoramiento los 
ingredientes culturales básicos, dispuestos a intervenir sobre el entero contexto de 
indicaciones según propias posiciones.

El mantenimiento de tal situación cultural es de considerar el centro de función del activo y 
jamás desterrado proceso divisionista.

Si el modelo divisionista es una tendencia 
cuya proveniencia se reconoce 

en factores instintivos y culturales negativos 
(proclives a producirlo), 

el sentido de unidad si bien forma parte de un contexto opuesto 
también es presente en la interioridad humana.

Esta presencia del criterio de unidad presente en la interioridad humana solo requiere 
producir un eficiente mecanismo educativo, dispuesto a desarrollar en profundidad las 
dinámicas interiores dispuestas a poner en juego y realizar concreta-mente, el fenómeno 
de la integración humana en todos los campos relacionales.

Si a la interioridad humana le es factible conjugar los mecanismos para producir “diálogos 
constructivos”, es evidente cuanto esa capacidad se halla en grado de ser recreada 
proponiendo metódicas adecuadas.

Esencial es considerar la fundamental importancia de proceder a hacer prevalecer tal tipo 
de función en el entero campo de las relaciones humanas.

La elección del camino funcional del “diálogo constructivo” permitirá la posibilidad de 
disponer de la capacidad, de afrontar los confrontaciones divisionistas con las lógicas 



razonadas provenientes y adecuadas de aquel mecanismo.

La posibilidad poco, mal o no utilizada del “diálogo constructivo” (aplicación no 
desarrollada), constituye una injustificada y aberrante posición.
Posición dispuesta a determinar en modo directo el total predominio cultural y funcional, 
de los factores interiores e instintivos negativos en el ámbito de todo tipo de relación 
humana  

Proyección de las culturas primitivas en el ámbito evolutivo.

Las culturas primitivas a lo largo del proceso evolutivo en lugar de proceder a un paulatino 
cambio de transformación (dotando a su configuración de formas cada vez mas “civiles” 
en el campo de las relaciones), se ha consolidado practicando sus esenciales originales 
modelos de base.

En tal modo han asumido en su in-variada práctica la capacidad de gobernar bajo sus 
negativos designios el destino de la humanidad.

Los mejoramientos obtenidos por la humanidad 
para avalar su progreso en el campo 

de las relaciones en general, 
constituyen una mínima 

y del todo insuficiente contribución en tal sentido.

El campo de las relaciones humanas en general es un terreno dominado de las culturas 
primitivas, manteniendo un ordenamiento y función atacado estricta y básicamente a una 
in-variada configuración conceptual.
Posición conceptual sostenida en modo inamovible a lo largo del entero proceso evolutivo.

Las variantes en el campo de las relaciones producidas a lo largo del tiempo evolutivo, no 
han seguido un de-curso caracterizado por un nivel de mejoramientos substanciales.

De siempre ha sido ignorada la importancia de asumir una determinada visión en el acto 
de modificar en forma radical el campo de las relaciones humanas.

Las modificaciones operadas se han propuesto como el resultado de exigencias 
generadas por situaciones límites, alcanzadas por un estado de extrema desigualdad 
presente en los distintos estratos componentes de los sectores sociales.

Los cambios culturales de base eran la consecuencia de circunstancias y hechos 
evolutivos, en grado de imponer drástica-mente cambios exigidos en el campo de la 
organización social.

Los cambios relevantes (revolución francesa) 
no se presentan como consecuencia 

de una meditada progresión y aplicación conceptual 
en el campo de las relaciones.

Los mejoramientos en las relaciones humanas resultan el producto de incontrastables 
explosiones, originadas en circunstancias y acontecimientos acumulados a lo largo del 
tiempo, en situación de provocar en sus instancias finales un desequilibrio funcional de tal 
magnitud de desintegrar las negativas condiciones existentes.



Los desorganizados e improvisados cambios culturales operados a lo largo del proceso 
evolutivo humano no representan el algún modo (confirman el contrario), una clara y bien 
definida inexistente intención de ir en búsqueda de una siempre mas eficiente y 
programada condición de continuo mejoramiento de las relaciones humanas.

Dejadas básicamente en manos de la configuración cultural primitiva el complejo campo 
de las relaciones humanas, se ha transportado a lo largo del tiempo evolutivo en una 
inmóvil posición de base, proyectando el proceso hacia cada vez mas complejos 
problemas de función.    
Es factible observar y comprobar cuanto a lo largo del proceso evolutivo humano los 
cambios capaces de beneficiar todo tipo de relaciones (personales, familiares, políticas, 
económicas, sociales etc.) han sido sometidos a una perenne, continua condición de 
posterga-miento.

Posterga-miento destinado a prolongar en lo posible condiciones estipuladas y 
establecidas de antemano.

Condiciones interesadas en dar continuidad a posiciones en modo de usufructuar de 
propios intereses individuales, de grupo o de casta en función de un poder de decisión 
adquirido.

La humanidad en general 
jamás se ha preocupado seriamente en modificar 

las permanentes negativas condiciones, 
de los distintos tipos de relaciones al interno de su forma de vida.

El mantenimiento de los modelos culturales primitivos en el campo de las relaciones, ha 
sustentado sobre sólidas bases la incidencia de todo tipo de desigualdades nacidas de 
sus propias entrañas conceptuales.

Las relaciones humanas realizadas de siempre en un bien definido terreno de desigualdad 
entre las partes intervinientes, facilita la posibilidad de imponer poderes de personas, 
grupos o castas unas sobre otras.

Las relaciones humanas basadas en las desigualdades de las partes en juego parecen 
actuar incentivando enfermiza-mente el ejercicio de la contradicción.

Las partes en contradicción originadas de las contraposiciones produce una lucha, 
dispuesta a generar indirectamente energías productivas de toda índole.

La energía producida en el desencuentro entre opuestas partes 
lleva a la práctica de una particular activa dinámica, 

dispuesta a liberar a la humanidad de realizar 
(negando valor) 

todo intento de procurar, 
positivos cambios de mejoramiento 

en el vituperado campo de las relaciones.

A este punto el contraste entre los diversos tipos de relaciones humanas sostenido por las 
culturas primitivas se presenta por par-adoso un instrumento positivo.
Instrumento positivo dispuesto a presentarse como estímulo.
Estímulo decisivo en su capacidad de activar el innovador tránsito del camino re-
conducible al progreso material.



Siguiendo el criterio del absurdo aplicado al campo de las relaciones humanas, el 
contrastado terreno capaz de producir resultados positivos, termina por constituir la 
afirmación de una aberrante cultura basada en formas primitivas, cuyo negativo ejercicio 
conduce a óptimos resultados.

Resultados obtenidos en los complejos ámbitos del progreso material.
Resultados hasta cierto punto de considerar pertenecientes a un ámbito cultural sujeto al 
gobierno de “inciviles” condiciones, predispuesto a moverse en el amplio espectro de 
desigualdades generadas en torno al mismo.

De la negativa aberrante cultura primitiva aún presente en las relaciones humanas, se 
extraen en modo indirecto y casi incomprensible las condiciones esenciales para obtener  
mejoramiento del progreso material.

Las relaciones humanas basadas en el contraste provocado por las desigualdades, 
parece exacerbar y actuar promoviendo el espíritu de iniciativa.
Esta reacción se genera ya en el sentido de incentivar la creación de nuevos tipos de  
desigualdades, ya en aquel dispuesto a contrarrestarlas.
Mantener y acrecentar las desigualdades acrecienta disponer de viejos y nuevos 
privilegios.

El juego del contraste clásico de las culturas primitivas 
se pone continuamente en juego, 

entre quienes defienden los privilegios obtenidos 
y aquellos (sometidos a ellos) 

dispuestos a utilizar todos los medios para superarlos.

La extraña permanencia de las anómalas relaciones humanas en su fluido devenir 
negativo, ha dado lugar a un perverso pero estabilizado mecanismo.
Mecanismo que en distintas formas ha atravesado por entero el prolongado proceso 
evolutivo.

La consecuencia final en el campo de las relaciones humanas es la obtención de un 
insignificante, ínfimo mejoramiento, realizado a partir de estados extremos alcanzados en 
el plano del confronto entre los poseedores de privilegios, y aquellos dispuestos a 
cancelarlos.

El o los extremos llegados en la confrontación de las partes intervinientes (con la 
obtención de pasajeros mejoramientos), produce una ruptura explosiva entre las partes en 
juego.
El insostenible creciente desequilibrio generado entre las partes, sirve de instrumento 
catalizador en la obtención de modificaciones en el campo de las relaciones en contraste.

La ruptura entre las partes intervinientes en el contraste no cambia en absoluto las 
condiciones culturales primitivas de base, dispuestas e intencionadas a mantener abierta 
en constante acción, las posiciones de siempre presentes en el campo de las relaciones 
(los sostenedores y defensores de los propios privilegios y la contra parte proyectada a 
contrarrestarlos).

No existe en algún modo la búsqueda 
de individualizar las causas culturales primitivas 

necesitadas de ser removidas o mejor canceladas, 
en modo de cambiar radicalmente la disposición 

en la configuración del complejo terreno de las relaciones humanas.



La inmovilidad cultural en la configuración de las relaciones humanas no encuentra algún 
modo efectivo, para iniciar a ser considerado un instrumento primitivo incapaz de 
proponer una constructiva, nueva e innovadora disposición de las importantes cartas en 
juego por ellas representadas.

Es hora de dejar de lado un modelo de relación de índole primitiva carente de suficiente 
“civilidad” comporta-mental, y de considerarlo generador de un fenómeno en algún modo 
positivo a partir de una configuración decididamente negativa.

Los mecanismos de cambios modificadores de las relaciones humanas han respondido de 
siempre a actos forzados por las circunstancias, y no a una elaborada, consciente y 
planificada construcción del proceso.

Persistencia de las culturas primitivas a través del tiempo.

Las culturas primitivas han mantenido un irreducible prestigio a través del tiempo, 
imponiendo sus condiciones generales a la forma de vida.
Las consideradas conquistas obtenidas a lo largo de las distintas épocas evolutivas se 
han convertido casi sistemáticamente en bastiones de defender, sostener y re-confirmar, 
asumiendo las posiciones de entidades representativas de substanciales mejoramientos 
en el contexto de la forma de vida.

Las modificaciones emanadas 
de los nuevos acontecimientos acaecidos 

en cada diverso  momento evolutivo, 
nacían y se desarrollaban substancialmente 

a partir de respetuosas y extremamente moderadas 
reformas de modelos precedentes.

Los modelos tomaban invariablemente punto de referencia surgidos de aquellos en 
precedencia, generando un proceso de recreación de las posiciones culturales primitivas, 
pero en ningún modo procediendo a provocar un mejoramiento radical en las 
disposiciones normativas a-tenientes a la forma de vida.

Las bases normativas vigentes en el campo de la forma de vida en su contexto general, 
han persistido en seguir una definida linea de continuidad conceptual, predispuestas a 
mantener in-variado el modelo de organización y ordenamiento de las condiciones 
funcionales de la misma.

Las moderadas variaciones responden a inapelables exigencias de ciertos momentos 
evolutivos, en grado de requerir formas de adecua-miento a nuevas necesidades creadas 
por circunstancias, capaces de generar desequilibrios sociales de imprevisibles 
consecuencias.

En realidad la persistencia de las culturas primitivas 
se manifiesta a través 

de la imposibilidad de solucionar de parte de la humanidad
(en modo coherente y bajo justas razones), 

un estado de permanente desorden funcional 
presente en el campo de las relaciones en general.



A lo largo de su entero proceso evolutivo la humanidad se ha demostrado singularmente 
incapaz, de dar lugar a un proceso intencionado a superar las limitaciones de índole 
extrema provocadas por la persistencia de las culturas primitivas.

Parece no haber existido jamás un serio interés en realizar una profunda y radical revisión 
(o mejor remoción), de todo aquello nacido y perpetrado a través del tiempo cuyos 
fundamentos tienen su origen en las culturas primitivas.

Recrudece además invariablemente en determinados períodos evolutivos la tendencia a 
exaltar el valor de las culturas primitivas, restableciendo con regularidad una revisión y 
actualización de formas provenientes del pasado, tomadas como punto de referencia y 
legadas a una realidad de ser superada.

La substancial in-variabilidad de las centrales fuentes culturales en torno a la forma de 
vida, no permiten a la misma seguir un adecuado de-curso evolutivo, convirtiéndose con 
el transcurrir del tiempo en un instrumento de considerar a todos los efectos de índole 
retrógrada.
Los modos culturales en alguna manera detenidos en el tiempo constituyen una particular 
condición relevante-mente respetada, y de considerar un invalorable patrimonio de  
conservar y cultivar.

Ya de tiempo y particularmente
 en la actual faz evolutiva 

las formas culturales practicadas, 
proponen su pesantez como anacrónico lastre 
sin alguna relación funcional con el presente.

 
Los defendidos fundamentos que tienen en pie sus esenciales bases conceptuales 
generales (incondicional apoyo al aislacionismo y la exaltación de las diferencias), 
continúan a ser considerados pilares de la desarticulada forma de vida en común de la 
humanidad.

Vida en común plagada de todo tipo de desequilibrios y desigualdades funcionales, de 
luchas de intereses, de sucesivos e insuperables estadios de confrontaciones y 
enfrentamientos de todo tipo.

La permanente criticidad de las formas culturales de base se suceden sin solución de 
continuidad, en tanto el proceso evolutivo pone en juego nuevas circunstancias y 
acontecimientos.

Las negativas condiciones culturales de base condicionan hasta esterilizar o mas bien 
agravar el campo de la relaciones, entre un cada vez mayor numero de cuerpos sociales 
dispuestos a intervenir en el proyecto general.

La cultura aislacionista otorga 
a los cuerpos sociales dispuestos a independizarse

la autoridad y los derechos suficientes, 
a intervenir con sus propias posiciones 

en un mar-asma de intereses cada vez mas complejo y complicado.

Si la humanidad finalmente presentará una configuración constituida de una cantidad 
cada vez mayor de entidades sociales independientes, esta disposición deberá responder 
a una organización y ordenamiento general en grado de armonizar con coherencia y justa 



lógica funcional la diversificada gama de los distintos componentes.

El aislacionismo así como continua a proponerse y realizarse conduce irremediablemente 
(sustentado en un primitivo anacronismo cultural), a una caótica convivencia cuya 
desordenada y arbitraria disposición dará como resultado, un cada vez mas frecuente 
estado de controversia surgido entre las distintas partes.

De las controversias surgidas del sostenimiento de un retrógrado, anacrónico y al mismo 
tiempo indiscutible disposición cultural, a la base de la organización y ordenamiento de los 
sectores componentes el entero contexto humano, solo se obtendrá como resultado un 
repetitivo proceso.
Repetitivo proceso a lo largo del tiempo evolutivo dispuesto a re-propone regularmente 
inciviles confrontaciones, proyectadas a encontrar una aparente solución en los conflictos 
bélicos.

Los conflictos bélicos repitiéndose con regularidad evolutiva aún adoptando las mas 
diversas formas (luchas internas, entre distintos cuerpos sociales o dando lugar a 
formaciones revolucionarias sustentadas en la imposición de propias y agresivas 
ideologías), son el signo de cuanto la humanidad continua a girar en torno a una misma y 
jamás solucionada condición cultural de base.

Es hora (la actual faz evolutiva lo requiere y exige) 
la humanidad proceda a generar 

trascendentes cambios de transformación, 
en los ámbitos culturales de base 

aún sustentados en la exaltación del “aislacionismo y de las diferencias”.

Se consideran formas culturales de base la indiscutible y eternizada vigencia de un 
supuesto valor de atribuir al “aislacionismo y a las diferencias”, pues a partir de ellas se 
centran una incontenible cadena de discriminaciones consecuentes.

La exaltación del “aislacionismo y las diferencias” son de considerar formas culturales de 
índole general, pues de ellas han nacido y se han mantenido a través del entero ciclo 
evolutivo humano, condiciones de la forma de vida que en ningún momento han permitido 
considerar a la humanidad un contexto perteneciente a una misma entidad.

El subsistir de un permanente estado de división y promoción de las diferencias como 
destacados hechos existenciales (y persistir tal disposición a lo largo de su entera 
evolución), genera una condición de disociación humana capaz de poner en serio peligro 
la continuidad de su proceso evolutivo como entidad funcional.

La humanidad como entidad dinámica debe respetar ciertas condiciones funcionales para 
poder continuar su tránsito evolutivo.
Tal tránsito hacia el futuro le requiere llegado a un momento extremo de proceder a 
modificar o mejor en su caso de transformar en forma radical, la disposiciones referidas a 
la concepción y aplicación de los modelos y de sus condiciones funcionales a la base de 
su desenvolvimiento general.

La actual faz evolutiva parece establecer 
según los siempre nuevos acontecimientos y circunstancias, 

la imposibilidad de mantener en función 
normas culturales primitivas.



Normas culturales primitivas llegadas indefectiblemente al punto de ser suplantadas.
Reemplazadas por un modelo en grado de interpretar en forma justa y lógica, las nuevas 
y decisivas situaciones surgidas de un proceso evolutivo material, capaz de modificar 
terminantemente las reglas del juego.

Las nuevas reglas del juego funcional 
requieren 

una disposición cultural 
suficientemente desarrollada y preparada 
a afrontar un insidioso proceso evolutivo.

Persistir o insistir obstinadamente en continuar a sostener los superados modelos 
basados en los principios sostenidos por las culturas primitivas, ubicarán a la humanidad 
en el tenebroso terreno de proceder a su propio aniquilamiento.

Superar la presencia de las culturas primitivas de base resulta según el de-curso de la 
actual faz evolutiva, una imperiosa necesidad para mejorar las críticas condiciones 
funcionales aún vigentes y en pleno ejercicio.                            

 Incapacidad de las culturas primitivas de producir propios radicales cambios 
 de adecua-miento. 

Las culturas primitivas en estrecha relación con las elementales necesidades primarias de 
la sobre-vivencia, eran asiladas de fundamentales factores de ser solucionados a nivel de 
un esencial desarrollo de las características instintivas a disposición.
El empleo de los medios instintivos resultó durante un muy prolongado período de tiempo 
(aún no bien determinado en su extensión) un básico y determinante instrumento.
Instrumento de ubicar al centro indiscutido de la posibilidad de progresión evolutiva (a 
través de la sola presencia) de los elementales ejemplares iniciales de características 
humanas.

El desarrollo de los factores negativos instintivos esenciales a asegurar una corta sobre-
vivencia, han situado por un prolongado período de tiempo el empleo de ese tipo de 
instrumento, ubicándolo al indispensable centro de acción para cumplir con las 
elementales necesidades de la existencia.

El dominante y prolongado empeño 
en desarrollar los factores instintivos negativos, 

condujo a constituir un medio cultural 
dentro de cuyo seno 

se proyectó la humanidad a través del tiempo.

Con el advenimiento del agrupamiento humano aquellas entidades con mayor capacidad 
en el hacer evolucionar los mecanismos de función en relación con los factores instintivos 
negativos, eran premiadas con la adquisición de la capacidad de dominar y ejercer el 
poder sobre aquellos con mas débil formación en tal aspecto. 

La aplicación de la inteligencia al servicio de un cada vez mas avanzado ejercicio de los 
factores instintivos negativos, produjo resultados dentro de cuyo ámbito esos factores  
continuaban a procrearse.

Cuanto mas amplia y desarrollada era la gama de factores instintivos negativos utilizada 



por los agrupamientos humanos (mas evolucionados en tal sentido), tanto mayor 
resultaba el poder adquirido para dominar otras entidades similares.

Dadas las necesidades iniciales el ser humano asumió el desarrollo de los factores 
instintivos negativos ubicándolo en una preponderante posición.
Tal preponderante posición extendida a través del tiempo se convirtió insensiblemente en 
un insustituible instrumento, de ubicar en un determinante plano de primacía cultural.

De por si un medio cultural elaborado sobre el desarrollo de los factores instintivos 
negativos, no solo asume un proceso de evolución ubicado en tal definido sentido, sino 
(por sus propias características) trata de asegurar su permanencia cultural inmutada a 
través del tiempo.

Las formas culturales primitivas 
separadas de variaciones de escaso relievo, 

se han aferrado sistemáticamente a lo largo del tiempo 
a dar valor y consistencia, 

a medios basados y relacionados substancialmente 
con los factores instintivos negativos. 

Ello ha originado un círculo vicioso destinado a confirmar y proyectar en el tiempo un tipo 
de forma cultural incapaz en su esencia, de producirse en necesarios esenciales cambios 
de transformación (tal como el proceso evolutivo en su acción reclama a la dinámica 
funcional de su sistema).

Las culturas primitivas y su permanencia y afirmación a lo largo del tiempo, sustentándose 
en un contenido interior presente en el ser humano (factores instintivos negativos), han 
enclaustrado a la humanidad en un terreno cultural imposibilitado de cambiar y 
transformarse al ritmo requerido por el proceso evolutivo de pertenencia.

La evolución cultural humana gira y recorre espacio como una calesita capaz de moverse 
sin cambiar efectivamente su posición.

La evolución cultural humana se halla en buena manera reflejada por par-adoso en una 
entidad, dotada de una aparente movilidad pero enclaustrada un una cierta y substancial 
inmovilidad.

Los factores instintivos negativos
han ido variando con el tiempo sus características 

en el modo de presentarse, 
pero no han modificado la esencia de su modelo de función 

siempre dispuesto a mantener su cetro cultural.

La evolución cultural humana se ha realizado sistemáticamente en torno a un dominante 
ejercicio de los factores instintivos negativos, constituyendo un cuadro cuyo modo de 
disponerse y circundarse lo hace regularmente, según la guía impuesta por el esquema 
madre. 

El esquema madre instintivo negativo del modelo cultural comporta-mental, de 
convivencia y de relación entre los seres humanos, ha continuado a re-proponerse en sus 
características de base durante el entero proceso evolutivo, sin sufrir cambios 
trascendentes.

Los intentos y los hechos promotores de variantes en busca de salir del circulo vicioso 



creado y sostenido por los instintos negativos, no han impedido de continuar a 
implementar los mecanismos de función, en la bien definida composición cultural ubicada 
dentro de ese genero funcional.

Probablemente la guía cultural humana 
en manos de los factores instintivos negativos 

se ha desarrollado por un tiempo inicial de función tan prolongado, 
de arraigarse como una componente definitiva 

dentro del desenvolvimiento de la forma de vida.

El tiempo empleado en modo absoluto ha convertido a los factores instintivos negativos  
componentes de la condición humana, de un instrumento interior entre tantos a 
disposición en uno de tal pre-valencia a los efectos de la subsistencia, de presentarse y 
constituir una posición de determinante primacía cultural.

Los intentos evolutivos de modificar mejorando las características de las culturas 
primitivas tratando de re-conducirlas por un camino de mayor contenido, han contado 
permanentemente con un muro de contención en busca de proteger la integridad, de  
modelos de la forma de vida implementados sistemáticamente en los factores instintivos 
negativos.

Desprenderse de las culturas primitivas y de su contenido basado en un campo dominado 
(con mayor o menor intensidad según el momento evolutivo atravesado) por los factores 
instintivos negativos, constituye aún en el presente una difícil empresa de afrontar por 
parte de la entera humanidad.

Resulta totalmente ilusiva 
la impresión de cuanto los mejoramientos 

hayan cambiado a lo largo del proceso evolutivo, 
la dinámica formativa y aplicativa 
de las formas culturales humana.

Los mejoramiento realizados a lo largo del tiempo a la base comporta-mental, de 
convivencia y de relación en el campo de la cultura humana, se proponen en realidad 
como retoques complementarios o maquillajes superficiales de un contenido 
substancialmente in-variado.

El in-variado contenido instintivo negativo continua a dominar el ámbito del 
desenvolvimiento cultural humano.

Tal situación es fácilmente comprobable en la inmovilidad asumida por las posiciones 
conceptuales en el campo de los ordenamientos funcionales en general.

Sobre los ordenamientos funcionales no existe algún intento de someterlos a serias y 
radicales modificaciones, en búsqueda de modelos capaces de dar una radical 
trascendente transformación cultural a los mecanismos rectores de la forma de vida.

La humanidad ha continuado a configurar 
su forma de vida 

dentro de cánones fundados  
en el ámbito de las culturas primitivas.

A lo largo de su prolongada existencia funcional la humanidad no ha promovido (ni 



presenta aún tímidamente alguna intención de hacerlo), dar un cambio radical a una 
forma de vida general de ubicar en el tiempo de las culturas primitivas.

Si el modelo ejercitado resultaba eficiente a las finalidades y necesidades del medio 
primitivo, era justo sufriera a lo largo del proceso evolutivo las modificaciones 
substanciales de base, para adecuarse a los distintos tiempos y circunstancias surgidas 
de las diversas instancias funcionales.

El dominio de los aspectos substanciales de base de las culturas primitivas mantenidas en 
ejercicio a través del tiempo, es fácilmente comprobable observando la invariada 
proyección del esquema de la organización y ordenamiento humano general a lo largo de 
su entero tiempo evolutivo funcional.

Primero los grupos, después las poblaciones relativa e insuficiente-mente desarrolladas 
como colectividad hasta llegar en nuestros días a las sociedades organizadas, el entero 
contexto humano ha presentado un mismo tipo de modelo general de organización, 
basado en la división, el “aislacionismo”, las discrepancias, las contraposiciones,  
terminadas con facilidad en violentas contiendas.

La incapacidad de modificar las reglas bases del dominio de las culturas primitivas, 
sustentadas en los factores instintivos, ha permitido continuar a reproducir (con escasas 
variantes operativas substanciales) conflictos de toda índole, cuya resolución aún hoy no 
excluyen por completo violentas represalias.

La reproducción a lo largo del entero proceso evolutivo de un mismo tipo de escenografía 
en torno a los acontecimientos surgidos del devenir humano, son una clara manifestación 
de una respetuosa e intransigente continuidad de función en el ejercicio de los modelos 
culturales primitivos.

El perseverar en continuar 
las lineas fijadas por las culturas primitivas 

en el campo de la organización de base 
de los actos comporta-mentales, de convivencia 

y de relación humana en general, 
es aceptado como un hecho inamovible e irrefutable.

La humanidad no supera su anómalo funcionamiento basado en modelos surgidos de las 
culturas primitivas, simplemente porque parece no demostrar interés en abordar una 
barrera surgida como un ente infranqueable.
No existe alguna tendencia ideológica capaz de sugerir la imprescindible necesidad, de 
superar una organización y ordenamiento general de la forma de vida, sustentada en 
culturas primitivas.

La ausencia de tendencias ideológicas 
interesadas en producir trascendentes cambios 

en el ámbito cultural de base 
comporta-mental, de convivencia y de relación, 

es un modo de reconocer las intocables reglas establecidas.

Reglas cuya cancelación parece no tener alguna posibilidad de ser tenida en 
consideración (aseguran la continuidad del modelo cultural primitivo). 

La humanidad parece ensimismada a modificar (como es justo) y mejorar las condiciones 
materiales de su forma de vida, dejando de lado el aspecto mas importante cambiar 



radical y en modo trascendente las connotaciones aún en ejercicio de los fundamentos de 
su cultura primitiva, a la base de las serias problemáticas causadas de su deficiente y 
retrógrada organización y ordenamiento general.              
               

Progresión inalterada de base de los modelos culturales primitivos.

Por la naturaleza de sus propias características relativas a superar los mas elementales  
pero imprescindibles mecanismos de sobre-vivencia, las culturas primitivas componen un 
cuadro destinado a mantener in-variada las estructuras y las dinámicas de sus posiciones 
conceptuales.

La composición de su material conceptual y operativo está sujeto a un restringido campo 
funcional, proyectado a desarrollar y asegurar la propia presencia en un medio adverso.

Las culturas primitivas producen su desarrollo 
a través de un fundamental interprete 

dispuesto a intervenir en un campo plagado de dificultades: 
la capacidad instintiva.

El desarrollo de la capacidad instintiva es de vital importancia al ser humano primitivo, en 
el intento de superar los obstáculos presentes a cada paso de la forma de vida. 

A la base de las culturas primitivas se halla en primer plano el conveniente desarrollo de la 
componente instintiva.
La continuidad  de esta posición resulta indispensable en la  proyección a través del 
tiempo, cuando las circunstancias y advenimientos carecen de una suficiente progresión 
en el campo de adquirir nuevos conocimientos.

La aprensión y posesión de conocimientos en los medios culturales primitivos se 
producen en modo accidental.

Por otra parte en un medio dominado justamente de la componente instintiva (sobrevivir 
en un medio adverso resulta el interés primario), el desarrollo del razonamiento y del 
discernimiento pasan decididamente a un plano complementario pues de escasa utilidad 
práctica.

Por otra parte aquellos seres humanos mas sensibles 
seguramente 

en los tiempos de las culturas primitivas, 
no soportaban los embates de la lucha por la sobre-vivencia.

Con toda probabilidad perecían en plena juventud, 
ya por debilidad física, 

ya por someterse a un insuficiente desarrollo instintivo.

La incapacidad de los seres humanos mas sensibles y portados al mejoramiento a 
proyectarse en el plano de una mas prolongada existencia, contribuyó a reducir la 
aparición de nuevos conocimiento aplicables a la forma de vida.
Tal situación facilitó el total asentamiento de las culturas primitivas proponiendo su 
inalterada progresión.
La inalterada progresión de las culturas primitivas a lo largo del tiempo evolutivo, permitió 
el desarrollo de todas aquellas formas operativas relacionadas con el factor instintivo.

Podría afirmarse cuanto en el trajinado desarrollo instintivo de las culturas primitivas, esa 



componente humana ha constituido un incandescente crisol destinado a generar, 
variantes negativas impulsadas por las necesidades impuestas de la sobre-vivencia.  

Los factores instintivos negativos acuciados por la justificación de la sobre-vivencia, han 
desarrollado un amplio caudal de dinámicas implementadas en esa abominable forma 
operativa.

El desarrollo de los factores instintivos negativos en las culturas primitivas asume 
fundamental importancia, y son aplicados no solo respecto al medio ambiente 
circundante, sino se extiende e implica directamente su función entre los propios seres 
humanos.

El disponer de la fuerza necesaria
y empleándola negativamente 

permitía establecer el ejercicio del poder, 
de unos grupos sobre otros mas débiles o desorganizados.

El poder de dominación de unos grupos humanos sobre otros para ser utilizado en propio 
beneficio, constituye un importante paso denigratorio en el campo de las relaciones 
humanas, generados por la permisividad de las culturas primitivas.

La permisividad de las culturas primitivas al desarrollo de los factores instintivos negativos 
y su directa aplicación entre y a nivel de los grupos humanos, destaca cuanto a lo largo 
del proceso evolutivo tales entidades han contribuido en modo determinante a crear  un 
ámbito de plena disocian-te condición general. 

Las fundamentales bases de las culturas primitivas en el específico campo humano se 
han revelado un bastión insuperable a lo largo del entero proceso evolutivo.

La tendencia a la disociación, al aislacionismo, a la confrontación, a la imposición de las 
desigualdades según la capacidad de poder adquirida, dio origen a modelos de 
ordenamiento y organización substancialmente in-variados.
Los factores establecidos son solo una mínima parte de una innumerable cantidad de 
comonentes que continúan a ser alimentados según bien definidos preceptos culturales 
primitivos.

Las formas operativas 
se han cultivado en progresión 

en estrecha relación 
con los preceptos 

establecidos por las culturas primitivas.

La aparente ornamentación dispuesta a interpretar nuevas posiciones culturales resulta 
del todo inexistente, en tanto en la condición de fondo las nuevas manifestaciones no son 
otra cosas que una recreación edulcorante, de posiciones conceptuales ya arraigadas y 
establecidas  por las formas primitivas.
  
Ante un panorama cultural destinado a no someterse a necesarios e imprescindibles 
cambios evolutivos (continua a proyectarse en esencia según modelos primitivos), es 
simple hacer un diagnóstico de la situación declarándola en cierto modo inamovible a 
todos los efectos.

En relación con un de-curso evolutivo inmovilizado en su orientación y disposición 
(siempre estrechamente legado a las formas culturales primitivas), los mecanismos 



inherentes a la forma de vida se han mantenido asociados a un esquema básico con 
permanente vigente.

El entero contexto funcional de la forma de vida 
responde en esencia 

a las directivas impartidas de una diagramación, 
de aspectos constantemente presentes 

a lo largo del tiempo evolutivo.

Las variaciones surgidas no responden a un justo adecuarse a las nuevas circunstancias 
y advenimientos evolutivos, se proyectan a lo largo del tiempo según sofisticados arreglos 
musicales de una misma partitura.
La partitura al centro de las variaciones orquestales es sistemáticamente aquella 
establecida y proyectada en la conformación de las culturas primitivas.

El entero ejercicio evolutivo humano se desarrolla sin solución de continuidad dentro de 
precisos cánones, pertenecientes en su contenido a la forma de vida impuesta por las 
culturas primitivas.

El ser humano 
modificando los mecanismos operativos materiales 

durante su de-curso evolutivo, 
no se ha liberado realmente 

de la severa custodia cultural impartida 
de los modelos primitivos.

Los factores instintivos negativos presentes en la conformación de la forma de vida 
primitiva, continúan a presentarse en el campo de acción y aún hoy condicionan en forma 
determinante las relaciones en general.

La dominio ejercitado de las culturas primitivas en la forma de vida resultan en la actual 
faz evolutiva humana, un lastre extremamente peligroso.
Su permanencia en escena y su constante influencia expone a la humanidad, a serios 
riesgos en cuanto a su continuidad en el proceso evolutivo general (siendo ella una 
componente del mismo).

La activa función de las culturas primitivas en la actualidad se propone como un cuerpo 
extraño, incapaz de proyectarse en cambios de adecua-miento simplemente porque 
imposibilitada (según sus propios contenidos), de proyectarse como una entidad 
dispuesta a acompañar a las restantes componentes en el proceso evolutivo humano.

Es tácitamente justo aceptar cuanto las condiciones funcionales de las culturas primitivas, 
respondiendo por propia determinación a inmutados contenidos, carece de la posibilidad 
de sufrir cambios trascendentes de función.
Ello significaría en buen modo desvirtuar la naturaleza, las condiciones, las características 
y los medios que han justificado su introducción en los períodos iniciales de la presencia 
humana.

Se podría afirmar cuanto 
las connotaciones funcionales de las culturas primitivas 

respondiendo a un propio específico proceso, 
no es factible requerirles 

procedan a transformar sus principios 
en modo de adecuarse a las actuales circunstancias evolutivas.



La inalterabilidad de las condiciones y medios de función de las culturas primitivas 
encuentran una justa respuesta en su bien definido tiempo evolutivo.

No objeta-bles en posibilitar la proyección del ser humano en sus inicios rumbo a un futuro 
mejor, carece de los valores y disposiciones imprescindibles para posibilitar una dinámica 
progresión cultural de mejoramiento.

Las culturas primitivas responden a las necesidades de un tiempo evolutivo inicial.

Superado ese complejo y difícil inicio de la presencia humana el modelo de las culturas 
primitivas debe ser reemplazado, por formas en correspondencia funcional con los medios 
actuales.
Sus definidas características no le permiten seguir y transformarse según las necesidades 
surgidas de los acontecimientos y advenimientos de nueva configuración.

Las culturas primitivas extremamente encerradas 
en sus bien precisas y en su momento 

imprescindibles funciones,
se presentan incapaces de sufrir necesarias modificaciones 

y por ello de proponer alguna eficiencia funcional 
            en las actuales condiciones evolutivas.               

                
Inexistente profunda evolución cultural en el campo de la relación entre 
sociedades.

La persistencia funcional de las culturas primitivas a lo largo del entero campo evolutivo 
humano, ha originado una consecuente inexistente capacidad e intención de generar un 
positivo cambio evolutivo, en el complejo e intrincado terreno de las relaciones al interno y 
entre los distintos cuerpos sociales.

El dominio de la intransigencia en nombre de un supuesto derecho de propia 
autodeterminación en el campo de las decisiones, ha influido en modo determinante en 
generar un continuo terreno de discrepancias entre los cuerpos sociales.
Discrepancias con posibilidad de llegar a situaciones extremas, autorizadas por la 
considerada justa posición de defender y proteger propias estrategias funcionales.

Bajo el régimen de las culturas primitivas (aún en plena actividad) las relaciones entre los 
distintos cuerpos sociales, se convierte en un despiadado tira y afloja falsamente tildado 
como diplomacia.

El tira y afloja en el campo de las relaciones 
entre los distintos cuerpos sociales, 

está específicamente conectado 
con la primitiva posición cultural 

(cada parte defiende o trata de consolidar y aumentar 
los propios intereses).

Si cada cuerpo social es una entidad cuya predisposición funcional es aquella de atacar o 
ser atacada, tal negativa actitud genera una condición de lucha propia de un sistema 
organizado y dominado, de un medio aún condicionado por una cultura primitiva en pleno 
ejercicio funcional.

Las relaciones entre los cuerpos sociales solo formalmente se realizan en la actualidad 



bajo el signo de una pre-valen-te comprensión.
La disposición y ordenamiento planetario de los cuerpos sociales en grupos 
independientes y no integrados (mas bien en absolutamente disociados), responde de por 
si a una organización general proyectada a respetar y aplicar las normas establecidas por  
las culturas primitivas.

No ha existido a lo largo de entero proceso evolutivo humano 
alguna seria intención de superar 

la tendencia de los grupos sociales,
a presentarse como entidades 

funcional-mente aisladas unas de las otras. 

Tal situación ha visto en cambio reforzar las bases en la gestión independiente, afirmadas 
por una amplia gama de derechos adquiridos en tal sentido, y reconocidos en modo 
universal como valor inalienable.

El crecimiento de los valores y derechos en la gestión independiente de los distintos 
cuerpos sociales, representa en realidad la afirmación de una continuidad de los 
preceptos creados, desarrollados y emanados durante la configuración de las culturas 
primitivas.

La posibilidad de una real integración social planetaria en lugar de acercarse (según las 
indicaciones evolutivas lo proclaman), se aleja cada vez mas impulsada por una siempre 
mas afirmada cultura primitiva. 

Las regulares en algún modo tensas relaciones 
entre los cuerpos sociales 

(si entran en juego los propios intereses no puede ser de otra manera), 
se mueven en un terreno de conflicto 

de siempre presente en las culturas primitivas.

Esa presencia no solo ha sido confirmada por la continuidad de las condiciones 
establecidas, sino amplia-mente re-afirmada como mecanismo de regular de-curso en el 
campo de las relaciones entre los cuerpos sociales. 

La configuración humana en cuerpos sociales disociados dispuestos a luchar por sus 
propios derechos, al no haber sufrido algún tipo de transformación de mejoramiento a lo 
largo del tiempo evolutivo, ubican al medio cultural (a la base del proceso) en un plano de 
inverosímil situación retrógrada.

La humanidad en el campo del supera-miento de las culturas primitivas parece no haber 
operado algún cambio evolutivo de importancia, remitiéndose a confirmar a lo largo del 
tiempo una disposición general, en total desacuerdo con su capacidad de desarrollar 
progreso material.

La evolución humana en el campo de las relaciones entre sociedades se ha detenido en 
el tiempo.

Durante el completo período temporal ha prevalecido en modo determinante el dominio de 
los factores interiores instintivos, siempre dispuestos a imponer (aún bajo el signo de la 
sin razón) una continuidad funcional a las substanciales componentes del no 
discernimiento lógico.



La humanidad en la actual faz evolutiva 
habiendo alcanzado una enorme capacidad 

en el desarrollar el progreso material, 
no puede permanecer inactiva y no modificar radicalmente 

el retrógrado campo de las relaciones entre los cuerpos sociales.

Para mejorar  tal situación es preciso transformar drástica-mente las lineas de 
configuración funcional de las componentes sociales, dejando de lado el ordenamiento 
surgido y desarrollado a partir de los preceptos emanados de las culturas primitivas.
Los principios y preceptos emanados de las culturas primitivas eran el resultado de un 
predominio instintivo, proclive por su propia idiosincrasia a actuar generando divisiones, 
contraposiciones, fruto de la utilización de una escasa función del acto de razonar.
La humanidad en el campo de las relaciones no puede continuar a regir su 
funcionamiento general bajo un sistema basado en la división y el aislamiento.

Es imprescindible a la humanidad en la actual faz evolutiva elaborar una cultura capaz de 
establecer en el campo de las relaciones, un mecanismo de asociación y de conjunción 
general de los cuerpos sociales. 

Las relaciones entre los grupos o cuerpos sociales humanos han cambiado con 
frecuencia durante el ciclo evolutivo, pero solo en cuanto al ámbito puramente  
escenográfico.

En tanto la componente instintiva del mecanismo recreando permanentemente las 
condiciones de los desencuentros, en poco o nada ha cambiado el origen divisionista al 
centro de las resoluciones de los litigios entablados.

Las motivaciones de base cultural 
de la organización “aislacionista” 

de ese modelo funcional, 
siempre se han encontrado al centro de mecanismos 

de bien definidas características disocian-tes.

El ordenamiento determinado por las culturas primitivas tendientes a facilitar la división y 
no la integración, ha ocupado en modo total y dramático la escena en el campo de las 
relaciones humanas durante su entero período evolutivo. 

La consolidación de las dinámicas basadas en el aislamiento funcional de los grupos o 
cuerpos sociales se ha mantenido intacta, sin sufrir algún necesario cambio de 
transformación de adecua-miento a las nuevas circunstancias.

Las relaciones humanas han conservado en modo inmutado las características de base 
culturales primitivas (proyección hacia la división), como único medio a solucionar las 
disidencias.

Cuando los grupos o sociedades humanas se han asociado, 
lo han hecho impulsadas 

por graves situaciones de coyuntura.
Configuraban entidades en función accidental 

formando bloques dispuestos a intervenir
para entablar conflictos resolutorios de situaciones extremas.

Los diversos tipos de conflictos bélicos atravesados por la humanidad a lo largo de su 



proceso evolutivo, ha obligado a los grupos de sociedades implicadas en las cruentas 
confrontaciones a buscar y establecer alianzas, con la intención de reforzar las 
posibilidades de vencer el declarado evento.

Los conflictos bélicos solo han establecido entre las sociedades componentes de los 
entes opuestos, un agrupamiento temporario con la finalidad de aumentar las 
posibilidades de vencer (o al menos de superar) la confrontación bélica.
Decidido y finalizado el destino de los conflictos cada parte ha recuperado 
automáticamente la capacidad de regular sus funciones según propias reglas.

En ningún momento los diversos eventos evolutivos necesitados de generar una efectiva 
unión de fuerzas, ha movido a considerar como una posibilidad factible de ser realizada  
el llevar a cabo un proceso de integración social planetaria.
Es mas cada cuerpo social ha sentido oportuno reivindicar el importante rol asumido en 
las contiendas, incrementando el valor del propio patriotismo.
Ninguna consecuencia mayor o menor en el trajinado y dramático de-curso evolutivo de 
las relaciones humanas en general, ha alterado mínima-mente el ordenamiento 
divisionista nacido, crecido y desarrollado con total beneplácito y aceptación durante el 
ejercicio de las culturas primitivas.

Durante el prolongado proceso evolutivo humano en ningún momento ha tomado cuerpo 
la posición ideológica de llevar a cabo un proceso de integración social planetaria, como 
modo de resolver a través del diálogo constructivo, las siempre nuevas, disocian-tes y 
agresivas tramas generadas en el campo de las relaciones.

El normal desarrollo de las relaciones humanas en general 
se halla aún en el período 
de mayor inconsciencia.

Es de considerar el campo cultural humano con las características de un neo nato en cuyo 
sorprendente medio todo es de aprender, proponer y mejorar.       
       

Dominio de los aspectos antagónicos entre las distintas sociedades.
        
Las culturas primitivas en su prevalecer a lo largo del entero proceso evolutivo humano  
han dictado y establecido un modelo de organización y ordenamiento general, destinado 
(dada las pocas posibilidades de ser reemplazado por otro mas adecuado a las 
necesidades actuales) a proyectarse inmutado a través del tiempo.

Dentro de los factores negativos a tener en consideración provocados por la inalterada 
continuidad del sistema cultural primitivo, se destaca la presencia de una latente 
tendencia a una permanente condición de antagonismo entre los cuerpos sociales.

La tendencia al antagonismo entre los cuerpos sociales es considerada una natural 
característica del sistema.
En él se demuestran y afirman la independencia en la aplicación de las propias 
decisiones.

Las situaciones de antagonismo conceptual 
entre los cuerpos sociales 

genera en forma directa o indirecta, 
una predisposición proyectada a afirmar las posiciones 

adoptadas en el ejercicio de la propia forma de vida.



Ello está evidentemente vinculado con una desmesurada posición del respeto hacia la 
considerada propia forma cultural, enarbolada de cada cuerpo social dentro del contexto  
de las entidades pobladoras del planeta.

En realidad cada cuerpo social en la proyección “aislacionista” de su forma de vida  
configura sus propios ordenamientos, cumpliendo una ficticia parcial configuración 
respecto a una entidad común constituida por la entera humanidad.

La humanidad con su predisposición primitiva a la división propone una innumerable 
cantidad de formas de vida, que en su independencia carece de la fundamental 
característica de sentirse conectada de un hilo común.

La autorizada facilidad de los cuerpos sociales a proponerse en función antagónica entre 
ellos incrementa la tendencia a la división, llevando la configuración de la entera 
humanidad al terreno de un excéntrico rompecabezas .
En el intrincado rompecabezas las distintas partes en lugar de asociarse para proyectar 
una imagen integrada, lo hace reproduciendo una dislocada, indescifrable e 
incomprensible siempre diversa configuración.

La disposición del rompecabezas social guiado por la facilidad de presentar en 
antagonismo las diversas partes, se propone conformando un espectro sin alguna relación 
de contacto entre las mismas y menos aún del contenido de su progresión evolutiva.

La búsqueda de dar vida 
a una propia representación general 

parece ser un ingrediente ajeno,
a las características de la humanidad 

de pertenecer a una misma entidad biológica funcional.

La humanidad en virtud de su capacidad de antagonismo se propone al proceso evolutivo, 
como una entidad en lucha con si misma, ofreciendo una triste imagen de dispersión y de 
incapacidad en el fundamental acto de abordar y afrontar el futuro.

La predisposición y aplicación a los no superados actos de antagonismo entre sus 
distintas y cada vez mas numerosas partes, presupone un incremento de las dificultades 
surgidas de un panorama poblado, de siempre nuevas tácitas y/o declaradas alternativas 
de antagonismo entre las componentes.

El “aislacionismo” sostiene la práctica del antagonismo conceptual según el rutinario 
hecho de continuar a practicar tan primitivo mecanismo cultural, en lugar de proceder a 
desarrollar el discernimiento lógico y el dialogo constructivo en el campo de las relaciones.

Perseverar en continuar a desarrollar las substanciales dinámicas del antagonismo, 
constituye un acto de peligrosa entidad cultural, pues de considerar retrógrado y 
extremamente des-equilibran-te al interno del proceso evolutivo tanto de aquel humano  
como del general (forma parte del mismo).

El proceso de antagonismo 
no solo se verifica entre los distintos cuerpos sociales, 

sino al interno de cada uno de ellos, 
dando lugar a claros y definidos fenómenos de disociación interna.



Al interno de los cuerpos sociales el fenómeno del antagonismo entre diversos sectores, 
es visto según los preceptos de las culturas primitivas en vigencia, como una sana 
tendencia a producir mejoramientos al interno de los propios estados.

En realidad el desarrollo del antagonismo sin la presencia de un razonable vínculo entre 
las entidades diferenciadas, lleva a la práctica de un bien definido estado de lucha, de 
confrontación, en cuyo mecanismo las partes se distancian en lugar de buscar las 
dinámicas conceptuales de una convergencia constructiva.
              

Conducidos por los preceptos emanados 
de las culturas primitivas 

el antagonismo 
entre los cuerpos sociales o al interno de los mismos, 

difícilmente se concluye en términos concilian-tes.

Bajo el régimen aun en función de las culturas primitivas una vez nacidos los 
antagonismos entre diversos sectores o cuerpos sociales, continúan a elaborarse en una 
reprobable condición de incremento de los factores intervinientes en producir el fenómeno 
de la disidencia.

El antagonismo generado a partir de posiciones ideológicas o de parte en los múltiples 
enfrentamientos en el campo de los innumerables tipos de relaciones de índole social o 
laboral, constituyen una substancial fe-ta a las contraposiciones en defensa de los propios 
intereses ya personales, ya de grupo.

Las posiciones antagónicas 
surgidas en los diversos campos de la forma de vida, 

son la directa consecuencia 
de la aún plena vigencia 

de los aspectos mas negativos 
         de las culturas primitivas.           

El antagonismo puesto de manifiesto en un contexto dominado de las culturas primitivas  
(gracias a un medio preparado en tal sentido), se convierte con facilidad o mejor directa o 
regularmente en un terreno de lucha y contraposición.

La situación de lucha y contraposición entre partes antagónicas deriva y se proyecta sin 
solución de continuidad, agravando las condiciones de la confrontación cuando los 
campos en disidencia defienden a ultranza y con todos los medios posibles (aún aquellos 
mas reprobables y negativos) propias posiciones, con la única finalidad de alcanzar las 
metas previstas.

Defender posiciones antagónicas a ultranza significa abordar un camino donde se 
manifiestan en toda su cruel intensidad, variantes o procedimientos legados por su 
instintiva manifestación con una amplia gama de factores operativos negativos, aplicados 
durante el transcurso de las culturas primitivas.

Con la consolidación del fenómeno del antagonismo se afirman y crecen en manera 
exponencial la aplicación de una amplia gama de factores instintivos negativos, 
estrechamente vinculados con las mas reprobables expresiones cultivadas por las 
culturas primitivas.



La lucha conceptual entre sectores o cuerpos sociales 
convierte las partes contrapuestas 

no en adversarios sino en enemigos.
Aún en la actual faz evolutiva 

la condición de adversario como entidad respetuosa de la contra-parte,
es en la práctica una situación de fugaz pasaje.

Bajo el gobierno de las culturas primitivas el adversario se convierte rápidamente de un 
respetable opositor, en una peligrosa entidad dispuesta a hacer valer sus propias 
posiciones, y en última instancia a imponer las condiciones en el desarrollo del proceso 
antagónico.

Reducida las posiciones antagónicas a una lucha proyectada a derrotar el adversario 
(asumiendo las características del encuentro-desencuentro), la posición de las partes en 
juego asume la condición de enfrentamiento entre enemigos.

El adversario convertido en enemigo crea las condiciones de autorizar a proceder   
eliminar un antagonista, considerado un peligroso elemento dispuesto a  modificar la 
propia forma de vida o del grupo de pertenencia.

Aniquilar el enemigo pasa a ser un fundamental paso en el campo del antagonismo 
gobernado por las culturas primitivas.
 

El proceso entre partes antagónicas refleja 
con total claridad 

la notable preeminencia en su conformación  
de una dominante acción de las culturas primitivas.

La fácil y casi automática conversión práctica dado por el de-curso de la conformación del  
proceso antagónico a la transformación del adversario en enemigo, cancela los intentos 
de mejoramiento surgidos de formas culturales dispuestas a proyectarse en el medio 
humano.

La proyección evolutiva de un in-superado y continuativo recurrir y aplicar en forma 
directa, negativos recursos cuya procedencia reconoce su origen en las culturas 
primitivas, significa cuanto las mismas permanecen en primer plano en su capacidad 
aplicativa.

Si una buena parte de situaciones conflictivas 
se solucionan a partir de un adecuado uso 

de la razón y el discernimiento lógico, 
ese tipo de situaciones no responde al ámbito creado 

en torno a las condiciones de antagonismo.

El antagonismo nacido en el ámbito de las culturas primitivas si bien ha dejado de lado las 
condiciones mas cruentas de su aplicación funcional, la disposición y utilizo de los 
mecanismos propios de su contenido, continúan a dictar ley en el campo de las relaciones 
humanas.

Llegado el caso la crueldad reflejada en el antagonismo primitivo está siempre latente con 
cierta posibilidad de ser aplicada.
Simplemente es preciso se cree la situación de poner en práctica in-superados procesos 
de cruenta depuración.



      La disociación como mecanismo de subsistencia 
   de las partes en disidencia. 

El sentido de unidad al interno de los grupos sociales se halla directamente atacado por 
los factores instintivos negativos, sumamente desarrollados al interno del caldo de cultivo 
alimentado por las culturas primitivas.

Las condiciones de disidencia presentes en los múltiples aspectos funcionales 
constituyentes la forma de vida (favorecidos por los contenidos de las culturas primitivas), 
pasan rápidamente de un estado embrionario a la activa configuración de bien definidas 
posiciones de antagonismo.

Consumado y afirmado el substrato conceptual de las divergencias y asumidas las 
posiciones contrapuestas características del modelo generador del fenómeno del 
antagonismo, se ponen en movimiento los mecanismos dispuestos a provocar un 
consecuente proceso de disociación.

Las posiciones contrapuestas adoptadas juegan en torno a sus propias elaboraciones 
conceptuales (en general de pobres contenidos conciliatorios), para conformar una 
estructura portante capaz de representar las condiciones necesarias de ser impuestas 
respecto a la contra-parte. 
La estructura portante  está destinada primero a afianzar las propias consideraciones y 
posiciones, segundo proyectada a construir las afirmaciones dispuestas a reprobar  y 
criticar duramente los argumentos de la contra-parte.

Si el antagonismo se crea entorno a una situación donde las partes se sienten 
extremamente afectadas de la posición adoptada por la otra (suficiente a producir una 
lógica reacción), es infalible cuanto el proceso lleva a una descontada conclusión de 
disociación.

La capacidad de poder de decisión 
de unos sectores sobre otros

ha llevado a la humanidad durante su proceso evolutivo, 
a generar exasperan-tes estados de desigualdad.

Estados de desigualdad entre los distintos componentes humanos dispuestos por propia 
configuración funcional a impulsar producir estados de rebelión.

En el ámbito de las rebeliones amplia-mente justificadas el antagonismo se transforma 
rápidamente en imprevisibles reacciones de masa, sin que ellas se acompañen de un 
efectivo y eficiente substrato de válidos contenidos intelectuales (en dotación a un 
adecuado programa aplicativo).

En general las rebeliones como instrumentos aplicativos extremos en el campo de las 
posiciones antagónicas, reconocen con su frecuente aparición en el escenario evolutivo 
humano, un tipo de cruenta conclusión en perfecta sincronía con la importancia de los 
factores causales.

Bajo el permanente dominio de las culturas primitivas la humanidad ha pasado de una a 
otra faz de su proceso evolutivo, creando sistemáticamente las condiciones necesarias a 
generar diversos tipos de desigualdades en torno a la forma de vida de sus desaprensivos 



componentes.
Las desigualdades de mayor valor e importancia 

coadyuvadas por un constante
incremento de las mismas, 

producen 
(llegado al extremo de la capacidad de tolerancia) 

una condición de determinante inestabilidad.

Inestabilidad finalizada a convertirse en cualquier momento y a partir del contenido 
conceptual a la base del proceso, en una situación de rebelión.

La rebelión engloba en su posición una reacción incontenible, ingobernable dispuesta a 
cambiar, a tratar de resolver la presencia de situaciones de extremas desigualdades entre 
las partes (la dominante y la afectada).

Las rebeliones han sido una evidente demostración de cuanto la permanencia en escena 
de las culturas primitivas, ha continuado a producir todo tipo de reacciones extremas ante 
una permanente condición de insoportables desigualdades.          
Las rebeliones como acto final es el resultado de una constante reproducción (con 
variantes no influyentes sobre el contenido de la acción), de una permanencia cultural 
primitiva en el tratamiento de unos seres humanos respecto a otros.

En el caso de las rebeliones la disociación entre las partes en juego es un hecho 
declarado, llevado al terreno de hacer necesario llegar a situaciones extremas para tratar 
de corregir la importancia de las desigualdades. 
Las rebeliones como cruentas, violentas reacciones a extremas condiciones de 
desigualdad entre los componentes humanos, son la consecuencia de una permanente 
práctica evolutiva de actos de comportamiento y relación, cuyo tipo de desarrollo 
responde a un no superado encuadramiento ubicado dentro de los modelos 
correspondientes a culturas primitivas.

Las rebeliones son la consecuencia 
y no la causa provocante 

de tal extremo tipo de reacción.
La causa esencial es la presencia 

de un significativo nivel de desigualdades 
generadas en todos los campos de la forma de vida, 

y por ello capaz de producirse 
en los mas variados ámbitos de la misma.

La humanidad continua a generar a través de la consuetudinaria organización y 
ordenamiento de sus distintos campos de acción funcional, las situaciones mas adaptas a 
conformar la existencia y proliferación de todo tipo de desigualdades.

La realización de los mecanismos culturales primitivos tendientes a generar 
desigualdades, rigen en modo dominante las formas operativas funcionales en general, 
además de la proyección de sus nocivos, negativos mecanismos a través del proceso 
evolutivo.

Si las rebeliones son una manifestación regularmente presentes bajo diversos contextos 
en el campo de las funciones generales humanas, ello es síntoma del perdurar de 
sistemas de organización y ordenamiento (aún aquellos en apariencia de nueva 



generación), dispuestos a dar lugar a situaciones capaces de crear condiciones de 
desigualdad.

Las desigualdades no llegan a un cierto punto y se detienen en su función de desarrollo.

Las desigualdades son destinadas a incrementar (ya paulatina ya agresivamente), el nivel 
diferencial entre las partes intervinientes, dando lugar a un proceso de creciente 
inestabilidad en el campo funcional.

Si las desigualdades tienden a aumentar su valor diferencial en su actividad funcional, tal 
situación llegado un momento genera un nivel de desequilibrio entre las partes, cuyo acto  
está representado en conclusión por una explosión del sistema (rebelión), en búsqueda 
de un re-equilibrio funcional. 

Re-equilibrio perdido a cuyo encuentro antes o después lleva a cabo (aún a costo de 
cambiar identidad) el ejercicio de un sistema funcional. 

El desmesurado incremento de las desigualdades
lleva a estados diferenciales de tal magnitud 

que la explosión causada 
por el acto de la rebelión, 

es de considerar una consecuencia natural producida
al interno del sistema funcional para recuperar un equilibrio perdido.

El equilibrio perdido llegado un alto nivel diferencial (asume las características de 
desequilibrio descompensado), recurre a un acto extremo con la finalidad de re-posicionar 
en algún modo la situación funcional. 
La rebelión en realidad es la búsqueda de restablecer un equilibrio funcional entre la   
parte muy favorecida de las desigualdades (aprovecha en el mejor modo la situación de 
privilegio), y aquella sometida a las imposiciones surgidas del creciente aumento del 
dominio de la antagonista.

La explosión funcional ocasionada por la rebelión lleva sistemáticamente a un decidido 
proceso de disociación de los factores intervinientes en el proceso.
El grupo de los aventajados porque ya no pueden usufructuar de las ventajas procuradas 
del dominante ejercicio de las desigualdades.
El de los sometidos porque consideran la total ruptura una liberación de un tipo de 
vínculo, que se ha demostrado dirigido a producir una condición cuyas leyes procuran 
solo desventajas. 

En cuanto a las disociaciones humanas de mas leve identidad 
constituyen un amplia gama de variantes, 

capaces de interesar
el entero campo de actividades y funciones realizadas 

durante el de-curso de la forma de vida.

Reacciones de comportamiento, de convivencia y de relación se verifican cotidianamente 
en un incalculable número de actos, tendientes a afirmar la extraña intención a la 
asociación como a la disociación.

A las tendencias capaces de conjugar extrañamente la intención de dar a la forma de vida 
un cambio cultural de mejoramiento, sigue una severa reprimenda organizada y dirigida 



por la apremiante presencia de los recalcitrantes modelos primitivos.

Formas culturales primitivas en ningún modo dispuestas a ceder el secular poder 
adquirido y afirmado a lo largo del entero proceso evolutivo.

Cuanto la capacidad de asociación deba luchar a brazo partido para imponer su propia 
evolucionada cultura sobre aquella de siempre practicada de la disociación, se espera no 
este dicha la última palabra.        
      

Las luchas cruentas de disociación y los intereses creados.

Las culturas primitivas se han elaborado en su especifica función de sobre-vivencia 
alrededor de bien definidos intereses creados, en cuyo entorno los grupos humanos 
establecían el poder de dominio los unos sobre los otros.

La capacidad de dominio de un grupo social sobre otro 
se traducía en notables beneficios 

procurados por el utilizo de la mano de obra sometida,
a realizar tareas destinadas a incrementar 

el bienestar de aquel dominante.

El poder gobernado por los grupos dominantes era ejercido bajo el total imperio de la 
fuerza y la obligación productiva. Esta a su vez era compensada con una condición de la 
forma de vida, llevada a la mas ultrajante y deficitaria forma de sobre-vivencia.

La esclavitud a cuyo nivel descendían los grupos sociales dominados por aquellos 
antagonistas mas poderosos, era perpetuada a través de condiciones de sometimiento 
ejercidas por la fuerza.
La esclavitud es de considerar ha existido en su distintas variantes temporales, como una 
representación emblemática de regulares disposiciones adoptadas por las culturas 
primitivas.
Disposiciones empleadas como normal instrumento de ser utilizado para el mejoramiento 
de la forma de vida de los grupos dominantes.
La situación de esclavitud y de total sometimiento de unos grupos sociales respecto a 
aquellos mas preparados a combatir pare ejercer el dominio de sus antagonistas, ha  
constituido un normal motivo capaz de proyectar el poder de la fuerza instintiva, como 
medio de obtener un mayor efecto sobre los propios intereses.

El beneficio sobre los propios intereses de grupo obtenido sobre la sumisión de otros 
obligada-mente sujetos a generar riqueza, han procurado una penosa sobre-vivencia y 
con ella la consecuente muerte de los miembros castigados a sufrir tal tipo de vejación.
Vejación de índole tan subconsciente de haber constituido parte integrante de una 
disposición cultural naturalmente aceptada.
Naturalmente aceptada porque extendida quizás a lo largo de un muy prolongado período 
de tiempo evolutivo, durante cuyo indescifrable extenso de-curso tal posición era 
considerada una vía normal respecto al de-curso de los acontecimientos.    

Es posible afirmar cuanto los distintos aspectos 
presentes en las motivaciones de esclavitud 

utilizada de unos grupos humanos sobre otros, 
ha constituido en un modo u otro 

un permanente motivo de desarrollo del abominable sistema.



Modelo de sistema dotado de un profundo inadmisible nivel de desigualdades de primaria 
importancia a nivel de las relaciones en general.
Proceso desencadenado en el ámbito de la forma de vida entre los propios seres 
humanos. 

Es de considerar sumamente prolongada a través del tiempo la presencia de los diversos 
tipos de esclavitud.

La naturalidad y regularidad observada por la presencia de la esclavitud en los distintos 
tipos de desigualdades, como instrumento utilizado en el campo de las relaciones, parece 
haber nacido ya en el momento de inicio de la configuración y formación de los grupos 
humanos.

La tendencia a dominar otros grupos 
en beneficio de los propios intereses, 

parece haber nacido ya 
con la formación de los primeros conglomerados humanos.

Grupos humanos considerados entre las partes 
enemigos de someter en la lucha por una mejor sobre-vivencia.

En su momento evolutivo se ha observado con instintiva sagacidad los beneficios 
generados en el utilizar la factible posible función de trabajo, de un grupo humano 
dominado y sometido por la fuerza a seguir los propios designios.       
Siempre nuevas y distintas formas de esclavitud (con características mas netas o 
moderadas), han sido creadas y desarrolladas en múltiples variantes a lo largo de la in-
amovible presencia de función de las culturas primitivas, durante el proceso evolutivo 
humano.

La esclavitud constituye el utilizo de la posibilidad de emplear autoritaria-mente 
desigualdades en el propio beneficio, sin rendir la mas mínima cuenta cultural de lo 
operado, dada las condiciones de función tácita-mente aceptado como mecanismo 
operativo
Ello prueba cuanto el uso de las desigualdades de mayor  o menor magnitud entre los 
seres humanos, constituye una constante funcional al interno de la forma de vida de 
relación.

La esclavitud en su descarnada manifestación 
(presente en el entero ciclo evolutivo humano), 

es de considerar un extremo, primitivo utilizo de las desigualdades 
en la obtención de propios beneficios.

Las desigualdades llevadas al nivel de esclavitud es una clara representación de las 
graves disposiciones aplicativas, factibles de ser realizadas a partir de una actividad 
funcional cuyo primer plano es ocupado por las culturas primitivas.

Con la presencia de la esclavitud las culturas primitivas han desarrollado llevando al 
extremo, su nefasta configuración en el ejercicio práctico de sus fundamentos 
conceptuales.

Solo en apariencia la magnitud y el aprovechamiento de las desigualdades ha adquirido 
una función cada vez dotada de mayor moderación.
En realidad por su continuidad de acción en infinidad de manifestaciones, representa un 
inextinguible componente en directa y estrecha relación con las culturas primitivas.



En utilizar los medios mas adecuados 
para poner en juego los beneficios re-conducibles 

al empleo de las desigualdades, 
la humanidad ha utilizado 

todos los medios culturales primitivos disponibles 
para ejercitar tal función.

La función del ejercicio de las desigualdades para procurar beneficios no concebidos por 
las propias cualidades, parece constituir un importante punto de referencia cultural a partir 
de cuyo inserirse, todas las medidas destinadas a incrementarlas forman parte de un 
regular proceso funcional.

Regular proceso funcional dotado de una anomalía cultural llegada al límite de no ser 
percibida, en tanto constituye un fenómeno presente sistemáticamente en el campo de las 
relaciones humanas.

Las desigualdades se desenvuelven en un medio o atmósfera siempre complaciente a 
desarrollar nuevas formas, pues el proceso en todos los campos se alimenta y adquiere la 
posibilidad de crecer a partir de la creación de nuevas variantes operativas.

El crecimiento y desarrollo material y en general humano parece depender de una 
continua proyección de nuevas formas de desigualdades, proyectadas a asumir la 
capacidad de posibilitar e incrementar la puesta en marcha de nuevas modalidades de 
progreso.

El ejercicio de las desigualdades se ha reservado una permanente continuidad evolutiva, 
pues las variantes moderadas surgidas no cambian la esencia de su negativa finalidad 
funcional.

El insustituible utilizo de las desigualdades como medio para crear condiciones necesarias 
a un general y permanente estado de desarrollo material, conduce en concomitancia a la 
persistencia de otro fenómeno de igual proyección evolutiva radicado en el campo 
humano, aquel de la “disociación”.

En tanto las desigualdades continúen a constituir 
el centro de la acción funcional 

del contexto humano, 
las mismas serán sistemáticamente acompañadas 

de un regular proceso de disociación.

Disociación dispuesta a producirse cuando las desigualdades entre las partes llegadas a 
un límite extremo, llaman a un re-equilibrio funcional del entero contexto.

Las desigualdades presentes en todos los ámbitos de la forma de vida, crean 
indefectiblemente una condición de desequilibrio funcional en el importante campo de las 
relaciones humanas.

Relaciones humanas sometidas constantemente a los ataques provenientes de los 
intentos creados de los receptivos medios funcionales (las desigualdades tratan de 
imponer su juego a través de ellos).

Las desigualdades actúan contradiciendo o mejor oponiéndose a un justo modelo de  



desarrollo cultural.
Modelo en búsqueda de la concreción de una eficiente, suficiente y totalmente nueva 
práctica de instaurar en el complejo campo de las relaciones humanas.

La persistencia en el utilizo de las desigualdades 
como medio operativo de las relaciones humanas 

(cuyo ejercicio conduce a la disociación), 
debe dejar de cumplir su artificial y nefasta función 

de negativo incentivo en la realización del progreso material.

Si el progreso material ha encontrado su proyección a través de las desigualdades, tal 
mejoramiento ha generado una quizás mas importante negativa contraposición, aquella 
del constante fenómeno de la disociación.

Fenómeno de disociación que acompaña en modo irrefutable y consecuente el siempre 
tenso (y por uno y otro motivo), permanentemente en crisis campo de las relaciones 
humanas.

Si la disociación es la consecuencia de la persistencia en el campo cultural del regular 
ejercicio de las desigualdades, es de cancelar en el modo mas absoluto alguna posibilidad 
en cuanto la humanidad pueda llegar a producirse en un relevante proceso de integración 
social planetaria.

Eliminar la fuente de las desigualdades y continuar a crecer en el terreno del progreso 
material sin valerse de ellas, mejorará y cambiará radicalmente el nivel cultural reducido a 
proponerse bajo el signo de formas primitivas.
Todo ello contribuirá por otra parte a eliminar el mayor efecto causal del fenómeno de la 
disociación. 

El gobierno basado en los propios intereses de unas sociedades sobre otras 
motivo de lacerantes discrepancias.

Superada en algún modo y con gran dificultad la esclavitud (unos grupos humanos 
sometían a otros a partir de haberlos derrotado militarmente), no tardó en originarse una 
adecuada secuencia del proceso.

El proceso de una obligada sumisión total fue reemplazado a lo largo del proceso 
evolutivo, por un modelo mas moderado pero no menos enjundioso y determinante en 
crear el dominio, de unos grupos humanos sobre otros a partir de las desigualdades 
originadas en el campo económico.

Siempre al amparo de un determinante poder militar (dando continuidad al proceso de 
esclavitud), se impuso aquel generado a partir del ejercicio y consolidación del dominio 
colonial.

En algún modo la esclavitud a través de su de-curso evolutivo 
modificó su campo de acción, 

extendiendo, ampliando su radio funcional 
a posiciones geográficas alejadas de los centros mas desarrollados. 

El proceso de colonización (de poder definir como una proyección evolucionada del 
sistema operado en concretar la esclavitud), basa su modelo de función en la posibilidad 
adquirida de transportar a distancia, la capacidad de dominio de unos grupos humanos 



sobre otros.

El proceso de colonización constituye en si un modelo avanzado de la esclavitud.

Modelo destinado a crear dependencia hacia en grupo humano dominante dispuesto a 
intervenir en sectores geográficos alejados de su residencia, pero ubicando a la base 
substancial del proceso las mismas características culturales utilizadas en el diseño de la 
esclavitud.

En realidad a lo largo del proceso evolutivo la humanidad jamás ha abandonado la 
instintiva primitiva tendencia a utilizar el esfuerzo de sus semejantes, para transformarlo 
en una entidad sometida a la sumisión, con la capacidad de generar riquezas de emplear 
en el propio beneficio.

El ser humano ha encontrado en su propias características no presentes en otras 
especies vivientes, la posibilidad de disponer de las condiciones necesarias para 
implementar sobre esas cualidades una obligada sumisión productiva. 
Obligada sumisión productiva interesada a utilizar las condiciones y características 
propias de la entidad humana, para llevar cabo importantes obras de mejoramiento y 
progreso.

Obtener la obligada sumisión 
de una parte de la humanidad sobre otra, 

parece haberse constituido en un medio indispensable para concretar 
(quizás penosa-mente desde el punto de vista cultural), 

una capacidad de progreso
imposible de ser conjugado de otra manera.

En períodos dotados de escasa capacidad en el adquirir y poner en práctica nuevos 
conocimientos, el organizado y obligado trabajo de masa ha constituido por par-adoso un 
medio cultural de considerar fundamental.

Solo a partir de un medio cultural basado en la realización de funciones obligadas 
(esclavitud, colonialismo), ha sido posible atravesar una faz evolutiva donde el progreso 
era solo factible concretar-lo a través del organizado, silencioso y anónimo movimiento de 
masas. 

La esclavitud primero y el colonialismo después 
se han constituido en modo indirecto 
en indeseados interpretes culturales, 

de una proyección del progreso material 
imposible de ser alcanzado en esos momentos evolutivos 

sin utilizar tales medios.

Sin el dominio de la esclavitud y del colonialismo en períodos evolutivos sumidos en la 
irracionalidad y el caos en los campos comporta-mentales, de convivencia y de relación, 
el sistema habría caído con facilidad en el mas absurdo proceso de desorganizada y 
compulsiva disociación.

Bajo un panorama dominado por una condición de anarquía total hubiera resultado 
imposible llevar a la práctica los progresos materiales originados en esos períodos.
En ellos las imposiciones de la esclavitud y del colonialismo gobernaban abiertamente la 
conducta humana.



A este punto la esclavitud y el colonialismo resultan por un lado un justo benéfico castigo 
hacia una humanidad, caída por su carencia de preparación cultural (no factible de ser 
superada) en un devastan-te proceso de disociación.
Condición de considerar justa consecuencia para la progresión de un proceso de progreso 
material evolutivo.

La humanidad superada de una condición de impotencia en el campo del mejoramiento 
cultural en el entero campo de las relaciones, ha encontrado accidentalmente en la 
esclavitud y la colonización el medio mas adapto para continuar su inicial y penoso 
camino de progreso material.

La esclavitud y el colonialismo 
dando lugar a un proceso de progreso material, 

han evitado a la humanidad 
precipitase en un dislocado aluvión 

provocado por el dominio de la disociación.

En períodos evolutivos con pleno ejercicio de las culturas primitivas dotadas de una 
desarrollada tendencia a imponer los aspectos instintivos mas negativos de la interioridad, 
el acto de disociarse resultaba un hecho dominante en todos los ámbitos y áreas 
funcionales de la forma de vida.

La esclavitud y el colonialismo procesos derivados en forma directa de las mas bajas 
concepciones sustentadas de las culturas primitivas, han intervenido en un contexto 
gobernado en forma total por esas tendencias,

Sin alguna intención e indiscriminadamente han originado un proceso de contraposición 
interna entre factores pertenecientes a tales entidades culturales.
El resultado procurado permite superar a través de la esclavitud y el colonialismo, un 
incontenible proceso de disociación, dispuesto a producir un fenómeno de desintegración 
del contexto humano.

No obstante la evolución haya seguido su de-curso los ya hoy configurados cuerpos 
sociales, mantienen sumamente activo el programa de disociación.

La disociación asegura ficticia-mente 
a los cuerpos sociales una capacidad de decisión, 

en realidad superada 
por las condiciones del propio funcionamiento y condición económica 

respecto a las otras entidades similares. 

En general los efectos de la disociación trae aparejado una subsiguiente formación de las 
entidades sociales en dos grupos.
En un grupo se hallan aquellos cuerpos sociales en grado de condicionar el 
desenvolvimiento de aquellos, económicamente mas débiles o pertenecientes a un plano 
de menor valor funcional.
El segundo grupo está constituido por entidades sociales en relación de dependencia 
respecto a aquellas mas acreditadas.
 
La dependencia creada en torno a unas sociedades respecto a otras conduce con un 
agravamiento de las diferencias, a una pérdida de la capacidad de aquellas mas 
afectadas del proceso a presentar un decoroso nivel de confronto.
Ello produce en consecuencia un inevitable tipo de contraste cuyo destino se proyecta  a 



intervenir indefectible y seriamente en el campo de las relaciones 

La posición creada en torno a diferentes planos de valor funcional crea una condición de 
dependencia que llevado a límites extremos (por el devenir de circunstancias evolutivas), 
se traduce en tensiones en el campo de las relaciones destinadas a seguir imprevisibles 
lineas en el terreno de las confrontaciones.

La capacidad de acción 
de los cuerpos sociales mas poderosos

ha continuado durante el entero proceso evolutivo, 
a imponer de un modo u otro su pre-valencia 

desde el punto de vista 
productivo, económico, de capacidad de progreso etc.

Ello crea una condición de repliego proyectada a someter a los cuerpos sociales más 
débiles, a tácitas imposiciones sugeridas de aquellas dotadas de mayor poder.  

El ordenamiento primitivo era sumamente claro en la disposición de los aspectos 
diferenciales en el ejercicio del poder. 
Estos permitían asumir una decidida posición de (esclavitud, colonialismo y otras 
variantes de ellas derivadas), reflejante la justa situación entre el o los cuerpos sociales 
mas poderosos y aquellos destinados a vivir en sumisión.

En la actualidad solo en apariencia la situación es mas moderada o neblinosa. 
Se continúan a crean peligrosas e ingobernables condiciones en el campo de las 
relaciones entre sociedades, con capacidad de poder de determinación extremamente 
diferenciado en el orden general establecido. 

La premisa originada y dominante entre cuerpos sociales en confronto respecto a la  
capacidad diferencial asumida, en el campo del poder adquirido dentro del consenso 
general, está signada por una constante, tácita pero aguerrida contraposición tendiente a 
provocar una permenente tensión en el campo de las relaciones.
Tal situación deja en latencia inesperadas resoluciones de todo tipo (de las mas 
moderadas a las mas violentas) factibles de presentarse a través del tiempo.

La pre-valencia de ciertos cuerpos sociales en base a la capacidad del poder adquirido en 
el ámbito general, continúa a ejercitar su nefasto e inseguro juego (siguiendo corrientes 
extremas en el campo de las relaciones humanas), sustentado por un inamovible 
predominio en el utilizo de principios y fundamentos provenientes de las culturas 
primitivas.    

La divisiones al interno de un mismo cuerpo social.

El de-curso evolutivo humano se caracteriza por atravesar cíclica-mente por un proceso 
destinado a crear las condiciones, interesadas en producir una bien definida primitiva 
tendencia a la “disociación”.

Las divergencias 
aún aquellas dotadas de menor importancia 

se presentan insolubles 
conduciendo insensiblemente a la disociación.

Los procesos de disociación asilan y afectan todos los campos de la forma de vida.



Con toda probabilidad son periodos carentes o con total ausencia de normas capaces de 
regular las nuevas circunstancias evolutivas (dominio de aquellas existentes en faces 
precedentes). 

Las nuevas circunstancias y advenimientos generados en torno al proceso evolutivo 
provocan con su inserción, una profunda confusión en el desenvolvimiento de la forma de 
vida.

La confusión provocada en particular del impulso asumido por el progreso material, 
cambia las reglas funcionales y con ello usos, costumbres y hábitos proyectados a 
desarrollarse según otra dimensión.

La presencia de nuevos componentes al interno de los comunes actos practicados 
durante la forma de vida modificando las características de los movimientos cotidianos, 
desencadena un tácito pero efectivo ataque a los precedentes modelos de 
comportamiento, convivencia y relación en general.

Los cambios producidos 
a nivel material 

condicionan en modo determinante 
la necesidad de elaborar nuevas fórmulas, 

en los múltiples campos 
comporta-mentales, de convivencia y de relación 

componentes la forma de vida.

Las nuevas fórmulas comporta-mentales de convivencia y de relación en general, cuando 
sus efectos no han sido suficientemente previstos y re-elaborados, responden a un 
proceso dotado de un indescifrable nivel de improvisación.

La improvisación en el afrontar las nuevas condiciones impulsan a configurar una 
primordial situación de abandono, de las precedentes normas vigentes en los distintos 
campos componentes la forma de vida. 

La ausencia de reglas en el gobernar 
los actos comporta-mentales, de convivencia y de relación, 

genera 
una bien definida situación de anarquía 

(resulta válido todo y el contrario de todo). 

La total anarquía respecto a las necesarias pero inexistentes reglas funcionales 
generales, permite a cada entidad individual asumir la pretendida intención de otorgar a 
sus propias posiciones conceptuales un cierto valor representativo.

La ausencia de regulares normas generadoras de una gestión organizada de la forma de 
vida (linea de conducta), convierte en un indescifrable e incontrolable pan-demonio las 
situaciones creadas al interno de los campos comporta-mentales, de convivencia y de 
relación en general.

Es en tales condiciones se valorizan en exceso las propias posiciones conceptuales 
(tienen posibilidad de acción en el confuso medio cultural creado), y con ellas la tendencia 
a la disociación encuentra campo fértil a proyectarse y ampliar rápidamente su capacidad 
de reproducirse.



La reproducción de la tendencia a la disociación 
nace a partir de un momento evolutivo, 

signado por la presencia 
de cambios trascendentes 

en todos los campos materiales de la forma de vida.
  
Los cambios originados por el progreso material dotados de una cierta continuidad en 
modo de modificar constantemente las condiciones de la forma de vida, contribuye 
(cuando no han sido preventivamente programados en su introducción) a crear las 
condiciones mas adecuadas a secundar el proceso de disociación.

La ausencia de una nueva programación de las reglas destinadas a conducir la forma de 
vida en general (para relacionar el todo con los cambios producidos por el progreso 
material), es de considerar un factor coadyuvante al desarrollo del proceso de disociación.

Tal situación deja fuera de todo control la influencia provocada por la introducción, de 
nuevos instrumentos producidos por el progreso material al interno de la forma de vida.

Instrumentos con la capacidad de condicionarla notablemente al punto de generar tipos 
de manifestaciones, totalmente distintas a aquellas realizadas y practicadas en 
precedencia.  

Los nuevos mecanismos provocados 
por el progreso material 

(cuando dotados de gran intensidad y posibilidad de cambio), 
modifican en modo trascendente 

la conformación y disposición de la forma de vida.

La forma de vida respondiendo a un nuevo y diverso tipo de configuración funcional, hace 
imprescindible elaborar y practicar una justa conformación actualizada de los ámbitos del 
comportamiento, de la convivencia y de la relación en general.

La ausencia de un ordenamiento preventivo de las reglas o normas rectoras de la forma 
de vida, estrechamente relacionado con los cambios producidos por el progreso material 
al interno de la misma, se traduce en modo directo en un anómalo crecimiento y 
desarrollo del proceso de disociación.

Tipo de disociación característico producido al interno de los cuerpos sociales como 
consecuencia de la incompatibilidad, entre las reglas de comportamiento, convivencia y 
relación precedentes y aquellas surgidas de una trascendente y creciente presencia del 
progreso material. 

El proceso de disociación 
al interno 

de los cuerpos sociales 
es una consecuencia de índole cultural.

La insuficiente y determinante no preparación cultural a la pre-valencia de justos factores 
(dominio de la razón lógica, de los diálogos constructivos etc.) de hacer intervenir en el 
campo de los comportamientos, o de aquellos de convivencia y de relación; crea las 
condiciones de una impotencia funcional en el afrontar los cambios generados por las 
nuevas circunstancias y advenimientos, surgidos de una dinámica re-creación del 
progreso material.



La insuficiente preparación y desarrollo cultural para afrontar los consecuentes cambios 
derivados de la proyección del progreso material (modifica las condiciones de función al 
interno de la forma de vida de los cuerpos sociales), crea una bien definida situación de 
impotencia en la capacidad de adaptación de las reglas y normas en vigencia.

La natural reacción es una tácita e improvisada revolución de escasos y presuntuosos 
valores intelectuales, dispuestos a constituir un improvisado terreno cultural donde pululan 
las mas diversas y contradictorias estrategias (consideradas todas ellas válidas) en su 
aplicación cotidiana.

Cuando un alto número de componentes de un cuerpo social considera la proyección 
comporta-mental, de convivencia y de relación en forma extremamente diversificada (con 
la pretensión de disponer de justas razones para promoverlas), ello asume el significado 
de una total decadencia funcional de las normas interesadas en reglamentar ese tipo de 
funciones.

La autorización a proponer un diversificado campo de interpretación de dar a las normas 
bases rectoras de las lineas de comportamiento, de convivencia y de relación (y de 
considerar buena parte ellas dotadas de validez cultural), convierte a los cuerpos sociales 
acuciados por tal premisa en entidades predispuestas a sufrir un proceso de desunión.

La desunión es el resultado 
de la des-articulación funcional 
cuyos orígenes se reconocen 

en la incapacidad de practicar mecanismos concilian-tes, 
en los normales campos 

de ejercicio comporta-mental, de convivencia y de relación.

El proceso de desunión se produce cuando las individualidades creen ser los únicos 
depositarios de la verdad, sin necesidad de estar a recibir otras formas de interpretar las 
situaciones creadas (cada uno pretende disponer de la justa razón).

Ante tal situación de ostracismo cultural se crea una total incapacidad de aceptar y 
proyectar la posibilidad, de actuar mecanismos conciliatorios con las propias ideas en 
modo de articular un campo de razones sustentadas por el discernimiento lógico. 

El proceso de desunión constituye el prologo a un modelo de di-función interna de un 
cuerpo social, predispuesto a transformarse consecuentemente en “disociación”. 

La “disociación” tiene su representación mas excelsa, significativa y determinante en la 
primitiva incapacidad (dominado de las propias posiciones), de generar las condiciones 
para llevar a cabo la real configuración de diálogos constructivos a partir de una situación 
de divergencia.

Ante la incompetencia de construir 
diálogos constructivos

florecen en modo indiscriminado,
todo tipo de contrastes 

a través de las contrapuestas posiciones tomadas.

Alimentados por un proceso de desunión las situaciones en contraposición sin 
perspectivas concilian-tes, terminan por abarcar el entero cuadro funcional de la forma de 
vida.



Realizar y configurar la forma de vida al margen de normas y reglas en grado de encauzar 
un armónico funcionamiento del entero contexto social, conduce a crear condiciones de 
profunda e incomprensible inestabilidad.

Dentro del amplio campo de manifestaciones de la forma de vida en general de un cuerpo 
social en des-articulación funcional, se destacan por su mayor importancia la sistemática 
presencia en estas ocasiones de contraposiciones ideológicas.

De los procesos de desunión, des-articulación y disociación social nacen las diversas, 
confusas y peligrosas configuraciones ideológicas, dispuestas todas ellas a producir los 
cambios a mejorar las condiciones de función.

La lucha de confrontación ideológica 
al interno de un cuerpo social 

sumido en la desunión y la des-articulación funcional, 
asume las características de un real proceso 

cuyo acto final esta constituido por la disociación.

El cuerpo social afectado de desunión, de des-articulación funcional con una progresión 
destinada a conducir a un proceso de disociación, no solucionará sus problemas a partir 
de una ideología (por mejor esta se conciba), sino cambiando radicalmente las reglas 
culturales (actualizándolas adecuadamente) respecto al completo contexto de la forma de 
vida. 

Los desordenes surgidos de los cambios provocados por el progreso material en los 
ámbitos comporta-mentales, de convivencia y de relación al interno de la forma de vida de 
los cuerpos sociales, hacen imprescindible la elaboración de nuevos actualizados 
modelos de normas y reglas, dispuestas a regir las lineas de conducta en esos 
específicos campos funcionales. 

Las posiciones del poder al centro de los fraccionamientos sociales.
  
El anómalo proceso de desunión, de des-articulación funcional para culminar finalmente  
en una condición de “disociación”, fruto de la acción combinada de los distintos 
ingredientes o mejor componentes participantes al proceso evolutivo (en particular el 
progreso material), produce una acción de fraccionamiento social.

El fraccionamiento social 
originado del proceso de disociación interna 

centra sus principales objetivos 
(en cuanto respecta a los grupos configurados), 

en ocupar las posiciones mas importantes 
en el campo del poder de decisión.

Los campos de poder al interno de un cuerpo social disociado asumen las características 
de un particular terreno de batalla (sin alguna exclusión de golpes), en la intención de 
asegurarse la capacidad de decidir por cuenta propia.
Capacidad de decisión de ejercer en los distintos puntos (capaces de procurar una 
dominante acción), vista a producir particulares beneficios a las propias posiciones o 
intereses.

La ambición de alcanzar una situación de privilegio en cada uno de los propios campos de 



función, asegura en un cuerpo social en disociación la disponibilidad de una esencial 
parcela de poder.

En una sociedad en desarticulada disociación la obtención del poder de decisión de una 
fracción sectorial, permite a cada grupo practicante haber la posibilidad de decidir ejercitar 
maniobras operativas, discriminando aquellas mas positivas y redituaras a los propios 
intereses.
Ejercer el poder de dominar una de las múltiples fracciones funcionales componentes el 
proceso funcional de la forma de vida, significa en buen modo haber en mano la 
disponibilidad de poder aplicar y poner en juego, necesarias maniobras capaces de 
concretarse en un propio beneficio. 

En las actuales condiciones funcionales los grupos sociales se hallan conformados, por 
una innumerable cantidad de fracciones en correspondencia con una exterminada 
cantidad de actividades, destinadas en buena parte a proyectarse en defensa de su 
propia subsistencia.

El ejercicio de una constante labilidad y cambio 
ha creado 

ante la presencia de un extenso 
fraccionamiento funcional, 

un terreno de competitividad al interno de cada diferenciada fracción.

La competitividad al interno de las distintas fracciones se centra en la intención de adquirir 
y asumir una particular posición para asegurar (a partir de interesadas discriminaciones), 
la persistencia de la propia presencia en un campo funcional en continua y despiadada 
lucha por la sobre-vivencia.

La competitividad es llevada a sus extremos mas negativos y despiadados en un cuerpo 
social, a cuyo interno la disociación en sectores ha creado un tempestuoso clima 
funcional.
Tempestuoso clima funcional dentro de cuyo ámbito los mecanismos comporta-mentales, 
de convivencia y de relación, son decididamente utilizados a intervenir pura y 
exclusivamente para afirmar, asegurar e incrementar los propios intereses de sector. 

Bajo el signo de la competición 
todos los medios utilizados adquieren y asumen validez, 

pues disponer 
de una parcela importante del poder de decisión 

constituye un fundamental instrumento 
para afianzar las propias posiciones.

Asumir un importante rol en el campo del poder de decisión de una de las tantas 
fracciones componentes la forma de vida (cualquiera sea la índole de su tipo de ejercicio), 
constituye en un cuerpo social en disociación una fundamental condición para continuar a 
ejercitar su acción funcional.

Probablemente la exasperada dinámica generada por un progreso material no sujeto a 
reglas de un eficiente y suficiente desarrollo (dejado a su libre albedrío), ha contribuido a 
crear condiciones funcionales totalmente diversas.
Condiciones funcionales totalmente diversas de considerar sumidas en un caótico devenir, 
no sujeto a normas de introducción reglamentada en el desaprensivo campo de la forma 
de vida.



En el despiadado campo gobernado por la competitividad nada parece asegurar la sobre-
vivencia de las fracciones funcionales, si las mismas no han alcanzado una suficiente 
posición de poder de decisión.

El poder de decisión permite 
mas que dirigir implementar 

las medidas necesarias para sostener, 
el funcionamiento de las actividades de distinta índole 

en beneficio de los propios intereses de grupo.

La capacidad de decisión interviene sobre la entera fracción funcional representada, para 
consumar un dominante ejercicio del poder, destinado en modo primordial a favorecer 
propios intereses funcionales. 
Adquirir el poder necesario para asumir la capacidad de detentar el poder de decisión, 
constituye un paso fundamental en el mantener una posición de privilegio en un campo 
minado del dominio de una disociada competitividad.

Campo de la competitividad solo factible de ser eludido a través de una importante 
posición adquirida a nivel de control de la fracción funcional de pertenencia.Ello permitirá 
asumir una configuración según las indicaciones surgidas en la protección de los propios 
intereses.

En el terreno de la competitividad 
es empleado 

todo tipo de armas.

Cuando todas las armas a disposición son factibles de ser utilizadas en el campo de la 
competitividad (no importa si positivas o negativas a nivel ético-moral), utilizar el poder de 
decisión emanado de una posición privilegiada en una fracción funcional, es bien 
aceptado dentro de un panorama dominado de la disociación.

Si el progreso material ha creado condiciones funcionales de extrema volubilidad general, 
el fenómeno relativo a la formación de fracciones funcionales capaces de configurar una 
conformación desunida, des-articulada y finalmente disociada de un cuerpo social, es de 
atribuir a una no preparación cultural dispuesta a intervenir en modo eficiente y suficiente 
a contrarrestar los efectos nocivos del proceso.

Por lo tanto no es de atribuir al progreso material (de por si siempre dotado de positivas 
consecuencias), la responsabilidad de haber dado vida a un anómalo proceso al interno 
de los cuerpos sociales.

La desunión, la des-articulación y finalmente la disociación 
de los cuerpos sociales, 

son la clara consecuencia 
de la incapacidad cultural general, 

de soportar embates evolutivos 
como aquel ocasionado por el progreso material.

Todos los condimentos evolutivos condicionantes a una progresión de los cuerpos 
sociales en disociación, son la evidente y bien definida consecuencia de una humanidad  
no preparada (estancamiento y no formación cultural bajo el signo de la evolución), a 
afrontar las insidias de nuevos panoramas funcionales según un diverso contexto de 
actividades.



La no preparación cultural ha conjugado una extraña, compleja e indescifrable anómala 
mezcla, entre factores utilizados provenientes de culturas del pasado y aquellos 
imprevista-mente surgidos de un progreso material avasallan-te.

La insuficiente e ineficiente justa preparación cultural para afrontar las nuevas condiciones 
evolutivas, se presenta como la única y mas justa responsable de la incapacidad humana, 
de gobernar las actuales profundas instancias de cambio radical en los distintos campos 
de la forma de vida.

Los cuerpos sociales se presentan como entidades fraccionadas en mil sectores diversos, 
acuciadas por los últimos acontecimientos evolutivos a presentarse carentes de un común 
denominador, con clara tendencia a incrementar los efectos funcionales de un proceso de 
desunión y des-articulación interna.

La total ausencia de un medio cultural 
preparado a dominar las contingencias surgidas, 

de un incremento de las actitudes 
dispuestas a aumentar y consolidar 

el proceso  de desintegración, 
complica seriamente la situación vigente.

La presencia de profundos desequilibrios funcionales como reflejo del proceso de 
disociación activo al interno de los cuerpos sociales, está conduciendo rápidamente a 
producir un efectivo estado de desintegración.
Desintegración de la considerada hasta ahora la unidad indivisible de la configuración 
humana (cuerpo social), sustentada por razones de identidad, patriotismo y raíces 
culturales de una misma rama.

Ha llegado para la humanidad la indefectible hora de asumirse una plena, seria  
responsabilidad, en el fundamental acto de adquirir un elevado y estabilizado nivel 
cultural, en el ámbito de los comportamientos, de los modelos de convivencia y en el 
complejo campo de las relaciones.

En el terreno de los indispensables mejoramientos prevalecerá una responsable función 
de formación cultural de base (suficiente y eficiente), a superar los cambios procurados 
por los eventos evolutivos. 

Los eventos evolutivos 
dotados 

de la presencia de nuevos tipos de advenimientos 
no  puede trastornar en modo radical, 

el desenvolvimiento funcional de una regular forma de vida.

Los cuerpos sociales de mayor y menor magnitud superarán los cambios implementados 
por las dinámicas evolutivas, respondiendo con una cuidadosa preparación cultural, 
destinada a contrarrestar los contradictorios efectos provocados por la configuración de 
las nuevas dinámicas.

La respuesta se traduce en una eficiente acción si un suficientemente desarrollado medio 
cultural se presenta capaz de mantener indemne, los valores mas importantes del 
contexto funcional.
Los valores mas importantes están representados por la capacidad de mantener intactos, 
la unidad de acción, la articulación funcional, y la clara intención de dar lugar a fenómenos 



asociados.

Solo una sólida preparación cultural afirmada y sostenida en esos términos, constituye el 
instrumento de mayor valor a ser utilizado y desarrollado, para contrarrestar los peligrosos 
efectos de un proceso de disociación al interno de los cuerpos sociales.       

El instinto de imposición y la pre-valencia en el ámbito 
     de las disidencias.

Disentir sobre las cualidades y valores de un determinado argumento es la lógica 
consecuencia de la capacidad humana, de interpretar el contenido de las situaciones o 
temas tratados desde diversos puntos de vista.

Las diversas posiciones surgidas de un determinado planteo temático, constituyen un 
fundamental instrumento para a partir del análisis de las mismas (pro y contras puestos en 
juego), llegar a elaborar la mas justa premisa destinada a definir en el mejor de los modos 
los verdaderos valores o menos de su contenido conceptual.

La presencia de diversas interpretaciones conceptuales 
de un mismo tema, 

avalora la capacidad humana 
de poner a disposición de un análisis completo 
la presencia de una amplia gama de variantes.

Amplia gama de variantes de cuyo seno proceder a discriminar entre las diversas 
interpretaciones propuestas, aquella elaborada con mayor racionalidad o discernimiento 
lógico. 
Tan diversificada situación permite establecer a partir de un cuidadoso análisis, la toma en 
consideración de una innumerable cantidad de factores, puestos en acción a través de las 
distintas variantes de interpretación presentadas.

En realidad un justo posicionamiento de las disidencias procura alcanzar un alto nivel de 
enriquecimiento analítico, cuando los diversos modelos presentados son considerados no  
en acción antagónica.
Las disidencias justamente utilizadas son un material cuyo entero grupo de percepciones 
diversificadas intervienen según cada punto de vista manifestado, a configurar un 
contexto extremamente útil a llegar a las efectivas y eficientes conclusiones requeridas.

Las disidencias para ser empleadas con eficiencia es necesario configurar-las según un 
proceso tendiente a integrar las diversa gama de apreciaciones vertidas, en modo de 
extraer del entero contexto un único contenido con la capacidad de disponer y alcanzar el 
mejor nivel de certeza en relación con el tema tratado.

Las disidencias no prestan alguna utilidad 
cuando son destinadas 

a producir condiciones de contrasto o confrontación 
entre partes adversas.

Finalmente los temas tratados en una atmósfera de confrontación conducen a un estado 
de disociación entre las tendencias conceptuales presentadas, anulando la posibilidad de 



alcanzar mas justas y lógicas certezas sobre el o los argumentos tratados.

Las disidencias utilizadas como posibilidad enriquecedora para llegar a mas certeras 
conclusiones, se proyectan como modelo totalmente contrapuesto al regularmente 
utilizado como forma de confronto.
Confronto según los preceptos establecidos del clásico mecanismo implementado y 
llevado sistemáticamente a la práctica, bajo el dominante y primario signo de las culturas 
primitivas.
  
La capacidad del ser humano de elaborar diversos tipos de soluciones sobre una misma 
problemática, incrementa la posibilidad de crear las condiciones mas adecuadas a 
generar mas certeras conclusiones.

Empleando a igual nivel y sin algún tipo de discriminación todos los elementos analíticos 
producidos por las diversas variantes conceptuales, proponiendo un utilizo conjunto de las 
diversas posiciones hace mas fácil llegar a un índice de mayor certeza.

Con un utilizo conjunto de un entero paquete 
de posiciones 

conceptuales diferenciadas 
proyectadas sobre una misma temática, 

es indudable el aumento de las posibilidades 
de alcanzar una mayor certeza 

en la real resolución de la problemática creada.

Las disidencias empleadas siguiendo un modelo constructivo y no basado en 
contraposiciones, constituye un fundamental mecanismo para mejorar concreta-mente el 
contenido final de la temática puesta en juego.

Las disidencias derivadas directamente en una condición de contraposición como sucede 
regularmente en todos los ámbitos funcionales, es el signo evidente del dominio de una 
ininterrumpida continuidad de acción de las culturas primitivas.

El negativo utilizo de la capacidad de disentir (contraposición) en base a posiciones 
conceptuales de diverso contenido, es la directa consecuencia de un mecanismo cultural 
cuyo inmutado nivel primitivo, no ha sufrido a lo largo del proceso evolutivo alguna seria 
progresión de mejoramiento.

El empleo positivo (constructivo) del acto de disentir representa solo una especulación 
intelectual, en tanto en la práctica no se presenta como mecanismo regularmente  
ejercitado.

El acto de disentir en su función positiva 
no forma parte de un repertorio cultural 

practicado con alguna asiduidad, 
mas bien su presencia es de considerar del todo accidental.

La dominante posición en el utilizo del sentido negativo creado en el amplio y prolífico 
campo del disentir, refleja en modo claro y altamente definido una cierta o mejor marcada 
incapacidad del ser humano, de modificar las profundas características de índole 
instintiva.

Características instintivas negativas interesadas en condicionar en modo determinante las 



posibilidades de un real mejoramiento de las bases culturales.

Bases culturales creadas, fundadas, instituidas y desarrolladas en un medio dominado 
durante el entero proceso evolutivo humano, de reacciones instintivas negativas capaces 
de proponerse protegidas de un vallado insuperable.
El vallado insuperable protege a lo largo del tiempo y con completo beneplácito del ser 
humano, el entero cuerpo de contenidos (sumamente numerosos) cuyas manifestaciones 
instintivas negativas continúan a producir y re-crear nuevas variantes funcionales.
 

En ningún momento el ser humano
ha intentado seriamente de desembarazarse 

del enorme, anómalo peso cultural, 
representado 

de una constante vigencia de los factores negativos instintivos.

Las posiciones culturales utilizadas para generar contraposiciones son de considerar el 
mecanismo capaz de dar inicio, a los procesos de desunión, de des-articulación funcional, 
de disociación y finalmente de desintegración interna de los cuerpos sociales.

La presencia de las culturas primitivas se proyectan sin esfuerzo a sostén y afirmada 
confirmación, de una falsa innata, ineludible existencia y acción operativa de los factores 
negativos instintivos.
El crecimiento y desarrollo de los factores instintivos negativos son el producto de una 
cultura dispuesta a promover y configurar, nuevas formas operativas a lo largo del entero 
proceso evolutivo humano.
Los factores negativos instintivos han sido permanentemente cultivados y gracias a su 
permanente recreación, se han introducido trastornando todos los mecanismos tendientes 
a neutralizar sus efectos (solo de índole intelectual).

No ha sido tarea difícil 
para los factores instintivos negativos 
afirmarse en el control de los diversos 

campos comporta-mentales, de convivencia y de relación 
componentes la forma de vida.

Existe una predisposición humana a poner regularmente en juego las componentes 
interiores instintivas.
Lo importante sería adquirir la capacidad de discriminar entre el justo empleo de aquellos 
factores instintivos positivos, eliminando, descartando el empleo de aquellos de índole 
negativa.
La presencia de ambos factores en permanente asociada compañía, hace difícil 
diferenciar cuando se están utilizando unos o los otros.      

Los factores instintivos negativos solo son factible de ser controlados si existe y se pone 
en seria práctica, un proceso cultural destinado a desterrar los mecanismos de índole 
primitiva, proyectados a estimular su perjudicial desarrollo y continua re-creación  
funcional.

Los factores negativos instintivos 
se presentan con mayor facilidad 

a través de reacciones temperamentales, 
originadas en las múltiples situaciones de confrontación 

surgidas al interno de la forma de vida.



A los factores negativos instintivos solo es factible controlarlos a partir de un integral 
programa educativo proyectado primero a identificarlos en su acción funcional.
Posteriormente será necesario descubrir y regular en el propio ejercicio personal, los 
modelos propuestos por sus negativas características funcionales.

La tarea educativa en el control o mejor la posible cancelación de los efectos del accionar 
de las factores instintivos negativos, responderá a una seria y prolongada preparación y 
ejercicio formativo, de comenzar a ser practicado a partir de la primera infancia.   

Extremo valor e importancia en el sostener las propias posiciones 
de fracción. 

Una determinada posición conceptual respecto a una problemática funcional generada al 
interno de la forma de vida, es una de las tantas argumentaciones factibles de ser  
emitidas dentro de un amplio campo generado en torno a la o las cuestiones tratadas.

La constitución de grupos o fracciones humanas construidas en torno a una determinada 
posición conceptual, asume en los cuerpos sociales afectos de un proceso de desunión y 
des-articulación funcional características de negativa particularidad.

En un cuerpo social inmerso 
en un contrastado campo de desunión y des-articulación funcional, 

cada grupo o fracción se siente autorizada 
(ante la ausencia de justas y lógicas reglas rectoras) 

a poner en juego
todo tipo de posiciones conceptuales.

Las posiciones conceptuales puestas en acción son las mas de las veces el producto de 
reacciones instintivas negativas, provocadas por las frecuentes situaciones de 
desigualdades generadas en torno a la forma de vida.

Las desigualdades de todo tipo florecen en forma espontánea y conspicua en un medio  
social carente de serios puntos de referencia cultural, subvertidos por el continuo surgir de 
siempre nuevos acontecimientos y circunstancias provocadas por un dinámico progreso 
material.

En tal confusa situación creada en torno a la forma de vida en general, y ante la ausencia 
de una adecuada preparación cultural dispuesta a controlar la continua afluencia y efectos 
de los nuevos advenimientos, los cuerpos sociales sometidos a esas condiciones 
presentan una clara y bien definida posición de des-articulación funcional.  

Las dinámicas 
comporta-mentales, de convivencia y de relación 

al interno del medio funcional 
adquieren la posibilidad de desarrollarse en modo arbitrario, 

dando lugar a todo tipo 
de contrastes personales y de grupo. 

La caótica situación creada en torno a la forma de vida facilita la proliferación de grupos o 
fracciones, ya en el campo ideológico como en aquel de las múltiples actividades 
funcionales; intencionados a divulgar, transmitir y posiblemente llevar a cabo sus propios 
proyectos conceptuales.



La proliferación de grupos o fracciones intencionadas a llevar a cabo propios proyectos, 
en búsqueda de mejorar el campo funcional de un cuerpo social desunido y des-articulado 
(la mayor parte con profundos vacíos de elaboración conceptual), constituyen la justa 
consecuencia a una condición de base con total incapacidad de producir dinámicas 
culturales proclives a superar la situación creada. 

La afluencia de grupos o sectores quienes suponen y proclaman haber en dotación las 
soluciones a los problemas de desunión y des-articulación funcional, se destacan en 
general por la completa incompetencia en cuanto a la capacidad de elaborar modelos 
capaces de soportar análisis racionales conducidos con discernimiento lógico.

La ausencia de reglas suficientemente actualizadas factibles de ser reconocidas eficientes 
y aplicadas en torno al completo ámbito funcional de la forma de vida, crea las 
condiciones mas adaptas al desarrollo de grupos y fracciones, dispuestos a declararse 
interpretes del sentir de la mayor parte de la masa de un cuerpo social.

Los grupos o fracciones humanos 
dispuestos por propia autorización a proyectar 

supuestos cambios de mejoramiento, 
inician a constituir un serio complementario peligro cultural 

al interno de cuerpos sociales 
desunidos y des-articulados funcional-mente.

Ensimismados en la validez de los propios proyectos los grupos o fracciones humanas de 
arbitraria configuración, tienden a proliferar al interno de un cuerpo social culturalmente a 
la deriva en todos sus ámbitos funcionales.

Poseer la total certezas en cuanto el haber proyectado las mejores soluciones a las mas 
importantes problemáticas funcionales, constituye la base de la imperfecta conviccion 
configurada en torno a las posiciones conceptuales adoptadas por los grupos o 
fracciones, en su intención de salvar la identidad de un determinado cuerpo social. 

Los grupos o fracciones humanas en su arbitraria configuración ideológica disponen de 
una total y enfermiza auto-convicción, respecto a las medidas de adoptar para obtener un 
significativo mejoramiento en un cuerpo social castigado de la desunión y la des-
articulación funcional.

La exacerbada distorsión de las reglas y norma culturales funcionales rectoras  
(practicada en todos los campos de la forma de vida), incentiva, llama  a la formación de 
grupos sociales en la intención de implementar cambios.

Cambios destinados a generar un proceso de mejoramiento ante las decadentes 
condiciones ofrecidas por el entero campo funcional. 
El proceso de formación al cambio al interno de los grupos sociales se realiza en las 
distintas áreas de las múltiples actividades, requiriendo un mas adecuado y regular 
desenvolvimiento funcional.

En el ejercicio funcional generalizado 
es posible reconocer marcadas alteraciones, 

provocadas 
por la imperativa presencia 

del anómalo colapso del síndrome cultural.



Las continuas manifestaciones e incremento de los mecanismos de desunión y des-
articulación, presentes en el entero contexto funcional de un cuerpo social afectado del 
síndrome de la disociación, favorecen y acentúan el desarrollo de confrontaciones 
siempre dispuestas a poner en juego propias posiciones. 

En tales circunstancias cada grupo o fracción se siente autorizado a exponer sus propias 
extemporáneas posiciones, respecto a un ingobernable proceso caído en el terreno de la 
improvisación cultural. 

La reacción del cuerpo social afectado del proceso de disociación, consiste en la  
desordenada creación y puesta en movimiento de innumerables grupos o fracciones.

Las fracciones diversificadas en grupos se configuran en la intención de proponer (y 
llegado el caso de imponer) propias decisiones, según las funciones desempeñadas en el 
exterminado campo de las actividades.
En un cuerpo social bajo signo de un proceso de desunión y des-articulación, es factible 
observar una desmedida proliferación de grupos y fracciones, dispuestas a intervenir en 
cada uno de los campos de actividades representadas.

Ante la anómala situación funcional creada
la intención es 

restituir, afirmar y confirmar propios derechos adquiridos, 
la mas de las veces 

sin válidos ni suficientes  soportes conceptuales.

En un cuerpo social afecto de un proceso de disociación la modificación de la situaciones 
creadas, no depende de maniobras proyectadas a producir cambios conceptuales en la 
disposición de las problemáticas.
Lo fundamental es proceder sobre el dislocado o mejor trastornado proceso procurado por 
la componente cultural, encargada de regir la regular dinámica de las formas comporta-
mentales, de convivencia y de relación al interno del cuerpo social interesado.

En un terreno plagado de confusión cultural los grupos o fracciones asumen una ficticia 
posición de representación, aún cuando no proponen las mas mínimas condiciones para 
asumir tal rol.

En general la ficticia capacidad de representación asumida por grupos o fracciones, es en 
realidad avalada por una triste fachada destinada a cubrir la defensa a ultranza de propios 
intereses de sector.

Los grupos o fracciones portadores de nuevas posiciones conceptuales para regir los 
mecanismos de los medios funcionales, responden y reconocen una proveniencia  
relacionada con un medio donde se hallan en pleno desarrollo los procesos de 
disociación.

Los grupos y fracciones así configurados
corresponden a un período 

con la mas amplia posibilidad de dar lugar 
a posiciones conceptuales, 

cuyas características culturales 
se hallan dentro de un dislocado mecanismo.

El producto conceptual y aplicativo elaborado por grupos o fracciones pertenecientes a un 



ciclo de anómalo desarrollo cultural, solo originará agresivas y violentas posiciones 
conceptuales en busca de un arbitrario mejoramiento de las generales condiciones 
funcionales.

Los modelos de mejoramiento presentados por los grupos o fracciones en cada ámbito 
funcional, son de considerar intentos parcializados carentes de una capacidad de 
elaboración inexistente, en un medio ya de tiempo acosado por la ausencia rectora de 
justas y lógicas reglas culturales.

Los productos conceptuales elaborados en fases de crisis del modelo cultural rector de las 
funciones de índole general al interno de la forma de vida (de comportamiento, de 
convivencia y de relación), proponen soluciones estériles o ineficientes a los efectos de 
procurar efectivas soluciones.

Efectivas soluciones de alcanzar 
a partir de la implantación 

de un nuevo actualizado modelo cultural, 
destinado a conducir con suficiencia y eficiencia 

el desenvolvimiento funcional de la forma de vida.        

Las posiciones de sector llevadas al terreno de ser sostenidas 
inflexiblemente. 

Los grupos o fracciones derivadas de los cuerpos sociales procedentes de una decadente 
configuración cultural, una vez asumida una determinada posición conceptual consideran 
de fundamental importancia sostenerla hasta sus últimas consecuencias.

Las factibles revisiones de mejoramiento 
no forman parte 

del elenco de posibilidades de una dinámica, 
basada específicamente en la confrontación a cielo abierto 

contra todas las posiciones opuestas 
a los propios designios establecidos.

La férrea condición expuesta sobre las decisiones conceptuales tomadas como punto de 
referencia, se proponen como las justas y lógicas de aplicar.
Tan justas y lógicas al punto de no renunciar a poner en práctica cada uno de los 
aspectos (según las propias afirmaciones), sostenidos con particular y bien definida 
decisión. 

En realidad los proyectos de cambio surgidos de los grupos y fracciones sociales 
interesados en mejorar (con toda probabilidad en propio beneficio sectorial), las dinámicas 
funcionales de pertenencia, se proponen con las características de una actitud rayana en 
la intimación.
La actitud de imposición es de considerar un acto de intimación con cuyo contenido es de 
ser obligada-mente de acuerdo, pues refleja con el mayor índice de certezas (según 
propias e interesadas afirmaciones), una determinada situación creada necesitada de ser 
resuelta.

Las posiciones tomadas por los grupos o fracciones humanas imbuidas de la necesidad 
de modificar las condiciones funcionales, se traducen generalmente recurriendo al utilizo 
de medidas políticas o económicas.



Las medidas políticas o económicas pertenecen a un campo funcional cuya configuración  
está particularmente destinada a cubrir necesidades organizativas y de ordenamiento, 
pertenecientes a un terreno puramente material del movimiento interno de un cuerpo 
social.

Esas materias se desentienden por completo 
de los distorsiones de índole cultural  

producidas al interno de los regulares actos y mecanismos 
comporta-mentales, de convivencia y de relación.

Los grupos y fracciones dispuestas a imponer sus propias posiciones conceptuales (y a 
sostenerlas en modo inflexible), han en realidad equivocado el destinatario de sus 
propuestas.

No serán las medidas políticas o económicas a resolver la profunda crisis cultural, 
presente en todos los campos funcionales de un cuerpo social afectado de tan seria 
anomalía.

La acción es de dirigirse directamente a generar un serio proceso educativo en búsqueda 
de restablecer un adecuado nivel de normas y reglas culturales rectoras, de ser 
suficientemente respetadas y aplicadas a nivel general.

La inflexibilidad y convicción conceptual de los grupos y fracciones, originados al interno 
de un cuerpo social en descomposición de sus bases culturales funcionales, asume la  
posición de meros y elementales actos de retorsión.

Actos de retorsión sin algún otro significado 
de aquel de incentivar el desarrollo de las anomalías culturales, 

en pleno florecimiento y continua reproducción 
en cuerpos sociales  

seriamente afectados de un proceso de disociación.

Los grupos y fracciones pertenecientes a los distintos ámbitos componentes de la forma 
de vida, al proponer su aparición en escena se presentan configurando una esencial 
positiva función.

La positiva función radica e indica (independientemente de las propias posiciones 
conceptuales), la necesidad de llamar la atención sobre una trastornada proyección 
cultural de la forma de vida.

La inflexibilidad de las posiciones tomadas por los grupos y fracciones crean mas allá de 
la indirecta positiva función, un plano de extrema confusión con la marcada capacidad de 
hacer perder las trazas de las responsabilidades realmente de atribuir.

Responsabilidades de atribuir a un decadente contenido y funcionalidad del medio 
cultural, dentro de cuyo ámbito se realiza el entero mecanismo dinámico de un cuerpo 
social.

La inflexibilidad asumida de los grupos y fracciones sociales en sostén de las propias 
posiciones constituye una condición bien definida de ceguera intelectual, cuya progresión  
conduce a crear las condiciones y favorecer un mayor aflujo de factores culturales 
negativos.



El utilizo de la inflexibilidad 
de parte de los grupos o fracciones sociales 

bajo el encantamiento de sus propias posiciones conceptuales, 
se presentan como una excelsa representación 

de actos finalmente dotados 
de una extrema intrascendencia de índole cultural.

La posición de inflexibilidad les niega por otra parte la posibilidad de someter a un 
constante proceso de actualización a las propias concepciones, necesitadas según el 
proceso evolutivo lo establece, de un permanente proceso de re-modelado de los 
contenidos.

La inflexibilidad en el sostener las propias posiciones es además un claro síntoma, de las 
limitaciones culturales nacidas y desarrolladas al interno de los grupos o fracciones 
sociales.
La inflexibilidad en el afirmar propias posiciones es una lamentable consecuencia de la 
permanencia en escena (presente en el entero proceso evolutivo humano), de un claro y 
persistente dominio de las culturas primitivas.

Culturas primitivas siempre dispuestas a imponer las ilógicas e irrazonables leyes de  la 
confrontación.                    
La inflexibilidad otorgada a las posiciones conceptuales conduce en modo irremediable a 
un terreno signado por la confrontación no constructiva.

Puede definirse 
como contraposición no constructiva 

aquella generada 
a partir de las irrenunciables condiciones 

propuestas 
por las posiciones antagónicas adoptadas.

La confrontación en el ámbito de posiciones irreducibles (cargadas de instintiva certeza de 
defender lo justo), proyecta el desencuentro entre las partes disidentes a un terreno de 
abierta disputa.

Terreno signado por una atmósfera fuertemente condicionada de ingredientes instintivos 
negativos, substancialmente provenientes de los agresivos medios cultivados por las 
culturas primitivas.

El resultado de una confrontación propuesta en términos de inflexibilidad entre las partes 
lleva indefectiblemente a situaciones extremas.

Llegadas a situaciones extremas una constructiva reconciliación entre las partes es 
absolutamente de descartar.

La lucha antagónica sostenida entre posiciones cargadas de inflexibilidad lleva 
indefectiblemente a situaciones extremas, cuyas conclusiones decisivas conduciendo el 
proceso a la ruptura resultan totalmente imprevisibles.

Finalmente las confrontaciones encaradas en terreno de inflexibilidad llevan a alimentar 
una insidiosa ruptura, e impiden el surgir de alguna justa y lógica solución a la o las 
problemáticas planteadas.



En las confrontaciones llevadas a límites extremos por la inflexibilidad existente entre las 
partes, cada una de ellas considerada independientemente (así como los supuestos 
valores conceptuales propuestos) asume una posición irrelevante, respecto al real valor y 
entidad cultural de sus contenidos.

Al centro de la atención y en un triste primer plano 
restará la fuerza y el impulso instintivo empleado en la confrontación.

En tanto la o las problemáticas 
continuarán a presentarse 

sin recibir algún eficiente tratamiento correctivo.

Las situaciones no solucionadas plagadas de negativas e inflexibles posiciones tomadas  
(presentes en todos los campos de la forma de vida), constituyen una infinita colección en 
el campo de las relaciones, con la capacidad de llenar una interminable cantidad de 
estantes a lo largo de la entera historia evolutiva humana. 

El fenómeno es de atribuir a una marcada incapacidad de proceder a lo largo del tiempo, 
operando un lento pero irreversible proceso de mejoramiento cultural.

Mejoramiento cultural destinado a eliminar los factores (inflexibilidad) dispuestos a 
producir sistemáticamente las mismas condiciones de base, de aquellas cultivadas y 
manejadas al interno y en su practica activa por las culturas primitivas en el campo de las 
relaciones.        

El instinto y la irracionalidad al centro de las condiciones de 
confrontación extrema.

Las confrontaciones entre diversas fracciones alentadas por sus propias divergentes 
posiciones, han llegado en la actual faz evolutiva a producirse según una extrema 
diferencia, generada a través de un lento acumulo de las virulencias contrapuestas.

Las confrontaciones tienen su origen y se afianzan 
después de haber superado ficticia-mente 

(las disidencias cambian el pelo pero no las mañas), 
un período 

de supuesta búsqueda de posibilidades de acuerdo. 

Las confrontaciones siguiendo un paulatino pero creciente mecanismo de contraposición, 
parten de tipos de disidencias dispuestas a encontrar solo en apariencia y en modo 
arbitrario algún tipo de vínculos conceptuales.

En el concreto las partes confrontadas saben perfectamente cuanto importante resulta 
sostener las propias posiciones, y el mantenerse dentro de ellas a lo largo de las 
temáticas tratadas.

El tratamiento de las temáticas cuestionadas son el crudo producto del intento de 
descubrir, las debilidades del antagonista y aprovechar la situación para valerse de ellas.

Las temáticas sometidas 
a un cierto tratamiento concilian-te 

responden 
a la posibilidad de obtener concesiones de la contra-parte.



El tratamiento de las cuestiones no responde a proyecciones de alto vuelo cultural, sino a 
obtener las mejores condiciones en beneficio de las propias posiciones o intereses.

La total ausencia de una cierta intención de llegar a un justo y lógico acuerdo así como las 
inconsistentes modificaciones surgidas en el campo del confronto, incrementan 
indirectamente el nivel de las controversias sin haber actuado substancialmente sobre 
ellas   
Ante la imposibilidad de establecer algún tipo de acuerdo entre las partes disidentes y 
eliminar la confrontación, esta pasa a ocupar un lugar cada vez mas determinante en 
cuanto a las virulencias surgidas en la evolución del proceso.

La confrontación llegado al punto de acrecentar la intensidad de las divergencias, entra 
decididamente en una faz irreversible.

La confrontación así como se ha desarrollado previamente en modo moderado (en 
búsqueda de mecanismos conciliatorios no obtenidos), pasa también en forma paulatina a 
activar y desarrollar la subsiguiente faz cargada de negativos, efectivos y consistentes 
presagios.

La dinámica de las confrontaciones 
ha asumido en la actualidad 

solo un tipo 
de desenvolvimiento mas sofisticado, 

rodeado de un ficticio, moderado hálito de civilidad.

La humanidad no ha superado los mecanismos re-conducibles al modelo de las 
confrontaciones, simplemente ha entornado el proceso de una aparente pero inexistente 
pátina de mejor tratamiento cultural.
Finalmente las confrontaciones se presentan en su gran parte no superadas.

Persiste una total incapacidad cultural de desarrollar un certero proceso basado en 
diálogos constructivos.

Pese a engañosas apariencias la humanidad sufre aún la persistencia de confrontaciones, 
no dispuestas a encontrar justas y lógicas soluciones a importantes problemáticas de 
índole general. 

Se podría afirmar cuanto la humanidad es constantemente acosada de confrontaciones 
de todo tipo.
Confrontaciones dentro de cuyo ámbito las partes en juego no entienden de ninguna 
manera, conceder disponibilidad para llegar a un terreno de justa mediación.

La humanidad 
no ha a lo largo de su entero de-curso evolutivo 

desterrado o al menos atenuado
los efectos de las confrontaciones, 

en modo de no ser causa provocan-te de situaciones extremas.

Las confrontaciones descendientes de un vacío de mejoramiento cultural proyectado en 
continuidad a través del tiempo, al persistir en su efectiva acción refuerzan indirectamente 
la intervención y los efectos de los factores instintivos negativos.

La persistencia funcional de las culturas primitivas ha permitido el crecimiento, desarrollo, 



maduración y sofistica-miento de los modelos de intervención de los factores negativos 
instintivos. 
 
Con la esencial contribución de los factores negativos instintivos suficientemente 
actualizados en su modo de afrontar el propio ejercicio práctico a través del tiempo, las 
formas substanciales configuran-tes la confrontación han continuado a presentarse 
regular e indefectiblemente.

Las confrontaciones y el triste y penoso lastre 
de sus negativas consecuencias 

han mostrado la capacidad, 
de proponerse 

según nuevos tipos de manifestaciones 
en el entero campo de componentes de la forma de vida.

A través de las confrontaciones los factores instintivos negativos han hallado siempre, la 
posibilidad de proponerse en los mas diversos tipos de contenidos comporta-mentales, de 
convivencia y de relación.
La afirmada y tolerada presencia de las confrontaciones han encontrado en la permanente 
activa práctica de los factores instintivos negativos, el mas encomia-ble apoyo a 
desencadenar todo tipo de conflictos.

Los aspectos conflictivos presentes en el amplio campo de acción humana (capaces de 
generar todo tipo de confrontaciones), encuentran en el prolífico y siempre renovado 
ámbito de los factores instintivos negativos un aliado de insustituible valor agregado. 

La presencia, crecimiento y desarrollo de los factores instintivos negativos solo son 
llamados a contener y posiblemente a anular su perniciosa influencia, a partir de un 
exigente y riguroso programa educativo formativo de índole cultural.
Formación cultural consistente en desechar el utilizo de los factores instintivos negativos, 
sobre todo en aquellas variantes mas perniciosas a un normal desenvolvimiento humano.

El otro factor a tener en consideración en el campo de las confrontaciones es el regular 
empleo de la irracionalidad.
Irracionalidad implicada y utilizada sistemáticamente dentro de los mecanismos en grado 
de involucrar grupos y fracciones humanas, cuando las confrontaciones han asumido las 
características de convertir los adversarios en enemigos.

El campo de las confrontaciones 
constituye 

un medio adapto a provocar 
reacciones dominadas de la irracionalidad.

El entero ámbito de las confrontaciones re-conducible a todas las circunstancias 
preparatorias y desencadenantes de los conflictos bélicos, son el producto de una 
condición de irracionalidad propuesta como un instrumento decisivo en llegar a tan 
cruentas e inverosímiles situaciones.

La irracionalidad presenta su continuidad funcional en una insensible e incontenible 
dinámica, re-conducible a todo tipo de incontrolada versión de fenómenos de violencia y 
agresión.



La práctica de la irracionalidad se presenta regularmente asociada a los factores 
negativos instintivos, formando con ellos una bien muñida asociación.
Asociación destinada a provocar todo tipo de graves trastornos comporta-mentales, de 
convivencia y de relación.

En una acción de mutuo condicionamiento 
las reacciones 

instintivas negativas 
parecen estimular la irracionalidad, 

y esta en un proceso 
de genuina simultaneidad

se complementa naturalmente con aquellas. 

La irracionalidad es también de considerar un medio desarrollado a partir de una 
dominante subcultura, capaz de crear con total naturalidad las condiciones funcionales 
necesarias a provocar reacciones por ella gobernadas.

Los actos de irracionalidad de menor envergadura son considerados en lineas generales 
actitudes proyectadas a expresar en modo exagerado, cierto tipo de manifestaciones 
producidas por expresiones de índole temperamental.

Ciertos modos de irracionalidad forman parte de un contenido cultural en buen modo 
aceptado y comprendido, como parte componente natural de las características del ser 
humano.
En realidad son la progresión y permanencia a través del tiempo de un modelo cultural 
primitivo.
Modelo de cultura primitiva jamás sometido a un proceso de mejoramiento educativo y por 
ello considerado una componente natural.

Componente natural proyectada a contribuir en primera persona (gracias al intacto 
mantenimiento de sus características), a llevar a extremos de radical importancia el nivel 
de gravedad asumido por las confrontaciones.

La convicción instintiva de ser el único y mejor representante 
de la verdad de opinión.

Cuando una cierta convicción conceptual entra a formar parte indivisible del personal 
modo de interpretar y tratar de resolver una problemática, el producto elaborado no es de 
considerar un propio patrimonio de pertenencia.

El resultado generado en torno 
al análisis y solución 
de una problemática 

es ligado errónea y estrechamente, 
a un modelo de la forma de pensar 

surgido de las propias capacidades deductivas.

En realidad las propias concepciones son el producto de un complejo enjambre de 
condicionamientos, destinados a mezclarse en modo espontáneo, arbitrario y del todo 
accidental.

Las combinaciones entre los diversos condicionamiento procedentes de las mas diversas 



formas de pensar absorbidas durante el proceso de instrucción, resultan de tan tácita 
como fundamental importancia en la elaboración de las supuestas propias posiciones 
conceptuales.

La producción de las propias convicciones
son el complejo 

e incomprensible producto, 
del predominio de ciertas posiciones

capaces de predisponer y estimular a generar 
nuevas variantes.

Por otro versan-te de la mayor propia afinidad con particulares posiciones conceptuales 
nacen las iniciativas interiores, destinadas a dar cuerpo a formas proyectadas a adquirir 
lenta o sorpresiva-mente características diferenciadas.

El proceso de dar vida a las propias posiciones conceptuales no es generalmente el 
producto, de un improviso e imaginativo descubrimiento surgido de la interioridad como 
por arte de magia.

Las propias posiciones conceptuales son el resultado casi accidental de un proceso  
cuyas fuentes de elaboración, reconocen la mas variada gama de factores y 
condicionamientos capaces de intervenir (combinándose o descartándose) a través del 
tiempo. 

El juego de los factores y condicionamientos en el acto de combinarse o descartarse no 
responde a alguna regla preestablecida de elaboración.
Surgen del intrincado mar-asma de dinámicas absorbidas y re-elaboradas a partir de un  
mecanismo cuyo modo de acción, es del todo desconocido e imprevisible en cuanto al 
modo de generarse 

Si las posiciones conceptuales propuestas 
pasan a ser 

parte representativa 
de un grupo o fracción de seres humanos, 
por simple consecuencia aquel indicado 

como el creador y promotor de las mismas, 
asume el ejercicio 

de la conducción del supuesto nuevo movimiento.

Cuando una nueva concepción es el fruto de un individuo en particular y a él se atribuyen 
todos los honores del caso, difícilmente el personaje en cuestión escape a experimentar la 
clara sensación de sentirse el particular y bien diferenciado centro de una justa atención.

La continuidad en la aceptación y aplicación de sus posiciones conceptuales (sucede con 
frecuencia en los personajes del ámbito político) determinan apoyadas por constantes 
aseveraciones, el pasaje de una posición conceptual a la identificación de la misma con el 
personaje en directa relación con su puesta en práctica.                  
A este punto el personaje en cuestión entornado por un popular, prestigioso y creciente 
consenso, se convierte en un instrumento con pre-valencia a considerar sus dictámenes 
dotados de un real sentido de verdades certeras.

Si un personaje llega a considerarse un símbolo capaz de generar sistemáticamente 
posiciones conceptuales dotadas de las mas completas verdades y certezas, ha caído 
irremediablemente en el mas profundo precipicio de la consternación.



En un terreno de menor importancia sentirse el representante de la verdad dotada de las 
mayores certezas, en el campo de los grupos y fracciones pululan-tes en todos los 
ámbitos, lleva regularmente a producir contenidos tan irrelevantes como provocativos.  

En la enorme cantidad de casos de menor importancia quienes se suponen portadores de 
la verdad absoluta en el campo conceptual afrontado, constituyen una entidad de 
individualidades tan numerosa de hacer imposible cuantificarlos.

Cada ser humano en su pequeño o gran entorno social, 
cree ser capaz de elaborar 

la verdad absoluta 
sobre cualquier tipo de cuestión puesta en juego. 

En general cada ser humano tiene la equivocada presuntuosa tendencia a considerar en 
muy alto nivel su propia forma de pensar.

A la propia forma de pensar es atribuida subconsciente pero concreta-mente la capacidad 
de elaborar y emanar impresiones u opiniones, dotadas de una significativa cualidad 
conceptual.

Las justas razones parecen estar sistemáticamente en poder de quien las argumenta y 
define.

La lógica posibilidad de caer en errores de opinión no es tenido en la mas mínima 
consideración, cuando aquello proclamado es gobernado por una directa intervención de 
las reacciones instintivas y temperamentales.

Las reacciones instintivas y temperamentales 
acompañando

los argumentos expresados, 
condimentan con una amplia, nutrida gama de in-certezas, 

aseveraciones vertidas bajo ese dominio.

Las opiniones vertidas bajo el dominio de las reacciones instintivas y temperamentales, 
corren el serio riesgo de precipitarse en garrafales equívocos respecto a las razones 
surgidas de una justa apreciación.

Las reacciones instintivas y temperamentales acompañantes la emisión de opiniones son 
de considerar una perniciosa y decadente condición asociada.
Asociación dispuesta a dar origen a posiciones conceptuales de muy bajo cuando no 
contraproducente nivel cultural. 

El sentirse autorizado 
a elaborar con justas razones 

todo tipo de argumento, 
es el negativo resultado 

proveniente de un déficit formativo de índole cultural.

Aspecto cultural interior jamás introducido en el ámbito de un justo desarrollo de la propia 
personalidad, interviniendo a discriminar los pro y los contras en las elaboraciones 
surgidas de la propia forma de pensar.

Las motivaciones de índole cultural referidas a la configuración y desarrollo de las propias 



opiniones, en ningún momento han sido puestas en juego desde el punto de vista 
formativo-educativo.

El proceso de mejoramiento en el campo de las propias elaboraciones interiores, 
pese a encontrase extremamente necesitada de una eficiente y rigurosa acción formativa 
de índole cultural, jamás ha ocupado algún espacio en el específico terreno de la 
educación.

Son de definir infinitos los equívocos nacidos de la plena autorización a ejercitar el muy 
afirmado derecho de opinión.
Al derecho de opinión poco importa cuanto se disponga o menos de la suficiente 
preparación cultural, destinada a calificar y re-dimensionar adecuadamente las 
apreciaciones vertidas.

Se desconoce y generalmente 
se sobre-valoran 

las propias condiciones culturales.

Con las propias condiciones culturales se convive sometiéndolas a ocupar una posición 
de anonimato.
El desconocer o sobre-valorar instintivamente las propias condiciones culturales, ubica a 
la mayor parte de los seres humanos, en la situación de no reconocer los errores 
cometidos en la elaboración de las propias afirmaciones.

El cometer frecuentes errores en el campo de las apreciaciones es en buena parte lógica 
consecuencia, de la velocidad requerida en la emisión de las opiniones.

Al interno de un diálogo 
la velocidad requerida para emitir una determinada opinión

carece del suficiente tiempo en su elaboración, 
para ser el resultado 

de un acto fruto de una fundada reflexión.

El reconocer de antemano la posibilidad de cometer frecuentes errores en el campo de las 
apreciaciones vertidas, constituye ya de por si un acto de considerar como mejoramiento 
cultural.

El mejoramiento cultural basado en un justo y armónico desarrollo interior, solo es factible 
de ser realizado por medio de un articulado y eficiente programa formativo.

Programa destinado a descubrir, individualizar y corregir las falencias cometidas en busca 
de no repetirlas.

El proceso requerirá la aplicación de una exhaustiva linea de dinámicas introspectivas. 

Epilogo.

El modelo “aislacionista” aún vigente en el campo de las relaciones entre los cuerpos 
sociales, y la persistencia de las condiciones de un cíclico proceso de “desunión”, de “des-
articulación funcional” y finalmente de “disociación” al interno de los mismos, son la 
consecuencia de la inamovible presencia y domino de las culturas primitivas en el ámbito 
humano.



Por la necesidad de responder 
a una imposición funcional evolutiva,

la humanidad no puede ni debe continuar 
a practicar al interno de su desenvolvimiento general, 

el regular ejercicio de las culturas primitivas.

La transformación de la práctica de las culturas primitivas en un modelo radicalmente 
actualizado, factible de ser modificado y mejorado según las indicaciones evolutivas lo 
sugieren, dará a la humanidad la justa y lógica oportunidad de proyectarse con certeza 
hacia el futuro.

Progresión hacia el futuro seriamente comprometida por el in-variado, arcaico y no 
modificado dominio de las culturas primitivas. 


