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Prologo introductorio.
El proceso de unificación humana planetaria requerirá trascendentes cambios “culturales”
en el enfoque de los ordenamientos y el modelo de conducción social, así como en todos
los campos componentes la forma de vida.
La configuración existente según
el modelo de posición “cultural aislacionista”
adoptado de las sociedades,
dispone de escasas prospectivas
(aún sufriendo marcadas modificaciones)
de mantener una eficiente vigencia operativa.
La totalmente distinta o mejor opuestas características ofrecidas por el contexto unificado,
necesitará de un nuevo ámbito cultural general para poner en marcha un innovador decurso de ordenamiento y conducción social.
La actual faz evolutiva impone la necesidad de motivar una radical transformación, de
transmitir a las múltiples esferas componentes el diversificado mosaico de la forma de
vida.
Reconocido el hecho de cuanto la unidad humana planetaria es dispuesta a plantear una
transformación trascendente en el vasto terreno de la forma de vida, tal posición es justo
se presente avalada por una total renovación del entero cuerpo de “puntos de referencia”
de tipo cultural.
Puntos de referencia culturales innovadores
necesarios a instaurar
con eficiencia
el nuevo dispositivo funcional.
En el campo cultural el viejo y perimido sistema solo puede servir de guía, a evitar se
cometa el error de repetir condiciones de ser superadas y cambiadas a partir de los

nuevos puntos de referencia.
El delicado y empeñado proceso de pasar de la vigencia del modelo cultural
“aislacionista” al de la unidad humana planetaria, requerirá un prolongado y exigente
periodo de preparación programática.
El curso del proceso proseguirá con una repetida serie de revisiones y correcciones con la
finalidad de llegar al periodo de prueba y aplicación, con un bien ajustado elenco de
funciones de cumplir.
Tal complemento servirá a eliminar la presencia de la mayor parte y aún mejor la totalidad,
de las mas relevantes objeciones teóricas y practicas al complejo proyecto de índole
cultural.
No importa cuanto se prolongue el tiempo empleado para depurar la organización de los
ordenamientos de función de los nuevos “puntos de referencia” culturales.
Lo esencial es alcanzar el mas eficiente grado de coherencia en el proponer la dinámica
de los nuevos organismos.
La trascendencia del cambio cultural
necesario a pasar
de la gestión “aislacionista”,
al de la “unidad” de los cuerpos sociales
(en el intento de cohesionar la humanidad),
hace imprescindible
proyectar rigurosamente el proceso.
La aplicación del programa responderá y coincidirá con una bien definida y concomitante
presencia de una dominante “cultura de la civilidad”, base fundamental para posibilitar un
justo desarrollo de tan radical cambio en el campo de la forma de vida humana.
A la introducción del programa seguirá un prolongado periodo de prueba a cuyo interno
se ajustarán, corregirán y regularan los lógicos errores aplicativos surgidos durante la
puesta en marcha del proceso de unidad humana planetaria.
La condición cultural mas importante es aquella de adquirir la total convicción general de
participar activamente, para alcanzar una “unidad” estructural y funcional en el campo de
la configuración planetaria.
Si el “aislacionismo” y la disociación
son la consecuencia
del dominio de la “incivilidad”,
la “unidad humana planetaria”
se reconocerá e identificará con la “cultura de la civilidad”.
Afirmar como propias innatas características humanas aquellas referidas a la perpetuidad
de la “cultura de la incivilidad”, es una resignada y errónea conclusión.
No bastará a la “cultura de la incivilidad” recurrir a utilizar sus facetas mas benévolas para
perpetrarse en el tiempo, si la humanidad se decide de afrontar con decisión a ejercitar
todas las medidas necesarias a combatir su dominante presencia.
Del propio ser humano y a partir del poner en acción su interioridad positiva, se
conformará la real posibilidad de afrontar la “cultura de la incivilidad” para hacerla decaer.

El ser humano presenta la capacidad
de discernir sobre la diferencia real existente
entre “lo incivil y lo civil”.
De él depende utilizar el o los instrumentos mas adecuados
para anular o cancelar el dominio de uno,
para proponer, poner en práctica
y consolidar el ejercicio del otro.
El contexto cultural y el campo de sus repercusiones.
El medio cultural humano considerado en su contexto general se ha desenvuelto a lo
largo de su entero de-curso evolutivo, bajo el ejido y dominio de la “incivilidad”.
Se propone lógica la presencia de la “cultura de la incivilidad” en las faces primitivas de la
forma de vida humana, teniendo en justa consideración los extremos limites expuestos
por las condiciones de sobre-vivencia.
Con el transcurrir del tiempo la humanidad ha continuado (variando solo los escenarios de
la forma de vida) a desenvolverse en el terreno de la “cultura de la incivilidad”.
Las variaciones destinadas a controlar
el dominio de la “incivilidad”
se han presentado como temporarios tapones,
rápidamente desintegrados
de la dominante y potente corriente
determinada de esa cultura general.
Tratar de controlar la “cultura de la incivilidad” con medidas para contenerla es del todo
inútil y estéril, cuando ella tiene a disposición un bien definido dominio sobre el entero
cuerpo de actividades configuran-tes la forma de vida.
Buscar controlar la “cultura de la incivilidad” parece exacerbar su contra-posición a partir
de las medidas puestas en ejercicio.
Las medidas para controlarla procuran de la parte interesada respuestas dotadas de aún
mayor virulencia, con formas de “incivilidades” consecuentes y replican-tes a la
instauración de las modelos de contención.
En la jerga popular se dice “hecha la ley, hecha la trampa”.
La correlación entre la elaboración y aplicación de la ley y el buscar los medios para
transgredirla, es una reacción casi espontánea (instintiva negativa) no en grado de
provocar algún cargo de conciencia.
El supera-miento de los controles
sigue un regular de-curso
impregnado de normalidad en un ámbito cultural
dominado de la “incivilidad”.
La humanidad ha configurado el entero contexto de su forma de vida bajo el signo de la

“cultura de la incivilidad”.
El modelo “aislacionista” presente ya desde los inicios es destinado a dividir primero en
grupos, después en sociedades la componente humana considerada en modo integral.
Con sus distorsionan-tes efectos de profunda división entre los seres humanos, el modelo
“aislacionista” constituye el pilar de apoyo principal a la persistencia a través del tiempo
del dominio de la “cultura de la incivilidad”.
A partir del “aislacionismo” y de su capacidad de dividir y separar profundamente los seres
humanos en grupos diversificados, nacen (como consecuencia de la aceptación de tal
estado de cosas) la totalidad de los ordenamientos de todo tipo finalizados a regir las
actividades de la forma de vida.
Es como si iniciando por dividir y separar
profundamente
los grupos o sociedades,
el entero de-curso evolutivo humano
se haya puesto insensiblemente
en manos de la “cultura de la incivilidad”.
Es de aceptar con justo pragmatismo cuanto la “cultura de la incivilidad” es una
componente surgida de concordancias con características naturales negativas, capaces
de conducir con facilidad a su práctica.
Seguir el camino con una mayor propensión a ser transitado en la forma mas cómoda a
los propios fines, no significa considerarlo el único e insustituible modelo de seguir en
eterno (como el ser humano parece haber decidido al ejercitar la “cultura de la
incivilidad”).
La “cultura de la civilidad” también es un medio
dotado de características naturales,
pues se halla
(si bien confinado)
dentro de las características intrínsecas del ser humano.
Ejercitar la “cultura de la civilidad” es un acto laborioso.
Su utilizo imponen disciplina interior, espíritu de sacrificio, capacidad de poner en
movimiento los factores positivos intrínsecos, pensar a los intereses del bien común antes
de aquellos propios.
El ser humano ya motivado por sus elementales condiciones primitivas ya por la presencia
de sus incontenibles negativas reacciones instintivas, prolongadas en su ejercicio a lo
largo de su período evolutivo, ha terminado por adoptar a la “cultura de la incivilidad”
como primordial modelo operativo.
Los mecanismos y dinámicas de los ordenamientos rectores de la forma de vida han
atravesado el entero de-curso evolutivo humano, tomando como base disposiciones
nacidas de condiciones surgidas de un ámbito dominado en todos sus frentes de la
“cultura de la incivilidad”.
Los distintos contextos escenificados
en las diversas faces evolutivas,
responden a variaciones siempre inspiradas y traducidas
en una insustituible ley de fondo
dictada bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad”.

La humanidad poco se ha preocupado en focal-izar e identificar la determinante presencia
de la “cultura de la incivilidad” en su forma de vida, y menos aún se ha interesado en
configurar algún tipo de programa para contrarrestarla.
Los cambios culturales originados a lo largo del proceso evolutivo humano no son de
considerar actos de “civilidad”, sino la consecuencia de las nuevas circunstancias y
acontecimientos surgidos durante su tránsito.
El ser humano ha sido arrastrado no por propia decisión a producirse en cambios
culturales generales.
Han sido hechos y circunstancias llegadas a un extremo quienes han puesto en juego la
necesidad de producir cambios.
Cambios tan hijos de los acontecimientos de no poder ser clasificados dentro del ámbito
de la “civilidad”.
Bajo el ámbito de la “civilidad” los cambios son el producto de una lógica razonada,
dispuesta a descubrir y aplicar la necesidad de efectuarlos.
No pueden llamarse actos de “civilidad”
a cambios surgidos
de extremas condiciones de “incivilidad”,
suplantadas en la vertiginosidad de los acontecimientos
por fenómenos también identificados con ese marco.
El ser humano se ha desenvuelto a lo largo de su proceso evolutivo pasando de una
situación de “incivilidad” a otra.
En realidad bajo el nunca superado dominio de la “incivilidad”, los cambios aparentemente
trascendentes originados en la forma de vida de la humanidad carecían de un real valor
cultural.
Se reducían a suplantar un tipo de “cultura de la incivilidad” por otra diversa pero de
idéntica índole.
A través del tiempo la generalizada presencia de la “cultura de la incivilidad”, ha
configurado según sus propias características el entero desenvolvimiento del contexto
humano.
La humanidad bajo el generalizado ámbito de la “incivilidad”
se mueve en un permanente
estado de inestabilidad,
creado por las mil diversas causas
dispuestas a alimentar bajo su dominio
todo tipo de confrontaciones.
En cuanto a las repercusiones de la inalterada presencia de la “cultura de la incivilidad” y
su dominante acción sobre el desenvolvimiento de la forma de vida, es de considerar
haber llegado a un punto crucial.
Si en faces evolutivas precedentes la dominante “cultura de la incivilidad” era parte de un
devenir no importante al futuro de la humanidad, en esta actual su presencia ha asumido
tan peligrosas condiciones, de poder conducir a un proceso de desintegración del
contexto humano.

En faces evolutivas precedentes los conflictos bélicos de todo tipo, fundados y justificados
en la aplicación práctica por la “cultura de la incivilidad”, procedían a aniquilar una parte
de la humanidad mientras otras alejadas de los centros en confronto se mantenían al
margen y resultaban ilesas.
En la actual faz evolutiva los conflictos bélicos
no responden
a acciones centralizadas
o a mecanismos proyectados en expansión,
han asumido características muy distintas
y se proponen
según índole multiforme (localizada o generalizada).
La “incivilidad” como cultura generalizada presente en el entero contexto humano,
constituye en esta delicada faz evolutiva un instrumento en pleno ejercicio, en grado de
producirse en inesperadas y graves consecuencias.
El dominio de la “cultura de la incivilidad” en total ejercicio, presente en una faz evolutiva
dispuesta a poner en juego la capacidad humana en proseguir su de-curso evolutivo, es
justo reclame (quizás por primera vez) un particular llamado de atención.
En tanto desde el punto de vista de las condiciones
de la cultura general operativa
en el campo humano,
es de dejar bien en claro
el pleno dominio operativo de la “cultura de la incivilidad”.
Su contra-parte la “cultura de civilidad” con su tipo de manifestaciones poco influye con
sus relativas intervenciones, en el sólido andamiaje creado, continuamente incrementado
y desarrollado por su dominante antagonista.
Naturaleza de los hechos culturales.
La naturaleza de las actitudes culturales de los seres humanos responden a grandes
rasgos a dos grupos principales, constituidos a su vez por diversas variantes.
Las consecuencias capaces de generar las distintas culturas depende de la extensión de
las mismas respecto a su distribución sobre el entero contexto humano.
Bajo el aspecto de la distribución y extensión de sus proyecciones es posible establecer
dos niveles básicos de culturas humanas.
Primer nivel o culturas humanas de índole general.
Segundo nivel o culturas humanas de índole local, regional, étnica, racial, religiosa
etc.

Primer nivel o culturas humanas de índole general.
En el primer y mas importante nivel es de ubicar a las culturas humanas de índole
general.
Como el termino lo define los componentes de este primer nivel pertenecen a tipos de
culturas, presentes directa o indirectamente en el entero campo humano.
Las formas culturales pertenecientes al primer nivel están a la base de las condiciones
naturales del ser humano, y son el producto de manifestaciones surgidas de las
características intrínsecas de sus propias componentes instintivas e interiores.
Las componentes naturales intrínsecas
condicionan en modo determinante
con su presencia o ausencia,
los actos relacionados con la forma de vida.
Los modelos comporta-mentales, de convivencia, de relación, las actividades de todo tipo,
etc. etc. juegan, crecen y se desarrollan en torno a formas culturales de base tan diversas
como fundamentales, en determinar el devenir de las condiciones de desenvolvimiento de
la forma de vida.
Las culturas pertenecientes a este primer nivel entablan de siempre (comprende el entero
periodo evolutivo humano), una lucha destinada a otorgar una total primacía en el campo
operativo, a la entidad mas contradictoria y negativa a los fines de un necesario
mejoramiento de las líneas de conducta del ser humano.
La dominante y negativa linea cultural presente en el campo humano, se la ha
denominado quizás arbitrariamente con el fin de identificarla y diferenciarla de su opuesta
antagonista “cultura de la incivilidad”.
La “cultura de la incivilidad”
se reconoce en sus actitudes primarias
en las primitivas reacciones instintivas,
dispuestas a acompañar al ser humano en sus estadios iniciales.
Las reacciones primitivas del ser humano lo acercaban a los animales inferiores con
quienes establecía una dura lucha de subsistencia.
Nacido bajo el emblema de la “incivilidad” el ser humano fue escalando muy lentamente
posiciones, sufriendo un constante proceso de avances y retrocesos, en grado de
extender en forma casi indeterminada la dominante presencia de la “cultura de la
incivilidad”.
Instalada la “incivilidad” como modelo de uso habitual en la forma de vida humana, el
entero cuerpo de organizaciones y re-ordenamientos sucesivos se han realizado
sistemáticamente bajo su dominio.
En realidad la lucha
entre la “cultura de la incivilidad” y aquella de la “civilidad”,
jamás se ha entablado conceptual-mente
y menos aún llevada a la práctica.

Los esbozos de “civilidad” solo han sido la consecuencia de un acto permisivo de la
contra-parte, quien se sabe demasiado fuerte para permitir y otorgar a su adversario
algunas prebendas menores.
El único terreno de lucha real entre la “incivilidad” y la civilidad” como entidades de cultura
general a disposición de la humanidad, se ha verificado casi exclusivamente en el medio
puramente intelectual.
El medio intelectual permite al ser humano percibir la posibilidad existente dentro de su
configuración interior, de ser en grado de concebir y probablemente poner en práctica y
llevar a cabo, un proceso finalizado a dar una eficiente función operativa a la “cultura de la
civilidad”.
El mayor problema surge cuando
para llevar a buen fin la puesta en marcha
de la “cultura de la civilidad”,
se encuentra
de frente a un muro inexpugnable
construido en protección de la “incivilidad”
constituido, desarrollado y afianzado de tiempo inmemorial.
Por otra parte es justo preguntarse si la humanidad ha llegado a este momento evolutivo
bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad”, cuales son los fundamentos opuestos a
continuar a operarla visto los supuestos progresos generados hasta el momento.
A este punto la cuestión se propone con un signo interlocutorio.
Los procesos evolutivos siguen un de-curso (si bien con un alternarse de mayor o menor
intensidad), según una constante progresión.
Llegado un momento la progresión reclama o mejor exige un profundo cambio de
transformación para dar continuidad a la proyección del proceso evolutivo, simplemente
porque los modelos funcionales han caído en contradicción con el nuevo devenir
abordado.
Las nuevas disposiciones de desenvolvimiento
del actual de-curso
evolutivo humano,
requiere la presencia
de una total nueva orientación cultural
para un justo desarrollo del proceso.
Las nuevas condiciones evolutivas imponen un substancial trascendente cambio cultural,
proyectado a transformar radicalmente el dominio de la “cultura de la incivilidad” en modo
de pasarlo en manos de aquella de la “civilidad”.
Por tal motivo funcional a-teniente a la evolución humana, la “cultura de la incivilidad” y
los instrumentos por ella generados y operativos (presentes en todos los tiempos), se
propone de improviso a la actual faz evolutiva una indefectible contingencia de superar.
La “cultura de la incivilidad” se ha convertido
a la luz de las actuales circunstancias y acontecimientos,
en una condición de abandonar, de superar,
y por ello de responsabilizar a la actual faz evolutiva
de suprimir su presencia del contexto humano.

La prosecución del dominio de la “incivilidad” como forma cultural prevalen-te en el campo
general, provocará a este punto del desarrollo evolutivo graves consecuencias en la
prosecución del camino del ser humano rumbo al futuro.
Incompatibilidad de la dominante “cultura de la incivilidad” con
las características adoptadas del actual proceso evolutivo
humano.
Diversos o mejor múltiples son los aspectos a considerar llegados al terreno de la
incompatibilidad funcional de la “cultura de la incivilidad” con las características de actual
faz evolutiva.
Son numerosas y coligadas las situaciones de señalar en la ya inexistente relación entre
la dominante “cultura de la incivilidad” presente en el campo general humano, y las
nuevas condiciones surgidas de su proceso evolutivo.
El proceso evolutivo siguiendo su de-curso en progresión se halla anclado forzada-mente
y en modo a este punto innatural (no por justas razones sino por continuidad a través del
tiempo), al dominio impuesto por la “cultura de la incivilidad”.
A este punto del desarrollo evolutivo
la prevalen-te presencia de la “cultura de la incivilidad”,
se propone como un extremo importante
anillo de debilidad
en la cadena dispuesta a comunicar la humanidad con el futuro.
Ha llegado la hora de destronar la inamovible, perenne, inexpugnable “cultura de la
incivilidad” de siempre patrona de los destinos de la humanidad, de un cetro jamás puesto
en discusión.
Se citan a continuación algunos aspectos presentes en el actual proceso evolutivo
humano, en grado de proponer con la persistencia del dominio de la “cultura de la
incivilidad” en plena vigencia, serias incompatibilidades entre las partes.
La “cultura de la incivilidad” el nivel del progreso material alcanzado y su
incontenible proyecto de expansión.
La “cultura de la incivilidad” la persistencia del “aislacionismo” entre los cuerpos
sociales y las in-eficiencias y contradicciones funcionales surgidas del
mismo.
La “cultura de la incivilidad” y el incremento de las problemáticas
de relación al interno de los cuerpos sociales.La “cultura de la incivilidad” el “aislacionismo” y la relación entre
las distintas sociedades.
La “cultura de la incivilidad” y la des-articulación comporta-mental y
de convivencia en la forma de vida.

La “cultura de la incivilidad” y el incremento de la población humana.
Se pasa a continuación a desarrollar las temáticas en precedencia registradas.
La “cultura de la incivilidad” el nivel del progreso material alcanzado y su
incontenible proyecto de expansión.
El progreso material ha desencadenado en las últimas décadas un compulsivo proceso de
advenimientos, dispuestos a modificar en modo constante y en poco tiempo (casi sin
interrupción) las condiciones generales de la forma de vida.
El ritmo adquirido en la concepción, elaboración y producción de nuevas ideas,
transformadas rápidamente en nuevas motivaciones de consumo de toda índole, ha
cambiado radicalmente las reglas presentes de tiempo inmemorial.
Las reglas se han convertido con el notable incremento ofrecido del mercado al consumo,
en una arbitraria panacea en manos de la “cultura de la incivilidad”.
Las reglas capaces
en precedentes faces evolutivas
de contener la avanzada de todo tipo de “incivilidades”
destinadas a falsearlas,
carecen en la actualidad
(ante la rápida sucesión de los hechos)
de toda posibilidad de controlar la situación.
El progreso material en su vertiginosa acción funcional capaz de intervenir sobre todos los
campos de la forma de vida, constituye un instrumento dispuesto a generar una
permanente condición de transgresión a todo tipo de reglas intencionadas a establecer un
control.
Las reglas de control se presentan in-eficientes al ser impuestas en ámbitos en continuo
cambio de estrategias productivas.
La confusión producida como consecuencia de la los veloces cambios generados por el
progreso material, facilita la introducción y la posibilidad de pasar desapercibido a todo
tipo de ejercicio puesto en juego de la “incivilidad”.
Por otra parte el progreso material no ha llegado a un punto límite de considerar no
superable. En realidad se presenta solo al comienzo de una carrera siempre dispuesta a
acelerar el desarrollo de sus contenidos.
Si a la lenta y pausada proyección
del progreso material de otros tiempos
resultaba factible controlar en algún modo
la presencia en el proceso de la “cultura de la incivilidad”,
en la actual faz evolutiva tal facultad
escapa a la posibilidad de ser ejercitada en modo eficiente.
Ante tales circunstancias la “cultura de la incivilidad” encuentra campo libre a incrementar

su dominio, al punto de convertirse en una entidad capaz de producir ingobernables
consecuencias.
Ya en los actuales momentos se proponen en visible presencia las dificultades surgidas
en los ordenamientos, en el ejercicio de las funciones económicas a ellos derivadas.
Los ordenamientos económicos con sus contradictorias posiciones dan una idea de la
dificultad de rendir gobernable (según las consuetudinarias recetas), las siempre nuevas
condiciones surgidas de los nuevos acontecimientos originados del frenético de-curso del
progreso material.
El progreso material modificando radicalmente
la proyección de sus tiempos en progresión
ha cambiado en modo substancial
precedentes condiciones,
dispuestas en su momento a rendir
en algún modo aceptable
la presencia dominante de la “cultura de la incivilidad”.
Con el rápido, creciente y en cierto modo imprevisto acelerado ritmo adquirido por el
progreso material en su incesante desarrollo, han creado tan innovadoras condiciones de
función de hacer insostenible la presencia de la “cultura de la incivilidad”.
La presencia de la “incivilidad” resulta insostenible como cultura en vigente dominio, en un
campo como aquel representado por el incontenible progreso material.
El progreso material con sus continuos cambios de posición es una fácil presa para un
inescrupuloso desarrollo de todo tipo de “incivilidades”, factibles de ser generadas en
torno al desenfrenado e irresistible ritmo de su progresión.
El crecimiento de las “incivilidades”
en torno al progreso material
si bien beneficia al desarrollo de esa cultura,
crea un consecuente incremento
en el campo
de los desequilibrios
al interno y entre los cuerpos sociales..
El constante crecimiento de la “cultura de la incivilidad” termina por originar peligrosos
estados de inestabilidad, en el entero desenvolvimiento de las actividades desempeñadas
al interno de la forma de vida.
El proceso evolutivo es dispuesto a soportar desequilibrios pero hasta un cierto lógico
punto.
Cuando los desequilibrios se incrementan sin ir en búsqueda de una dinámica tendiente al
re-equilibrio, llegado un momento extremo el sistema o componente de un proceso
evolutivo general se desintegra.
La “cultura de la incivilidad” puede continuar a desarrollarse pero dentro de límites
necesarios de no ser ultra-pasados.
Si la “incivilidad” como cultura aplicada a operar en modo dominante sobre todo tipo de

desenvolvimiento humano, exagera su desarrollo al punto de ultra-pasar los límites del
desequilibrio provocado (en progresión es razonable ello ocurra), dará lugar a la
desintegración del sistema de pertenencia.
El desequilibrio descompensado
provocado
por una exagerada incidencia de “incivilidades”
en el campo del progreso material,
generará una cada vez mas
insostenible situación de inestabilidad
en todos los campos relacionados con el mismo.
La inestabilidad producida por la “incivilidad” en el campo del progreso material , se
transmitirá en modo insensible pero inapelable al entero, extenso medio relacionado
estrechamente con el mismo.
En el proceso se verán involucradas las actividades encargadas de elaborar los
productos, las inversiones y financieras dispuestas a darle vida, la economía tentando de
dar cohesión al fenómeno etc.
El insaciable desarrollo de la “cultura de la incivilidad” se traducirá en una creciente
condición de inestabilidad, destinada (de continuar en su progresión) a no dar posibilidad
de poder gobernar su vasta gama de negativas consecuencias.
La humanidad no puede depender o esperar
de la “cultura de la incivilidad”
ella disponga por propia decisión,
no extender su dominio
mas allá del límite extremo establecido a su progresión.
Por otra parte la humanidad por justificado orgullo es preciso reaccione, identificando en
las nefastas condiciones de la propia “incivilidad” (sobre ella se funda su mas notoria
cultura), el dominante adversario o mejor enemigo de cancelar del ámbito de su forma de
vida.
El rápido avance en el campo tecnológico está dando lugar a instrumentos de considerar
a la vanguardia de las innovaciones.
Los siempre nuevos instrumentos cada vez mas sofisticados y con mas diferenciada
capacidad funcional, constituyen un arma de doble filo en un medio cultural dominado por
la “incivilidad”:
Por un lado su aporte procura un benéfico mejoramiento en el campo de las
actividades en general, favoreciendo la simplificación de las tareas y la proyección en el
desempeño de las propias funciones.
Por otro se corre el riesgo de utilizar los progresos germinados al interno de los
estudios tecnológicos, a seguir los dictámenes surgidos de los negativos fines impuestos
por la dominante “cultura de la incivilidad”.
De la constante progresión en el campo de las innovaciones, se desprende la necesidad
de bloquear la disponibilidad del libre albedrío gozado de la “cultura de la incivilidad” hasta
el presente, en su capacidad de intervenir sobre el exterminado campo de las actividades

humanas.
En el campo minado de un contexto cultural humano
dominado de la “incivilidad”,
es de presumir se corre el riesgo de ubicar a corto plazo
a los programas de alto valor innovador,
en el difícil terreno de una utilización a fines determinados.
Los fines determinados pueden seguir en el laberinto insinuado bajo el dominio de la
“cultura de la incivilidad” tres caminos:
El primer camino es aquel de asegurar la primacía del poder económico ostentado
por las sociedades capaces de dar concreta función a las innovaciones producidas.
El segundo camino indica la posibilidad de poner en manos merecedoras de poca o
ninguna confianza (pero con substancial capacidad económica), las innovaciones de ser
utilizadas en el modo mas apropiado al desarrollo de los propios intereses.
El tercer camino de adoptar como consecuencia final (cuando la innovación ha
dejado de serlo), ponerla finalmente en manos de un benéfico mejoramiento de índole
general.
En el bajo nivel de la intrincada trama tejida en torno al progreso material, la permanencia
de la “incivilidad” como cultura dominante asume las características de una elevada,
negativa modalidad de función.
La “incivilidad” como cultura ya no se manifiesta produciendo contradicciones de todo tipo
al interno de la forma de vida.
Acoplada al creciente progreso material está destinada a provocar cada vez mayores y
mas profundas condiciones de desequilibrio y desigualdades en torno a la misma.
Una irrazonable e ilógica posición de conveniencia
fruto de estos tiempos,
aconsejaría establecer márgenes limitan-tes
al desarrollo del progreso,
cuando no es el mismo la causa de su mal utilizo.
De tal manera se desvía la atención del hecho fundamental aquel de centrar la atención,
sobre la dominante presencia de la “cultura de la incivilidad”.
Modelo cultural capaz de intervenir y transgredir según propias disposiciones de acción,
todo aquello implementado por el progreso material a los fines de procurar un benéfico
mejoramiento general en las condiciones de la forma de vida.
La continua progresión innovadora en el entero campo relacionado con las actividades
productivas humanas, está indicando con clara determinación evolutiva la necesidad de
un trascendente cambio cultural.
Esencial cambio cultural
(pasaje de la “incivilidad a la civilidad”)
si se entiende evitar ulteriores
imprevisibles consecuencias al devenir humano,
en su ya de por si complejo tránsito rumbo al futuro.

La necesidad de la desaparición de los primeros planos (y posiblemente por entero) de la
escena humana de la “cultura de la incivilidad”, se hace justamente imprescindible dada la
extrema diversa complejidad presentada, por el improviso incontenible desarrollo del
progreso material.
Progreso material dispuesto de por si a transformar mejorando el modo de vida.
La gravitación adquirida por el progreso material requiere o mejor impone ser utilizado en
el modo mas adecuado, para confirmar su incontenible capacidad de función en producir
mejoramiento en todos los órdenes.
Para poner en función su vital condición de mejoramiento, es necesario eliminar de su
vasto campo de acción el inserirse de la “incivilidad” como cultura.
El problema en el afrontar la “cultura de la incivilidad”
es su condición de no soportar ni tolerar
ser desplazada,
sin intentar un movimiento consecuente
destinado a recuperar la dominante posición perdida.
Demasiado habituada a su posición dominante la “incivilidad” no aceptará roles
secundarios.
Utilizará su capacidad de influencia sobre la componente humana y construirá ardidas
tramas para recuperar su privilegiada condición dominante.
Por ello con la “cultura de la incivilidad” no es posible ni útil entrar en el terreno de las
contemplaciones u otorgar tolerancia a sus injerencias.
La única solución posible
es la total cancelación de la “incivilidad”
como entidad cultural
dominante del entero campo de acción humana.
El imprescindible reemplazo de la “cultura de la incivilidad” por aquella de la “civilidad”,
evitará riesgos cada vez mayores de desintegración humana en la prosecución de su decurso evolutivo.
La “cultura de la incivilidad” la persistencia del aislacionismo entre los
cuerpos sociales y las in-eficiencias y contradicciones funcionales
surgidas del mismo.
El “aislacionismo” como modelo de configuración planetaria de los cuerpos sociales, pese
haber sufrido variaciones a través del tiempo, ha conservado su identidad como
instrumento de neta, marcada posición de división al interno del contexto humano.
Si bien el acto de dividirse parece ser una componente natural de la idiosincrasia humana,
su exacerbada manifestación responde a la determinante influencia ejercida sobre el
hecho, de un intemperante impulso surgido de la dominante posición de la “cultura de la
incivilidad”.
El acto de la división entre grupos humanos mayores o menores o aún mas simplemente
en el campo personal, nace de desacuerdos conducidos con total in-disponibilidad de las

partes en el intento de buscar correctos y justos puntos de coincidencia.
Los desacuerdos fruto de las divisiones
en lugar de ser
analizados y tratados para llegar a justas soluciones,
pasan rápidamente
ante la intemperancia de las partes a una situación de ruptura.
La mayor parte de las divisiones de todo tipo practicadas por la humanidad con periódica
continuidad, es en esencia el producto de la dominante presencia de la “cultura de la
incivilidad”.
El uso de las adecuadas razones y del discernimiento lógico en el campo de los conflictos
(realizado en un clima de “civilidad” cultural entre las partes), restituiría amplias
posibilidades al restablecimiento de una situación de acuerdo.
Es de destacar cuanto en torno a los desacuerdos giran una gran cantidad de factores
complementarios (también ellos bajo el dominio de la “incivilidad”).
Factores destinados a aderezar con sus distintos tipos de condimento, la final resolución
adoptada re-conducible a la división de las partes.
Si el dicho “divide y reinarás” tiene una efectiva aplicación, la “cultura de la incivilidad”
haciendo propio tal vaticinio se ha asegurado provocando tan condición, el tener en mano
y bajo su control la humanidad.
El ser humano continua a encontrar
en el acto de dividirse
la posibilidad de concretar la mas variada gama
de supuestas conquistas,
cuando en realidad tal actitud hace mas dificultoso
llegar a obtener los objetivos previstos.
La división de las sociedades en faces evolutivas precedentes respondía (como en el
periodo de las conquistas de territorio), a una “incivil” posición de las entidades madres
colonizadoras.
Las entidades madres colonizadoras se sentían autorizadas (en una bien definida
posición de grave “incivilidad”), a usufructuar arbitrariamente de quienes eran
conquistados.
La extrema “incivilidad” adoptada por los conquistadores (sin la mas mínima alternativa de
diálogo constructivo) respecto a las poblaciones sometidas, solo podía generar justas
reacciones motivan-tes a la rebelión.
La división en busca de la independencia
de parte de los sometidos a la conquista,
era la justa consecuencia
a una insoportable condición
de extrema “incivilidad” impuesta de una de las partes.
En la particular e inconcebible “incivilidad” practicada en los actos de conquista, se
manifiesta en forma plena e indiscutible, cuanto el hecho en si es la consecuencia de una

intrincada trama de múltiples factores entrados en conjunta acción.
Trama urdida y tejida bajo el profundo dominio en todos los ámbitos de la “cultura de la
incivilidad”.
Bajo el dominio de la “incivilidad” como entidad cultura la división se presenta en muchas
y bien definidas circunstancias, como un acto sostenido por amplias y fundadas
justificaciones.
La situación entre “incivilidad” y justificados procesos de división (en apariencia
contradictoria), se produce simplemente porque en correspondencia con motivaciones
iniciales producida por esa identidad cultural.
En el acto de la divisiones humanas
la “cultura de la incivilidad” entra y sale del proceso
utilizando sus diversos instrumentos a disposición
con extrema facilidad,
condicionando
en modo determinante la realización del fenómeno.
Provocar las condiciones necesarias al acto de la división humana, es una de las bases
funcionales fundamentales de la “cultura de la incivilidad” (dedica de siempre una
particular atención).
En faces evolutivas precedentes cuando la presencia de la “incivilidad” se sustentaba en
bien definidas y aceptadas posiciones, resultaba mas simple urdir las tramas destinadas a
hacer de la división humana el punto de fuerza de su poder dominante.
A través del tiempo evolutivo
se han modificado en diversas ocasiones
las circunstancias y motivaciones
dispuestas a traducirse
en actos de división humana.
La “cultura de la incivilidad” habituada por su de-curso evolutivo (incontenible progresión a
través del mismo) a las variaciones generadas por el devenir humano sobre el proceso,
ha adquirido la capacidad de adaptarse y acomodarse a las nuevas circunstancias y
acontecimientos.
La capacidad de adaptación a cada tiempo evolutivo la ha realizado en forma impecable,
al punto de identificar siempre nuevas fórmulas, en modo de mantener intactas su
capacidad de dividir el ámbito humano.
De escasa relevancia se presentan los tentativos en la actual faz evolutiva, en cuanto a
disminuir la incidencia del dominio de la “incivilidad”, sobre el particular acto de la división
en todos los terrenos de la forma de vida.
Bajo el aspecto cultural
la “incivilidad” parece haber configurado
en estos tiempos
un nuevo tipo de división humana,
no ya tanto referida
a aquella establecida entre diversos grupos.

La “incivilidad” denota la intención de provocar un proceso relativo a dividir la humanidad
afectando las componentes unitarias.
Con tal actitud entiende intervenir en los aspectos y formas mas íntimas de las relaciones
humanas.
La progresión siempre activa de la “incivilidad” en dividir el contexto humano en tantas
partes según se presente la posibilidad, encuadra a la anómala cultura como una entidad
afirmada en su proyección evolutiva.
La “incivilidad” ha encontrado en la propia evolución humana los contenidos necesarios,
no para sentirse atacada, sino para incrementar y sofisticar los instrumentos a disposición,
en su inapelable acto de dividir.
La “cultura de la incivilidad” sabe perfectamente
cuanto un proceso integral
de unidad humana,
es de considerar un nefasto enemigo
a su perdurar en el pleno dominio de la situación.
No será difícil a una humanidad decidida a empeñarse en dar vida a un modelo de unidad
integral, identificar en la “incivilidad” el agente cultural central causante de buena parte de
sus males mayores.
En realidad sin gran temor de cometer un serio error, es factible definir a la “incivilidad”
como cultura presente y dominante de los actos humanos, como el “padre patrón” de los
aberrantes propios desencuentros ocurridos al interno de su proceso evolutivo.
Bajo la guía de la “incivilidad”
se han consumado los mas inescrupulosos
actos de barbarie,
relacionados estrechamente con formas
de “división irreconciliables”
sembradas profusamente
a lo largo del camino evolutivo de la humanidad.
La división como acto de sostener e incrementar en el campo humano, es de considerar
una de las funciones bases de la “incivilidad” para mantener su dominio.
Ir en búsqueda de un proceso
de unificación o integración humana
es el primer mas importante paso a seguir,
para evitar
una indefinida progresión de la distorsionada cultura.
Por otra aparte la humanidad según el nivel evolutivo alcanzado no es capaz de soportar
ulteriores contrapuestas “inciviles” divisiones.
La proyección evolutiva indica una sola posibilidad de subsistir a las divisiones.
Convertirse en una diversidad de entidades humanas consensual-mente pertenecientes
(siguiendo una escala de bloques de menor a mayor), a un único contexto planetario
integrado.

El proceso de integración social planetaria solo puede llevarse a cabo habiendo
desplazado a la “cultura de la incivilidad” de su cetro de dominio.
El cetro pasará a trasladarse al virtuoso campo de la “cultura de la civilidad”, único
instrumento capaz de generar un proceso inverso al de la “división”, para convertirlo en
uno destinado a generar la integración social planetaria.
En el plano de la disposición evolutiva la humanidad ha llegado a un nivel de tal
progresión de los fenómenos innovadores, y de un incremento de los conflictos surgidos
de las nuevas problemáticas, de presentarse con inapropiados, retrógrados mecanismos
culturales a su cita con el futuro.
En relación con el futuro
el actual fenómeno evolutivo humano
resulta incompatible
con el subseguirse en continuidad de procesos de división,
según la inadmisible linea
impuesta por la “cultura de la incivilidad”.
La “incivil” determinante tendencia a la “división” para encontrar una anómala solución a
los desacuerdos, ha proyectado en una decadente lentitud la evolución cultual de la
humanidad.
En lugar de aunar criterios a partir de un fructífero intercambio de posiciones, con la
finalidad de llegar a las mejores conclusiones de las problemáticas surgidas en cada
tiempo evolutivo, la humanidad ha utilizado en vano su capacidad natural en mil
soluciones generadas según parciales convicciones.
De las innumerables ideología surgidas en cada tiempo ninguna ha sido el fruto de un
concienzudo trabajo en equipo, destinado a obtener la mejor proyección de los
ordenamientos rectores y configuran-tes la forma de vida.
En cada tiempo evolutivo las “divisiones”
orquestaron
a su particular modo e interés
la mayor o menor parcela social de pertenencia,
siguiendo los dictados de una “incivilidad”
siempre dispuesta y coherente
en cumplir
con sus propias finalidades.
En todo su proceso evolutivo en relación a su anómala tendencia a la “división”, la
humanidad a continuado a dar pocos certeros vestigios de soluciones ciertas y duraderas
al desenvolvimiento de su forma de vida.
La humanidad ha continuado a moverse en sus ordenamientos de organización al interno
de los grupos o entidades sociales, en el arbitrario terreno creado y sembrado con sus
mejores semillas de la “cultura de la incivilidad”.
Los ordenamientos y organizaciones de conducción de cada época, se presentan como la
consecuencia accidental de circunstancias y acontecimientos, capaces de solicitar la
atención según el momento e intensidad de su incidencia.
La “división” habiendo sector-izado la humanidad en innumerables fracciones, proyecta la

atención sobre parciales situaciones internas, desentendiéndose por completo del destino
del contexto integrado.
Ante la prepotente presencia de la división
el contexto humano
lejos de proponerse integrado,
se halla dispuesto en modo tal de dar vida
a un panorama desintegrado, totalmente des-articulado.
La configuración desintegrada de la humanidad respecto a los problemas generales
presentes en las actuales circunstancias evolutivas, la encuentran en una total condición
de desequilibrio conceptual y cultural de base para afrontar tan difícil y nueva situación.
Habiendo cambiado la naturaleza de los problemas surgidos en la actual faz evolutiva,
también lo han hecho sus radios de acción.
Si hasta esta nueva faz los problemas sociales formaban parte de un desenvolvimiento
factible de ser solucionado a su interno, hoy extienden su rayo de acción al punto de
involucrar en algún modo el entero contexto humano.
Los problemas surgidos al interno de los cuerpos sociales se están convirtiendo de
locales, con la capacidad de transferirse y adquirir al mismo tiempo características e
influencias de índole general.
La humanidad habiendo ejercitado de siempre
el proyecto “aislacionista” de la “división”,
se encuentra desprovista
de toda posibilidad
de presentarse unida y coherente-mente preparada,
a afrontar
nuevas totalmente diversos tipos de situación.
El cambio de ruta de las influencias y consecuencias de los acontecimientos presentes en
la actualidad, afecta el pasaje de características locales a aquellas generales (con
repercusiones en los distintos campos humanos planetarios).
Es imprescindible comprender y aceptar la necesidad de crear las condiciones para dar
vida a una nueva e innovadora re-proposición de la entera configuración humana.
Ante todo es fundamental tomar conciencia del trascendente cambio originado en el
campo evolutivo.
Las locales responsabilidades de cada colectividad en el interpretar su forma de vida
(relativizado a su propio control), sin ocasionar influencias en el resto de los cuerpos
sociales es un hecho en las actuales circunstancias superado.
En faces evolutivas precedentes
la “incivil” división humana
era hasta cierto punto aceptable,
pues no generaba repercusiones negativas en el inmediato.
En el actual momento evolutivo en cambio la posición de las influencias y consecuencias
provocadas en un ámbito determinado (cuerpo social), se presenta capaz de causar
repercusiones generales en los mas diversos ámbitos humanos.

A este punto el “aislacionismo” y su fiel servidor la condición de “división” de la humanidad
, inician a constituir una peligrosa componente conceptual y aplicativa, respecto a las
implícitas necesidades surgidas del cambio evolutivo.
Si los desequilibrios presentados al interno de un cuerpo social, se presentan en grado de
originar repercusiones generales afectando otras comunidades, casi de improviso la
suntuosa e “incivil” tendencia a “dividirse” se ha transformado en un anómalo tipo de
configuración.
El modelo “aislacionista” y la dividida configuración
de los cuerpos sociales planetarios,
se ha revelado
con el correr del tiempo y la presencia
de nuevos acontecimientos y circunstancias,
una forma de organización
capaz de desencadenar
la mas “incivil” y tremenda batalla de todos contra todos.
No es tiempo de obcecarse y proceder a reformas del modelo de división “aislacionista”
con la intención de mantener en vigencia, un ordenamiento base de cualquier modo
incompatible con las condiciones de cambio creadas.
Si la humanidad necesita recurrir a la “unidad”, o mejor a la integración social planetaria ,
no es posible mantener operativa una posición basada en la “división” de considerar
antitéticas a las nuevas necesidades.
Se ha llegado al punto de establecer cuanto la configuración “aislacionista” vigente (de
división de los cuerpos sociales planetarios), presenta características de total
incompetencia con las actuales condiciones propuestas por el proceso evolutivo.
El tiempo de función del ordenamiento base
de configuración sustentado
en la “división aislacionista” en vigencia
es de dar por terminado a todos los efectos,
para ser reemplazado por una “integración social planetaria”.
Si la humanidad no se decide a operar tan trascendente cambio se sucederán cada vez
con mayor frecuencia, todo tipo de desencuentros y confrontaciones entre las múltiples
partes en juego.
La humanidad es imprescindible se aboque a realizar un serio y responsable proceso de
integración social planetaria.
Si continua a operar en su consuetudinario ordenamiento “aislacionista”, terminará por
caer en una caótica situación capaz de conducir a imprevisibles consecuencias.
La “cultura de la incivilidad” y el incremento de las problemáticas
de relación al interno de los cuerpos sociales.
La “cultura de la incivilidad” parece haber extendido sus tentáculos al entero campo de las
relaciones humanas.

El símbolo de la vertical caída de una aparente “civilidad” del todo retórica como aquella
indispensable de reinar en el ámbito político, es fácilmente comprobable.
La “incivilidad” política se pone de manifiesto
en toda su amplitud
en el irrespetuoso tratamiento de relación,
al cual se someten unos a otros
los representantes legislativos de los cuerpos sociales.
Los representantes legislativos de los cuerpos sociales considerados substancialmente
mas imbuidos de preceptos democráticos, han ido perdiendo con el tiempo un estilo de
acción en estrecha y justa relación con la relevante función desempeñada.
Probablemente la actuación de los personajes responde a una arquitectura del todo
fabricada, pero suficiente y necesaria a adoptar una posición responsable y respetuosa
del rol representado.
El modo de relacionarse mas visible al interno de los cuerpos sociales, es aquel propuesto
por las cámaras de representantes como órganos de conducción y ordenamiento.
Es fácil observar entre los representantes de las diversas ideologías componentes los
distintos estratos de conducción y ordenamiento, un tipo de contacto no destinado a
establecer una forma útil de relación entre las partes.
El diálogo necesario a relacionar las partes
es reemplazado por la directa introducción
al terreno
de la discusión o confrontación,
demostrando una escasa consideración y respeto
por la opinión de la contra-parte.
Las contra-partes no albergan alguna intención de relacionarse en positivo pasando
directamente a la actitud de destruir verbalmente, aquello sostenido por el antagonista.
El incremento de las actitudes de “incivilidad” en miembros cuya función es hacer del
diálogo un instrumento de mutuo enriquecimiento, convalida un recrudecimiento de las
fuentes causales de marcadas alteraciones de las justas formas de relación.
La incapacidad de establecer justos niveles en las relaciones se manifiesta al interno de
las sociedades con la presencia de innumerables fuentes ideológicas diversas.
Al interno de las sociedades pululan las mas extrañas posiciones ideológicas presentadas
sin reparar si su contenido y preparación es lógica o deficitaria.
Lo importante es disentir como si tal actitud fuera suficiente a reconocer alguna autoridad
en materia.
No aparece justo perder tiempo
en escuchar o participar
con formulas conciliadoras a confluir en el diálogo.
Es también innegable la desjuiciada presencia de la “cultura de la incivilidad” en la
relaciones al interno de los dispositivos públicos de los estados o naciones.

Las recomendaciones generadas en el ámbito de las relaciones destinadas a producir
fuentes de trabajo de favor al interno de los servicios públicos, es un común denominador
utilizado por la política.
Una extensa e “incivil” trama teje las redes de los múltiples consultores de los trabajos
públicos dispuestos a anidar todo tipo de relaciones de favor.
El entero andamiaje de los poderes de conducción y ordenamiento de los estados o
cuerpos sociales, gira en torno a relaciones de interés.
Relaciones en cuyo protector seno y bajo el signo de la “incivilidad” se trama, desarrolla y
ejecuta todo tipo de fenómeno corruptor.
El entero proceso sigue un bien definido curso
a fines determinados
proyectado a beneficiar a las relaciones
mas estrechamente ligadas a la esfera personal,
o a un contexto mayor o menor
dictado por la extensión de tales influencias.
El problema consecuente originado por el anómalo mecanismo al interno de los órganos
públicos, es aquel de crear las condiciones mas adecuadas a producir un mecanismo
destinado a introducir en el ámbito de los cuerpos sociales los “desequilibrios funcionales
internos”.
Los gastos improductivos generados por el constante incremento de las relaciones de
conveniencia, se multiplican en forma incesante hasta llegar a constituir un peso cada vez
mas difícil de soportar.
Por otra parte dado el origen relacional del fenómeno no resulta factible (o encuentra
insuperables motivaciones prácticas), proceder a suprimirlo.
También el comprensible aspecto relacional
afrontado en un clima dominado por la “incivilidad”
como cultura de gestión,
termina por asumir una posición contradictoria
y opuesta a las finalidades previstas.
El desarrollo del fenómeno relacional al interno de los órganos públicos desemboca en
general, en un proceso capaz de provocar las causas centrales del “desequilibrio
funcional interno” de los cuerpos sociales.
El “desequilibrio funcional interno” de un cuerpo social se traduce en forma directa, como
una situación anómala necesitada de ser controlada utilizando un solo procedimiento el
“endeudamiento”.
Como ocurre regularmente bajo el signo de la “cultura de la incivilidad”, una alteración
conduce a otra de igual identidad .
En el campo dominado por la “incivilidad”
solo es posible suplantar una anomalía con otra,
procediendo sistemáticamente
a duplicar el número de las mismas.

Al interno de los “cuerpos sociales” es factible observar cada vez mas tensas relaciones,
entre los distintos ámbitos de las actividades privadas y los poderes de conducción y
ordenamiento de los cuerpos sociales.
Las desavenencias entre las actividades privadas y los poderes de conducción y
ordenamiento, nacen de la necesidad de estos últimos de cubrir a expensas de las
entidades productivas el des-avance provocado por el “desequilibrio funcional interno”.
El “desequilibrio funcional interno” no solo es producto de una desordenada gestión de los
órganos públicos, sino la consecuencia de una interminable serie de deficitarias
concesiones exigidas y otorgadas a los cuerpos sociales.
Concesiones sociales proyectadas
a asegurar el consenso electoral
pero capaces de recrear notablemente
el incremento del “desequilibrio funcional interno”.
A este punto para atenuar los efectos del “desequilibrio funcional interno” productor de un
constante incremento del endeudamiento, los poderes de conducción y ordenamiento se
ven obligados a aumentar la presión fiscal sobre las actividades privadas.
También en el caso del incremento del “desequilibrio funcional interno” seguido de aquel
del “endeudamiento”, es factible comprobar los efectos de la duplicación operativa
generado por la “cultura de la incivilidad”.
Las relaciones al interno de los cuerpos sociales presenta además otro fundamental tipo
de virulenta consternación, y es el producido entre el poder de conducción y ordenamiento
y la masa del cuerpo social.
La masa del cuerpo social
es en general sistemáticamente insatisfecha
del tipo de gestión ejercida por la conducción y ordenamiento
de ella misma elegida
(cualquiera la posición ideológica propuesta).
Existe una total des-articulación entre las obligaciones y responsabilidades de ser
ejercitadas por los órganos de conducción - ordenamiento y de la masa de los cuerpos
sociales.
Los órganos de conducción - ordenamiento y las masas sociales se desentienden ambas
partes de cumplir con sus propias obligaciones y responsabilidades.
Fácil resulta a las anónimas masas sociales atribuir todas las responsabilidades a los
órganos de conducción y ordenamiento (por otra parte los mayores indiciados), sin tener
en consideración su activa participación en el evento en virtud de las continuas e
injustificadas exigencias.
Este caso propone la réplica de la duplicación de los efectos partidos de la dominante
“cultura de la incivilidad”:
Por un lado aquella puesta de manifiesto por los “órganos de conducción y
ordenamiento”
por el otro la adecuada compañía proyectada de la “masa del cuerpo social”.
Los hechos permiten constatar una constante malhumorada efervescencia al interno de
todos los campos de los cuerpos sociales.

Cada uno de los sectores expone sus razones no aceptando aquellas de la contra-parte.
Al interno de los cuerpos sociales
la atmósfera de una sofisticada y moderna “incivilidad”
se halla presente
y se respira en todos los ámbitos.
La “cultura de la incivilidad” está desarrollando en modo impecable una campaña de
dominio extremo al interno de los cuerpos sociales.
La “incivilidad” ha descubierto cuanta debilidad ofrece un cuerpo social en su inexistente
capacidad de constituir una única entidad, y por ello ficticia-mente protegido de cualquier
tipo de posible división.
La “cultura de la incivilidad” siguiendo modelos evolutiva-mente muy desarrollados está
llevando a cabo un proceso in-edito en el devenir humano, buscar la división hasta llegar
a la desintegración en el campo de afirmados y consolidados cuerpos sociales.
La “cultura de la incivilidad” sin encontrar obstáculos en su camino parece haber llegado
al punto de entablar un particular desafío con si misma.
Desafío dispuesto a establecer el mas alto nivel de su capacidad en el extender y
profundizar su propio dominio.
La intención de la “incivilidad” como cultura
de dividir los cuerpos sociales
a su interno,
quizás surja de la fantástica posibilidad
de retornar en algún modo
a las condiciones mas primitivas del ser humano.
En sus condiciones mas primitivas el ser humano no pertenecía algún grupo y si se
refugiaba en ellos era por necesidad.
Superada las situaciones dispuestas a obligarlo a ser parte de un grupo retornaba a su
total independencia de acción.
Si la “cultura de la incivilidad” se propone retornar a los elementales cánones primitivos,
se ha embarcado en una absurda aventura, destinada a conducir al ser humano fuera del
proceso evolutivo.
Antes de alcanzar el supuesto e inconsistente objetivo propuesto por la “cultura de la
incivilidad”, seguramente el proceso evolutivo cancelará el ser humano de su dinámica
funcional general.
El proceso evolutivo
solo reconoce
la constante recreación en progresión,
no otorgando alguna posibilidad
de retornar a situaciones
precedente-mente superadas.
El proceso evolutivo como sistema funcional repite por un tiempo determinado sus
dinámicas.

Cuando las dinámicas funcionales han llegado a la fin de su ciclo de acción (el tiempo no
entra en la capacidad humana de ser determinado), sufren un proceso según el caso de
insensible o brusca variación.
En el primer caso las dinámicas funcionales son reemplazadas por modelos producto de
la recreación de aquellos primarios.
Las dinámicas funcionales pertenecientes al proceso evolutivo capaces de producirse en
cambios bruscos y trascendentes, responden a caso extremos causados por
desequilibrios descompensados llegados al límite de provocar la propia desintegración.
Las dinámicas funcionales
afectas
de extremos desequilibrios descompensados
llegados al límite,
se desintegran y son así canceladas del proceso evolutivo.
No será la humanidad bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad” y sumida en
profundos desequilibrios a regir el destino del proceso evolutivo general.
Es el proceso evolutivo general el patrón de dictar las leyes respecto a la permanencia del
ser humano al interno de su dinámica funcional.
La “cultura de la incivilidad” el aislacionismo y la relación entre
las distintas sociedades.
El cada vez mayor número de estados independientes creados al amparo del inamovible
modelo “aislacionista”, crea un lógico y natural incremento de factores y motivos
dispuestos a complicar las ya permanentemente convulsionadas relaciones entre los
distintos cuerpos sociales.
Con el transcurrir del tiempo evolutivo
y la siempre nueva presencia
de estados o naciones
interesadas a constituir entidades independientes,
la configuración planetaria de los cuerpos sociales,
asume las características
de un intrincado e incomprensible rompecabezas.
La humanidad no parece comprender cuanto en poco tiempo el modelo “aislacionista” de
división de los cuerpos sociales (dentro de cuya configuración se concreta la disposición
planetaria de los mismos), se presenta como un anacrónico, des-articulado e inmanejable
magma.
El consistente complejo de entidades independientes planetarias se ha convertido en un
arbitrario, inconexo monstruo de mil cabezas.
Durante un prolongado período evolutivo el “aislacionismo” dejaba amplio espacio a todo
tipo de desahogo de las partes componentes (a partir de la inclusión de los conflictos
bélicos).
En la actual faz evolutiva las profundas divergencias existentes entre los distintos cuerpos
sociales, no puede permitirse por justas razones de seguridad algún tipo de desahogo

convencional utilizado en el pasado.
La actual situación pone de manifiesto
la presencia de una serie de condiciones
del todo nuevas tendientes a inutilizar
(o mejor a considerar extremamente peligrosa)
seguir vías se agresión
practicada en el pasado aún aquel inmediato.
Los profundos cambios provocados por la última faz del proceso evolutivo ha convertido
en impracticables, las radicales operaciones (conflictos bélicos resolutorios) de
desmantelamiento de las crisis provocadas por opuestas posiciones en la relación entre
sociedades.
La supremacía de las propias razones obtenidas a través de la victoria en los conflictos
bélicos provocados para solucionar extremas divergencias entre sociedades, es de
considerar un instrumento de no proponer.
El conflicto bélico de índole general se presenta en la actualidad como un instrumento
totalmente inutilizable, por obra de un proceso evolutivo dispuesto a descartar-lo como
posibilidad pues capaz de poner en juego la desintegración humana.
El proceso evolutivo en su progresivo devenir
obliga tácitamente a poner en desuso
la perversa dinámica
del conflicto bélico,
aplicada a resolver en tiempos pasados
drástica e “incivilmente”
las divergencias entre sociedades.
Los conflictos generados al interno del modelo “aislacionista” adoptados por la dividida
configuración territorial de la sociedades planetarias, continuarán a producirse en tanto se
mantenga el inamovible sistema general en vigencia.
Resulta una actitud lindante con el ridículo proponer solo el uso de armas convencionales
(de relativa acción destructiva), ante divergencias extremas creadas en torno a las
relaciones en el campo de las sociedades.
En realidad la causa central de la imposibilidad de gobernar las dinámicas de relación
entre sociedades, nace de la persistencia del “incivil” modelo “aislacionista” en una faz
evolutiva de cambios trascendentes.
La humanidad es preciso advierta la fundamental indicación surgida del proceso evolutivo.
Proceso evolutivo dispuesto a exigir
un radical cambio de rumbo
del importante ordenamiento
afecto
a la configuración de las sociedades planetarias.
La humanidad es imprescindible (ante la justa indicación evolutiva) deje de lado la “incivil”
disposición convencional, basada en el modelo “aislacionista” de la “división” planetaria

de los cuerpos sociales presente de siempre
Es imprescindible al futuro humano afrontar con plena convicción y responsabilidad el
proceso del pasaje del “aislacionismo” en función de la división, a la unidad surgida de la
“integración social planetaria”.
Llegado a este punto del proceso evolutivo humano mantener en vigencia el “incivil”
modelo “aislacionista”, fundado en la total división territorial del planeta en posesión de los
cuerpos sociales, es de considerar una actitud totalmente incompatible con el desarrollo
del mismo.
Actitud incompatible
con las características presentes,
operativas y en pleno, efectivo desenvolvimiento
en la actual faz evolutiva.
El cuadro planetario de relación entre sociedades ofrece un desolado panorama plagado
de desequilibrios y desigualdades de todo tipo.
Los desequilibrios de posesión territorial si bien están en relación con la densidad de
población de cada estado, indica una marcada condición de desigualdades entre las
partes componentes el multiforme cuadro de sociedades planetarias.
La extrema diferencia de posesión territorial
entre las sociedades
de mas alta población
y aquellas con relativa o escasa densidad,
establece ya una clara diferencia entre las partes en juego.
Las diferencias de posesión territorial y de densidad de población tienden a reflejarse en
justa consecuencia, sobre los distintos connotados ofrecidos por unas y otras en el campo
de las influencias producidas sobre el entero contexto.
Existe además una marcada diferencia entre aquellas con mayor potencialidad económica
agrupadas en un particular ámbito de poder, y las integrantes de niveles a escala
descendiente.
El extremo final de las posibilidades económica a disposición de los mas castigados
cuerpos sociales planetarios, navega en las turbias aguas lindantes entre la pobreza e
intolerables, inaceptables condiciones de vida.
La diferencia en la capacidad
de darse mejores condiciones de vida
era poco percibida
cuando los cuerpos sociales
con mayor capacidad de desarrollo,
estaban aún dando forma
a su posición de alto poder económico.
En faces evolutivas precedentes si bien ya se había entablado una lucha entre las
sociedades con mayor poder económico, el mismo se proyectaba según límites de
considerar exiguos respecto a los adquiridos en las actuales circunstancias.

El progreso material y su continua ulterior proyección de desarrollo ha otorgado a los
cuerpos sociales capaces de aprovechar tales circunstancias, el llegar a ocupar
posiciones altamente diferenciadas respecto al resto.
Las sociedades dispuestas a interpretar en el mejor de los modos la importancia de su
propio crecimiento en el momento evolutivo apropiado, han terminado por adquirir en la
actual faz evolutiva un determinante predominio, sobre todas aquellas no partícipes del
trajinado movimiento.
La diversa interpretación
sumada a la no
disposición de posibilidades económicas
para desarrollar los propios programas de crecimiento
(según la justa instancia evolutiva),
ha dado lugar a condiciones diferenciales extremas
entre los distintos cuerpos sociales.
Las condiciones diferenciales existentes en el actual momento evolutivo entre las
sociedades mas poderosas económicamente y aquellas relegadas a la indigencia y a la
miseria, es de encuadrar en el campo de un bien definido terreno de desequilibrio
descompensado.
Desequilibrio descompensado entre poderes económicos a disposición de ser así
definido, pues tendiente no a buscar un terreno de compensación sino a incrementar el
nivel de las aspectos diferenciales.
De acuerdo a las características asumidas por el actual proceso evolutivo, las condiciones
económicas de los cuerpos sociales componentes el cuadro planetario, se traducirá en un
permanente incremento de los desequilibrios diferenciales existentes entre las partes.
El virtual dominio económico
de unas sociedades sobre otras
presentes y proyectadas en faces evolutivas precedentes,
se propone en la actualidad
en el concreto rol
de un instrumento altamente desequilibran-te,
en el campo de las relaciones entre los distintos miembros.
La diferencia económica entre aquellas sociedades con cada vez mayor posibilidad de
desarrollarse y otras con poca o ninguna predisposición a hacerlo, tenderá a incrementar
el desnivel hasta llegar a provocar extremos fenómenos explosivos.
La “cultura de la incivilidad” empleando sus armas mas sofisticadas, está generando
(gracias a su dominante ejercicio operativo), un modelo de pre-valencia económica de
unas sociedades sobre otras.
La “cultura de la incivilidad” está actuando en previsión llegado al momento de la inutilidad
del conflicto bélico (no pueda ser utilizado como instrumento para definir el dominio de
unas sociedades sobre otras).
La “incivilidad” ya está predisponiendo las medidas necesarias para transmitir la “incivil”
dependencia de las sociedades mas débiles hacia las mas poderosas, a través del mas
prestigioso terreno del poder económico.

Siguiendo una propia “incivil” evolución
finalmente y a todos los efectos
nada habrá cambiado en el campo
del absoluto dominio ejercido sobre la humanidad
de la negativa, anómala cultura.
En cierto modo se podría considerar cuanto el pleno dominio económico de unas
sociedades sobre otras, es de interpretar como un fenómeno aún de mayor nivel de
“incivilidad” de aquel procurado por los conflictos bélicos.
Los conflictos bélicos antes o después terminan y desde el punto de vista económico sin
vencedores ni vencidos, pues todas las partes deben comenzar de una similar posición de
cero.
El dominio económico una vez establecido tiende a afianzarse y consolidar su posición,
tendiendo las redes mas apropiadas para evitar la presencia de posibles contra-partes,
dispuestas a participar en la distribución del poder.
Todos los movimientos de la “cultura de la incivilidad” se hacen factibles de ser realizados,
sobre la base de la disposición del ordenamiento “aislacionista “primordial, adoptado y
mantenido de siempre por la configuración de los cuerpos sociales en el campo
planetario.
Manteniendo en vigencia
la fundamental base “aislacionista”
en la disposición de los cuerpos sociales,
la “cultura de la incivilidad”
se halla en condiciones de desenvolver todo tipo de variantes.
La “cultura de la incivilidad” apoyada en sólidas bases de sostén generadas por ella
misma para cumplir con sus anómalos fines, se presentará puntual a la cita dispuesta a
desarrollar nuevos modelos de acción, en su intención de continuar su dominio sobre el
contexto humano.
En la actual faz evolutiva el devenir de las relaciones entre los diversos cuerpos sociales
componentes la configuración humana planetaria, corre el riesgo de provocar peligrosas
condiciones de desequilibrios dotados de una creciente dinámica funcional de tipo
descompensado.
La disposición “aislacionista” y divisoria a todos los efectos de los cuerpos sociales
planetarios, es de considerar un ordenamiento incompatible respecto a las condiciones
asumidas de la actual faz evolutiva.
La incompatibilidad
del modelo “aislacionista y divisionista”
de configuración social planetaria
con las actuales instancias evolutivas,
indica la necesidad de su plena remoción y reemplazo
por una entidad
de características “civiles” y opuestas.
El nuevo sistema reemplazará el modelo de “aislacionismo y división” vigente de siempre
bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad”, por uno dispuesto a dar vida a un proceso

de “integración social planetaria”.
La “cultura de la incivilidad” y la des-articulación comporta-mental y
de convivencia en la forma de vida.
En la actual faz evolutiva el trascendente progreso material modifica indirecta pero
concreta-mente principios, fundamentos, hábitos, costumbres estrechamente relacionados
con el regular desenvolvimiento de la forma de vida.
La constante introducción de elementos, artículos y productos de todo tipo vinculados en
modo directo con el regular desenvolvimiento de la forma de vida, intervienen procediendo
a modificar los habituales modelos de comportamiento y de aquellos referidos a la
convivencia.
Asociados al continuo aporte
de las
innovaciones materiales
puestas a disposición del consumo,
se proponen en modo contemporáneo,
cambios culturales en sucesión
al interno
de los distintos aspectos componentes la forma de vida.
Las relaciones de las partes al interno de la familia, el vía libre a la búsqueda de un
terreno de igualdad en todos los ámbitos entre sexos opuestos, ha provocado entre otros
numerosos e impactantes aspectos, un convulsionado e imprevisible devenir de hechos.
Como siempre ocurre en el terreno humano en su entero de-curso evolutivo, no se toma
jamás en consideración una adecuada programación de las proyecciones culturales a
través del tiempo.
Proyecciones culturales en algún modo de prevenir pues destinadas a producirse.
La proyección de una organización preventiva permitiría ir al encuentro de los cambios,
sin sufrir todo tipo de trauma existencial provocado por su natural advenimiento.
La ausencia de una justa programación en el mejoramiento cultural en a-tenencia a los
diversos aspectos componentes la forma de vida, es la clara consecuencia de la
presencia de una dominante “cultura de la incivilidad”.
La programación de un mejoramiento cultural
de la forma de vida
es un serio enemigo de la “cultura de la incivilidad”,
pues en grado de poner al descubierto
su alta capacidad de maniobrar y mimetizarse.
Un serio y riguroso programa de educación a la “cultura de la civilidad”, revelaría la
gravitación e importancia de la “incivilidad” en los mas prácticos y comunes actos
comporta-mentales y de convivencia.
Actos de comprobar como parte del desenvolvimiento regular de la forma de vida.

La ausencia de programación en el mejoramiento cultural de la forma de vida crea una
permanente condición de inestabilidad.
Los nuevos acontecimientos generados durante el de-curso evolutivo caen sin previo
aviso sobre la componente cultural, trastornando su desenvolvimiento en lugar de
conducirlo a faces de mejoramiento.
En tales condiciones de inestabilidad
la introducción
de mejoramientos culturales
atraviesan
prolongadas faces oscilantes
entre la progresión y regresión
en el ámbito de su campo de inserción.
El amplio margen temporal de oscilación de los mejoramientos culturales es cundido de
un continuo ir y venir de progresiones y regresiones, en torno a los distintos temas en
cuestión.
La controvertida dinámica al interno del proceso lo convierte en un arduo camino plagado
de contradicciones, discusiones y confrontaciones acerca de la validez o menos de los
mejoramientos culturales activados por la evolución.
El entero contexto entorno a los mejoramientos culturales no se mueve buscando un
supuesto acto de “civilidad”, es la simple consecuencia de afrontar nuevas e
incomprensibles situaciones.
La carencia de programación en la articulación
de los mejoramientos
(tratados en modo improvisado y según propios intereses),
se proponen
en el mas adecuado ámbito
creado
por el pleno dominio de la situación
de parte de la “cultura de la incivilidad”.
En relación con el laborioso y siempre incompleto proyecto de mejoramiento cultural, la
humanidad se encuentra sistemáticamente en retraso, respecto a afrontar en el mejor de
los modos las nuevas circunstancias y acontecimientos surgidos del proceso evolutivo.
Por otra parte la tarea de mejoramiento cultural se propone (gracias a la constante acción
de la incivilidad”), obteniendo resultados tan parciales e incompletos de no poder ser
consideradas soluciones definidas o integrales.
Las no resueltas nuevas problemáticas necesitadas de ser afrontadas de un necesario y
real mejoramiento de las condiciones culturales en general, agravan aún mas la situación
cuando del proceso evolutivo surge un prolífico caudal de cambiantes influencias sobre la
forma de vida.
El actual proceso evolutivo ha asumido la capacidad de cambiar constantemente las
características del escenario de realización de los hechos comunes.

La trajinante actitud evolutiva
varía permanentemente con sus nuevas influencias
las condiciones
de los puntos de referencia culturales de la forma de vida.
Tal situación pone en notoria evidencia la profunda carencia de parte de la humanidad, de
disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un proceso de justo mejoramiento
cultural, imprescindible a adecuar a la forma de vida a las nuevas y diversas
circunstancias.
La continua presencia de nuevas problemáticas en el contexto del actual proceso
evolutivo, se presentan capaces de incidir en modo determinante sobre el regular
desenvolvimiento de la forma de vida.
La humanidad ante la presencia de esta situación evolutiva se ve obligada a cambiar
radicalmente táctica, en cuanto al modo de afrontar su indispensable mejoramiento
cultural.
El dar vida a un real mejoramiento cultural de base
se ha convertido en esta faz evolutiva
en un factor de decisiva importancia,
para permitir a la humanidad
atravesar indemne
un delicado y comprometido período
relacionado con el regular desenvolvimiento de su forma de vida.
Con un imprescindible, real proceso de mejoramiento cultural es factible poner en
movimiento el devenir y el justo adecua-miento, del entero campo de los comunes
modelos de comportamiento y de la convivencia en general.
Los actos de comportamiento y de convivencia son puestos a prueba de una trajinada e
irresponsable condición revisionista, capaz de generar los mas variados tipos de
posiciones de aceptar (todo y su contrario adquieren igual posibilidad de validez).
La actual faz evolutiva proyecta a través de sus propias y naturales disposiciones de
función, la existencia de un profundo y substancial vacío en el campo de la capacidad
humana en el proceder a concretar un real y concreto mejoramiento cultural.
El mejoramiento cultural resulta indispensable
a asumir la adecuada dinámica
en grado de responder
en modo certero y adecuado,
a los numerosos nuevos interrogantes
surgidos en la actual faz evolutiva.
El real mejoramiento de los contenidos culturales de base, será obligado a actuar con la
suficiente y eficiente responsabilidad en dos fundamentales campos:
Por un lado sobre los hechos provocados por las nuevas influencias y
acontecimientos surgidos del actual de-curso del proceso evolutivo.
Por el otro programar sus funciones en modo de prevenir y facilitar la realización de
un proceso de adecua-miento a las siempre nuevas instancias e iniciativas generadas por

los hechos en rápido tránsito temporal.
El mejoramiento
de los contenidos culturales de base,
es de ser concebido, elaborado y programado
según propias actuales condiciones
y una bien definida articulación
de su andamiaje, arquitectura y función.
El real proceso de mejoramiento de los contenidos culturales de base, es fundamental
adquiera la capacidad de constituirse en el primer y esencial paso, finalizado a proponer
un calificado frente opositor al dominio de la “cultura de la incivilidad”.
El esencial y primario objetivo de un riguroso proceso de mejoramiento de los contenidos
culturales de base, es proceder a identificar y aislar la numerosa gama de maniobras a
cuya acción lo someterá la “incivilidad”.
Seguramente la “incivilidad” no subestimará un mejoramiento programado de los
contenidos culturales.
La “incivilidad” será dispuesta de inmediato a poner en acto las mas adecuadas
maniobras para desarticular todo tipo de progresión programada de mejoramiento cultural,
antes de llegar a revertir en propio beneficio su finalidad de acción.
El mejoramiento
de los contenidos culturales de base
bajo el signo y el dominio de la “cultura de la incivilidad”,
son un inexistente espejismo
destinado a cumplir un efecto temporario.
Espejismo cuya ilusoria mínima progresión se ha extendido tanto a lo largo del tiempo, de
perder con frecuencia toda relación de contacto con los acontecimientos presentes en
cada momento evolutivo.
El mejoramiento del contenido cultural de base se halla al estado actual extremamente
lejano, de adecuarse a una suficiente y eficiente situación de atribuir realmente a una
condición de “civilidad”.
En un real proceso de distribución de los contenidos culturales de base, la “incivilidad”
demostrando su posición dominante, ha dejado a la “civilidad” en un acto demostrativo de
su superioridad las migajas de una suntuosa cena.
Las migajas otorgadas de la “incivilidad” en el mejoramiento real de los contenidos
culturales de base producidos a través del entero de-curso evolutivo, son la triste, penosa,
inamovible consecuencia de un proceso realizado en su completo trayecto bajo ese signo
cultural.
Los intentos de la “civilidad” como componente humana,
de ponerse en juego
en el campo del mejoramiento de los contenidos culturales,
han sido sometidos
a una interminable y desgastan-te
oscilación entre la progresión y regresión de las proyecciones.

En tal juego las proyecciones visionadas por la “civilidad” diluían su contenido de
mejoramiento cultural de base, al punto extremo de proponerse adoptando características
indefinidas.
Los intentos de la “civilidad” en el campo del mejoramiento cultural de base se
presentaban finalmente después de interminables discusiones, confrontaciones y
controversias profundamente distorsionadas, al punto de aparecer en muchas
circunstancias irreconocibles.
Resulta imperiosa la necesidad de la humanidad (bajo el impulso de las indicaciones
surgidas de la actual faz evolutiva), el afrontar un real y justo proceso de mejoramiento de
los contenidos culturales de base.
El mejoramiento de los contenidos culturales de base resulta un proceso ligado
estrechamente, al control de un manifiesto y creciente desequilibrio presente en los actos
comporta-mentales y de convivencia de la forma de vida.
El fundamental acto de mejoramiento del contenido cultural impuesto por las dinámicas
adoptadas del actual proceso evolutivo, hace incompatible la presencia y dominio de los
modelos propuestos por la “cultura de la incivilidad” en ese ámbito.
La “cultura de la incivilidad” y el incremento de la población humana.
En esta última faz evolutiva la población humana planetaria ha experimentado un notable
incremento.
Diversos son los factores en acción individual o conjugada capaces de intervenir en el
proceso.
El mejoramiento de las condiciones de vida
de buena parte de los cuerpos sociales,
ha provisto a crear las condiciones necesarias
dispuestas a traducirse
en el prolongamiento del nivel de vida.
Bajo este aspecto también ha contribuido en modo eficiente el progreso científico en el
campo médico, quien develando en continuidad misterios biológicos interviene en forma
decisiva en el control de todo tipo de enfermedades individuales y de masa.
El mejoramiento de las condiciones de vida también se ha reflejado sobre la base de
infraestructuras proyectadas a desarrollarla.
El nivel de confort alcanzado por las habitaciones como lugar de regular estadía, el
tratamiento de los productos alimenticios, los modos operativos de realizar los distintos
trabajos productivos, han ido desarrollando una siempre mas eficiente condición de
desenvolvimiento de los distintos aspectos componente de la forma de vida.
Por su parte la población humana
desperdigada en el planeta
en períodos evolutivos precedentes,
ha adquirido con su capacidad de multiplicarse regularmente
un volumen numérico cada vez mas consistente.

En la actualidad si bien el planeta es de considerar aún una amplia residencia con
espacios a disposición, ha llegado la hora de iniciar a plantearse el problema de una justa
distribución del material humano en constante y cada vez mas intensivo crecimiento.
En la actualidad la distribución de la población humana es de considerar sugestiva-mente
desequilibrada.
A las hacinadas grandes metrópolis (se mezclan en arbitraria medida zonas de alta
condiciones de vida con focos periféricos sumidos en la indigencia), se contraponen
extensiones privas de toda intervención humana.
Probablemente aún existe la posibilidad de discriminar arbitrariamente la situación, en
base a una dominante y desinteresada acción respecto al futuro de parte de la “cultura de
la incivilidad”.
No obstante exista la posibilidad de actuar aún durante algún tiempo la imprevisora
tendencia impuesta por la “incivilidad”, se presenta ya apropiado en la actual faz evolutiva
planificar un adecuado proceso de localización humana planetaria.
Es evidente cuanto después
del completo de-curso humano evolutivo,
haya llegado
el momento de iniciar
a programar orgánica-mente
una justa y lógica distribución
de la población humana en el planeta.
El valor numérico de cantidad de la población planetaria alcanzada y su exponencial
crecimientos, es una fuerte, determinante indicación del proceso evolutivo, destinada a
proyectar una clara tendencia a manifestar la necesidad de afrontar la programación de
medidas preventivas.
Las medidas preventivas en el ámbito de la población planetaria son destinadas a ir en
búsqueda con suficiente anticipación, de las mas justas y lógicas soluciones a una
problemática, en grado de presentarse en un no lejano momento determinado.
La humanidad difícilmente pueda recurrir a procurar fáciles y eficientes soluciones, pues
las mismas constituyen actos basados, concebidos y aplicados bajo el dominante impulso
de la “cultura de la incivilidad”.
Ante una condición de superpoblación humana seguramente la “cultura de la incivilidad”
(estimulando el desarrollo de sus propias tendencias), con toda probabilidad adoptaría la
solución mas adecuada a sus exigencias.
La “cultura de la incivilidad”
ante una insoportable superpoblación humana
decidiría sin el mayor cargo de conciencia,
proceder a generar
las condiciones necesarias
para exterminar una parte de la misma.
El proceso se realizaría sin dificultad bajo los cánones mas propicios a satisfacer a la
“incivilidad”, a partir de la creación de un estado de conflicto al extremo de lo

irreconciliable entre sectores en abierta confrontación.
El exterminio humano como modo extremo de regular cuentas de todo tipo, es un medio
utilizado en forma consuetudinaria y regular por la dominante “cultura de la incivilidad” a lo
largo del entero devenir evolutivo.
Por otra parte el modelo del conflicto extremo
es a la “incivilidad”,
un adecuado ejercicio
de mantener en práctica.
El conflicto extremo seguido de un proceso de exterminio humano ya limitado, ya mas
extenso, causará seguramente (pese a las lamentaciones posteriores de circunstancia),
una enorme satisfacción a la “incivilidad”.
Llegado al punto de haber combinado las condiciones mas adecuadas para desencadenar
una forma de exterminio humano, la “incivilidad” se sentirá orgullosa de haber alcanzado
el punto del deber cumplido.
Prevenir justas y lógicas soluciones a la superpoblación humana del planeta se presenta
completamente bloqueada (como engranajes oxidados encastrados unos a otros), por la
vigencia del modelo “aislacionista” adoptada por los cuerpos sociales en la configuración
de su disposición planetaria.
El modelo “aislacionista” de acuerdo a lo indicado
por la posesión territorial
asignada a los cuerpos sociales,
divide en forma imperiosa y determinante el planeta
en sectores intocables en su integridad.
La división del territorio planetario en sectores intocables pertenecientes a los cuerpos
sociales, impide de por si toda posibilidad de intentar una distribución coherente-mente
coordinada de la población en su entero contexto.
La neta división planetaria entre los cuerpos sociales ha creado además una subcultura
de pertenencia a los distintos estados.
La permanente afirmación de la subcultura de pertenencia se presenta en contradicción
con la necesaria apertura, a los efectos del traslado de las poblaciones de un punto al otro
del planeta.
Demasiados los ámbitos contaminados o mejor dominados de la “cultura de la incivilidad”,
para intentar proceder a producir cambios trascendentes en presencia de ordenamientos
dispuestos a responder en pleno a sus requerimientos.
No existe alguna posibilidad de operar
una justa y lógica distribución humana de valor planetario,
concibiendo un modelo en grado de coexistir
con aquellos generados
bajo el signo de la “cultura de la incivilidad”.
Bajo el signo del modelo “aislacionista” promotor de la división planetaria con pertenencia
territorial otorgada en forma determinante e inamovible a los cuerpos sociales, una justa y

lógica distribución de la población humana se presenta como una inalcanzable y efímera
quimera.
En tanto sin algún cambio radical de las reglas del juego la población humana planetaria
continua a aumentar a este punto en modo exponencial.
Así el entero proceso se retira a la espera del momento de intervenir de la “cultura de la
incivilidad”, imponiendo sus escuálidas razones de conveniencia en la solución del
problema.
Tratar de coexistir con la “cultura de la incivilidad” en el instaurar algún tipo de
programado proyecto, significa antes o después rendirse a la capacidad de maniobras por
ella dispuestas, para llevar a su propio y mas adecuado terreno las entrelazadas tramas
de la situación.
Las indicaciones surgidas del proceso evolutivo
referido al progresivo
exponencial incremento de la población,
hacen necesario ya desde ahora
programar un justo ordenamiento
de la distribución humana planetaria.
Para llevar acabo tan importante programa es fundamental proceder a realizar un
completo y radical pasaje de supera-miento conceptual del modelo “aislacionista “en
vigencia (reconoce total propiedad territorial a los cuerpos sociales asentados en sus
posiciones)
El modelo será reemplazado por un ordenamiento tendiente a facilitar en todos los
órdenes de procedimiento, la posibilidad de distribuir orgánica y armónicamente la
población humana en el entero territorio planetario.
El proceso conduce consecuentemente a seguir la linea de “integración social planetaria”,
indicada a afrontar con coherencia la fundamental función de distribución humana
proyectada con sentido de futuro.
Función destinada a encontrar
la mas apropiada y “civil” solución
a la problemática creada por la puesta en marcha
de una situación de superpoblación humana
presente ya a corto plazo.
Para llegar a las mas apropiadas soluciones del caso se hace necesario declarar la total
incompatibilidad del modelo “aislacionista” vigente (en el campo de la disposición de
configuración de los cuerpos sociales planetarios), respecto a la situación creada en
torno a una próxima superpoblación humana planetaria.
Segundo nivel o culturas humanas de índole local,
regional, étnica, racial, religiosa etc.
Las culturas locales, regionales o de los cuerpos sociales de diversa índole constituyen
entidades extremamente importantes en cuanto a su estrecha relación con el sentimiento

de pertenencia.
El desmesurado valor atribuido a las culturas locales o regionales, es el producto de una
total ausencia de conocimiento y de una justa identificación conceptual, de las culturas
generales actuantes en el plano del desenvolvimiento humano de la forma de vida
(”incivilidad – civilidad”).
El valor otorgado a las culturas
locales, regionales etc.
es el clásico producto de la transmisión
de generación en generación de hábitos y costumbres
de todo tipo.
Hábitos y costumbres transmitidos en forma directa relativas a todos los campos de la
forma de vida.
La configuración de las culturas locales o regionales pasa por hábitos y costumbres mas
comunes como aquel de tipo alimentario, arquitectónico, artesanal, de cultivo de la tierra,
surgido con el contacto con los medios de subsistencia.
Las culturas locales o regionales, se extienden también al amplio campo de propias
características lingüísticas, o de particulares formas musicales y de todo tipo de
manifestaciones artísticas.
El campo cultural local o regional
está constituido por un cúmulo imprecisa-do
de propias adaptaciones a la forma de vida,
proyectadas a configurar
una personalizada manifestación
en la realización de los distintos aspectos componentes de la misma.
En faces evolutivas precedentes y en grupos humanos consolidados en el tiempo, las
propias características adoptadas en la configuración de la forma de vida, era considerado
un importante atributo diferencial, respecto a otras entidades sociales.
El desarrollo de una propia cultura diferencian-te aún en ámbitos de pequeña car-atura,
era motivo de profundo orgullo.
Las formas culturales transmitidas a través del tiempo adquieren para los integrantes de
un grupo o cuerpo social, una importancia proyectada mucho mas allá de su valor
aplicativo.
Los valores culturales locales, regionales, etc. asumen real importancia en cuanto al
pasaje del tiempo evolutivo, continúan a ser practicables en el factible espectro de sus
posibilidades funcionales.
Un proceso evolutivo condicionado
por una lenta progresión de sus dinámicas funcionales,
permite a la transmisión
de las formas culturales locales y regionales
mantener su capacidad de proyectarse a través del tiempo.
Así en los primeros estadios evolutivos humanos cuando la capacidad de progreso era
extremamente limitada, las generaciones pasando de unas a otras los contenidos
culturales, contribuían en modo decisivo a asegurar el normal desenvolvimiento de la
forma de vida.

La persistencia útil de las formas culturales a través del tiempo indicaba en realidad una
escasa progresión dinámica del proceso evolutivo, en cuanto a su capacidad en el terreno
de generar con su paso condiciones capaces de producir progreso.
La humanidad ha transmitido en un plano de función eficiente los distintos medios
culturales a disposición, durante quizás el mas prolongado período de su entero proceso
evolutivo.
En el pasado remoto y aún en aquel subsiguiente, el ser humano fatigaba notablemente a
proponer mejoras en todos los ámbitos, a partir de un proceso de progreso material
dirigido a cumplir con tal finalidad.
Las formas culturales forjadas en el tiempo
absorbían las pocas novedades
surgidas del progreso,
sin sufrir alguna variación significativa
en sus substanciales bases operativas.
Las bases culturales sometidas en el prolongado pasado a un dificultoso y laborioso
proceso de progreso, continuaban a constituir el andamiaje fundamental a sustento de la
forma de vida.
En tales condiciones el entero paquete cultural representaba el instrumento de mayor y
mas fructífera relevancia de ser transmitido a las siguientes generaciones.
El indiscutido alto valor de las formas culturales locales o regionales se ha consolidado a
lo largo de un prolongado tiempo evolutivo, continuando durante el mismo a presentarse
en las mejores condiciones de sustentar una activa función en el desenvolvimiento de la
forma de vida.
En realidad la permanencia en justa medida de acción de las formas culturales locales o
regionales, depende de una clara disposición de estancamiento funcional originado al
interno del proceso evolutivo en este caso humano.
La lentitud puesta de manifiesto
en la gran mayor parte del ciclo evolutivo humano
en el campo del progreso,
se ha convertido en el último siglo y medio apenas pasado
en un incesante proceso en progresión.
El relevante cambio de ritmo del progreso en la actual faz evolutiva, ha ido introduciendo
continuas modificaciones dispuestas a extenderse en el entero contexto de la forma de
vida.
La producción de conocimientos adquiridos ha asumido una tal alta capacidad de
recrearse, de intervenir en modo permanente introduciendo siempre nuevos aportes en
todos los campos de actividades en general.
La siempre continua recreación de conocimientos basadas en una acción secuencial de
unos sobre los otros, han constituido en su dinámica acción conjunta un instrumento
decisivo para un notable incremento del progreso.

La actual dinámica funcional
del progreso material
se recrea constantemente sobre si misma,
introduciendo a una nueva y hasta ahora desconocida
era de desarrollo.
La presencia de nuevos conocimientos posibilitados de ser rápidamente puestos en
práctica por los mecanismos productivos, ha creado un círculo virtuoso en torno al
progreso facilitando su crecimiento en continuación.
Las mejores condiciones de vida de las sociedades permiten cerrar el círculo del
desarrollo del progreso material, con un índice de consumo capaz de sostenerlo y
activarlo a generar nuevas propuestas.
El notable desarrollo del progreso material estimulado por la posibilidad de conexión de
los conocimientos, se verifica en todos los campos de actividades presentes en la forma
de vida.
El trascendente cambio dinámico operado en el terreno del progreso material ha ido
modificando quizás en modo extremamente veloz, los hábitos y costumbres de todo tipo
de acto inherente a la forma de vida.
La trascendente proyección del progreso
ha conducido
(modificando hábitos y costumbres)
a una consecuente y lógica re-dimensión
de las culturas locales, regionales o de los cuerpos sociales.
La re-dimensión de las culturas locales, regionales etc. para adecuarse a las
modificaciones creadas por una diversa progresión dinámica del proceso evolutivo,
pierden buena parte de contacto con el pasado.
La pérdida de contacto con el pasado y toda su rémora ancestral provocado por los
advenimientos generados del progreso material, es justo se trasladen a adaptarse y
utilizar los nuevos elementos a disposición.
Con los nuevos y numerosos elementos a disposición es natural y consecuente, tome
cuerpo un diverso tipo de cultura, cuyos hábitos y costumbres responden a las
condiciones presentes en el actual momento evolutivo.
En realidad las culturas
locales, regionales etc. han respondido de siempre
a las condiciones presentes
en cada momento evolutivo.
Si las condiciones culturales se han mantenido casi inamovibles durante un muy
prolongado período de tiempo, tal situación no es de considerarse el producto de un
extremo respeto en el mantenerlas inalteradas.
Mas bien es de adjudicar el hecho a una escasa capacidad del progreso en cambiar las
cartas en juego.
La creación de nuevas muy diversas condiciones referidas a los hechos comunes

componentes la forma de vida (características y producción de todo tipo de elementos de
uso general o doméstico), provoca necesariamente hábitos y costumbres estrechamente
relacionados con su utilizo.
Las culturas locales, regionales etc. presentes de siempre en el devenir humano, están
destinadas en la actual faz evolutiva a ceder buena parte de su mas elemental
composición ancestral, a ocupar posiciones de repliego de nivel histórico.
La actual faz evolutiva proyectada a originar cambios trascendentes en todos los campos
de la forma de vida (ya los está provocando y en abundancia), ubicará a las formas
culturales locales, regionales etc. en un plano secundario, de escasa o nula posibilidad
aplicativa.
Si las nuevas condiciones de progreso
indican como simple ejemplo
la posibilidad de higienizarse por completo con frecuencia,
es justo aprovecharlo
y ello de por si genera
(en su simplicidad de rutina)
nuevas actuales condiciones culturales.
Las formas culturales locales, regionales etc. por su extremo contacto con los actos mas
comunes configuran-tes la forma de vida, no se mantienen inalterados o inamovibles
cuando la misma sufre cambios a su interno.
Los distintos signos expuestos en el desarrollo del proceso evolutivo encuadran las
características culturales locales, regionales etc. asumidas en cada tiempo evolutivo.
Si el proceso evolutivo no sufre cambios durante su de-curso las formas culturales se
mantienen inalteradas o poco modificadas.
Si el proceso evolutivo (como aquel actual) es sometido a trascendentes cambios, las
formas culturales operativas mas comunes experimentarán serias modificaciones en su
disposición funcional.
Según la lógica interpretación de las circunstancias evolutivas se deduce cuanto los
imaginarios insuperables valores culturales mas comunes surgidos del pasado,
constituyen una entidad sujeta a la variabilidad, según las prospectivas indicadas de los
acontecimientos.
Las formas culturales mas comunes
han sufrido con el correr del tiempo y de las generaciones,
modificaciones proyectadas a actualizar
la situación de las mismas en cada momento evolutivo,
presentando características
en algún modo diverso al precedente.
En el pasado la actualización cultural revestía también los roles de la cancelación de la
versión original según propia re-proposición de los hechos.
La transfiguración de los hechos en períodos de la transmisión vocalizada, respondía a la
necesidad de recrear con propias versiones el campo anecdotario recibido informalmente.
El acto se traducía según una intención quizás inconsciente de actualizarlos en su modo
de re-proponerlos.

Con toda probabilidad aún en períodos de una inalterada transmisión de base de las
formas culturales locales, regionales etc., las mismas sufrían algún tipo de adaptación a
las condiciones vigentes en cada diverso momento evolutivo.
Del análisis se desprende como consecuencia la necesidad de desmentir la fundamental
importancia, dadas a las formas culturales locales, regionales, etc. mas comunes
dispuestas en torno a la forma de vida.
También es de negar justa y categóricamente
la posible puesta en práctica en la actual faz evolutiva
de formas culturales comunes,
ancladas en el pasado
y sin algún profundo contenido intelectual.
Las características de la propia cultura local, regional o de los cuerpos sociales en sus
aspectos mas comunes, asume una posición de importancia en extrema desproporción
respecto a la real limitada entidad de valores de atribuirle.
El exagerado valor atribuido a las formas culturales comunes locales, regionales de los
cuerpos sociales etc., es el directo producto de las condiciones de división generado por
el modelo “aislacionista”, presente en el campo de la configuración social planetaria.
En virtud del insuperable ficticio valor
otorgado a cada una de las propias formas culturales
comunes, ya locales, regionales,
de los cuerpos sociales, étnicos, religiosos etc.
tal actitud se ha convertido
en un determinante instrumento de división humana.
La “incivilidad” como entidad general dominante del entero campo humano, ha
individualizado en las propias formas culturales comunes, el instrumento para mantener
siempre activa la llama de la división humana.
La insuperable división humana nace de la supuesta propia identidad de los distintos
grados de grupos humanos, quienes mas o menos numerosos y reagrupados constituyen
cada una de ellos una fuente inagotable de falsas relevantes referencias culturales,
llamadas a consolidar la separación entre las partes.
Las fantásticas conquistas atribuidas a las formas culturales del pasado son de considerar
una extrema lucha con total primacía del instinto primitivo, en cuyas bien definidas e
“inciviles” iniciativas, la humanidad se ha debatido en la infame proyección del no
progreso.
Demasiado tiempo ha empleado la humanidad
en alcanzar el actual nivel de progreso material evolutivo,
y lo peor es hallarse aún lejana
de poseer las justas condiciones culturales
de poder afrontarlo con éxito.
El supuesto inamovible sustento emocional a formas culturales comunes fuera del tiempo,
no significa atribuirles (como ocurre con frecuencia al interno de la masa de los cuerpos
sociales), una magnitud de tal valor de crear las condiciones de una injustificada prevalencia de la propia identidad de grupo sobre aquella humana.

Ubicación básica de las posiciones culturales.
La desmedida importancia otorgada a la propia cultura va en arbitrario desmedro y relega
la justa y prevalen-te primaria importancia, de conceder a una anónima pero central
entidad general capaz de identificar en ella las mejores características de la entera
humanidad.
Existen una indefinida cantidad de culturas identificadas con grupos locales, regionales,
cuerpos sociales, étnicos, raciales etc.
No es factible encontrar alguna forma de cultura
dispuesta a encuadrar
la índole y características,
relativas a un modelo
dispuesto a representar en el modo
mas congruo, suficiente y eficiente el entero contexto humano.
La extrema división y los particulares aspectos distintivos expuestos por cada cultura
local, regional etc., en el intento de proponer presuntuosamente una propia identidad, se
detienen solo en esa parcial e incompleta función.
La múltiples culturas componentes el diversificado contexto humano constituyen en
realidad un indiferenciado rompecabezas, no en grado de producir en modo determinado
características generales de dar a la humanidad.
El medio capaz de identificar bajo el aspecto general
el modelo de desenvolvimiento
de la función humana a través de su proceso evolutivo,
es aquella de denominar
“cultura de la incivilidad”.
La “cultura de la incivilidad” como el resto del entero y complejo contexto de formas
parciales e incompletas integrantes de ese campo, es el producto accidental surgido del
improvisado modo de afrontar las circunstancias proyectadas por el propio de-curso del
proceso evolutivo.
Los hechos productores de los frentes culturales (ya generales, ya parciales) no son la
consecuencia de una actitud destinada a concebir, elaborar y poner en práctica una
programación destinada a procurar cada vez mas y mejores condiciones a la forma de
vida.
En el tortuoso campo de las culturas humanas las mismas son la directa consecuencia de
las condiciones imperantes en los distintos momentos evolutivos, y confirman la mas clara
representación de la total improvisación imperante en el trajinado y tras-andado modo de
afrontarlas.
En el lugar de entidad general de base es de ubicar a la siempre presente y dominante en
el entero contexto humano evolutivo (aunque la parte interesada la desconoce y no
entiende aceptarla), la denominada “cultura de la incivilidad”.

En efecto a través de la “incivilidad”
es posible dar una identidad general
a la cultura humana mas ejercitada y operada
en su entero arco evolutivo.
Basta dar una hojeada superficial a los hechos históricos de todo tipo, para verificar la
inamovible presencia de la “cultura de la incivilidad”, subrayando la gran mayor parte de
los acontecimientos evolutivos de los diversos tiempos.
También en el campo general de base pero en la posición opuesta es de ubicar a la
“cenicienta” de la triste fábula humana la “cultura de la civilidad”.
La humanidad de siempre se ha desentendido de practicar con suficiente asiduidad la
“cultura de la civilidad”.
La “cultura de la civilidad” ha sido conducida
a un terreno de un virtual estado de desuso,
pues de siempre ha sido mucho mas asequible y proclive
al instintivo predomino humano
el empleo de la “incivilidad”.
Llevado al terreno de un oxidado instrumento empleado tan esporádica-mente de resultar
imperceptible su presencia, la “cultura de la civilidad” ha pasado a ocupar un plano
complementario o mejor accesorio, respecto a la siempre mas dominante posición de su
antagonista.
La “cultura de la civilidad” como entidad general de la proyección cultural humana, es de
considerar un elemento decorativo de los esplendentes modelos operativos en las
precedentes faces evolutivas.
En la actualidad ha pasado a constituir un preciado instrumento en grado de ocultar y
disimular con convicción, las sofisticadas maniobras orquestadas por la “cultura de la
incivilidad” para mantener activa su dominante posición.
A las siempre en plena retórica presencia culturas locales, regionales, de los cuerpos
sociales, étnicas, religiosas etc., es posible agregar aquellas de considerar de índole
general y de base funcional sucintamente descriptas.
Las culturas generales
una dominante “la incivilidad” la otra subalterna” civilidad”
practicadas,
son denominadas según términos de fortuna
surgidos
de sus particulares y opuestas características de función.
Si bien no identificadas o reconocidas en su generalizada identidad universal, es
necesario se tome conciencia de su presencia y práctica en los distintos y múltiples
ámbitos del entero contexto humano.
La “cultura de civilidad” como entidad general de base reducida a limitados extremos
funcionales resulta por par-adoso, un punto de referencia y de partida esencial de la
humanidad, para reconducir a un justo desenvolvimiento a su proceso evolutivo.
El proceso evolutivo humano involucrado en una faz de trascendentes cambios evolutivos,

encontrará graves dificultades en atravesar-lo si continua a hacerlo bajo el dominio de la
“cultura de la incivilidad”.
Bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad” intencionada a mantener las viejas y
obsoletas estructuras de función, ya han comenzado a producirse un incremento del
número e intensidad de los desequilibrios de toda índole al interno y entre los cuerpos
sociales.
El incremento de los desequilibrios
no son factibles de ser controlados
bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad”.
Mas bien sufrirán un natural vía libre a su desarrollo,
ocasionando
trastornos y reacciones en todos los ámbitos.
Con las características dinámicas asumidas del actual proceso evolutivo y el inamovible
dominio de la “cultura de la incivilidad” en el entero campo de las distintas actividades, la
progresión evolutiva humana corre el serio riesgo de sufrir una situación de colapso
extremo.
Situación difícil de ser superada sin una total, brusca y terminante ruptura de las
condiciones culturales existentes.
La humanidad debe emplear
sus mejores capacidades estratégicas
para introducir
a la “cultura de la civilidad”
en un campo dominante,
en modo de proceder en la realización
de cambios trascendentes
en el ámbito
de los obsoletos e ineficientes ordenamientos en vigencia.
Los ordenamientos en vigencia concebidos y hechos operativos bajo el dominio de la
“cultura de ella incivilidad” (presentes de tiempo inmemorial), se muestran totalmente
inapropiados a afrontar la trascendente, extremamente cambiante situación creada por el
actual proceso evolutivo.
No será la “cultura de la incivilidad” a reemplazar los inamovibles ordenamientos por ella
generados para cumplir con sus propios fines.
Para dar cuso a nuevos e innovadores ordenamientos es imprescindible de-entronizar del
poder a la “cultura de la incivilidad”.
Bajo su dominio los ordenamientos en función sufrirán solo cambios formales destinados
a modificar en parte la fachada de los mismos, pero no su andamiaje interno.
Los cambios de conveniencia seguramente
de ser utilizados por la “incivilidad”
(poniendo en juego sus mejores artimañas),
serán destinados
a crear una convergente situación de compromiso.
Asumir compromisos bajo el dominio de la “incivilidad” solo dará como resultado a través
del tiempo, un su bien definido reforzamiento en el manipular la situación en el propio

beneficio.
En este apartado se han puesto de manifiesto la diversa categoría de acción de las
diversas formas culturales:
Por un lado las válidas pero ficticias en cuanto a la importancia del valor adquirido,
culturas locales, regionales, de los cuerpos sociales, étnicas, raciales, religiosas etc.
Por el otro las culturas generales practicadas por la humanidad, capaces de
condicionar realmente con su primaria capacidad de acción, la dinámica funcional del
entero proceso evolutivo.
Las culturas menores y sus fundamentales
características formativas
Las culturas menores no son de ser utilizadas con la finalidad de hacer resaltar los
aspectos diferenciales capaces de establecer las ventajas de unas sobre las otras.
Cada forma cultural menor o local, regional etc. constituye el resumen de condiciones
adoptadas a través del tiempo, destinadas a otorgar a la forma de vida las características
necesarias a dotar de propias idiosincrasias pero también a mejorar su tipo de
desenvolvimiento.
En esencia las culturas menores
han acumulado datos a través del tiempo,
y los mismos se han ido traduciendo
en el mantener y adoptar
nuevas dinámicas operativas,
dispuestas entre otros aspectos a intervenir en el intento
de mejorar las propias condiciones de la forma de vida.
Diversos factores creados por las formas culturales menores respondían a necesidades
surgidas y originadas en sus iniciales momentos evolutivos.
La puesta en juego de las propias “lenguas menores” o derivados dialectales ha sido la
respuesta a varios tipos de motivaciones:
Por un primer versan-te las particulares situaciones de aislamiento creadas en su
tiempo en torno a las poblaciones. El utilizo de un propio dialecto constituía un elemento
de protección respecto a la inesperada presencia de sujetos de otra proveniencia.
En tal caso el desconocimiento de la propia lengua individualizaba la presencia de
extraños.
Por un segundo versan-te la activa presencia de una lengua única de ser
practicada en pequeñas poblaciones aisladas, no contaba con la posibilidad de los medios
de instrucción necesarios para ser regularmente adquirida.
Dada las circunstancia era reemplazada por una propia configuración dialéctica.
Por un tercer versan-te (y aquí surge el elemento cultural menor en su función real),
el acto de la propia comunicación y relación “lingüística” entre los pobladores, se proponía
como un medio de natural desarrollo de las relaciones.

Las lenguas menores enriquecidas a través del tiempo con en dotación diálogos cada vez
mas nutridos de propias intuiciones, actuaba como directo instrumento de crecimiento del
vocabulario empleado.
Como es de apreciar
en el caso de las lenguas dialectales
o los llamados
idiomas menores,
han sido
la respuesta a necesidades
creadas de diversas motivaciones.
Por las diversas circunstancias al centro de su origen las formas culturales menores, no
han nacido por espontánea decisión de dar vida a entidades, con la finalidad de traducir
las propias y determinadas características de la forma de vida.
Las culturas menores han ido tomando cuerpo y dimensión ante la necesidad de las
poblaciones primitivas de cubrir espacios, sin cuya cobertura hubiera resultado
extremamente difícil establecer imprescindibles relaciones de convivencia.
El acto de determinar los elementales medios
para relacionarse y complementarse
dispuestos a mejorar
las mutuas condiciones de vida,
no constituye en si un acto cultural propiamente dicho
(fundado en producirlo).
Es solo la consecuencia práctica de resolver en algún mejor modo un preeminente
problema de subsistencia.
Las culturas menores han nacido, crecido y desarrollado en torno al fundamental principio
de asegurar la propia subsistencia de sus componentes.
Solo secundariamente han tenido la posibilidad de dar origen a substanciales variantes,
en modo de sustentarse y afirmarse con el tiempo como entidades culturales menores.
Afirmación del respeto y apreciación hacia todas
las formas culturales menores.
Dada lal substancial común fuente de origen de las culturas menores es de considerar al
entero e indefinido cuerpo de las mismas, el máximo respeto hacia cada una de ellas y
ubicarlas en un terreno de plena igualdad en cuanto al mérito de las características
adquiridas.
Conocer y otorgar justo valor a los distintos bagajes culturales.
Cada cultura menor es justo y se podría decir indispensable se interese en conocer las
características del mayor número, de todas aquellas formas en correspondencia con el
mismo origen.
Las culturas menores si bien son de considerar entidades pertenecientes a tiempos
evolutivos superados, han dejado un vasto cúmulo de propias características, capaces de

establecer en su diferenciado contenido un amplio margen de conocimientos tan validos
como diversificados.
Tomar conocimiento de las múltiples,
distintas e indefinidas
culturas menores,
permitirá comprender los medios,
las formas de desarrollado
y el de-curso seguido de las mismas.
Tal conocimiento facilitará la mas adecuada interpretación de dar a las características
adoptadas por cada una de ellas.
Conocer en profundidad distintas culturas menores significa tomar conciencia en modo
indirecto pero del todo concreto, de las dificultades evolutivas atravesadas de la mayor
parte de ellas, para dar el mejor tipo de proyección a las propias características de la
forma de vida.
Las diferencias existentes entre las culturas menores solo en parte reflejan la intención de
destacarse unas respecto a las otras (responde al antagonismo presente entre
poblaciones vecinas en tiempos pasados).
En general las culturas menores alejadas territorialmente o con pocas o ninguna
referencia entre ellas, han construido sus características según propias necesidades
materiales y espirituales.
Conocer en profundidad
el vasto campo de las culturas menores
y sus siempre difíciles
alternativas de desarrollo,
servirá a producir un natural y consecuente respeto
hacia las mismas.
El entero cuerpo de culturas menores merece respeto y consideración en base a las
particulares condiciones extremas, padecidas en los orígenes y primeros momentos de su
desarrollo.
Las diferencias culturales factor complementario en el campo de las
interrelaciones.
Es justo considerar a las diferencias culturales menores el producto de circunstancias en
cada caso de diversa índole.
Las causas de la diferencias culturales menores responden a las particulares condiciones
de configuración de base distintas unas de otras.
Las diferencias entre culturas menores
no es justo den lugar a discriminaciones entre las mimas,
surgidas de falaces perjuicios
sin algún válido y lógico motivo
de provocar una irrespetuosa posición de unas respecto a las otras.
En el campo de la interrelación de la sociedades las formas culturales menores

representadas por cada una de ellas, asume en el modelo “aislacionista” la patética e
“incivil” condición de una determinante premisa, capaz de provocar fuerte oposición entre
las partes.
La confrontación entre culturas menores surge espontánea e inmediata en el campo de
los distintos grupos o cuerpos sociales, sostenida en pueriles justificaciones alimentadas
de la “cultura de la incivilidad”.
Ante la dominante presencia en el entero contexto humano de la general y mayor “cultura
de la incivilidad”, las insolubles diferencias en el campo de aquellas menores si bien se
proponen con vistosas manifestaciones, constituyen en realidad un factor del todo
complementario.
A la general y mayor “cultura de la incivilidad” es de gran utilidad para mantener y
acentuar su dominio, crear las condiciones necesarias a provocar continuos y crecientes
confrontaciones en el campo de aquellas menores.
No existe alguna lógica justificación
a las estériles y ridículas
confrontaciones entre culturas menores
(consecuentes al “aislacionismo” de los cuerpos sociales).
La artificiosa proyección del fenómeno de las culturas menores en oposición, surge de la
arbitraria predisposición de las mismas a considerar la propia, como aquella con las
mejores características de función.
El delirante panorama puesto en ejercicio por los distintos ingredientes compaginados y
llevados a la práctica hábilmente por la “cultura de la incivilidad”, continua a procurarle
una fructífera posición de dominio en el campo de la confrontación de aquellas menores.
Como cultura general de base y mayor la “incivilidad” juega en su beneficio con aquellas
menores, disponiéndose a maniobrar-las según las mas adecuadas sugerencias
emanadas de sus propios intereses.
En realidad en una humanidad
dominada
por la “cultura de la civilidad”
las culturas menores
son de considerar entidades complementarias,
sin algún determinante valor en el campo de acción funcional.
El conocimiento de otros modelos culturales enriquecen el propio.
El conocer o mas aún convivir al interno de culturas menores diversas a la propia, crea las
mejores condiciones a un consecuente mejoramiento personal.
La presencia de factores totalmente diversos hace de la toma de contacto directo con
culturas menores de índole totalmente extraña a la propia, un instrumento de notable
capacidad de enriquecimiento interior.

El solo contacto con las propias modalidades culturales menores genera una tendencia a
encuadrar el desenvolvimiento de la forma de vida, dentro de precisos cánones ya
preestablecidos.
Las circunstancias dentro de cuyo ámbito
se desarrolla la forma de vida
se generan dentro de un bien definido contexto
de hechos y prácticas operativas
dispuestas a caer con facilidad en la rutina.
Con el tiempo una misma textura cultural permite anticipar los esquemas destinados a
desarrollar los actos básicos, referidos a los tipos de comportamiento, actos de
convivencia y de relación.
Los movimientos parecen configurarse según una disposición preestablecida interesada
en algún modo a repetirse, en los distintos y diversificados campos componentes la forma
de vida.
Tomar contacto y adentrase en culturas de diversa índole por ejemplo étnica, racial,
religiosa, permite conocer y practicar mecanismos y dinámicas de vida del todo diferentes
a la propia.
El extremo hábito
a las propias condiciones culturales
significa en muchos casos
ir en busca de un temeroso refugio,
con la clara intención de protegerse de parte de personas
poco preparadas
a afrontar las variaciones
ocasionadas por las circunstancias de vida.
Las personas mas estrechamente ligadas a indigentes condiciones económicas o de
preparación (ignorancia), encuentran en el precario y escaso terreno de desenvolvimiento
(propia cultura), las mejores posibilidades para llevar a cabo el proceso de la propia
subsistencia.
Abrirse a tomar una adecuada posición de interés hacia otras culturas es asumir la
disponibilidad de proyectarse (dejando al margen todo prejuicio), en un desconocido
campo de propio enriquecimiento.
Las culturas menores constituyen de por si instrumentos extremamente parcializados y
remitirse a uno solo de ellos, es circunscribir la propia preparación a un limitado terreno
de acción.
La toma de contacto con otras culturas a través de los elementos circulantes de orden
general (literatura, música, expresiones artísticas de todo tipo), es solo una mínima
introducción a un desconocido y nuevo modelo todo de descubrir.
El acerbo cultural y el pasado.
Una determinante parte de la propia cultura encuentra sus fundamentos en todo tipo de
acontecimientos sucedidos en el pasado.

La transmisión de usos, costumbres, hábitos mas comunes a la propia idiosincrasia y las
consecuentes modificaciones sufridas durante el proceso evolutivo, configuran el cúmulo
de factores en grado de traducirse en un tipo de modelo cultural.
En general un modelo cultural
no presenta características bien definidas
y resulta en muchos casos,
un conglomerado informe de difícil interpretación y aplicación
respecto
a las circunstancias presentes
en cada diverso momento evolutivo.
Las formas culturales provenientes del pasado no han albergado en su momento alguna
intención de perpetrarse a través del tiempo, simplemente asumían las características
necesarias para conducir en el mejor de los modos el desenvolvimiento de la forma de
vida.
Las formas culturales del pasado se configuraban según las posibilidades ofrecidas por el
medio en cuyo seno se desarrollaban temporalmente, y no albergaban ninguna pretensión
de constituirse en inamovibles, sabias estructuras de ser transmitidas in-variadas a través
del tiempo.
En realidad es preciso tomar distancia y alejarse de la fantasiosa tendencia popular
destinada a enaltecer las culturas provenientes del pasado, hasta hacerles asumir un
exagerado valor a sus contenidos.
Las culturas provenientes del pasado
encuentran parte
de la realidad existente
en su momento temporal
en la descripción propuesta por los libros de época.
En ellos se reflejan usos, costumbres, hábitos practicados.
Por el resto usos, costumbres y hábitos practicados así como formas de organización
social, de comportamientos y de convivencia vigentes en cada momento, han sufrido
inexorablemente con el transcurrir del tiempo evolutivo modificaciones o cambios
(mayores o menores).
Re-dimensionar las limitaciones de contenido de las propias formas
culturales ancestrales.
La comprometida fantasía emocional proveniente del pasado surgidas de interpretaciones
del presente, constituyen un serio inconveniente a la justa e imprescindible implantación
en estos tiempos de un nuevo e innovador modelo adecuado a las actuales
circunstancias.
Las culturas del pasado han adquirido una significativa proyección actual, bajo las
significativas e imaginarias vistas de retrospectivas tendientes a ir en busca, de
inmortalizar circunstancias evolutivas.

Las circunstancias provenientes del pasado
son de considerar
de relativo, escaso o nulo valor
en el presente,
y sin algún tipo de relación
con los trascendentes cambios de toda índole
originados en la actual faz evolutiva.
No haber la posibilidad de vivir en su retrospectivo presente el entero contexto en cuyo
seno se desenvolvían las culturas provenientes del pasado, resta toda credibilidad a los
hechos estudiados y analizados realizados en un actual momento temporal, de índole
totalmente diversa.
Las formas culturales provenientes del pasado reclaman según los imaginarios guiones
cinematográficos, una preponderante posición en rescato de sus supuestos relegados
valores.
Las transcripciones de libros a nivel de guiones cinematográficos utilizados en reverdecer
el pasado cultural, son interesados a transmitir hechos en el modo mas apetecible al
consumo de ideales esfumados en el tiempo.
Aun la terrorífica época
de los dinosaurios
aparece adornada de la fantasía
mucho mas simpática y de ser vivida
de aquella actual.
El rescate de las culturas provenientes del pasado constituye en los casos mas extremos,
una obsesiva posición retrógrada dispuesta a asumir las vestes de un incondicional y
reverencial respeto, hacia las faces mas “inciviles” atravesadas de la humanidad.
Las culturas provenientes del pasado (cualquiera su posición temporal) es imprescindible
sufran un adecuado y justo proceso de re-dimensión.
La posición alcanzada de las culturas menores de ser consideradas símbolos inamovibles
a la base de los cuerpos sociales (con mayor representación retrospectiva en tal aspecto),
no otorgan en el contexto general humano alguna autoridad a proponerse como ejemplo
de seguir.
Todos los cuerpos sociales disponen de un ancestro cultural menor mas o menos
relevante y el valor de los mismos es de ubicar en un igual terreno, respecto a su relativa
y secundaria importancia en la actual faz evolutiva.
La actual faz evolutiva en la justa intención
de llegar a producir
un proceso de integración social planetaria,
ubicará
por necesidad operativa
en re-dimensionado plano complementario
el entero cuerpo de culturas menores.
Con la adopción de tal posición se entenderá iniciar a romper el modelo “aislacionista”,

cuya intocable inmovilidad es provocada en buena parte, por el mantenimiento en plena y
potencial vigencia las “culturas menores”.
“Culturas menores” dispuestas a defender a ultranza la primacía de su propia presencia
de función, aún cuando estas pasen a ser actuadas en su total contexto en un plano
secundario o complementario.
El plano secundario o complementario de ser actuado por las culturas menores no
significa perder la propia identidad, perfectamente operable bajo ese régimen.
Significa no utilizarla para reivindicar extremas posiciones de división “aislacionista”.
Cancelar los resabios de formas culturales prejudiciales provenientes del
pasado.
En las culturas provenientes del pasado existen escabrosas motivaciones provocan-tes
serias manifestaciones de arbitrarios resentimientos, nacidas del tenor de alta “incivilidad”
presente en esas instancias evolutivas.
La forma de vida en el pasado era signada de todo tipo de prejuicios producto de la total
carencia de preparación de los grupos humanos, a proyectarse en una digna dinámica de
relación.
Entre los grupos o cuerpos de población surgían a su interno todo tipo de contradictorias
posiciones, y de ellas emanaban todo tipo de discriminaciones entre las distintas partes
componentes.
Muchas de las mas “inciviles” e incongruentes discriminaciones
han continuado a transmitirse a través del tiempo,
asumiendo las características
de modelos dispuestos a formar parte
permanente de las culturas menores.
Tantas de las discriminaciones procedentes del pasado (particularmente aquellas
referidas a otras culturas), se representan asumiendo una forma diversa pero siempre
dotada de las características originales.
Con el transcurrir del tiempo se ha mantenido en vigencia aún en modo subliminal un tipo
de división cultural entre poblaciones, capaz de fundar en ficticias diferencias las propias
mejores condiciones de la forma de vida.
En modo subconsciente, subliminal o como se la entienda definir, las diferencias
culturales entre poblaciones (bien marcadas en el campo de las distintas etnias, razas o
religiones), es una arbitraria condición necesaria de ser cancelada en su “incivil”
persistencia en el campo humano.
Justa ubicación evolutiva de inamovibles culturas provenientes
del pasado.
Para establecer una justa relación con el presente las culturas provenientes de un lejano

pasado, van tenidas en justa consideración, pero radicalmente ubicadas en el terreno
temporal en correspondencia con su momento evolutivo.
No resulta conveniente considerar practicable
utilizar en algún modo formas culturales
provenientes del profundo pasado,
en presentes evolutivos
con características sumamente diversas
de aquellas originadas en particulares circunstancias precedentes.
Las formas culturales menores regularmente provenientes del pasado son parte de un
contexto particular. Fuera del mismo no presentan otra función de aquella de ser
componentes de un contexto histórico.
Pertenecer o ser componente de la historia significa haber adoptado una posición pasiva
respecto a un presente, cuyas necesidades culturales dependen de otros muy diversos
factores de tener en cuenta.
Hacer participar a una cultura del pasado en el presente es un intento desprovisto de toda
lógica.
Cada tiempo evolutivo
propone las justas sugerencias para dar a la forma cultural
las características mas adecuadas
a las nuevas circunstancias.
Cada forma cultural menor pertenece al propio tiempo y en relación con ello corresponde
el ejercicio de su función operativa.
Proyectar-la en un tiempo ajeno a las características dadas a su acción funcional, entra en
peligrosa contradicción con las indicaciones del proceso evolutivo, de ser cumplidas en
modo inexorable si se entiende permanecer al interno de su contexto.
La única relación entre una forma cultural del pasado y aquella del presente es referida a
una posible acción comparativa, destinada a establecer las diferencias entre sus distintos
momento de acción operativa.
Formas culturales proyectadas a permanecer
vigentes en el tiempo.
Existen formas culturales nacidas en el pasado destinadas a permanecer vigentes a
través del tiempo.
Diversos son los argumentos
capaces de superar el pasaje del tiempo
conservando íntegro su valor,
a lo largo de la entera y prolongada extensión
del proceso evolutivo humano.
El nivel y la categoría universal característico del material artístico, filosófico, religioso,
espiritual psicológico-físico, literario y científico, concebidos y realizados en las distintas
faces evolutivas, asegura con el indiscutible valor emanado de sus contenidos su
permanencia y actual vigencia en cada tiempo.

El imperecedero valor universal de los diversos tipos de contenido cultural, constituyen el
mas serio e importante ligamen en grado de unir en modo accidental pero concreto el
entero contexto humano.
Material cultural de índole filosófico.
Llegado un momento evolutivo durante cuyo desenvolvimiento se hizo factible
materialmente transmitir la forma de pensar a través de la palabra escrita, el ser humano
ha puesto de manifiesto su capacidad de estudio y análisis de las condiciones de función
de la forma de vida.
Los múltiples aspectos circundantes la forma de vida encontraban en el ser humano el
mejor intermediario, pues dotado de la aguda suficiente capacidad de discernimiento en
posicionar el anda-miento de las circunstancias y acontecimientos, sucedidos en cada
momento evolutivo.
Apenas adquirida la posibilidad concreta de transmitir la forma de pensar a través de la
palabra escrita, el ser humano ha mostrado de siempre una permanente preocupación en
el develar los múltiples factores contradictorios, interesados a intervenir en el campo de
los comportamientos, actos de convivencia y de relación.
Las obras de considerar en algún modo
de índole filosófico
constituyen en su entero consistente
a-cúmulo a lo largo del proceso evolutivo humano,
un material cultural de incalculable valor.
El material filosófico proveniente del de-curso evolutivo humano es de considerar un
instrumento de extremo valor, en particular concerniente a la capacidad de proyectarse en
el estudio y análisis del entero contexto circundante al ser humano.
Los textos filosóficos muestran además con la clarividencia surgida de sus contenidos, la
fundada posibilidad del ser humano de programar y actuar en modo preventivo, un
orgánico desenvolvimiento de su forma de vida.
La filosofía abordando en profundad el entero campo de los componentes de la forma de
vida, se ha proyectado de siempre como un instrumento de avanzada e innovación en el
modo de interpretar los distintos aspectos del devenir humano.
El valor de los textos filosóficos
es universal e intemporal,
pues el sentido siempre presente de anticipar
en algún modo los hechos,
interviene dando plena actualidad a sus contenidos.
Material cultural de índole religioso.
Los textos sacros de toda índole religiosa constituyen un fundamental material dedicado a

poner en evidencia y ser utilizado como instrumentos, en el acto de cultivar (en el sentido
mas elevado y categórico) las fundamentales premisas éticas y morales, destinadas a
regir el desenvolvimiento de la forma de vida.
El contenido de los textos sacros reflejan en modo definido e inmediato a través del
contenido de sus parágrafos, la intención de establecer las reglas y normas mas
adecuadas para llevar una forma de vida encuadrada en sabias y “civiles” formas de
comportamiento.
La intención educativa de los libros sacros
de gran importancia en críticos e “inciviles”
momentos evolutivos humanos,
no ha perdido con el transcurrir del tiempo alguna actualidad.
La dominante presencia de la “cultura de la incivilidad” presente aún en estos tiempos,
otorga a los textos sacros religiosos de toda índole, la capacidad de ser considerados de
plena vigencia.
Las distintas religiones permaneciendo ancladas a inviolables tradiciones de estructura y
función, han sufrido un proceso de esclerosis.
Tal situación no ha repercutido sobre los textos sacros dotados de una clarividente
condición de actualidad destinada a avalar su presencia.
Los textos sacros de las religiones mas practicadas
continúan
(en tanto la “cultura de la incivilidad” domine decididamente
el entero campo de la forma de vida),
a proponerse con la fuerza expresada
en su ya lejana instancia evolutiva.
Los textos sacros en su indeleble función educativa se presentan aún hoy con la fuerza de
sus primeros tiempos, en tanto la humanidad no encuentra (o mejor no desea hacerlo) el
camino para desembarazarse de la insidiosa y dominante “cultura de la incivilidad” que la
aprisiona.
Material cultural de índole psicológico - físico religioso.
La interpretación de las dinámicas interiores y sus directas consecuencias sobre la forma
de vida, llamó ya desde los primeros momentos la atención en la intención de develar las
intrincadas maniobras surgidas de la mente.
El dominio de la entidad física a través de la mente y la importancia de una adecuada
utilización de la misma, en el obtener beneficios generales en el entero campo
representado por el complejo interioridad - entidad corpórea, ha dado lugar a formas
culturales nacidas en data inmemorial.
Este tipo de cultura transmitida
en sus diversa variantes a través del tiempo,
constituyen un importante instrumento cuya milenaria procedencia,
tiene como base un mejor y mas sano
desenvolvimiento interior y orgánico de la forma de vida.

Estas formas culturales ricas de contenido en cuanto al modo de comportamiento interior
y físico, ha permanecido durante su mayor tiempo de función en el circunscripto ámbito de
los medios originarios.
Pese a su aún escasa difusión planetaria, constituyen instrumentos culturales de ser
conocidos y destinados a perdurar en el tiempo.
Los métodos y dinámicas utilizados en su aplicación práctica corresponden con detallados
estudios y análisis, y se presentan dispuestos a consolidar con sus válidos argumentos
las lógicas benéficas consecuencias surgidas del ejercicio de sus funciones.
Material cultural de índole artístico.
A través de los siglos ocupados por el devenir humano el material artístico de toda índole
surgido de su capacidad creativa, constituye uno de los mas preciados legados culturales
producidos y transmitidos al actual de-curso evolutivo.
La capacidad creativa del ser humano
practicada
en el ámbito artístico
es una particular, incondicional y espontánea
virtuosa condición natural.
La incompresible proyección de la creación artística hace factible imaginar (dada las
insospechadas capacidades presentes en la interioridad humana), la posibilidad de un
improviso despertar de una común iniciativa destinada a desterrar la “cultura de la
incivilidad” de la forma de vida.
El patrimonio cultural artístico transmitido a lo largo del tiempo es la prueba mas evidente
de la presencia en la interioridad humana, de aspectos dispuestos a expresarse apenas
las circunstancias vigentes ponen en juego las condiciones necesarias.
El ámbito artístico es compuesto de innumerables versan-tes en los campos pictórico,
escultórico, musical, y otros tantos innumerables apartados. En ellos la creatividad
encuentra posibilidad de expresar sus manifestaciones.
Material cultural de índole literario.
Es incalculable el valor literario de mayor nivel producido y transmitido a través de un
amplio espectro de siglos.
Los textos provenientes del pasado constituyen un seleccionado material de permanente
actualidad y atracción.
El material en sus diversos apartados
compone un nutrido
y bien compaginado
espectro de alto valor cultural.

El instrumento literario proveniente del pasado configura una apreciable composición de
títulos de los mas diversos orígenes, útiles también a ser empleados como documentos
de relevancia histórica.
Los hechos históricos son el producto:
Por un lado de una específica literatura de estudios dedicada y empeñada a tal
específico fin.
Por otro a un tipo de literatura descriptiva interesada a dar la propia versión de las
circunstancias y acontecimientos de época, circundantes la forma de vida.
En tal caso las obras reflejan las características de los actos comunes y particulares
referidos al momento evolutivo captados por las mismas.
Material cultural de índole científico.
La documentación
del desarrollo de los hechos científicos
dispuestos a indicar los nuevos conocimientos adquiridos
en cada época evolutiva,
constituyen la prueba mas evidente
de cuanto laboriosa resultaba en el pasado
dar vida a los mismos.
La lenta y hasta cierto punto estancada producción científica de ciertos períodos
evolutivos del pasado, ponen de manifiesto las notables dificultades encontradas en
precedencia a poner en marcha un regular proceso en la elaboración de nuevos
conocimientos.
No obstante ello los mas destacados acontecimientos científicos, han encontrado la
posibilidad de ser recogidos y transmitidos al interno del proceso evolutivo.
Acontecimientos científicos del pasado destinados a construir la base esencial,
proyectada a dar inicio a producir un cada vez mas creciente fenómeno en el complejo
campo de los nuevos conocimientos.
Desarrollo cultural evolutivo.
Las entidades culturales (las generales - mayores o aquellas menores locales, regionales
etc.), sufren modificaciones a lo largo del proceso evolutivo.
El tipo y la magnitud de las modificaciones expresadas por las entidades culturales,
dependen de las características de función del proceso evolutivo.
Las propuestas de cambios y desarrollo de las formas culturales están en directa relación
con las modificaciones originadas en los diversos momentos evolutivos, de los factores
generados al interno de los mismos proyectados a intervenir en mayor o menor grado
sobre la forma de vida.

En la actual faz evolutiva la trascendente transformación de la forma de vida provocada
por el progreso material, justifica y estimula la rápida progresión al cambio de las formas
culturales (ya generales, ya menores).
Excepto la dominante “cultura de la incivilidad” el resto de entidades de ese tipo en la
intención de mantener in-variada sus propias posiciones, se hallan en una permanente
condición de retardo.
Por ello los ya superados argumentos pertenecientes al pasado se presentan en
constante contradicción respecto a las nuevas necesidades culturales, nacidas de las
continuas modificaciones surgidas al interno de la forma de vida.
Los trascendentes cambios de transformación producidos al interno de la forma de vida
reclaman la instauración de nuevas modalidades de cultura, ya en el ámbito general ya en
el nutrido campo de las entidades menores.
Las culturas han tenido siempre
la capacidad de considerar una justa necesidad
el adaptarse a los tiempos evolutivos
en correspondencia con los respectivos presentes.
Probablemente en faces evolutivas precedentes el proceso de adaptación era mucho mas
simple, debido a la escasa magnitud de los cambios operados en la forma de vida.
En los casos de escasa magnitud de cambios ofrecido por el proceso evolutivo, la función
de adaptación se reducía a incluir un limitado número de modificaciones al muy superior
cuerpo ya configurado de hechos transmitidos.
En el actual proceso evolutivo las condiciones de la forma de vida variando en modo
continuo y radical, presentan alternativas del todo desconocidas al campo cultural,
sumiendo sus posiciones en un terreno fundado sobre las arenas movedizas.
Las condiciones creadas
por las características dinámicas del actual
proceso evolutivo,
impone a las formas culturales proceder
a un substancial cambio
en el ámbito del sus configuraciones
conceptuales, estructurales y funcionales.
Las instancias surgidas del actual momento evolutivo hace necesaria una completa
revisión, de la ancestral e irreversible versión ofrecida de siempre de las formas culturales
tanto mayores (“cultura de la civilidad y de la incivilidad” como el entero campo de
aquellas menores).
Desarrollo evolutivo de las formas culturales generales o mayores.
Dentro de las culturas consideradas generales o mayores aquella destinada a imponerse
un total y completo desarrollo (jamás afrontado), recae sobre la “cultura de la civilidad”.
En ningún momento la mas importante cultura general a disposición del ser humano, ha

sido puesta en condiciones de contrarrestar culturalmente el terminante dominio de la
“incivilidad”.
El dominio de siempre
ejercido por la “incivilidad”
sobre el entero campo de la forma de vida,
ha ubicado en una insuficiente, ineficiente posición extrema
a la “cultura de la civilidad”.
Para procurar un correcto desarrollo de la “cultura de la “civilidad” en modo de fomentar
las condiciones para convertirla en una entidad dominante, es necesario afrontar con
seriedad y tenaz regularidad un riguroso proceso de educación a su ejercicio.
La “cultura de la incivilidad” ha encontrado en el continuo incremento de su dominio, la
mayor gama de motivaciones para desarrollar la capacidad de ejercicio en todas sus
maniobras. Maniobras traducidas en un siempre mas eficiente y sofisticado
desenvolvimiento funcional dirigido a incentivar sus propios intereses.
Desarrollo cultural evolutivo de las formas culturales menores.
Las formas culturales menores es imprescindibles se produzcan en un trascendente
proceso de actualización y renovación, en dos particulares y diversos ámbitos.
Primer ámbito.
Las culturas menores incluirán en sus nutridos bagajes acumulados a lo largo del tiempo
evolutivo nuevas e innovadoras disposiciones.
Disposiciones destinadas a encuadrar al interno de un justo y lógico modelo funcional,
principios y fundamentos de índole comporta-mental, de convivencia y de relación.
Un modelo cuyas reglas de ejercicio se presenten como normas de conducta adecuadas y
factibles de ser practicadas en estos tiempos.
Segundo ámbito.
Las culturas menores se empeñarán en trazar un camino finalizado a configurar una
conjugada acción evolutiva de las distintas culturas presentes en el campo humano.
La acción conjugada se traducirá en un permanente y constructivo contacto entre las
múltiples partes componentes, decididas y convencidas a interpretar según un común
denominador, el importante rol de propia competencia de cada una de ellas en el proceso
de “integración social planetaria”.
Los diversos aspectos interesados se pondrán en juego para intervenir en el proceso de
dar vida a un tipo de relación, basada en una conjunción funcional de las culturas
menores.
En la programación del proceso destinado a generar los principios de un de-curso
integrado de las diversas partes respetando las propias condiciones de identidad, es
posible destacar los siguientes aspectos a tener en consideración:

Delinear puntos de confluencia entre las diversas formas culturales.
Proyectar y determinar lineas de base culturales comunes.
Construcción de interacción entre fenómenos culturales diversos.
Conocer y otorgar justo valor a los distintos bagajes culturales.
Proyectar y regular el contacto entre diversas formas culturales.
La integración cultural como centro del valor primario de la unificación humana.
Localizar, argumentar y destacar las concomitancias culturales.
Interpretar la multiplicidad cultural como medio de unión del contexto
humano.
Las formas culturales y el futuro.
Las formas culturales generales mayores y aquellas menores locales, regionales etc.,
ante la presencia de un proceso evolutivo de extrema importancia para el devenir
humano, es preciso adopten las disposiciones necesarias para afrontar sus funciones con
sentido de futuro.
Los distintos modelos de cultura
son orientadas a enfocar sus funciones
desde una preeminente visión retrospectiva,
pues allí encuentran
los elementos para nutrir sus substanciales argumentos.
Las culturas sobre todo aquellas menores actúan como contenido-res de hechos,
circunstancias y acontecimientos, para dar a través de un adecuado proceso de
elaboración una identidad funcional a un determinado contexto humano.
En las actuales condiciones ofrecidas por las particulares características evolutivas las
culturas en todo el amplio espectro de su desarrollo, se ven obligadas por las severas
indicaciones surgidas del proceso, a cambiar el modo de interpretar el desenvolvimiento
de sus funciones.
Las formas culturales para cumplir con suficiencia y eficiencia la fundamental función de
cumplir en el ámbito de la difícil proyección humana rumbo al futuro, es imprescindible
modifiquen en modo radical las motivaciones de ubicar al centro de sus actividades.
El desenvolvimiento cultural será fundamental
para prestar su esencial colaboración
ante la presencia
de un extremo y difícil momento evolutivo,
en modo de cumplir
con el proceso del propio pasaje
proyectado a revertir la finalidad de sus funciones.
De siempre las culturas se han comportado como receptores de hechos, circunstancias y

acontecimientos, actuando como entidades capaces de acumularlos y de versar sus ricos
contenidos en el momento requerido o mas oportuno.
A partir de la actual faz evolutiva las formas culturales dedicarán sus mayores esfuerzos a
interpretar en el modo mas adecuado a un mejor desenvolvimiento de la forma de vida,
proponiéndose, actuar, inserirse e intervenir conceptual-mente ante la constante
avalancha de innovaciones.
Difícil resulta aconsejar a los medios culturales utilizar dejando al margen los prejuicios
fruto de la experiencia acumulada, para dictaminar el de-curso de los nuevos
acontecimientos sin ir al encuentro de provocar a su interno serias e insolubles
contraposiciones.
Sobre las entidades culturales recaerá
probablemente
la imprescindible y fundamental función
de concepción, elaboración y aplicación
de un proceso destinado a educar,
por un lado
a la “cultura de la civilidad”
por el otro
a un lógico y regulado empleo
de los productos surgidos de la innovación.
Otros aspectos de ser afrontados por la nueva disposición de las formas culturales, son
de registrar de la siguiente manera:
Asumir una abierta posición a instaurar una cultura social universal.
Las culturas menores dejarán de encasillarse en los propios y definidos modelos para dar
lugar a establecer, los fundamentos destinados a instaurar los preceptos necesarios a
dar origen a una cultura social de índole universal.
Las culturas menores deben liberarse en esta faz evolutiva de las limitaciones
“aislacionistas” dominantes de su entero de-curso precedente.
Si hasta un determinado momento evolutivo fijar la atención sobre la propia cultura
constituía la acción al centro de la misma, en la actual faz es fundamental a un eficiente
ejercicio de función dar lugar a una apertura de amplio respiro, proyectado a generara un
proceso de integración.
A partir de la indicación evolutiva
proyectada
a una “integración social planetaria”,
las culturas menores procederán a generar
las condiciones necesarias
a desarrollar
una acción para confluir en una entidad madre.
La entidad madre no anulará en algún modo la posibilidad de continuar a producir
contenidos, referidos a las propias características de función de cada cultura menor,

destinada a nutrirse de siempre de nuevas iniciativas.
La función de la entidad madre es aquella de romper el “aislacionismo” entre las formas
culturales, ofreciendo una casa común dispuesta a establecer las condiciones adecuadas
para dar origen a una cultura menor humana integrada, proyectada con bien definido
sentido de futuro.
Con el tiempo evolutivo en acción el desarrollo de la cultura humana integrada, asumirá la
primacía como entidad representativa.
El ejercicio
de las propias culturas menores o disociadas
pasarán a ocupar
con una humanidad
social-mente integrada rumbo al futuro,
una posición
siempre válida
pero complementaria.
El proceso de unidad de las “culturas menores” eliminará del campo de acción
“aislacionista”, un amplio margen de aspectos arbitrarios surgido de las en general
“inciviles” precedentes relaciones entre las mismas.
Aspectos arbitrarios proyectados a través de la exagerada preponderancia de las culturas
menores, a constituir activos instrumentos de divisiones, disidencias, confrontaciones y
contrastes de todo tipo.
La instauración de una casa madre de confluencia de las culturas menores y la abierta
disponibilidad de las mismas a formar parte de ella, es un paso importante para romper
con las existentes condiciones re-conducibles a la configuración de un proceso de
desintegración humana.
Elaboración y adopción de una composición cultural paralela propia y
universal.
Para llevar a cabo la concepción, programación, elaboración y aplicación de una cultura
menor paralela a la propia de características universales, es preciso proceder a la
creación de “instituto madre” o ente integrador.
Instituto madre o ente integrador
con la bien definida finalidad de dar cuerpo
a un modelo cultural menor
de ser aplicado en común y en forma paralela al propio,
de parte del entero contexto
de culturas menores presentes en el campo planetario.
La búsqueda de una cultura menor de ser ejercitada en común es fruto de la intención de
abordar un medio tendiente a unificar, un contexto de siempre dispuesto a acrecentar los
signos de división al interno y entre los cuerpos sociales.
El futuro humano ya presente en la actualidad necesita disponer en modo imprescindible,
de procesos con la clara intención de producir fenómenos de integración humana en

todos los campos.
La unidad de las culturas menores es un muy importante instrumento de activar en el
árido y complejo campo de la integración social planetaria.
Las culturas menores o un ente integrador
representante de las mismas
se encargará
de programar, elaborar y adoptar
un tipo de contenido unitario,
dispuesto
a constituir un instrumento común
de ser aplicado por el entero contexto.
Las culturas menores podrán contribuir con sus propios aportes, quienes sometidos a un
proceso de regulación universal, darán vida a un tipo de configuración con características
comunes de ser practicadas por el entero cuerpo de ese tipo de entidades.
Las culturas menores se dispondrán en modo de haber una función ambivalente:
Por un lado como es de siempre practicado intervendrán en configurar los
contenidos surgidos de la propia cultura.
Por otro intervendrán activamente en dar vida a una nueva entidad dotada de la
justa predisposición, a generar un proceso finalizado a producir y ejercitar un tipo de
cultura menor de naturaleza universal.
La cultura menor de índole universal representará al entero cuerpo componente de las
culturas menores.
Introducción a una nueva configuración integrada de relación cultural.
La configuración de una cultura menor única y universal es un modo de generar un
proceso introductorio, predispuesto a alimentar un paulatino de-curso integrado de
relación cultural.
Si el destino humano en su progresión positiva está signado por una imprescindible
“integración social planetaria”, todos los mecanismos (y sobre todo aquellos culturales), es
preciso giren en torno a ese clarividente y bien definido objetivo.
Un equilibrado y eficiente desenvolvimiento
de las relaciones humanas
parte indefectiblemente,
de un proceso dispuesto a utilizar
todos los medios útiles a generar
las condiciones de una adecuada integración cultural.
Un proceso de integración de las culturas menores es en fondo un acto de fundamental
gravitación en el campo de las relaciones humanas.
En el “incivil” modelo “aislacionista” las relaciones humanas encuentran en la exaltación

de las diferencias culturales, fáciles, ilógicas y fútiles consideraciones, para justificar los
arbitrarios motivos causantes lacerantes e irreconciliables divisiones entre las distintas
partes.
El proceso de una suficiente y efectiva integrada relación humana (libre de todo tipo de
discriminaciones y de arbitrarias consideraciones), pasa indefectiblemente por una real
confluencia unitaria de las culturas menores.
Función de convivencia de las distintas culturas en un crisol común.
Tratar de producir un proceso de integración humana a través de las culturas menores, es
intervenir en forma directa en el ámbito de la configuración de un proceso, basado en un
justo y lógico tipo de convivencia entre las distintas partes.
En el acto de convivir el hecho asume dos características bien definidas:
Una adecuada y positiva convivencia fruto de una relación humana de
irreprochable calidad. En ella las partes intervienen en plena armonía sobrellevando sin
dificultad los momentos de desavenencia.
Una forzada y negativa convivencia de las partes quienes en supuesta relación se
presentan dispuestas en toda ocasión a entrar en el terreno de la polémica, la discusión,
el confronto.
La confluencia de convivencia
en un crisol común
de parte de las culturas menores,
es esencial asuma y se funden
en las mas positivas y leales
características en el campo de las formas de relación.
Las relaciones entre las múltiples culturas menores es fundamental reúna las mas
adecuadas condiciones, para realizarse en el mas consolidado terreno de la convivencia
positiva.
A tales efectos las formas culturales menores es justo y lógico precedan a afrontar un
duro y propio proceso de re-dimensión.
Re-dimensión del entero contexto de obsoletos y retrógrados instrumentos compuesto de
todo tipo de prejuicios, actos discriminatorios, etc.
Deplorables instrumentos que nutren los múltiples estantes donde se han acumulado y
estacionado los agentes motivan-tes la negativa convivencia.
No será fácil pero resulta indispensable
al enorme cuantitativo de culturas menores,
alcanzar una plena y adecuada
positiva convivencia.
En consecuencia a tan importante desenvolvimiento funcional es justo se tome total
conciencia de cuanto de una plena positiva convivencia cultural, depende en un muy alto
porcentaje llevar acabo una impostergable y real “integración social” de las relaciones

humanas .
Concretar una indisoluble familia humana con la plena aceptación de la
diversidad cultural de sus miembros.
Los distintos procesos a ser realizados en el campo de la integración social planetaria,
necesaria para responder a las inexorables indicaciones surgidas del proceso evolutivo,
conducen a una finalidad de interpretar como hecho en conclusión.
La humanidad es llamada en los distintos aspectos
componentes su forma de vida
(entre ellos y en primer plano se encuentran las formas culturales),
a producirse en profundos cambios trascendentes
al interno
de estructuras y funciones de los mismos.
Extremamente difícil al punto de aparecer como de imposible gestión resulta el hecho de
transformar en modo tal la forma de vida, de pasar de un tipo de obsoleta arquitectura a
otra de considerar no diversa, sino de características totalmente opuesta.
Convertir la humanidad de una entidad desintegrada en mil fracciones diversas, con
escasa o nula predisposición al diálogo constructivo entre las partes, en una única familia
compuesta por miembros conjugados en el campo de una real convivencia positiva, se
presenta como una utópica fantasía sin destino de futuro.
Sin embargo y por par-adoso es justamente el futuro
quien reclama o mejor exige
realizar un proceso o serie de ellos,
finalizados a convertir en realidad
utópicas fantasías
si se entiende permanecer en el campo evolutivo general
para llegar a alcanzarlo.
Por otra parte estimula pensar (en particular cuando se tiene la posibilidad de hacerlo)
cuanto en general las llamadas utopías se transforman con el tiempo en hechos factibles
de realizar, solo imposibles de ser alcanzados en una determinada y precedente instancia
evolutiva.
La humanidad integrada y unida como una familia consumada en convivencia positiva,
resta un sueño pero no imposible.
Cuando están de por medio los aún presentes mas positivos factores interiores humanos
(no han sido exterminados sino simplemente anestesiados, durmientes), la humanidad ha
demostrado de siempre su capacidad de sobreponerse y superar en algún modo sus
propias limitaciones.
Esta vez se ve abocada a afrontar
las mas importante y significativa lucha
para erradicar causas de base a sus limitaciones.
Tal situación la llamará a emplear
sus mas destacadas virtudes.

A este punto la unidad de la familia humana y el futuro merecen plenamente emplear
todos los esfuerzos a disposición, para concretar la mas grande empresa jamás puesta en
juego.
Epilogo.
La humanidad ha llegado a una delicada y compleja faz evolutiva practicando con regular
continuidad, una preeminente, dominante ”cultura de la incivilidad”.
Tal posición crea una contradictoria situación entre las indicaciones surgidas del proceso
evolutivo y la necesidad para llevar a cabo transitar-lo, de dar un trascendente cambio de
registro en el ámbito del entero campo cultural (de las generales o mayores y de aquellas
menores locales, regionales, de los cuerpos sociales etc.).
La siempre presente “cultura de la incivilidad” (ha cumplido su ciclo de persistencia como
modelo central de la forma de vida), constituye a las posiciones de las condiciones y
características adquiridas por la actual faz evolutiva, un instrumento cuyo dominio y
continuidad de uso es en grado de provocar profundos e irremediables desequilibrios
funcionales.
El cambio en la práctica de la cultura general dominante
en el entero ámbito
de las actividades y ordenamientos humanos,
ha pasado de ser una benéfica iniciativa de cumplir,
para asumir las características
de una decisiva y fundamental operación
de ser indefectiblemente realizada.
Los distintos e importantes factores evolutivos puestos en juego en poco tiempo y en
modo simultáneo, muestran su capacidad negativa de crecer y desarrollarse
rápidamente, cambiando bruscamente las condiciones de desenvolvimiento de la forma
de vida.
Tal cambio de ritmo impreso por el proceso evolutivo humano, constituye no un señal de
alerta, sino una bien definida indicación de la presencia de condiciones en el campo
cultural (incivilidad), con clara tendencia a desencadenar cada vez con mayor frecuencia
desequilibrios descompensados en todos los ámbitos.
Al incremento de los desequilibrios descompensados en todos los órdenes, es preciso
responder con medidas de elaborar y ejercitar en el momento oportuno.
En el campo cultural el momento oportuno es ya la actual faz evolutiva
La extrema diferencia existente
entre los factores configuran-tes
la actual faz evolutiva y aquellas precedentes,
exige implementar una efectiva y eficiente aceleración,
al fundamental cambio de transformación
de imponer en el campo
de las “culturas generales o mayores”.

La humanidad es preciso considere haber llegado el momento de empeñar sus mayores y
mejores esfuerzos para transformar el ámbito cultural general.
Resulta imprescindible en las actuales circunstancias evolutivas iniciar el duro y
probablemente prolongado y extenuante proceso, de pasar del dominio de la “cultura de
incivilidad” a aquel de la “civilidad”.
La humanidad es preciso componga
un frente plenamente
convencido y decidido
de la necesidad de concebir, programar y aplicar
un modelo de acción,
destinado a realizar un trascendente proceso
de transformación cultural general,
proyectado a llevar
a un plano dominante a la “cultura de la civilidad”.
El otro proceso de ser implementado en modo consecuente al primario (de ser aplicado a
la presencia de las culturas generales), es crear las condiciones para llevar el ejercicio de
las culturas menores a una posición complementaria, y de adoptar particulares posiciones
relacionan-tes las unas con las otras.
El intervenir cambiando en positivo los retrógradas e “inciviles” mecanismos y dinámicas
culturales, constituye un paso de fundamental importancia para afirmar y sostener la
compleja prosecución del camino humano rumbo al futuro.

