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PARTE I 
 

APRECIACIONES INTRODUCTIVAS 
DE LAS TEMATICAS TRATADAS. 

 

 

Las condiciones vigentes en el estado actual 
destacan la persistencia en los factores tratados precedente-mente 

de aspectos de distorsión aun mas pronunciados. 
Ello indica la necesidad de insistir en conocer sus proyecciones 

“degradantes” 
para puntualizar la posición de los mismos y considerarlos 

con razones plenamente justificadas 
al centro de los denominados 

“agentes causales”. 
 

Esta cuarta parte destinada al estudio analítico de “causas y consecuencias”, se refiere 
más específicamente al nivel de las condiciones de "degrado" alcanzado por los sectores 
fundamentales de la sociedad. 
 
Se verifican hechos y de ellos se desprenderán las evaluaciones en conclusión. 
Llevan a establecer el nivel de "degrado" alcanzado permitiendo confirmar si el mismo 
puede ser combatido y eliminado con las convencionales formulas y medios políticos-
económicos en vigencia, o si es preciso recurrir para obtener resultados positivos y 
definitivos a un proceso de "transformación" fundado en sus propios principios y 
fundamentos. 
 
Este contacto final con los distintos aspectos en "degrado" (se confirman extendidos en su 
proyección conceptos citados precedente-mente) tiene la finalidad esencial de tratar de 
presentar y de definir lo más claramente posible (aun recalcando o re-proponiendo), la 
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acción de los factores intervinientes en las distorsiones "di-funcionales”, estableciendo la 
entidad de las responsabilidades del anómalo fenómeno así configurado. 
 

Determinar la magnitud y las consecuencias “causales”  
del ”degrado" comporta-mental  
(ha invadido el cuerpo social),  

facilitará a continuación bosquejar las condiciones necesarias  
al tratamiento mas adecuado  

de esta nefasta, decadente enfermedad crónica. 
Enfermedad  

capaz de minar hasta erigirse en forma dominante  
como base de la forma de vida de la colectividad. 

 

Desde su inserción  y continuando por un prolongado período de invasiva acción, la 
enfermedad "di-función-degrado" incorporada anómala-mente a la habitual forma de vida 
de sociedad, ha llegado a una condición de incidencia de comprometen-te gravedad 
(incrementada por la inestabilidad del sistema y extendiéndose crónica-mente con el 
tiempo), de hacer imprescindible poner término a un serio, amenazante estado de cosas 
por tales elementos provocado. 
 

La mas importante no es la ultima “crisis”  
sino la permanente condición de “crisis”,  

originada en la inestabilidad de un sistema  
de sustentamiento improductivo y deficitario  

provocado por un ordenamiento  
proyectado a autorizar e incentivar "di-funciones" 

y con ello permitir el advenimiento del "degrado" consecuente. 
 

Numerosas y regulares las “crisis” sucedidas a lo largo de décadas, poco advertidas 
(habituales) pero síntomas de gran inestabilidad, así como numerosas las soluciones para 
superarlas caídas por una causa u otra sistemáticamente en el fracaso. 
Una escuálida y triste repetición de un circulo vicioso, de encuadrar y castigar como una 
de las peores épocas de miserias ideológicas culturales de la sociedad, un pedazo de 
historia de evitar olvidar pues resulta fundamental recordarla para no repetirla. 
 
Cancelarla verbalmente o con medidas basadas en buenas intenciones cuando la 
incompetencia de todo el sistema ha alcanzado un nivel insostenible, resulta una 
inconsistente e insuficiente formalidad. 
Cancelarla directamente sin mas tramite por una argumentada convicción adquirida, seria 
un imprescindible y fundamental paso adelante sin cuyo advenimiento difícilmente se 
pueda dar una forma de vida realmente regular al entero cuerpo social. 
 
Una correcta definición e interpretación de la entidad de la gravedad del "degrado" 
adquirido por el entero contexto social, permitirá tener un justo punto de referencia 
respecto a las reales condiciones de la situación actual. 
La situación de acuerdo a los indicadores formales de índole político-económico, parecen 
haber decretado (con el enésimo fracaso de un programa destinado a resanar) el 
consecuente incremento de los efectos “di-funcionales” en repercusión directa sobre el 
entero cuerpo social. 
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La dura protesta social consecuencia de la ultima “crisis” 
provocada por el fracaso de la “dolarización",  

si bien justificada cuando se produce al interno  
de una colectividad dominada por "di-funciones" y en pleno "degrado",  

en tales condiciones es apaciguada fundándose  
(ausencia de recursos validos)  

en medidas arbitrarias para evitar un impactante descompenso general. 
 

Las medidas como se ha verificado originan profundas grietas formales dirigidas a 
castigar injustificadamente los ahorros de una parte del cuerpo social, directamente 
despojado de un derecho de considerar a todos los efectos un acto de defraudación. 
 
En el juego del “dominio di-funcional" todos los mecanismos (parecen haber llegado al 
limite del posible), por un mágico artificio de "conveniencia” pueden alcanzar aquel 
imposible, aún cuando ello vaya en serio e inconcebible detrimento de una buena parte 
del cuerpo social. 
 

Alcanzado un "degrado" (no resulta exagerado definir de alto nivel), se presenta como un 
problema de primera importancia establecer las condiciones del mismo, pues da la 
impresión de haber entrado en el peligroso ámbito del indeterminado e indiscriminado. 
Seria en realidad preciso constatar con certeza si el “degrado” se ha colocado en un plano 
de dominio, fuera de las posibilidades de un relativo pero equilibrado control político-
económico-social de tipo convencional, poniendo en juego y desarrollando sus 
decadentes fenómenos por cuenta propia. 
 

Los datos desprendidos de las apreciaciones analíticas  
vertidas sobre los temas referidos  
al tipo de comportamiento social,  
centran la finalidad de esclarecer  

la posición necesaria a tomar respecto al “tratamiento del caso”. 
 

En primera instancia aparece imprescindible la toma de una acertada decisión respecto a 
la forma de afrontar sin eludir la situación imperante, de considerar merecer ser definida 
como un claro señal de una posición creada con la condición de no retorno. 
 

Es por lo tanto fundamental analizar para evaluar y decidir si seguir un camino 
convencional orquestado de manera tal de permitir un cambio completo de las 
modalidades “di-funcionales” de los comportamientos generales, o recurrir en su defecto a 
un proceso de “Transformación para la Reconstrucción", como el medio mas adecuado a 
re-fundar el ordenamiento de la forma de vida sepultando insidiosas concepciones y 
recreaciones derivadas de las mismas. 
 
Si las soluciones propuestas por el “sistema convencional” basado en la continuidad 
institucional y de las ideologías políticas dominantes y vigentes, no presentan 
características suficientemente diferenciadas para ser sostenidas unánime-mente en 
cuanto a una decidida acción destinada a combatir "di-función y degrado", no serán 
adaptas a hacerse cargo del proyecto de "transformación". 
 

Si nada cambia o no lo hace radicalmente  
la estructuración conceptual institucional de todo el contexto político 
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(renovarse completamente),  
todo se concluirá  

con una inútil pérdida de tiempo y un incremento del "degrado". 
 

Si el programa del “sistema convencional” se basa en un híbrido asociado: por un lado se 
convive con la "di-función y el degrado" y por el otro se aprende a tener gran resignación 
para aceptar pasivamente la in-modificada situación de inestabilidad económica. Es un 
tipo de prospectiva de solución de descartar en pleno, convivir con el incremento del 
empobrecimiento, la indigencia, el endeudamiento, lo improductivo, la disminución de los 
servicios sociales esenciales, alternada con alguna ilusoria represa.  
 
No es hora de tergiversar o de hacer tiempo, lo es de poner sobre la mesa en forma clara, 
concreta y real el nivel de las condiciones de "di-función y degrado", contaminantes todos 
los puntos claves de los distintos ámbito del entero cuerpo social, y proceder a 
erradicarlos sin contemplación. 
 
La determinación de la importancia de la extensión y gravedad del proceso de decadencia 
actúa como indicador del tipo de soluciones necesarias a adoptar, para resolver esta difícil 
y delicada problemática (pesa como un imponente cargo de conciencia sobre le eficiente 
funcionalidad de la sociedad). 
 

El panorama analítico encargado de establecer los efectos de la arraigada cronicidad y la 
magnitud alcanzada por el "degrado" en la configuración de la forma de vida de la 
sociedad, es una contribución y un paso esencial y por tanto ineludible como lo es la 
evaluación de los mismos. Ello desentrañará los pormenores del proceso y servirá de 
punto de referencia al tipo de solución más indicada para el caso. 
 

Si bien no existen parámetros bien definidos para encuadrar 
la mayor o menor gravedad  

de una situación de "degrado",  
es posible a través de las  

"causas - sus consecuencias - cronicidad - extensión - efectos directos e indirectos"  
(en acción independiente y conjugada), 

llegar a un conocimiento profundo de las circunstancias  
imperantes en el decadente fenómeno. 

 
Los componentes "causales" constituyen un esencial elemento de esclarecimiento de 
develar con un riguroso, minuciosos y equilibrados análisis, dispuesto a constituir un 
producto destilado y de asepsia al margen de cualquier tipo de compromiso. 
Agentes “causales” de determinar con veraces, justas y concretas afirmaciones, 
proyectadas por encima de todas las partes e intereses en cuestión, en busca de obtener 
una rigurosa verdad sobre los factores proclives a dar lugar a la instauración, crecimiento 
desarrollo y dominio del proceso de "degrado". 
 
Las "causas" constituyen por otra parte el elenco de defecciones de distinta índole 
generadas al interno del entero campo social, ya ideológicas, ya comporta-mentales, ya 
de propia predisposición cultural, ya de características adquiridas, ya de influencias 
dogmáticas, quienes procediendo en una determinada dirección "di-funcional" han 
conformado el proceso de "degrado".  
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Defecciones cuyas índoles y características de manifestación serán clara, argumentada y 
concreta-mente expuestas, para llegar a comprender en el modo mas justo sus efectos y 
consecuencias derivan-tes. 
 
 El esclarecer y determinar analíticamente el justo valor e importancia de los 
 "agentes causales" (han puesto en marcha el fenómeno del "degrado") permitirá: 
 

- por un lado definir sobre cuales factores centrales incidirá primordial-mente un 
  ordenamiento de"transformación", 

- por otro conocer los puntos y modos de operar para generar las contra-medidas 
  formativas (adecuada función educativa) para impedir se repita un proceso 
  de tan tremenda naturaleza y consecuencias. 
 
Es preciso también dejar bien establecida la diferencia existente entre los "agentes 
causales reales" y aquellos denominados de "conveniencia" surgidos de situaciones 
condicionadas a mecanismos "di-funcionales" precedentes y consecuentemente utilizados 
en soluciones de momento. 
 

 Es posible dividir los agentes “causales” en dos grupos: 
 

- Las "causas centrales" son aquellas que intervienen desencadenando 
directamente los mecanismos "di-funcionales" y se encuentran a la base de los 
hechos conducentes a la instauración de los fenómenos "degradantes".  

- Las “causas complementarias” son las derivadas de aquellas de base, 
ubicadas al origen de la puesta en marcha de los mecanismos centrales y en grado 
de transmitir a planos subalternos las características “di-funcionales” adquiridas del 
sistema. 

 

En la determinación de los "agentes causales" resulta  fundamental establecer la 
diferencia entre las “causas centrales o de base" (desencadenan y son responsables 
directas del proceso de "degrado") y las "complementarias" (de considerar consecuentes 
pues constituyen la “prole di-funcional” derivada del grupo base) encargadas de 
incrementar el fenómeno. 
 

AGENTES “CAUSALES”: 
 

- CENTRALES O DE BASE. 
 

- COMPLEMENTARIAS O CONSECUENTES. 
 
 
Los "agentes causales" del proceso de "degrado" se esclarecerán sin sufrir ningún tipo de 
adecua-miento de conveniencia; estableciendo el justo acertamiento de hechos y 
consecuencias. 
 

Ello significa no permitir la intervención de mecanismos distorsionan-tes (reduzcan, re-
interpreten o re-visionen generando equívocos e intencionales encubrimientos). 
 

La claridad y veracidad de las exposiciones argumentales reveladoras del “degrado”, no 
se dejará condicionar de sentimientos, sensaciones, estados de ánimo y menos aún de 
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considerase portavoces de una razón lógica despiadada, respondiendo siempre a un 
inapelable equilibrado criterio analítico. 
 

Los "agentes causales centrales"  
o de base 

adquirirán de por si con el planteo analítico  
de sus posiciones y determinaciones programáticas, 

el justo puesto en el banco  
de los responsables fundadores del "degrado". 

 
Las aseveraciones sobre los agentes causales no reflejará ni hará referencia en ningún 
momento a posiciones personales preferencia-les, bajo la grave pena de cancelar el 
fundamento de este operativo (la credibilidad sobre el justo esclarecimiento). 
 

La crítica argumental de los “agentes causales” merecen en relación al nivel de aporte al 
proceso de "degrado", tipos diversos del modo de enfatizar, acentuando con ese medio en 
más o en menos su importancia en el desarrollo del fenómeno. 
 

Ciertas razones argumentales expresadas en forma punzante, sirven a dar el justo calibre 
a la real acción de “agentes causales”, quienes con facilidad y frecuencia en un proceso 
encubierto como el "degrado" pasan desapercibidos, o camuflando su verdadera 
importancia cuando no cancelando completamente toda traza de presencia. 
 

En el cuidado y minuciosidad requerido en el estudio analítico  
de los “gentes causales del degrado",  

atenuar, emitir opiniones confusas, no definir con certeza  
la identidad y magnitud adquirida por los factores en juego,  

significa directamente desconocer u ocultar  
aspectos necesitados de ser fundamentalmente esclarecidos. 

 

Si en una tarea delicada e importante de esta naturaleza, se desconoce, se oculta o se  
presenta como instrumento de parte, todo el contexto de aseveraciones adquiere (a la 
presunta duda de veracidad) un valor relativo, de considerar in-influyente a los fines de 
informar y de formar. 
A este punto la única y justa intención de poner al descubierto las “causas del fenómeno 
de degrado" es desvirtuada. 
 
La intención de esclarecer las causas centrales del "degrado" con el mayor nivel de 
certezas posibles (avalándose de la concepción de razones de lógica indiscutible),  es 
finalizada a generar una saludable fuerte reacción general, y a provocar una justa toma de 
conciencia de la gravedad del fenómeno en base al conocimiento de los “agentes 
causales”. 
 
Los “agentes causales” se propondrán bajo los auspicios de razones apoyadas en el 
discernimiento lógico, dotados de la necesaria justa y medida agresividad expositiva sobre 
cuestiones de fondo jamás abiertamente afrontadas, para llevarlas a la luz sin temores 
reverenciales y sin falsas reticencias a poner de manifiesto y verificar algún sacrílego 
pecado. 

Si las reales “causas” del "degrado"  
son el espejo y por tal el reflejo de la verdad,  
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y el tomar contacto con ellas sirve  
a salir de las tinieblas  

del oscurantismo de la confusión y la desorientación:  
la búsqueda, la identificación y la abierta proclamación  

de certezas  
constituye la mas útil actitud de donar a quien se entiende beneficiar  

(sociedad). 
 
La identificación y descripción de los factores causales del "degrado" así como lo hace la 
etiología- patológica en el conocimiento de los agentes al origen de las “enfermedades” 
representa el punto de partida esencial para llegar a conformar una línea de cura o 
tratamiento (acción terapéutica). 
Solo conociendo con certeza todos los aspectos relativos a los “agentes causales” será 
posible componer la justa estrategia para combatir y cancelar, los efectos de la 
enfermedad (para el organismo) del "degrado" (altera gravemente la eficiencia funcional 
de la sociedad). 

Las "consecuencias del degrado"  
se presentan como la proyección  

de la acción de las "causas"  
en los distintos planos sociales  

siguiendo un natural y activo proceso de expansión. 
 

Analizarlas y evaluarlas significa tomar conocimiento del de-curso, extensión y gravedad 
de difusión alcanzado eventualmente por el proceso de "degrado", caracterizado por su 
capacidad de invadir con extrema facilidad los distintos campos sociales para terminar por 
colocarlos bajo su dominio. 
 

La dinámica progresiva del "degrado" nace de la disponibilidad de los medios abordados 
de transmitirlo y recrearlo, induciendo (a partir de agentes causales primarios) a seguir 
una natural predisposición invasiva. 
 

La capacidad del proceso de "degrado" de reconvertirse según las características de cada 
ámbito social, recreando el "ley motivo" de las “causas centrales”, le da la posibilidad de 
ramificarse y reproducirse relacionándose con fluidez y regularidad. 
 
Dispone además de la condición de darse nuevas formas a partir de los “agentes 
causales”, y también tomando origen directo en "consecuencias degradantes", 
convertidas en conforman-tes de otros tipos de "degrado” complementarios (completan las 
variables del cuadro invasivo.) 
 

Ademas de las "causas” provocan-tes,  
en la cronicidad invasiva  

de las "consecuencias" del “degrado”  
es posible comprobar la magnitud, extensión y gravedad  

alcanzado por el fenómeno en si. 
 
Los “efectos del degrado” en el campo social no se  mide en relación con la 
espectacularidad presentada, sino en la solidez con la cual configuran su acción conjunta 
"agentes causales - consecuencias". 
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La solidez en la relación "agentes causales-consecuencias” se produce como resultado de 
una interacción entre las partes, realizada a partir de una conformación, crecimiento y 
desarrollo del "degrado", no obstaculizado o contrarrestado porque estimulado por el de-
curso asociado.  
 

El "degrado" seguido un de-curso de configuración sin sufrir ataques desactivan-tes en 
sus períodos iniciales de formación (se presenta mas frágil), va adquiriendo una 
compactibilidad dispuesta a acrecer su capacidad de expansión y a disponer cada vez de 
mayor resistencia a los medios utilizados para combatirlo. 
 
Bajo este aspecto, la sociedad se ha ido dócilmente "degradando" sin rendirse cuenta ni 
ofrecer un serio campo de lucha para desprenderse de tal insidiosa pero des-integrante 
enfermedad. 

En efecto la sociedad ha permanecido  
acoplada a lo largo del tiempo  

a ideologías destinadas a poner en juego  
una buena parte de los “agentes causales”  

(generadores del proceso),  
no ofreciendo ningún tipo de obstáculo a sus acciones "degradantes"  

o alguna oposición a la permanente presencia motivan-te 
de tales agentes. 

 
Con el pasar del tiempo la sociedad se ha convertido en la mas importante protectora del 
"degrado".  
El mínimo intento esbozado en búsqueda de desenmascarar-lo y atacarlo, provocará la 
reacción de alguna parte social (se sentirá privada de sus derechos). 
 
El "degrado" ocupa posiciones estratégicas para hacerse estimar de todos, pese a 
conducir a las consecuencias mas nefastas. 
La sociedad motivada al "degrado" es la mejor aliada de su crecimiento, desarrollo y 
finalmente dominio. 
 
Las consecuencias materiales del “degrado” constituyen un pesado bagaje de hechos, 
directamente influyentes sobre las condiciones de vida de la sociedad. 
A través de los hechos el proceso revela en forma concreta los trastornos ocasionados 
por sus anormales mecanismos, traducidos en un progresivo empobrecimiento, condición 
improductiva, estado deficitario, endeudamiento etc. 
 
También es estos estadios (aun dotado de manifestaciones más materiales) el "degrado" 
aparece como un invisible espectro, totalmente inexistente y ajeno a responsabilidades en 
las situaciones presentes. 
Como el titiritero oculto conduce y dirige los movimientos de los muñecos actuantes en 
una historia, dando la impresión de ser un ente inexistente cuando en realidad es el 
absoluto patrón de toda la escena. 
 

Difícilmente el "degrado" será atribuido  
a los invisibles “agentes causales reales y primarios”,  

será centrado sobre aquellos visibles  
(lo representan corpórea-mente en sus ultimas consecuencias). 
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Los responsables de los últimos eslabones de desaciertos son participes accidentales de 
un proceso vigente y actuante en la obscuridad. 
Los acontecimientos en periódica sucesión reconocen otros bien definidos y mas 
profundos orígenes, y presentan una consistencia estructural dotada de una extensión y 
cronicidad, en grado de convertirlo en el verdadero ente dominante del contexto social. 
 
El "degrado" es un proceso despiadado si está en el pleno de sus medios y es ignorado.  
Si ya bien sólidamente implantado, deja pocas posibilidades de éxito a cualquier intento 
parcial destinado a eliminarlo, recreando siempre nuevas manera de responder a 
cualquier intento de ser atacado. 
La "cronicidad del degrado" de la sociedad está a significar el prolongado lapso temporal 
dentro del cual es posible enmarcar la extensión del proceso, dato de suma importancia 
para poder evaluar la gravedad de su acción.  
Cuanto mas tiempo transcurrido en condiciones de "degrado", mayor es la consolidación 
de su arraiga-miento al medio. 
Ello lleva consecuente con la permanencia del “agente causal” a un incremento del caudal 
de trastornos producidos, así como aumenta las dificultades en el afrontar contrarrestarlo 
y desembarazarse de su corrosivo dominio. 
 

La cronicidad o el adquirido habito  
a los comportamientos “di-funcionales”  

(común denominador de las actividades desenvueltas por la sociedad),  
hace de esa componente  

un fundamental aliado del “degrado”,  
porque permite pasar desapercibida la real gravedad de su influencia.  

 

Lo habitual de las formas de comportamiento "di-funcionales" en el ámbito de las 
actividades, es la consecuencia de la cronicidad en la utilización de mecanismos de ese 
tipo convertidos en usuales a lo largo del tiempo. 
 

Tales actitudes pasan tanto más inadvertidas cuanto más se extienden o propagan en 
todos los ámbitos, emergiendo como tipos de fluida condición de “conveniencia”.  
Un mundo particular a cuyo torno giran resortes políticos, productivos, comerciales, 
financieros, económicos, burocráticos, de intermediación etc. (a su interno un sinnúmero 
de personas se nutre para sobrevivir). 
 

La entidad o magnitud alcanzada por el "degrado" proviene de la mayor cronicidad 
temporal del proceso.  
Si bien el proceso continua a progresar temporalmente lejos de la fuente del “origen 
causal”, son las sólidas e indestructibles bases constituidas en momentos iniciales y 
mantenidos en el tiempo los significativos puntos de apoyo en el sostén de la plena 
vigencia del modelo. 
 

Los firmes pilares de ancoraje en su proyección temporal, resultan fundamentales puntos 
de referencia operativa al mismo tiempo productores derivados e inatacables. 
 

Atacar el "degrado" solida y crónica-mente afirmado  
(esencialmente vigente), 

significa descompensar o desarticular enteros mecanismos  
organizados "di-funcional-mente"  
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es decir "estructurados en la distorsión". 
 

Los mecanismos habiéndose dado en el tiempo una habitual dinámica de “conveniencia”, 
centran en esa condición el único posible modulo aplicativo ("actuar di-funcional-mente"). 
 
La "cronicidad" del degrado ha terminado por involucrar a todos los estratos sociales.  
La mayor parte de la colectividad se encuentra involucrada en mecanismos destinados a 
procura los medios de vida, conformados bajo el signo de la "di-función" (en esencia 
improductivos en cuanto a la entidad de realización de riquezas materiales concretas). 
 

Las "di-funciones" crónicas "estabilizadas” habitualmente utilizadas, difundidas y 
arraigadas, regularmente integradas a los mecanismos en relación con las actividades, 
difícilmente puedan ser eliminadas sin provocar un serio impacto al interno del cuerpo 
social. 

Por par-adoso en el juego de las actividades,  
privar a la sociedad de las reglas "di-funcionales"  

aplicadas a la "degradada" organización  
(coordinan a su manera los mecanismos de general desenvolvimiento),  

significa desarticular el anormal sistema  
provocando consecuencias insospechadas. 

 

La descripción de todos los aspectos relacionados con el proceso sirven a establecer las 
características y condiciones del "degrado", desprendidas del análisis de las “causas 
primarias” (gama de consecuencias producidas o interesadas a producir), así como la 
importancia de la cronicidad de la acción temporal, ofreciendo una clara, precisa y 
completa idea de la complejidad de la materia. 
 
Una materia compleja resultado de la coincidencia e interrelación de factores unidos en 
sus destinos para alcanzar una finalidad común, concretar el proceso de "degrado". 
 

El proceso una vez conformado, consolidado y arraigado, resulta un adversario tan 
gravemente nocivo como difícil de eliminar (bajo este aspecto merece el mas absoluto de 
los respetos). 
 
De todo esto se desprende y es fácil advertir, no serán “planes parciales” o 
específicamente destinados a cambiar ciertas áreas o aquellas en apariencia mas 
determinantes (economía), o basados en cualquier otro tipo de proyecto no integral; los 
instrumentos mas apropiados de poner en juego a obtener resultados positivos. 
Es preciso ante todo tener claramente definido el poder del enemigo ("degrado") de 
enfrentar, centrado sobre el origen del mismo (agentes causales) la acción de todas las 
armas a disposición.  
Solo su mas completa erradicación hará posible contrarrestar y desarticular su inamovible 
dominio ejercido sobre el desenvolvimiento del entero cuerpo social. 
 
El "degrado" avanzado será derrotado si combatido en todos los frentes sociales, según 
un proyecto integrado y coordinado capaz de actuar simultáneamente en el completo 
ámbito de sectores. 

El ordenamiento de “reconstrucción” será proyectado  
en respuesta a un programa totalizan-te:  

vaya de la economía a la escuela,  
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de la burocracia a las actividades en general,  
del empresaria-do a las asociaciones laborales  

y así continuando hasta completar el entero cuadro social. 
 

A la clara identificación de todos los aspectos correlativos correspondientes a la 
enfermedad "degrado", continuará un riguroso y minuciosos análisis y evaluación de las 
características para pasar a una correcta interpretación de su desenvolvimiento táctico. 
Para cubrir ese campo es también fundamental descubrir los métodos utilizados del 
“degrado” para pasar desapercibido o enmascararse bajo las cándidas buenas 
intenciones (se cobija con frecuencia en esas melodramáticas posiciones). 
Resulta esencial tomar real conciencia de la capacidad de manipulación ejercida por el 
"degrado" para abrirse paso de mil maneras, en su proceso de descomposición de la 
forma de vida de la sociedad. 
 
Darle el verdadero nivel de importancia significa haber profundizado su resbaladizo 
conocimiento (primer imprescindible paso para poder combatirlo eficientemente). 
 
Para combatirlo con posibilidades dé éxito será necesario llegar a un completo y perfecto 
análisis y evaluación de la situación, de cuyo justo juicio dependerá el nivel de la 
intervención a ser ejercitada (puede llegar al limite de una drástica "transformación" 
integral de sistemas y ordenamientos sectoriales y generales). 
 

Del análisis de los principales aspectos temáticos  
relacionados con los distintos sectores de la colectividad,  

se desprende la imponente magnitud de la acción a implementar 
en la lucha contra el “degrado”. 

 

Esta situación de dominio del "degrado”: 
- por un lado mantiene desarticulados y descompensados mecanismos comporta-

  mentales, condicionados por esas características en la habitual forma de 
  desenvolver las actividades.  

- por otro adquiere la notable capacidad de bloquear o inmovilizar cualquier tipo de 
  intento “convencional” de reorganización (trate de restablecer una correcta 
  funcionalidad del ordenamiento “reformas”). 
 

Una vez efectuado un completo y riguroso análisis y evaluación de la condición de 
"degrado" de la sociedad,  la primer y mas honesta medida a tomar es el de difundir e 
informar su existencia, revelando características y ocultos pormenores de ese tipo de 
mecanismo dominante en todos los sectores sociales. 
Esta actitud irá acompañada de un exhaustivo y didáctico proceso de información-
formación al respecto. 
 

El material cuidadosa y didáctica-mente elaborado se hará llegar a todo el cuerpo social 
en forma clara y explícita, permitiendo abordar la difícil pero ineludible función de una 
justa toma de conciencia general, tanto del real estado de la situación como de las causas 
y consecuencias provocadas de tan nocivo decadente ejercicio. 
 
Ya no es posible continuar a tratar en modo populista a la sociedad, hablándole como al 
niño inmaduro solo de dulces y no de sus errores y obligaciones.  
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La sociedad es justo sienta la necesidad de ser dejada de tratar por quienes la conducen 
como el papá protector y rector de los hijos. 
Es imprescindible se asuma la responsabilidad de recuperar la capacidad de pensar por 
cuenta propia y de conocer y aceptar el real estado de las cosas, así como la justa 
obligación de prepararse a resolver cumpliendo de la mejor manera las cuestiones en 
juego. 
 
Es hora de terminar de buscar sistemáticamente el incondicional ayudo del papá (todo lo 
perdona y soluciona), para proponerse analizar concienzudamente la situación, 
haciéndose lógicas y razonadas propias opiniones. 
 

También es preciso de parte de quienes conducen la sociedad institucionalmente, dejen 
de utilizar el arma de adularla en busca de obtener su consenso, para después 
menospreciarla dejándola fuera de las grandes y propias cuestiones. 
 

El mayor respeto y honesto amor hacia la sociedad se refleja  
(aunque para ella no es fácil comprender-lo)  

con la permanente crítica constructiva,  
finalizada a impulsarla a mejorarse, hacerse cada vez mas independiente,  

mas libre y dotada  
de mayores cualidades y valores. 

 
En conclusión esta cuarta parte de la obra se propone avanzar las condiciones para llegar 
a producir la evaluación del estado de "degrado", surgido de la interpretación analítica de 
los temas centrales.  
Conocimiento de condiciones existentes destinado a motivar puntos de referencia 
necesarios a pronunciar un primario tentativo de indicación resolutiva de la problemática, 
en base al material analítico producido. 
Material de considerar elemental e inicial a un mas desarrollado certero encuadramiento, 
dispuesto a obtener consecuentemente las bases de un integral y detallado compaginado 
de los agentes “causales” del “degrado”, de traducir en un depurado proyecto de 
reorganización o de reconstrucción. 
 
De considerar fundamental (a partir del material obtenido) determinar con claridad el tipo 
de proyecto a emplear ya convencional, ya de “transformación” propiamente dicha, en 
relación con el análisis y la evaluación surgidos del estudio eligiendo la vía mas adapta a 
las circunstancias. 

Decidir por uno u otro tipo de proyecto de emplear  
en la erradicación de “degrado,  

de acuerdo a la interpretación emanada del análisis y evaluación,  
es un hecho consecuencia!  

de tener en particular consideración. 
 

La elección resulta paso trascendente dada las características de la avanzada condición 
de "degrado" (obligar a proponer soluciones realmente eficientes). 
 
El riguroso de-curso del estudio avalado por el producto analítico y las consecuentes 
evaluaciones en conclusión, convoca de por sí la toma de decisiones destinadas a 
embocar las vías mas apropiadas para contrarrestar el dominante proceso de "degrado" 
(involucra y aleja cada vez mas a la sociedad de una forma de vida digna y decorosa). 
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La intención de una evaluación de la situación comporta-mental en los principales ámbitos 
de las actividades de la colectividad, está destinada a crear las condiciones de un 
elemental, primario real y concreto esclarecimiento en la intención de liberar de la 
profunda confusión y desorientación respecto a los “agentes causales” del “degrado”. 
 

Bajo este aspecto la obra adquiere la particularidad de un estudio además de descriptivo 
de las características generales adquiridas, de proponerse en el intento de contribuir con 
su aporte a tratar de dilucidar los reales factores “causales” de la embarazan-te 
decadencia. Condiciones que han llevado a la sociedad al estado de “profunda crisis”, 
incapaz e impotente de abordar el camino justo para resolverla. 
La “descripción y evaluación de las causas” y la gravedad de las consecuencias por estas 
provocadas, conformarán un panorama general de la situación en el intento de abrir las 
puertas a un adecuado proyecto de solución. 
El proyecto se presenta con la humilde intención de ser un simple, útil y elemental punto 
de partida, necesitado de ser sostenido a continuación de un mas completo, exhaustivo y 
correcto estudio de los factores en juego. 
Estudios y análisis dispuestos a responder integralmente a los centrales puntos 
cuestionados, generadores de tan serios trastornos y capaces de llevar a un vergonzoso 
declino a la forma de vida de la colectividad. 
 

Configuración del planteo: 
 

 - Ubicación del estudio. 
 

1 - Tipo de análisis. 
2 - Temáticas tratadas. 

                 3 - Evaluación. 
        4 - Proyección evolutiva. 
 

La finalidad del examen es factible de esquematizarse de la siguiente manera: 
 

1 - Tipo de análisis bajo la optica del “nivel del degrado" alcanzado. 
-  

(Agentes "causales" - Hechos consecuentes - 
Cronicidad temporal del proceso). 

 
2 - Temáticas tratadas. 

 
Condiciones de la situación vigente en el plano 

 
 - - POLITICO. 
 - - ECONOMICO. 

               - - DE LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA SOCIEDAD. 
       - - DE LAS CARACTERISTICAS DEL APARATO PRODUCTIVO. 

   - - DE LA FUNCIÓN FORMATIVA CULTURAL (EDUCACIÓN).  
       - - DE LOS CARGOS DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD. 

                - - DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y ENTRENIMIENTO. 
 

3 – Evaluación. 
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   De la Evaluación se desprenderá el veredicto sobre las características 
y el nivel de "degrado"alcanzado. 

             De la resolución surgida de la evaluación se deducirá el tipo de  
    método a utilizar para resolver la compleja problemática. 
 

  4 - Proyección evolutiva. 
EVALUACIÓN 

de los datos producidos 
conduce a la posición en conclusión. 

 

ELECCIÓN DE LA FORMA CORRECTIVA 
MAS EFICIENTE A SER UTILIZADA: 

 

     Vía Convencional.   Vía de Transformación 
        o de 
          Reconstrucción Integral. 
 

 

PARTE II 
 

FACTORES “CAUSALES” Y CONSECUENCIALES EN 
RELACIÓN CON LA CONDICIÓN DE “DEGRADO” ALCANZADO. 

 

 

El estado de las condiciones generales vigentes son de considerar como el epílogo de un 
conformación causal -consecuente. 
A través de ellas se reúnen los aspectos en conclusión largamente explicitados 
precedente-mente, propuestos para definir y especificar directamente las características 
primarias de las "di-funciones" y del "degrado", dominante los distintos ámbitos del 
quehacer social. 
 
La intención es acumular en un centro-datos la substancial representación elemental 
“analítico-causal” consecuente, destinada a establecer el rol de los distintos sectores o 
campos sociales (han participado activamente en la concreción del "degrado"). 
Con ello se entiende responder a la necesidad de reagrupar los campos de acción de las 
"di-funciones" básicas puestas en juego. 
 

Conocimiento también de utilizar como punto de referencia para cancelarlas o no 
repetirlas, en la conformación de un proceso de reorganización convencional o de 
"transformación”. 

Este apartado se propone como un resumen  
o mejor compilación  

de los aspectos mas determinantes  
intervinientes en la aparición, instauración y consolidación  

del "degrado" imperante. 
 
En buena manera destacar los aspectos mas notorios con los cuales los sectores mas 
importantes de la sociedad se hallan involucrados en el fenómeno de “degrado”, indica la 
magnitud y amplitud del hecho dispuestos a interesar el entero cuerpo de la misma. 
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Las "di-funciones" mas vistosas facilitan también una mas clara personalización de las 
muchas veces in-aferra-bles características, de tantos mecanismos distorsionados 
aparentemente no presentes como tales. 
 

El estado general de las distintas temática es tenido en consideración crítica en relación 
con las finalidades indicadas como responsables centrales, necesitadas de ser afrontadas 
en un proceso de definir: ya bajo el ámbito “convencional”, ya de “reconstrucción y 
transformación” , según la importancia y gravedad de las condiciones de “degrado” 
ofrecidas. 
 

1.) Condiciones de la situación vigente en el plano POLÍTICO. 
 

2.) Condiciones de la situación vigente en el plano ECONÓMICO. 
 

3.) condiciones de la situación vigente en el plano de la DISTRIBUCIÓN 
 TERRITORIAL DE LA SOCIEDAD. 

 
4.) Condiciones de la situación vigente en el plano de las CARACTERÍSTICAS 
 DEL APARATO PRODUCTIVO. 

 
5.) Condiciones de la situación vigente en el plano de la FUNCIÓN 
 FORMATIVA CULTURAL (EDUCACIÓN). 

 
6.) Condiciones de la situación vigente en el plano de los CARGOS DE ALTO 
 NIVEL DE RESPONSABILIDAD. 

 
7.) Condiciones de la situación vigente en el plano de los SISTEMAS DE 
 COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO. 

 
8.) Condiciones de la situación vigente en el plano de la RACIONALIZACIÓN 
 TERRITORIAL. 
 

 

CAPITULO 1. 
 

Condiciones de la situación vigente en el PLANO POLITICO. 
 

 
Las formas ideológicas identificadas con la sociedad a nivel político, se traducen en 
posiciones o grupos depositarios de profundas reminiscencias conceptuales de índole 
"populista", respondiendo a una conformación estructural de base cimentada en un aún no 
superado sistema de espíritu del "caudillo". 
 

Los sistemas implicados perduran en el tiempo  
probablemente  

por una persistencia de la cultura provincial,  
con tendencias fuertemente radicadas en las regiones  

y transferidas a las ciudades  
por la nutrida emigración campesina incorporada a las mismas. 
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El “caudillismo” conduce a una particular forma de estructurar la política, centrada en 
personajes (ostentan el poder de decisión) con “carisma” para proponerse como el eje  a 
cuyo entorno giran limitados mecanismos ideológicos y productivos zonales. 
Constituyen configuraciones fuera del tiempo regidos en principios y fundamentos 
inamovibles, en correspondencia a las características naturales de conservación de 
ciertos mecanismos habituales a la población (parece estar de acuerdo).  
 

Configuraciones político-económicas rudimentarias, atentas conservadoras del 
manteniendo en vigencia de la esencia de su desenvolvimiento, situadas en el campo 
totalmente opuesto a las cambiantes dinámicas de permanente renovación, imperantes en 
la actualidad particularmente en el ámbito de las actividades en general. 
 
Totalmente ajenos y desinteresados de los constantes cambios generados por el 
efervescente de-curso de los procesos evolutivos, la política y las actividades productivas 
regionales continúan a desenvolverse según sus clásicos cánones. 
Según quienes están conjuntamente en el círculo del enriquecimiento y la sobre-vivencia 
ese es el justo modelo de ordenar la forma de vida en las distintas zonas y regiones 
provinciales. 

La rígida concepción del “caudillo” permanece imperturbable  
y no muestra alguna justa consideración,  

respecto a los diversificados advenimientos inherentes  
a las sociedades modernas  

(usufructuar las dinámica e innovadoras oportunidades y ventajas 
orientadas a ser creadas por una adecuada evaluación de la evolución). 

 

En las provincias la política en general, sigue la linea del bajo vuelo y tiene como 
fundamento de acción obtener el poder y sobre todo mantenerlo. Ello significa controlar 
los movimientos político-económicos tratando de satisfacer y englobar partidarios en torno 
a personajes representativos (gozan de una afirmada reputación propia y sobre todo 
familiar). 
 
Las formas políticas se presentan elementales y profundamente arraigadas, límpida 
representación del atraso en relación a las constantes e imprescindibles actualizaciones 
periódicas, necesarias a las ideologías para mantenerse aun así dinamizadas penosa-
mente al paso de los tiempos (no es posible ni ignorar ni transgredir). 
Desentenderse de la necesaria evolución de ejercitar en el propio devenir conduce al 
atraso, sinónimo de deficitaria situación productiva, de endeudamiento, de incapacidad de 
generar nuevas fuentes de trabajo y riqueza (de considerar una de las tantas formas de 
acceso al "degrado"). 
El arcaico sistema conserva las características coloniales en las cuales se inspira y 
continua a rendir respetuosa unción. 
 

Si la sociedad desarrolla sus funciones  
bajo los auspicios de una floreciente forma de vida,  

carecería de sentido  
responsabilizar a las configuraciones  

políticas y productivas de la necesidad de cambiar orientación. 
 

En tal sentido lo improductivo, el déficit, el endeudamiento, dan clara muestra y prueba de 
un sistema incompetente, incapaz de reorganizarse para ponerse a tono con las 
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necesidades impuestas por las circunstancias (crecer y dotarse de mejores condiciones 
de vida). 
 

El ciclo de las ideologías políticas de mayor consenso social es preciso superarlo ya a 
nivel conceptual como aplicativo, constituyendo material de archivo. 
 
Las formaciones políticas o los grupos derivados de las mayores tendencias (han gozado 
y gozan de un determinante consenso social) así como aquellas ocultas y minoritarias 
dotadas de notables poderes; no se han demostrado a la altura de asumir sus 
responsabilidades en el ámbito de un indispensable proceso de crecimiento y desarrollo 
productivo.  
Condiciones de poner en juego en la progresión de la desequilibrada y delicada situación 
general, de afrontar con decisión y coraje acuciados por el advenimiento e incremento 
incesante del "degrado". 

Las tendencias políticas habiendo tomado parte  
en los desacertados ordenamientos  

responsables de las "di-funciones y el degrado",  
muy difícilmente podrán resolver  

los ingentes problemas por ellas mismas provocados. 
 
Resulta por otra parte una contradicción observar a las formaciones ideológicas 
involucradas en tan decadente situación, continúen de una u otra manera a recibir un 
consistente consenso social (apoyando a quienes conducen a la propia ruina). 
 
El ilógico contrasentido no existiría si los fieles sostenedores de las ideologías "populistas" 
no continuaran a creer ciegamente en la validez del contenido de las mismas, y en un 
acto de obstinación obcecarse en negar con convicción toda responsabilidad de esas 
formas de pensar y conducir como causa del fracaso y del "degrado". 
 
Bajo estas condiciones de influencia religiosa la política en manos de ideologías 
irresponsables, se configura como un sector destinado a generar difíciles problemáticas 
confluyendo y alterando en manera directa, las normas reguladoras de la forma de vida de 
la sociedad.  
Las formulas políticas conformadas además para autorizar y promover comportamientos 
"di-funcionales", abren las puertas a todo tipo de "degrado". 
 

Resulta tan absurdo e irracional de parte del entero cuerpo social  
no reconocer propios errores  

(se han demostrado en modo claro y evidente), 
donando en continuidad  

el consenso a ideologías políticas  
de calificar incompetentes  

para desempeñar cualquier tipo de función de conducción. 
 

El enmarañado andamiento de los acontecimientos políticos (acumulado comportamientos 
irresponsables de toda índole durante decenios), han provocado una determinante "di-
funcionalidad" impulsando al sector a un profundo "degrado". 
 

Los obceca-amientos ideológicos, las desavenencias, los desaciertos encadenados a lo  
largo del tiempo, la manifestación de una incapacidad de conducción cada vez mayor, han 
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desprestigiado a la “política”, llevando a la condición de profundo “degrado” la forma 
ideológica de pensar del entero cuerpo social. 
 
El político es un campo si involucrado en ideologías "populistas" (trajinadas por buenas 
intenciones) con dominio tanto en el ámbito de los representantes como en el social 
propiamente dicho, capaz de convertir el consenso recibido en un bumerán (se vuelve 
contra el bienestar y el progreso de la forma de vida).  
Una y otra vez la sociedad cae seducida por propuestas continuando a creer en ellas, aún 
cuando no han sido realmente cumplidas arrastrando al contexto en un repetitivo circulo 
ideológico vicioso. 
Contexto ideológico del cual ya por convicción, ya por fidelidad, ya por necesidad, la  
sociedad no llega a liberarse. 
La “política”, así como se presenta conformada no parece en grado de hacerse cargo del 
proceso de"transformación" porque además de ser uno de los agentes “causales” del 
“degrado” es también sumida en el mismo. 
 

Su posición resulta irrelevante para ser utilizada como medio de agresión al “degrado”. 
Para hacerla eficiente a tales efectos o mas preventivamente para llegar a convertirse en 
un sector capaz de cumplir con eficiencia y racionalidad sus funciones, necesita ser 
completamente re-estructurada.  
 

La “política” ha desvirtuado las finalidades de las funciones competentes, 
configurada en manera de satisfacer los bajos instintos  

de quienes la practican bajo propios intereses  
caída irremisiblemente 

en manos de la descomposición y el "degrado". 
 

La “política” ejercitada por décadas dentro de un pobre nivel, ya sea por los 
representantes, ya sea por las no idóneas ideologías adueñadas del consenso social 
(estableciendo una nefasta posesión), ha conformado un sistema con todos los 
condimentos “populistas” de considerar la antítesis de la verdadera cultura democrática 
bajo la cual se cobija. 
 
Democracia desvirtuada en su esencia en forma tal de considerar (dadas las 
"degradadas" condiciones) perjudicial no beneficiosa. 
La verdadera “democracia” en un sistema político"degradado” se desvanece, es una 
preciada decoración de fachada, un felpudo dispuesto a ocultar los desperdicios, la formal 
cobertura para hacer pasar desapercibidas la incapacidad y la irresponsabilidad. 
 
La “democracia” de definir como la más eficiente arma de utilizar en beneficio de la 
sociedad, cumple con su real finalidad de existir, cuando el contenido de las ideologías 
pertenecientes al cuadro político, respetan los rectores principios fundamentales. 
Proceso acompañado de una colectividad suficientemente preparada a asumirse la 
concreta responsabilidad de dar su apoyo a las formulas representativas, basándose en la 
racionalidad y en la capacidad de discernir lo más justo para el bien de todos. 
 

Las distorsiones convierten con escasas maniobras  
las delicadas y lábiles características  

(identifican y califican a la “democracia”),  
en una irreverente caricatura,  
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dispuesta a perder por el camino  
con poco y bruscamente sus mejores atributos. 

 
Una correcta, imparcial y exhaustiva revisión analítico-critica racionalmente finalizada a 
estudiar el contenido y el producido de las corrientes ideológicas políticas (han llevado a 
tan "degradantes" resultados, productivos, económicos, sociales, etc.); revelará la 
desacertada índole de los procedimientos de conducción adoptados. 
El imprescindible juicio indispensable a procesar tanto fuerzas, representantes políticos 
como sociedad involucrada ideológica-mente (agentes causales del "degrado" del sector),  
establecerán con certeza el nivel de importancia de esos factores, siempre dispuestos a 
encontrar coartadas para sentirse libres de toda responsabilidad en el fenómeno. 
Basta tomar conciencia de las penosas condiciones de la sociedad  improductiva, el 
empobrecimiento, las ineficientes “recetas” consecuentes a las “crisis”, la incapacidad de 
dar una seria estabilidad al entero sistema, la impotencia de responder adecuadamente a 
un crónico mecanismos deficitario de endeudamiento; para considerar de no proponer a 
las formas “ideológicas convencionales” al centro de algún incondicional proceso de 
“cambio trascendente”. 

Es obvio cuanto el panorama  
“político convencional”  

se presenta absolutamente incompetente a realizar  
un riguroso y responsable proyecto de "reconstrucción",  

con la responsabilidad de cancelar  
las graves "di-funciones" previamente indicadas. 

 

La “reconstrucción” a este delicado punto de la situación puede permitirse un restringido 
(mínimo) margen de error, y por ello tiene la necesidad de programarse y proyectarse con 
extrema meticulosidad y coherencia, elaborándose y re-dimensionándose hasta en los 
mas mínimos detalles. 
 
El contexto político en su actuación central como “agente causal” va analizado e 
interpretados en sus diversos aspectos y esfuma-turas.  
Es necesario de este “agente causal” contar con un amplio panorama de su forma de 
presentación, acciones y efectos. 
Desde aquellos ideológicos, pasando por los representativos para llegar a la demagogia 
(aceptable dentro de muy contenidos niveles), del todo anómala y significativa arma de los 
modelos "populistas", cuando utilizada sistemáticamente como instrumento de la propia 
promoción.  
Análisis e interpretaciones dispuestos a descubrir y visualizar una panorama plagado de 
distorsiones, deformaciones y alteraciones destinadas a desvirtuar sensiblemente las 
finalidades de función del sistema político, llevando a un estado de avanzado "degrado" 
cultural y material al propio sector y al entero cuerpo social.  
También nocivo promotor de ideologías y posiciones “populistas” trasmitidas a todas las 
formaciones organizativas de la sociedad. 
 

El profundo y cuidadoso estudio y análisis  
así como las consecuentes conclusiones críticas,  

producto  
de un justo y razonado discernimiento lógico,  

se interesará a establecer las verdaderas falencias políticas  
(re-conducentes al "degrado"). 
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El enfoque será de particular importancia y servirá de punto de referencia para indicar y 
con ello evitar la repetición de los graves errores cometidos, tal como sistemáticamente 
las fórmulas “populistas" no auto-críticas continúan con obcecada insistencia a re-
proponer. 
 
Las evaluaciones en conclusión no dejarán ningún margen a altisonantes reivindicaciones 
de ningún tipo, manteniendo una explícita y definida distancia formal y concreta (no 
alimenten posiciones de irracional defensa emotiva), destinada a evitar se distraiga o 
desvíe la atención precisada a centrarse en esenciales distorsiones del contexto político. 
Contexto considerado como tal a los efectos de dejar bien establecidos todos los aspectos 
negativos (aun aquellos mejor disimulados), del condimentado "degrado” de sus maléficos 
e insidiosos ingredientes. 
 
La operación de desmantelamiento total de la conformación "degradada" de la estructura 
política, se realizará con justas razonadas argumentaciones y pruebas constituidas en 
afirmaciones irrefutables (dejen la incontrastable convicción de la imposibilidad de 
proyección de lógicas dudas). 
 

Las evaluaciones se expresarán en forma clara y explícita,  
sin medias tintas  

o atenuadas con tímidas  
y condescendientes apreciaciones. 

 

Si merecen una correcta y respetuosa composición, ello no significa haber  alguna 
contemplación hacia ideologías, mecanismos, formulas y actitudes amplia-mente 
responsables en llevar a la colectividad a una en apariencia incompresible pero 
ciertamente explicable condición de "degrado". 
 
El análisis crítico del ámbito político propone como finalidad fundamental, desentrañar las 
tantas y ciertas responsabilidades de este importante sector de conducción social, en el 
proceso de un innegable "degrado" contextual, destinado a embestir los campos mas 
esenciales dictando las modalidades adoptadas por la forma de vida.  
 

Es indudable la importancia del campo ideológico como fuente formativa y de relación 
entre las partes sociales, o en la productiva de central importancia en la conformación del 
nivel de vida (obtención y distribución de un mayor bienestar) o de la proyección hacia el 
progreso indispensable de anteponer a la antagónica condición de atraso. 
 
 Desde el punto de vista de las formulaciones ideológicas carecen de un sólido valor 
 conceptual aquellos proyectos que: 

- por un lado crean deseables perspectivas proponiendo programas basados en la 
  promoción y adquisición de derechos, la redistribución de riquezas, la justicia 
  social, asegurando de proteger a los más necesitados. 
  Tal actitud abre las puertas a un fenómeno con la esplendente capacidad de 
  poner a todos de acuerdo generando una fuerte expectativa (convertida  
  prontamente en una convicción “di-funcional” motivada).  

- por otro no se presentan a nivel organizativo y operativo en grado de alcanzar las 
  finalidades citadas, y de obtenerlas dotándose de lúcidos, planificados y  
  eficientes ordenamientos funcionales aplicados con coherencia a lo largo 
  del tiempo. 
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  Muestran en cambio (disponiendo de una “di-funcional” forzada aplicación) 
  una clara tendencia a desequilibrar y trastocar los regulares mecanismos 
  funcionales esenciales en el campo del crecimiento y desarrollo de las  
  actividades, terminando por rendirlas improductivas es decir incapaces de 
  generar riquezas suficientes. 
 

Bajo esta última perspectiva el apreciable valor de una ecua distribución y con ello de 
justicia social, se ven frenadas por un determinante factor concreto representado por la 
escasa capacidad y tendencia a generar riquezas. Sin un eficiente y dinámico proceso de 
continuo incremento del desarrollo cuantitativo y cualitativo del aparato productivo, 
(predispuesto por consuetudinaria inmovilidad al opuesto), los nobles propósitos 
enunciados, terminan por dar como resultado una redistribución de indigencia, de pobreza 
y de endeudamiento. 

La loada redistribución de riquezas  
y la adquisición de todos los justos derechos sociales,  

en ausencia del combustible esencial para llevarlos a cabo,  
“la producción de mayores riquezas”,  

constituyen hechos destinados a nivelar hacia el bajo  
(empobrecimiento y endeudamiento)  

a todo el contexto social,  
y no hacia el alto  

(mayor bienestar y progreso general). 
 

Es posible comprobar bajo el ejido “populista” la importante gravitación “degradante” de un 
programa de índole ideológico -político, pleno de buenas intenciones pero sostenido en 
deletéreas y probables bases no sólidamente confirmadas por la práctica metódica; y por 
lo tanto desencadenante de peligrosos y amenazantes nubarrones sobre la forma de vida 
de la sociedad. 

Un esencial punto de respetar de no ser superado  
de la más magnifica propuesta ideológica,  
atiene a la responsabilidad de la misma,  

respecto al obligado control y coherente estudio del vital equilibrio  
(entradas - gastos),  

dentro de cuyo ejido es preciso encuadrar la guía programática  
de un entero serio ordenamiento. 

 
Lo ideal una vez regularizada la política en su real ámbito democrático (concretado el 
proceso de “reconstrucción”) dadas las tremendas consecuencias sufridas gracias a la 
aplicación y dominio de ideologías negligentes, sería aquel de componer un necesario 
cuerpo de árbitros con prerrogativas dotado de la capacidad de establecer y definir las 
características de nuevas concepciones programáticas. 
 
En relación a una necesaria medida de precaución (la experiencia sufrida lo obliga) las 
supuestas "nuevas ideologías" de presentar a la sociedad, será preciso sometan 
previamente al paquete general de sus características generales a un completo examen 
conceptual de las condiciones democrática reales de la propuesta, según un estricto 
respeto de las rectoras normas fundamentales. 
  
Por otra parte y en relación con la coherencia argumental de su contenido es necesario 
como prioritario acto de responsabilidad dejar explícita-mente establecido, cuanto el 
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destino de una sociedad no puede ser dejada completamente a merced de ideologías sin 
haber demostrado una probada eficiencia aplicativa. 
Es preciso también se presenten provistas de formas de desenvolvimiento en modo de 
preservar no constituya motivo de peligrosos equívocos y conflictos (aún aquellos 
propuestos con las mejores intenciones) o de comprometer seriamente los atributos 
esenciales de la forma de vida de la colectividad. 
 

Después de la inquietante experiencia  
sufrida bajo el dominio de ideologías "populistas"  

(uno de los agentes “centrales causales” del “degrado”),  
es del todo lógico  

llegar a la conclusión de desterrar,  
todos aquellos proyectos dispuestos subrepticiamente  

a desvirtuar condiciones de eficiencia funcional. 
  

Modelos dispuestos a trastocar con sus giros dialécticos de “conveniencia”, principios y 
fundamentos esenciales cuya rigurosidad resultan indispensables al mantenimiento de 
cualidades de función de una colectividad (no puede hacer a menos). 
 
Por otra parte es de considerar fuera de lugar en estos tiempos concebir y aplicar 
ideologías de barricada (en buen modo superadas), destinadas a cubrir las necesidades 
de profundas desigualdades sociales, evitando en configurar-las y actuarlas provocar 
injustificadas reacciones orientadas a llevar a situaciones de desequilibrio. 
Las condiciones de equidad en el campo social están ya en estos tiempos al centro de 
todas la iniciativas y finalidades ideológicas políticas, y ocupan un lugar determinante en 
la eliminación de cualquier tipo de obstáculo discriminatorio (atente contra la justicia y 
equilibrio entre las partes). 
 
A este punto de la evolución de la civilidad aparece como hecho descontado a las 
ideologías políticas dirigir sus mayores esfuerzos a tratar de responder de la manera mas 
responsable posible (sin comprometer la indispensable eficiente funcionalidad del entero 
cuerpo social), a los requerimientos de mayores y mejores condiciones de vida, porque 
satisfacer este punto constituye de por si la consideración más importante a tener en 
cuenta para seguir el vertiginoso ritmo del progreso. 
 

Respecto a la posición del análisis, 
interpretación, consideraciones y criticas en conclusión,  

referidas a la conformación “ideológica política”, 
dada su importante contribución a configurar  

el avanzado "degrado" general  
es de ubicar en el espectro de “agentes causales centrales ”.  

Por ello es un ámbito destinado  
a ser encuadrado con claras, abundantes 

y determinantes exposiciones evaluadoras. 
 

Si el contexto político de un período es sometido a un juicio esclarecedor (califique 
ideologías y comportamientos consecuentes), luego de una minuciosa, respetuosa, 
equilibrada y rigurosa exposición de argumentos, será también consecuente necesario 
emitir un veredicto. 
 



24 

Un veredicto no basado en acusas convirtiendo a la importante función esclarecedora en 
una escuálida cuestión de dilucidar para establecer un culpable. Mas bien dando lugar a la 
calificación cuantifican-te de hechos de negligencia (han caído y provocado los proyectos 
ideológicos), condicionando muy negativamente hasta "degradar” la configuración de la 
forma de vida de la colectividad. 
 

La difícil “Reconstrucción” no puede ni debe nacer  
con las sombras de concepciones ideológicas,  

planes o reformas parciales  
o bajo los auspicios de sistemas ya declaradamente  

destinados a conducir a la ruina.  
Procesos necesitados de ser desenmascarados  

en sus graves errores de conformación y aplicación  
para no volver a repetirlos. 

 

El proceso de "transformación" pasa forzosamente por una etapa previa de conocimiento 
e información de las “causas y consecuencias del degrado", para poder afrontar con 
posibilidades de éxito su cicló-pea tarea de “reconstrucción” de todos los planos sociales. 
Esto resulta imprescindible para cancelar la posibilidad de intromisión política utilizando 
las tan peligrosas, difundidas y enmarañadas maniobras "di-funcionales". 
 

Es preciso evitar a ese tipo de acciones encubrir sus reales intenciones con razones de 
conveniencia e introducirse y contaminar con sus "degradantes" motivaciones, las nuevas 
configuraciones programáticas (de presentarse límpidas y puras de toda influencia como 
el cielo inspiro a Belgrano los colores de la bandera). 
 

1.) Aspectos evaluadores generales a tener en cuenta en el "degrado" político. 
 
La evaluación de la gravedad del "degrado" político en todos sus campos, ideológico, 
representativo y social, coloca al completo espectro en precarias condiciones respecto a 
la posibilidad de ser aceptado tal como se presenta, a cubrir las responsabilidades del 
sector en un proceso de "transformación". 
 
El contexto “ideológico político” no puede ya comportarse sobrevolando o eludiendo 
problemáticas (han adquirido una entidad demasiado comprometen-te afrontándolas "en 
“di-función"), sin el justo y necesario espíritu realista de encarar cambios trascendentes 
así como lo imponen las circunstancias. 
 

Tampoco es posible buscar soluciones grandilocuentes  
desencadenando en la sociedad  

falsas prospectivas,  
fomentando expectativas impracticables  

capaces de controlar en parte una situación  
para en contrapartida generar un peligroso estado  

de desorientación general (dolarización). 
 
Es preciso cerrar el largo ciclo de una conformación política tan presuntuosa como 
escuálida. En la intención de jugar a la grande empresa ha convertido a la sociedad en 
una pequeña e indigna entidad. 
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Pequeña, indigna, pobre y endeudada, situación de afrontar con toda humildad y 
responsabilidad, tomando la justa posición de quien comprende la necesidad de revertir 
radicalmente las condiciones del "degrado" adquirido, partiendo de una suficiente, 
liberadora, esclarecedora justa y determinada auto-crítica política general, ya ideológica, 
ya del cuerpo representativo de las fórmulas partidarias, ya del comportamiento social en 
el sentido del aporte de su consenso. 
 

Así como el proceso de "degrado" ha empleado no poco tiempo en invadir por completo el 
comportamiento de todos los ámbitos sociales hasta constituirse en un tipo de 
conformación dominante, así la índole política del ordenamiento encargado de ocuparse 
de la reconstrucción no podrá basarse de ninguna manera en medidas, formulas o planes 
milagrosos. 
 

La mágica pretensión de con un solo salto (como ocurrido con el proyecto de 
convertibilidad) cancelar decenios de ineficiente planteo y "di-funciones" gravemente 
distorsionan-tes de casi todos los mecanismos rectores el funcionamiento de la 
colectividad, es una actitud de cancelar en la agenda de la “reconstrucción”. 
 

El proceso de reconstrucción implantará sus bases  
en una solida  

estructuración programática,  
de lenta, segura e inapelable progresión,  

estableciendo con rigurosidad el justo camino a seguir,  
ofreciendo el menor margen posible  

a la infiltración de mecanismos “degradantes". 
 
Es necesario cancelar la idea de alentar y aplicar ambiciosos programas políticos-
económicos como ha sucedido en las últimas décadas. Cubiertos de un halo de 
presuntuosos juegos de mágicas capacidades, han hecho precipitar a la sociedad en el 
más grotesco de los ridículos con fracasos tan rotundos como ruidosos. 
 

Por otra parte si los planes ocultan su verdadera finalidad de necesario cambio, 
apoyándose en formulas políticas intencionadas a hacerlo a espaldas de la sociedad no 
considerándola una indispensable aliada en el proyecto; esta actitud resulta una posición 
del todo destinada a fracasar cuando se trata de la integral empresa de implementar la 
"transformación" de todos los planos de la forma de vida de la colectividad. 
 
Los proyectos parciales inmersos en formulas impuestas (aunque necesarias) con un 
consenso social indiferente u opuesto por fidelidad ideológica a las iniciativas propuestas, 
han elegido sistemáticamente el equivocado camino de no responsabilizar al entero 
cuerpo social, indicándolo como el integral primer y fundamental sostenedor de las 
“causas” al origen del "degrado" (de quien en alguna manera se trata de liberarlo). 
 
La política de las grandes proclamas siempre dispuesta a generar euforia en torno a 
personajes del momento, así como silenciosa en la indispensable acción auto-crítica de 
todo el sistema (fórmula jamás utilizada porque probablemente hubiera puesto de 
manifiesto graves falencias de gestión general); ha continuado a adular la sociedad sin 
tener nunca el coraje de señalar sus grandes defectos con la bien definida intención de 
ganar su consenso para llegar al poder, no de mejorarla. 
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Las ideologías "populistas" de uno u otro sentido  
característica de la vida política de la sociedad,  

configuran  
una clara idea caricaturesca de la forma folclórica de concebirla  

(va de la gauchesca falsa bondad de los poderosos  
a los fantasiosos proyectos de "potencia" de las masas).  

Tan conceptual-mente deletéreas una y la otra,  
al punto de perderse sin dejar rastros  

como los escritos en las arenas del desierto  
sometido constantemente a fuertes vientos. 

 
La “política” y las formulas ideológicas depositarias de tan importantes responsabilidades 
y repercusiones en la forma de vida de la sociedad, no es justo (por propia proscripción) 
pongan en juego dudosas concepciones capaces de convertirse en un serio trastorno de 
su manera de comportarse y desenvolverse. 
 

Dentro de un serio ámbito político convencional las ideologías tienen la responsabilidad 
de jugar un rol pasivo, tratando de mejorar las reglas en juego sin alterar o distorsionar el 
nódulo del ordenamiento central de hegemonía, porque bruscas mutaciones del contexto 
formal crearán las condiciones de poner a riesgo la estructura de base y con ello la normal 
estabilidad conceptual de todo el sistema. 
Las ideologías y formaciones políticas "populistas" se han ocupado con gran desenvoltura 
e irresponsabilidad de trastocar según sus propias necesidades (inmovilidad - proyección 
productiva) un determinado funcionamiento de la sociedad, cuando aún conservaba 
coherencia de reglas y principios adecuados a un equilibrado ordenamiento de base 
original. 
 
De esta manera ideologías y programas, revisiones y reformas inseridos según las 
circunstancias de “conveniencia” lo imponían, han cancelado completamente (a fuerza de 
contraponer o disociar las partes), la coherencia existente entre los principios y reglas-
bases de funcionamiento del articulado ordenamiento original. 
 

El sistema de ordenamiento atacado una y otra vez  
de distintos frentes,  

llevado a perder su identidad “funcional"  
arrastrado por irreverentes maestros en tal tarea,  

se dejó trajinar sin destino fijo como un leño vagante flotante en el río. 
 

La irresponsabilidad política respecto a sus fundamentales obligaciones respecto a la 
sociedad, se ha puesto de manifiesto impulsada por su despreocupada forma de actuar, 
en modo de conducir a si misma y a todo el contexto, a desembocar en el callejón sin 
salida de las periódicas crisis. 
 

A cierto punto la “política” esperaba, provocaba o mejor imploraba alguna revuelta militar 
dispuesta a intervenir para salvar la fachada (cosa ocurrida sistemáticamente), para 
considerarlos luego indebidos actos de reacción. Apenas substituida se re-proponía 
revitalizada sin alguna culpa a su cargo, dispuesta a mantener inmune y a justificar "di-
funciones" o catastróficas y desordenadas propias gestiones cuya continuidad resultaba 
del todo insostenible. 
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Haber llegado a condiciones política tan deplorable es vergonzosamente incalificable, 
porque inseridas no en un contexto de siempre avalado por elementales formas tribales, 
sino precedidas de antecedentes plenos de civil sabiduría institucional dadas de las bases 
Alberdianas. 
Bases no merecedoras de una conformación del sector político de tan bajo nivel, de tan 
pobres y distorsionadas características. 
 
Así concebida y realizada de demasiado tiempo la “política” ha creado un estado de delirio 
ideológico en torno a si misma. Ha continuado en sus ejercicios de adoración religiosa de 
formulas basadas en emotivos, incisivos e inconsistentes eslogan motivan-tes (cundidos 
de buenas intenciones dominan el necesario consenso). Mantuvo y rindió a la sociedad en 
una condición de inconsciencia colectiva incapaz de discernir con criterio y razón sobre el 
ámbito de las fórmulas ideológicas de conducción. 
 

La “política “y sus fórmulas sin el mas mínimo justo remordimiento,  
porque bajo la mas absoluta, ciega, absurda convicción  

en la fiel creencia  
de no sustentar ideologías causantes del derrumbe  

(los escombros se visionan en modo directo),  
persiste en venerar su propia indolencia  

girando en torno  
a las mismas concepciones “inmovilizadas” y de “conveniencia”  

para asegurar la propia subsistencia. 
 

La condición “política” existente es tan dominada de un profundo "degrado" al punto de no 
afrontar con el suficiente coraje cívico (en relación con una decorosa iniciativa), el 
reconocer plenamente y hacerse cargo de las propias responsabilidades en la grave 
decadencia del sector. 
 
También para la “política” ha llegado el momento crucial de no haber mas espacio posible 
a utilizar "di-funciones" o acomodaciones de “conveniencia”. 
O se continua en el penoso descrédito de no resolver las problemáticas siguiendo la 
distorsionada línea de base de siempre (restan ya escasas chances y tiempo), o con gran 
humildad reconoce errores y contribuye estoicamente a destruir el edificio ideológico de 
representación social vanamente construido. 
 

Si San Martin (nada tenia de hacerse perdonar)  
supo renunciar y abordar el camino del exilio,  

así la política y todo su contexto  
es justo reconozca su fracaso retirándose de escena, 

para asumir en primera persona  
y en pleno sus responsabilidades  

en el grave "degrado" de su sector y con ello del entero cuerpo social..  
 

Todo el ámbito político desde el ideológico al representativo, hasta incluir el campo social, 
se presenta extremamente frágil, inseguro, inestable, incapaz de configurar un sistema 
suficiente a implementar un ordenamiento de conducción y operativo serio, riguroso  y 
organizado. 

- Por un lado bajo un dominio ideológico incapaz por su propio tipo de   
  configuración, de darse un ordenamiento y programación integral dispuesto 



28 

  a desechar las "di-funciones" como sistema cuando de siempre es el  
  portavoz oficial. 

- Por otro una sociedad deformada ideológica-mente, con a cuestas graves  
  confusiones conceptuales y desubicada respecto a su real posición respecto 
  al "degrado"  general alcanzado (no es la víctima de inmolar sino el  
  ineficiente ángel custodio). 
  La colectividad víctima sacrificada (según las adulaciones políticas) se siente 
  defraudada, sometida a programas surgidos de improviso y abandonada a si 
  misma al momento del fracaso. De considerar culpable cuando se trata de 
  discernir como afrontar “cambios” trascendentes proyectados a involucrarla 
  en modo directo, del todo decidida a desconocer y desinteresarse de  
  afrontar sus responsabilidades.  
 

En el continuo enjambre de desencuentros y contradicciones todos los principios y 
comportamientos son vistos y revistos, centrados y distorsionados, capaces de cambiar 
color según se presente la situación. El todo a merced del vaivén de las desarticuladas e 
imprevisibles posiciones de los distintos y para nada relacionados ámbitos políticos 
(nacionales, provinciales, regionales), dispuestos a jugar cada uno su propio partido en el 
pan-demonio del “degrado”. 
 
2.) Las ideologías "populistas" y la descomposición de la eficiencia funcional de 
 la política. 
 
El sector político de una sociedad embarcada en ideologías "populistas" está destinado a 
conformarse según parámetros particulares, tendientes a desnaturalizar y distorsionar las 
reglas dispuestas a encuadrar los mecanismos y lineas identificadoras y distintivas de 
justos comportamientos operativos. 
 

Las ideologías "populistas" dominantes construyen una política con características propias 
y de una u otra manera pone al sector al completo servicio de ese tipo de programáticas. 
Invaden y se sirven del campo político al que respetan formalmente. para dar el necesario 
aspecto de legalidad a un proyecto concebido, decidido y aplicado en manera unilateral. 
 

La acción unilateral es avalada por el consenso social  
quien en modo definitivo 

cierra el circuito de legalidad formal,  
enmarcando el proceso en un cuadro de normalidad institucional. 

 
La sociedad es involucrada masiva-mente en el proyecto, porque las ideologías 
"populistas" se diagraman con gran habilidad y notable capacidad estratégica, 
inspirándose en programas directamente dirigidos a captar interpretar, colmar, 
necesidades injustamente no consideradas precedente-mente. 
 
La identificación con las justas expectativas y requisitos de masa y la consecuente toma 
de posición al respecto, facilita el camino de la toma del poder con la obtención del favor 
de la mayor parte de la sociedad, y crea un mistificado mecanismo a partir de una 
sensación de protección de quienes no eran tenidos en cuenta. 
El proceso de aceptación crece hasta tomar cuerpo y coagularse en la personalización del 
hecho (adquiere las características del graciado todopoderoso "padre patrón”). 
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 Los modelos "populistas" en general pertenecen a un proceso político 
 caracterizado por la presencia de carismáticos personajes centrales. Personajes a 
 quienes se reconocen indistintamente con los orígenes contenidos en el o los 
 sistemas propuestos. 
 

  - El modelo "populista de masa" centra su atención en un único personaje 
   directo portabandera ideológico.  
  - El modelo "populista conservador" se basa en personajes al centro de  
   movimientos satélites considerados dentro de un cierto ámbito, como 
   por ejemplo en un tiempo los “caudillos” producto de las entrañas  
   pobres de la sociedad. Posición tomada hábilmente y con otros  
   métodos por ricos empresarios y hacendados zonales considerados 
   beneméritos protectores. 
 Uno y el otro han hecho de la política un propio y permanente reducto donde 
 reinar en sus distintos contextos, imponiendo una inamovible línea de 
 comportamiento afín a los propios programas. 
 
Las formas de los módulos "populistas" obtienen fácilmente el consenso social, por su 
directa identificación con los reclamos de los sectores sociales en cuya supuesta defensa 
empeñan su lucha política. 
 
Esta toma de posición genera desigualdades en un sentido o en el otro, según la dirección 
tomada por el modelo "populista" a cargo del poder, terminando finalmente por penalizar 
algunos sectores privilegiando otros (fuente evidente de desunión social). 
 
En la práctica la redistribución de riquezas según el sistema "populista conservador" es 
preferente-mente injusta. Por otra parte el culto de la inmovilidad del sistema conduce a 
un insuficiente crecimiento y desarrollo productivo generalizado de la sociedad, 
relegándola en relación al necesario progreso evolutivo de mejoramiento. 
Del lado del "populista de masa" si la colectividad recibe más beneficios sociales de 
aquello capaz de producir para solventarlos, se comienza a generar una condición 
deficitaria (se gasta mas de aquello introitado). El paulatino incremento del 
“endeudamiento” lleva con el tiempo a un "degrado" de la forma de vida. 
 
Es posible afirmar: con la permanencia histórica de estas dos formas de modelo 
"populista" en el ámbito de la conducción de la sociedad, el espacio para desarrollar la 
“política propiamente” dicha con todos sus atributos es del todo irrelevante o nulo. 
En realidad la conformación de la política y la sociedad donde se halla inserida, 
desconocen en absoluto la configuración, finalidad y desarrollo de una regular práctica de 
la misma. 

Se podría denominar a este tipo de política practicada  
“como variante "populita generalizada”,  

dada la conformación adoptada  
según una configuración acomodada  

de “conveniencia” a los “fines específicos"  
(casi siempre condicionada por factores externos a su real posición). 

 
En el regular ámbito "populista" la sociedad es conducida por bloques ideológicos de bien 
definida estructura y finalidad, ya en un sentido o en el otro, opuestas o mancomunadas, 
claramente visible o en la obscuridad en su modo de maniobrar. 
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Las formas “populistas” son de considerar “crónicas” (dadas las condiciones de “degrado” 
político existente y provocado por las mismas), y a lo largo del tiempo han aprendido a 
convivir y a relacionarse para asegurarse la subsistencia. 
En los momento de grave dificultad como los muchos atravesados es necesario dejar de 
lado las luchas (tan aparentes como poco reales). 
Lo importante es mantener las lineas conceptuales y operativas bien definidas y 
determinadas, dejando poco o ningún espacio a nuevas o diversas alternativas o distintas 
formas de pensar o enfocar las problemáticas de la sociedad. 
 

Es del todo improbable estos colosos de la política del "degrado" permitan intervenir a 
capacidades de distinta índole, a enfoques y visiones con otras perspectivas para 
enriquecer renovando el ámbito ideológico, dando la posibilidad de acercarse a más 
certeras y depuradas elaboraciones, en el intento de ofrecer soluciones mas eficientes de 
aquellas útiles a hundirse cada vez más en la decadencia. 
 
Los “planes y contra-planes” característicos de la profunda inestabilidad de la conducción 
política, es un alternarse de figuras y contrafiguras de ambos planos "populistas" llamadas 
obligada-mente a la colaboración para tratar de superar difíciles situaciones (creadas por 
ellos mismos). Difícilmente encontrarán una solución justa y equilibrada porque aquellas  
decididamente encuadradas en un panorama de mayor eficiencia, las afecta directamente 
y por ello de descartar. 

Los modelos “populistas”  
encerrados en su propias finalidades  
pierden el sentido de la objetividad,  
una limitación del todo incompatible  

con la importante función específica de la “política”. 
 
Si las ideologías "populistas" centran sus posiciones en finalidades bien determinadas 
como poco abiertas, la sociedad receptora adoptando como propias estas formas de 
enfoque, se conforma a su vez fuera de los cánones de la normal y eficiente posición 
respecto a la entera y real componente “política”. 
 
Grande dificultad encontrará la sociedad políticamente caída en manos de ideologías, 
dispuestas a utilizar la desleal arma de embrujar-la con sus buenas intenciones 
“populistas”, en rehacer una correcta cultura al respecto. 
 
A la grave emisión del sumiso y erróneo consenso (sostiene los modos “populistas”), la 
sociedad agrega una deficitaria preparación cuyo efecto distorsionan-te aleja su 
conformación conceptual y participativa, de los lineamientos regulares del verdadero 
contenido de la configuración y ejercicio político. 
Para la sociedad será un acto de gran madurez y de fundamental importancia para 
cambiar su destino, aquel de haber llegado a la justa convicción de realizar el esfuerzo 
necesario a desprenderse de la pesada carga, representada del emotivo poder del 
ideológico culto religioso “populista” (después de un consciente y tal vez doloroso 
discernimiento crítico). 

La seria enfermedad crónica invalidan-te  
generada por una ideología "populista"  
en el ámbito político de la colectividad,  

adquiere el efecto de una acción mutilan-te del discernimiento,  
trastocando y confundiendo  
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el valor de las razones lógicas,  
con aquellas erróneas gobernadas por la emotividad y el sentimiento. 

 
Las ideologías "populistas" haciéndose fuertes de su clara modalidad de inserirse 
adoptado un mecanismo similar al de un culto religioso, se aseguran fidelidad y sostén a 
seguir en el tiempo, así como el aceptar indiscutibles sus acciones aunque plenamente 
ilógicas. 
 
Llegada a este punto la ideología "populista" amparada en la legalidad política dada por el 
consenso social, ha consumado su mas preciado triunfo, aquel de haber conformado las 
condiciones para perpetuarse y mantener el poder al margen de cualquier circunstancia. 
 
La precedente descripción confirma de por si la distorsión sufrida por la real definida 
finalidad de la función “política” en el ámbito de las ideologías "populistas”, y cuanto ésta 
conformación atenta contra la justa preparación en materia (educación) del entero cuerpo 
social. 
 
Es también fundamental la influencia "populista" de distorsión sobre el entero cuerpo de 
representantes institucionales, formados y seleccionados según las características de 
adoctrinamiento religioso, conformados con una monolítica forma de pensar y de 
comportarse políticamente. 

Las ideologías "populistas"  
configuran un cuadro de fidelidad dogmática  
capaz de dotar de un escudo impenetrable  
(perpetuado en un apoyo incondicional).  

Sus representantes son tenidos por ellas en consideración  
por su obsecuente adhesión a la causa común  

no por sus reales capacidades legislativas. 
 
Si bien la "ideología populista propiamente dicha o de masa" es de considerar el producto 
de una reacción social ante un estado de restricción opresiva y de injustificados 
desequilibrios entre distintos sectores, no es menos cierto cuanto la conformación de este 
tipo de ordenamiento de escaso pragmatismo en sus programaciones, plagadas de 
buenas intenciones de improbable concreción; constituye el otro lado de la medalla no 
menos desequilibrado y perjudicial. 
 
Las "ideologías populistas" como por otra parte todas aquellas componentes el ámbito 
político son hijas de necesidades y propósitos diversos. 
Tienen el inconveniente y la falencia respecto a quienes se imponen una rigurosa línea 
institucional, de fijar como meta prioritaria el anteponer (el fin justifica los medios) el 
cumplimiento de sus finalidades sectoriales colocadas al centro de todo el operado. 
No dudan en modificar eficientes formas de comportamiento o desarticular regulares 
funcionamientos productivos, en búsqueda de implementar el ordenamiento destinado  a 
dar cumplimiento a la "causa común". 
 

El advenimiento al poder de la "ideología Populista de masa"  
si bien resultó la lógica consecuencia  

del intento de perpetrarse de una injusta inmovilidad colonial  
(populista conservador),  

se podría afirmar para el caso  
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el cumplimiento con todo acierto  
del dicho recitan-te: "resulta peor el remedio a la enfermedad". 

 
La deformación ideológica de la sociedad respecto a la manera de interpretar las 
finalidades, funciones y desenvolvimientos políticos (al punto de considerar la necesidad 
de reeducarla integralmente), es la consecuencia de no haberla jamás ejercitado según 
los principios puestos de manifiesto por sus cualidades mas excelsas y representativas. 
 

En efecto el dominio de las formas "populistas" ya conservadora ya de masa, se 
extienden cubriendo prácticamente toda la escena política, condicionando y 
distorsionando las líneas de una correcta formación en la práctica política. 
 
3.) Falencias formales en el encuadramiento político de “conveniencia” de las 
 Ideologías Populistas. 
 
En su estado original de composición y por la propia naturaleza motivan-te (conducidos a 
la practica de medios extremamente simplificados de comunicación), los modos 
“populistas” llevan a un "degrado" dialectal, intelectual y operativo, colocando a la política 
en un terreno de bajo nivel no en correspondencia ni con su investidura ni con sus 
responsabilidades. 
 
Ya en el acto de dirigirse a los “desprotegidos” o llevando a los mas poderosos a 
comunicar con los “fieles servidores” (embanderándose con una parte de la sociedad), 
hace necesario a cada arbitraria posición el tratar de asegurarse emotiva-mente la 
posesión del mas amplio consenso de la parte adicta. Ello lleva al empleo de un lenguaje 
directo colorido y atrayente, demostrativo de un directo acercamiento y devoción hacia el 
o los sectores ostentada-mente representados.  
 

Una "mis in escena” a fondo sentimental  
sistemática y desleal-mente empleado  

por las “ideologías populistas”,  
en la búsqueda de entablar utilizando esa escuálida arma  

una relación de tipo emotivo-familiar  
interesada  

en involucrar en el modo menos racional a la sociedad. 
 
Las diversas distorsiones a las reglas, como la definida posición ideológica de parte en 
favor de un o varios sectores de la sociedad (no toda ella) o la necesidad de contar con el 
poder absoluto para no encontrar obstáculos a sus proyectos, conforman un estado de 
degrado" de las finalidades y funciones, señalando las propias y especificas lineas de una 
configuración política anómala. 
 
Las ideologías “populistas” por la naturaleza de sus proyectos transgreden por fuerza las 
reglas políticas y hasta aquí la posición adoptada resulta clara y aceptable en si misma. 
Resulta en cambio inaceptable la intención de los modelos “populistas” el tratar de 
ampararse en la legalidad de las regulares instituciones políticas, cobertura ideal para 
considerarse con todas las cartas en regla para ejercer su mandato. 
 
Una legalidad de distanciado equilibrio respecto a las partes pues al no ser totalizan-te 
(sus planes no incluye al entero cuerpo de la colectividad), se traduce en una guía 
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desequilibrada, incapaz de afrontar con ecuanimidad las complejas y diversificadas 
contrapuestas posiciones naturalmente en juego al interno de la sociedad. 
 

La clásica toma de posición "populista"  
definida en favor de una parte de la sociedad,  
asume un efecto complementario desbastan-te  

sobre la unidad de la misma. 
De acuerdo  

a los sectores interesados o atacados,  
se dividirá clara y netamente no en partidario y adversario  

sino en defensor y enemigo del sistema. 
 
Es lógico y útil a la función política proponer ideológica-mente restablecer un justo 
equilibrio en la forma de vida de una sociedad, tratando de mejorar las condiciones de los 
estratos indigentes o de menores posibilidades de la misma injustamente relegados, así 
como estimular el inmovilizado frente de las actividades productivas manufacturadas. 
Ello sin descuidar mantener el sentido de responsabilidad ateniéndose a programas serios 
y coherentes, dispuestos a contemplar particulares problemáticas con atención, pero 
conservando una prevalen-te posición de ecuanimidad proyectada a una clara defensa de 
los intereses generales. 
 
La sociedad es como un rompecabezas: solo adquiere un sentido cierto de su 
configuración cuando todas sus partes están integradas. 
Cada parte aislada o fuera de lugar o no considerada al igual de las otras, es un cuerpo 
amorfo e indefinido y al mismo tiempo imprescindible (adquiere el valor de ser 
indispensable dentro del contexto integrado). 
 
La política conformada como sector representativo desempeñará sus funciones y sus 
finalidades programáticas al servicio de todos los sectores de la sociedad. 
Solo el sentido de equidad le permitirá exigirse puntualmente el cumplir con sus propias 
responsabilidades. 
Esta línea comporta-mental de base resulta esencial en su aplicación. Resume la 
necesidad de implementar mecanismos adecuados a orquestar una indispensable 
dinámica entre sectores, respondiendo a una necesidad visceral de la sociedad de 
sentirse integrada.  

Todo proyecto se cimentará sobre un planteo ajustado  
a mantener unida y solidaria  

a los distintos sectores de la comunidad,  
con una conducción política e ideológica  

sin distinción de tratamiento  
y mucho menos haciendo discriminaciones  

con incitantes proclamas provocadoras. 
 
Cuando la conducción política en lugar de promover con justo equilibrio una integrada 
relación entre las partes sociales, decide privilegiar y revindicar la posición de alguna de 
ellas, comete una seria distorsión en el ejercicio del poder. 
El acto de discriminación ideológica por justificado se presente resulta una grave 
irregularidad política, cuya consecuencia se manifestará con la creación de una división al 
interno del cuerpo social, entre quienes se sienten apoyados o atacados por la 
conducción del poder. 
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Resulta políticamente inaceptable a una ideología no se ponga límites éticos, en cuanto a 
posiciones proyectadas a llevar a la colectividad a tomar parte en una agresiva actitud 
disocian-te al interno de la misma, incitándola e impulsándola a optar por alguna de las 
partes en contraposición. 

Un conducción política  no debe caer  
en la “degradante" condición  

de poner en marcha y activar el aspecto mas negativo  
de generar al interno de una comunidad:  

crear el fenómeno de intolerantes frentes opuestos  
llevando el respetable contraste de ideas  

al abismo de una lancinante división. 
 

Por otra parte si se tiene la convicción (como es posible ocurra) de la necesidad de 
implementar reformas según una determinada dirección, es más justo y lógico elegir el 
camino de la "revolución", no el de la política convencional (cobija bajo su amplio manto 
protector un aval de legalidad utilizada en modo “di-funcional”). 
 
Las funciones políticas responderán a las reglas de los ordenamientos institucionales, así 
como la conformación y características ideológicas componentes de ese ámbito, obligarán 
a sus disposiciones y finalidades a seguir respetuosas los cánones establecidos. 
 
Las ideologías en su función política no revolucionaria y aun dentro de esta no es 
aceptable: tomen parte por un determinado sector. Porque llegado el momento de 
conducir la sociedad su acción principal es la de arbitrar con equidad y justicia las 
problemáticas surgidas en los distintos ámbitos, demostrando su mayor empeño en poner 
claramente de manifiesto la mas completa y total imparcialidad en el análisis e 
interpretación de las posiciones. 
 

Si bien la función fundamental de una ideología  
y por lo tanto de su programa  

es la de resolver de la mejor manera el mayor número  
de las siempre presentes problemáticas,  

sobre esta finalidad prevalecerá aquella de  
dar igual garantía de tratamiento a cada parte de la sociedad. 

 
4.) Consideraciones en conclusión sobre la situación del sector político. 
 
El panorama político se presenta ya del punto de vista ideológico, ya representativo, ya en 
el ámbito del cuerpo social plagado de mecanismos "di-funcionales". 
El todo se presenta sumamente distorsionado en su conformación y finalidad, afectándolo 
tan profundamente de rendirlo incompetente. 
 

De acuerdo al sucederse de los advenimientos en las ultimas décadas desarrollados en 
un permanente estado de confusión y de inestabilidad institucional, reflejado en una 
decadente y caótica condición de todos los planos organizativos del quehacer social; la 
declarada incompetencia de la "política" es evidente. 
Ante la concreta prueba de tan negativa acción de conducción ideológica política, esta no 
se presenta como una entidad preparada a cumplir con eficiencia sus funciones y 
finalidades o de dar vida a un real y verdadero sistema democrático. 
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 El indispensable sector político re-adquirirá sus reales principios esenciales,  
 procediendo a reconstruir totalmente un contexto en avanzado "degrado". 

O el entero contexto político sufre una profunda "transformación”  
dando lugar  

a una transparente y suficiente conformación,  
o en su defecto se decide a optar por un ordenamiento nuevo  

dotado de las justas características propias  
(quizás prácticamente “nunca ha tenido como patrimonio”). 

 
Todos los componentes políticos, ideologías, representantes, cuerpo social, instituciones, 
es lógico emprendan la instauración de un nuevo y funcional sistema. 
 

El proceso comenzará por una explícita explicación de la situación y del consiguiente 
programa de rehabilitación, en el justo empeño de las funciones y características de cada 
ámbito (ideológico, de conducción, de ordenamiento, representativo etc.).  
Se continuará con un programa de formación y educación básica de los fundamentos de 
asiento de todo el contexto político, para conformar un sector capaz de responder a su 
posición de importancia e influencia en el desarrollo del la forma y nivel de vida de la 
sociedad. 
 
La colectividad es preciso tome conciencia después de la experiencia del tan avanzado 
"degrado" alcanzado, de haber hecho parte de un ámbito convertido en una burlesca 
caricatura del digno juego institucional de las ideas, directamente interesadas al propio 
desarrollo y mejoramiento.  
Como componente del sector político (lo sostiene con su consenso) conjuntamente con 
las ideologías y los representantes es en buena parte responsable del “degrado” del 
sistema. 

Cada persona con la humildad de quien va a la escuela  
al encuentro de conocimientos,  

es preciso se aplique con convicción  
en la adquisición de una preparación política, 

suficiente a permitirle  
ser patrón de propias y razonadas decisiones. 

 

Tal preparación será factible a partir del conocimiento de las bases formativas, 
imprescindibles a encuadrar y juzgar el contenido ideológico ofrecido a su entendimiento, 
Una vez adquirida la preparación necesaria evaluará con justo criterio cívico argumentos  
cimentados sobre el bien de la comunidad. 
 

Asume así un particular y significativo valor (al punto de ser de primaria importancia) una 
adecuada cultura política del cuerpo social. 
 
Muchas indignas aventuras políticas eran de evitar si la sociedad hubiera tomado 
posesión de la suficiente capacidad cívica, en diferenciar los complejos escondrijos y 
trampas subjetivas emanadas de ciertas ideologías. 
Ello significa haber adquirido la preparación política para discernir y expresarse con un 
voto maduro e inteligente, contribuyendo con eficiencia a dar vida a una sociedad más 
seria y eficiente. 
A la vista de los opuestos resultados se hace imprescindible recurrir a una mas correcta 
preparación social destinada a esclarecer la enorme confusión reinante al respecto. 
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Sin una completa "transformación" en la forma de entender y practicar la política (todos 
sus componentes) ésta deja de tener significado alguno, y así conformada, empantanada 
en una peligrosa decadencia e impregnada de inaceptables ideologías “populistas”, 
continuará a generar "degrado" sobre si y el entero cuerpo social. 
 

El adecuado conocimiento de principios rectores  
de una eficiente y respetable conformación política,  

será el medio más justo  
para poner en claro la diferencia  

entre "el andamiaje político propiamente dicho" y el "artificio político". 
 

El conocimiento de las reales reglas del ejercicio político dará la justa ubicación a los 
maléficos cultos religiosos ideológicos promotores del "degrado". 
 
La suficiente preparación significará haber adquirido la responsabilidad de imponer con el 
consenso, el acceso a un sistema político dotado de sus cualidades y propiedades 
características, base y punto de partida esencial para orientar el nivel de evolución cívica 
de una comunidad. 
 
El proceso de "transformación" desmantelará por completo y con fundadas 
argumentaciones (avalan con suficiencia el hecho) el entero contexto político, para dar 
vida a un sector capaz de representarlo con la justa e importante merecida calificación. 
Un sector totalmente nuevo y eficiente orientado a dar lugar a una genuina y evolucionada 
generación política, formada en el justo campo de principios y fundamentos de 
democracia progresista.  
La democracia moderna se basa en proyectos ideológicos de equipo y no sobre cultos 
personales, capaz de dar origen a una cantidad de representantes y funcionarios 
humildes, cautos, responsables, exentos de egocentrismos. 
Sistema cuyos programas son la consecuencia de esfuerzos integrados coligados a la 
capacidad del grupo y no personificado en un carisma de "caudillo". 
 

No resulta ya de proponer a los efectos  
de la eficiencia del ordenamiento del sector, 

mantener regímenes basados en dominantes y arcaicos dogmas  
a forma de culto religiosos,  

con la entera política escenificada en personajes presentados  
como jefes supremos  

(de adorar fielmente en eterno). 
 

Una situación inadmisible en los actuales tiempos, penosa demostración de atraso y 
regresión, de colocar a la sociedad en el plano de un cuadro político perteneciente al 
mediocre y obscuro medioevo. 
 
Bajo otro aspecto resulta también inaceptable la proyección política sustentada en 
ideologías cuyos programas y proclamas, se sienten portadora de la reivindicación de 
unos sectores de la sociedad sobre otros. 
Esta actitud produce las condiciones y da concreta acción a una profunda fractura política 
del cuerpo social, creando una real situación de separación ideológica destinada a 
perpetuarse y acentuarse con el tiempo. 
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Cuando los distintos sectores sociales son considerados diversamente de la fórmula 
ideológica con poder de conducción, se crean las condiciones para adentrase en una 
cada vez mas profunda escisión o disociación entre las partes en cuestión (dominadoras y 
dominadas). 
El desigual juego origina en compensación la utilización de todo tipo de arma no importa 
cuanto “funcional” o “di-funcional”, ética o anti-ética resulte, si destinada a combatir la 
desigualdad en el campo de la disponibilidad del poder. 
Así la prepotencia, los rencores, el desenfado, el descarado utilizo de "di-funciones" en el 
tratar de convenir deshonestos tratados, conducen a una disociación ética de la sociedad 
tendiente a “degradar-la”. 

La aguerrida lucha de las partes sociales  
divididas ideológica y económicamente,  

se atenuó y disminuyó notablemente  
cuando el empobrecimiento general  

hizo al juego carente de los justos incentivos. 
 

El poder de decisión al no tener mayor utilidad material de discriminación fue anulando el 
interés de un enfrentamiento de considerar a ese punto infructuoso. 
 
Asumiendo ciertas condiciones anómalas la verdadera “democracia” resulta un objeto 
invocado pero no aplicado, y por lo tanto en relación a la variante propuesta un 
ordenamiento desconocido en su forma y contenido. 
Variante muy lejana de la genuina “democracia”, porque se desenvuelve dentro de un 
mecanismo acomodado según un conveniente sistema preparado para cumplir (con el 
menor número de obstáculo posibles), los propios propósitos de cada sector. 
 
La “degradada configuración politica” es natural consecuencia de un medio dominado 
durante casi todo su transcurso de ideologías populistas ya conservadoras, (poderes 
económicos), ya propiamente dicha o de masa (asociacionismo de las formas 
productivas).  
Tipos de ordenamientos de conducción política dispuestos a dar al término "democracia" 
un significado tan simplificado como impropio en el cumplimiento de sus prerrogativas, 
según uno de los numerosos fundamentos a respetar y aplicar en el ámbito del necesario 
consenso de las mayorías “confirmadas ciertas o fraudulentas”. 
 

No es suficiente definir como “democrática”  
una ideología  

por el simple hecho de haber recibido  
un amplio mayoritario consenso de parte de la comunidad. 

 

La esencia en la identificación “democrática” de una ideología es comprobar cuanto la 
conformación de sus características conceptuales y aplicativas, respetan y se integran 
con los fundamentos y principios institucionales encargados de regular la funcional 
disposición, de las finalidades destinadas a definir sus genuinas virtudes. 
 
Los fieles profesan un culto religioso no porque este resulta "democrático", lo hacen 
tomando otros puntos de referencia, como los gratificantes bienes espirituales en nada 
relacionados con aquel termino.  
Así los cuerpos sociales aferrados “dogmáticamente” a las ideologías políticas, sostenidas 
con la misma devoción empeñada en adoptar un culto religioso, resultan totalmente 
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extraños y poco les interesa el termino "democracia" con quien entablan una relación 
accidental. 
Desechar una correcta preparación sobre el conocimiento del real significado del  termino 
"democracia" y de su contexto, es un frecuente grave error de los cuerpos sociales. 
En especial cuando ello hace referencia a comunidades con predisposición a identificar 
una ideología política como una forma de culto religioso, interior-izándola y tratándola en 
las mismas condiciones.  
Esta posición distorsiona hasta invalidar el valor democrático de una ideología política (a 
pesar de gozar de un amplío consenso). 
La situación si ya consolidada no permite percibir cuando, en cuanto y como se ha 
perdido el verdadero sentido destinado a definir integralmente en todos sus principios, la 
conformación político democrática de una comunidad.  
En el ámbito de la “degradada” confusa situación política se ha perdido el real sentido del 
completo significado del término "democracia" enmascarando sus esenciales principios. 
Ello lleva a la situación (alcanza niveles tragi -cómicos) de considerar las intervenciones 
militares, como actos mas inspirados en restablecer la democracia de aquellos legalmente 
autorizados a afirmar el derecho de ostentarla. 
 

Se podría definir a las denominadas  
"intromisiones militares en el ámbito civil",  

como la natural y casi imprescindible consecuencia  
de estados de extrema "di-función"  

dentro de cuyo ámbito se desenvolvían  
las mezquinas y escuálidas retro-escenas políticas. 

 

Dentro de ese escuálido panorama es necesario reconocer el largo período caracterizado 
por un convulso y desordenado desenvolvimiento político, dominado por ideas, formas y 
comportamientos de bajo nivel civil y organizativo, fiel reflejo de un afianzado de-curso del 
proceso de "degrado" del sector.  
"Degrado" ideológico y aplicativo sustentado en premisas y dogmas sostenidos como 
culto religioso (obcecada-mente continuaban a prevalecer), proyectado a desarticular 
cualquier intento de reconstrucción política, provocando un constante incremento de la 
gravedad en la condición de decadencia. 
 
Las buenas intenciones de dogmas políticos-religiosos se diluyeron en el tiempo y en 
métodos irrealizables, con el agravante de convertirse en causa de "degrado". 
Buenas intenciones jamás abandonadas y exaltadas por una fervorosa y contagiosa 
imaginación empeñada en creer en la existencia del milagro (renovaba sistemáticamente 
la fidelidad), obcecada en continuar a insistir con posiciones ideológicas fracasadas. 
 

Cuando la sociedad da similar tratamiento  
a las “ideologías políticas y al culto religioso”  

en el tipo de conformación y ejercicio de conducción,  
la "democracia" es de definir un objeto no identificado. 

 

La prueba tangible del desconocimiento reinante en torno al término “democracia” en el 
ámbito del cuerpo social, es la sistemática desaparición de la escena política de 
tendencias concebidas y configuradas, plenamente identificadas con el real criterio de la 
función (define y alienta una ideología de ese tipo). 
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La comunidad se ha demostrado no preparada e incapaz de reconocer las diferencia 
entre ideologías de concepción “democrática”, de aquellas no correspondientes a los 
requisitos para ser así consideradas. 
 

El sentido de la diferencia se resume: 
 unas son conformadas en respeto de todas las reglas impuestas por el 

“sistema democrático” para cumplir con las propias finalidades y funciones.  
 otras se configuran según mecanismos de “conveniencia” dotados de los 

contenidos superficiales y formales de la “democracia”, utilizados como cobertura 
para cumplir con sus propósitos programáticos impulsados al margen de la misma. 

 
La carente preparación, la confusión y la ausencia de una practica político-democrática 
habitual, sumada a la predisposición cultural a dejarse encantar de espectaculares y 
coloridas manifestaciones ideológicas "populistas", han llevado a desvirtuar la 
"democracia" hasta convertirla en un "di-funcional" argumento convenientemente 
modificado a propio uso. 
 
Las formaciones políticas con una tendencia “ideológica verdaderamente democrática”, se 
identifican con la sobriedad, la humildad y la circunspección, tratando de evitar confundir 
la comunicación de las característica de los propios programas, con la demagogia de una 
promoción publicitaria. 
Las tendencias ideológicas es preciso reconozcan en la rigurosidad impresa a sus 
comportamientos, el punto de referencia esencial para sentirse autorizadas a intervenir en 
un sector de tanta importancia, como aquel en grado de modificar el nivel y la forma de 
vida de la colectividad. 
Una exigente y alta responsabilidad sentida sobre todo por quienes reúnen capacidades 
culturales suficientes, a tomar plena conciencia de proponer respetuosamente las propias 
y bien meditadas concepciones al servicio de la sociedad.  
Un delicado tema de cuyo contenido ninguno puede ni debe sentirse patrón de la verdad. 
 
Solo en torno a precisos fundamentos de base será posible cimentar y realizar un genuino 
sistema democrático, producir ideologías, representantes y un cuerpo social capaz de 
practicar un serio, circunspecto genuino ejercicio de ese tipo. 
 

El sistema no presenta símbolos de ser colocados en un altar, bastan el justo uso de la 
responsabilidad, la honestidad, la rigurosidad y la respetabilidad, necesaria a dar equilibrio 
a todo el contexto político. 

La política imbuida de reales  
“preceptos democráticos”  

es una voz digna de ser escuchada con respeto y atención,  
porque de sus responsables certezas  
la sociedad tomara substancial cuenta  

para afrontar  
las realidades de propia competencia.  

 

En relación a éste tipo de conformación “política” se refleja en modo genuino las mejores 
condiciones posibles a realizar un ejercicio de verdadera completa utilidad social. 
 
Una genuina “democracia” se hace posible en una sociedad dotada de una natural y 
convencida aceptación de una escala de valores culturales, éticos e intelectuales de 
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índole política, cuyas capacidades son de reconocer y respetar en modo orgulloso y  
espontáneo. 
 

El natural autentico ordenamiento democrático se produce (dotado de todas sus 
cualidades y virtudes), cuando la política opera respetando todos sus principios 
utilizándolos como humilde destinataria de una función de cumplir. 
 

Reuniendo estas condiciones basadas en la calidad humana en el afrontar la política, una 
sociedad contará con una democracia dispuesta a conducirla a una eficiente y suficiente 
forma de vida. 
Una forma de vida abierta al dinámico juego de opiniones constructivas, dotada de justicia 
y equidad en permanente evolución, proyectada hacia un constante mejoramiento del 
bienestar y el progreso general. Todo ello sin necesidad de recurrir a ideologías, 
personajes o fenómenos políticos tanto mas espectaculares cuanto lindantes con el 
"degrado" del sistema. 

Las mil formas de tratar  
de interpretar la “democracia”  

o mejor las enormes espaldas dispuestas a proteger o amparar  
tantas de sus irreverentes e inaceptables variantes,  

son el producto de la facilidad de tergiversar  
sus simples al cuanto precisas condiciones  

(inexorablemente involucran  
la calidad y nivel de preparación cultural de la sociedad). 

 
Si la función “política” es actividad con preeminentes características expositivas (la 
dialéctica bien empleada es un medio primordial de comunicación), ello también significa 
configurar ordenamientos y planificaciones dotados de un riguroso contenido concreto, 
llamado a ocupar un lugar de privilegio en directa relación con el mismo. 
 

Cuando la dialéctica domina amplia-mente sobre una clara y concreta exposición de 
índole teórico-programática y de de-curso de proyecto, las proclamas propagandísticas, 
trastocan una seria información de planificación y resultados en un vender demagogia por 
medio de un producto ideológico. 
 
La “política” es una de las funciones mas fácilmente condicionadas a ser utilizadas para 
jugar con la concreción de privilegios personales o de grupo, reconociendo bajo tal 
aspecto las más diversas índoles. Estas se extienden de la obtención de prebendas 
individuales de menor a mayor nivel de importancia, a concesiones y transacciones de 
todo tipo. 
Alternativas en el ámbito político (regulado de los necesarios y rigurosos controles) de 
aceptar se produzcan como un inevitable fenómeno fisiológico. 
 

No es aceptable en cambio  
en el campo dominado de la "di-función" política, 

considerar a la “democracia”  
un punto de referencia débil y abordable,  
campo fácil para desarrollar a voluntad  

casi como un regular mecanismo,  
cualquier tipo de transacciones más o menos turbia. 
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La practica de la irregularidad es un sistemático ingrediente cuando las funciones políticas 
se han "degradado" al punto de considerar la “forma democrática” como una normal y 
autorizada fuente de realización de dinámicas "di-funcionales". 
Porque es a partir de la política con alto "degrado" en sus distintos niveles, donde se 
presenta dominante el aceptado fenómeno de la “di-función” considerado como 
mecanismo de regular forma aplicativa. 
La "di-función" utilizada con frecuencia en los distintos planos políticos “degradados”, da 
cuerpo a las acomodaciones de “conveniencia” permitiendo convertir lo anómalo e ilógico 
en válido y lógico, introduciendo un mecanismo nefasto (termina por involucrar a la 
comunidad en todos los campos de sus actividades). 
 

La "di-función" generalizada introduciéndose en la sociedad e invadiendo el 
desenvolvimiento de todas sus actividades, nace de un ámbito político configurado en el 
uso de distorsiones e impulsado por su constante incremento hacia un incontenible 
"degrado", arrastrando irremisiblemente detrás de si a la comunidad  (complacida de sus 
propios efectos la acompaña en el triste proceso). 
 

La política ha trasladado su "degrado" construido sobre bases subjetivas  
(representada por los proyectos ideológicos),  
a los hechos presentes en el cuerpo social  

de afrontar a diferencia  
en la concreta materialidad de la forma de vida. 

 

Por esta concreta consecuencia el "degrado” político adquiere una gravedad (de “agente 
causal”) de incalculables proporciones. 
 
La “di-función" crónica arraigada y extendida a todos los ámbitos cuando llega a 
situaciones limites, presenta una condición de crisis extrema involucran-te la entera 
sociedad, y configura un panorama destinado a conducir a un callejón sin salida. 
Esta posibilidad ubica y reconoce a la "politica" y a todo su contexto en el plano de central 
“agente causal” del "degrado" existente. 
 

El ámbito político convencionalmente encargado directo de guiar a la 
sociedad por el justo camino del necesario cambio de reconstrucción, se presenta 
en avanzado estado de"degrado" y en buena parte “causa” de aquel sufrido de la 
entera sociedad. A simple a razón de lógica es imposible considerarlo idóneo (así 
como conformado) a responsabilizarse de tareas tan particularmente trascendentes 
y fuera de sus posibilidades como aquellas requeridas por un real proceso de 
“Transformación”. 

 

 

CAPITULO 2 . 
 

Condiciones de la situación vigente en el plano  
ECONOMICO. 

 

 

1.) La economía los “planes” y la realidad política. 
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Las en general indignas condiciones económicas de la sociedad , extremada de deudas, 
déficit y condición improductiva, si bien responde al "degrado" de diversos sectores 
concurrentes a determinarla, se origina y desarrolla a partir de la profunda "di-función" en 
el ámbito de las actividades de bienes materiales de consumo. 
 
A ello han contribuido también la confusión “ideológica populista” creada, re-conducible 
con su gran influencia política al ordenamiento “corporativo” de las actividades 
productivas, así como las periódicas "recetas" (liberales) inseridas en el contexto para 
hacer frente a una ineficiente conformación económica general originada por el sistema.  
 

Las "recetas" son de considerar cuerpos extraños provenientes de otras concepciones, 
incorporadas, extraídas de la galera mágica de la desesperación provocada por el 
advenimiento de violentas “crisis económicas”. 
 

La conjunción (populista - liberal)  
constituía  o mejor aun constituye  

un fantástico cóctel de componentes  
claramente antagónicos y no complementarios,  

capaces de sobrevivir en sobre-posición  
dando lugar a un poco confiable "todo posible económico".  

 

La beatifica magia conjuga una extraña y al cuanto incompatible pareja, compuesta por el 
sistema estatal, asistencial propio de la “ideológica populista de masa”, (siempre presente 
en la conducción política ); con la introducción de un "tipo de planes de actuar in extremo" 
generalmente de naturaleza liberal elaborado por preparados exponentes en materia 
económica. 
 
Todo ello bajo los ojos de una sociedad bajo una continua impertérrita dominante 
configuración corporativa generalizada, laboral, burocrática, empresarial, comercial etc. 
 

La mezcla de ingredientes diversos si bien relacionados y amalgamados llegan a originar 
mejoramientos de todo el contexto. 
La mezcla en cambio de ingredientes directamente contrapuestos, seguramente después 
de un primer intento de función conjunta, es indefectiblemente predispuesta a seguir una 
reacción de confusión y desorientación cuya condición final es difícil de prever. 
 
Además del difícil y hasta inútil tentativo de hacer concordar la ideología de la conducción 
política con aquel de un “plan de otra índole”, se presenta a la cita el tercer elemento: una 
sociedad cuyas actividades se desenvuelven dentro de un sistema asistencial-corporativo, 
proteccionista, quien de hecho resulta totalmente no preparada e incapaz de responder a 
planos económicos de otras características fuera de las propias. 
  

Las características diferenciadas ofrecidas e implementadas  
forzosamente del “plan económico su-entrado”  

para superar  
una de las tantas “crisis” declaradas,  

y lo improductivo  
del sistema dominante  

a quien es preciso contraponer medidas  
para contrarrestar su deficitario efecto,  
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componen un cóctel difícilmente conciliable. 
 

El "degrado" económico de la sociedad y su consecuente agravamiento, se proyecta en el 
tiempo y reconoce su procedencia en una deficiente crónica conformación conceptual de 
naturaleza ideológica de las formas productivas, “causa primaria” de los desajustes 
económicos. Desajustes cuyos a-cúmulos por "di-funcional” insuficiencia deficitaria del 
balance general, originan regularmente “crisis” o “desvalorización de la moneda” mas o 
menos frecuentes. 
 
Con sus distintos ingredientes los “planes económicos” han tratado de modificar el 
deficitario comportamiento productivo proyectándose sistemáticamente al fracaso. 
El mejor ejemplo de inviolabilidad de la anómala configuración esta representado por el 
asistencial sistema burocrático de todos los entes estatales y asociaciones corporativas,  
donde encuentran fácil y cómodo refugio ocupacional los "fieles" a los dogmas”. 
Fenómeno creado y afianzado a lo largo del tiempo en ambos campos “populistas”. 
El sistema se propone férrea-mente inmovilizado y tan extremadamente dificultoso de 
cambiar, de conducir al fracaso a todo intento de modificar-lo. 
 

Ello induce a un necesario nuevo ordenamiento "económico-productivo", a partir de una 
completa re-elaboración del sistema, comenzando por la cancelación de las fórmulas 
asociadas de índole contrapuestas (ideología conducción política - programa o plan de re-
ordenamiento). 
Las partes conjugadas arbitrariamente originan un producto en si mismo incompatible, 
destinado a producir con el tiempo irremediables desencuentros condenados a un drástico 
y desastroso final de nueva “crisis” (con consecuente mayor predominio del “degrado”). 
 

Las lineas elementales de un proyecto de "transformación"  
responderán a una elaboración  
coherente-mente coordinada  

(económico - político - productivo - social), 
unidas en conformación integrada  

reuniendo esas componentes esenciales  
en un único y compatible bloque. 

 
El específico apartado relacionado con el campo económico, bien congeniado y eficiente 
desde el punto de vista técnico-aplicativo, es preciso se dote en forma didáctica y 
completa de un capilar proceso de información y formación, acerca de sus características 
y finalidades de transmitir al entero cuerpo social. 
  
Se reitera cuanto sin un conocimiento completo, claro y honesto de la propuesta de hacer 
llegar a la colectividad, en modo de-involucrarla con convencida unción en el proceso, 
difícilmente algún proyecto podrá llegar a obtener el éxito prefijado. 
 
A un profundo proceso de cambio de “transformación" resulta imprescindible una decidida 
participación activa de la entera sociedad, porque de ella depende realmente la mayor 
fuerza y capacidad de acción, así como la definida convicción de “cambio” para llevar a 
cabo una empresa de tal envergadura. 
 
En ciertas circunstancias menos relevantes y decisivas es posible conducir a la sociedad 
sin darle mayor información. Transgresión aceptable si se tiene en consideración las 
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enormes dificultades presentes cuando se trata de programar, aplicar y obtener la 
respuesta de una acción informativa-formativa. 
 

Resulta en cambio inaceptable o mejor incorrecto (a la base de desenvolvimiento de un 
proyecto de acción integral) no emplear los medios para obtener una participación directa 
y activa de la colectividad, cuando se trata de un fundamental cambio de ruta de su forma 
de vida, bajo el impulso de la necesidad de desprenderse del oprobio del "degrado” y la 
“di-función” dominante. 

El proceso de información - formación  
(respecto a la parte económica del proceso integrado),  

es de fundamental importancia  
en cuanto a las determinantes características y finalidades   

de su papel en un proceso de “reconstrucción”. 
 
La respuesta lógica, calificada, justa, rigurosa, humilde y responsable-mente informada a 
todos, permitirá establecer una neta diferencia con “planes” incompatibles dotados de 
eslogan y fantásticas mágicas soluciones, a cuya cita la sociedad se presentaba como un 
cuerpo ajeno. 
Cuerpo social a la espera de los acontecimientos fruto de un milagro soñado (ante la 
inexistencia de un árbol de tal tipo resulta sistemáticamente irrealizable). 
  
La posición mas razonable es involucrar la sociedad en un proceso de reconstrucción de 
“transformación", no haciéndola sentir privilegiada espectadora de un diseño económico 
ejercitado técnicamente de por si. En realidad será ella la encargada y responsable 
directa de ponerlo en práctica con convencida participación activa en el proceso, si se 
entiende alcanzar los resultados previstos.  
 
La sociedad comprenderá y aceptará: si el desastre económico no es el producto de sus 
decisiones lo es de sus posiciones ideológicas y comporta-mentales, haciéndose conducir 
por quienes dotaban sus movimientos de las condiciones por ella preferida (es necesario 
reconocer son aquellas conducentes al "degrado"). 
 

El permanente estado deficitario, la escasa productividad,  
el continuo incremento del endeudamiento,  

la asistencia burocrática,  
el asociacionismo corporativo etc. etc.  

son fenómenos aceptados y reivindicados por la entera sociedad. 
 

Estos hechos resultan posiciones concretas tan irrefutables y de tal magnitud, cuya 
responsabilidad no es de atribuir a algunos sino a un amplío contexto sostenedor y 
defensor, de un sistema re-conducible irremediablemente al "degrado". 
 
El entero cuerpo social es el punto clave fundamental de afrontar en el proceso de 
“reconstrucción”. Inconscientemente habituado a una condición de "di-función y degrado" 
no considerado como tal, puede asumir como una una vejación desprenderse de  esas 
condiciones y estar convencido de disponer de un bien de conservar. 
 
Informar y reeducar a la sociedad constituye el punto cardinal y primario, de la puesta en 
acción inicial practica operativa del proceso de "transformación". 
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La sociedad es preciso entre en pleno conocimiento del entero cuadro de la situación 
general. Solo así sera factible hacerle tomar total conciencia de la dominante situación de 
“degrado”. 
 

El campo económico es llave fundamental porque encargado de demostrar y re-ordenar 
las condiciones de equilibrio o desequilibrio de desenvolvimiento del entero cuerpo social. 
 

Una consistente limitación "di-funcional” generalizada  
en una base de sustentación  

productiva deficitaria,  
inhabilita el empleo de cualquier método económico  

si inserido en un contexto destinado a continuar a mantener esas características 
(predomina sistemáticamente la condición de insuficiencia). 

 

A encabezar la lista de este engranaje bloqueado se encuentran como principales 
“agentes causales” las ideologías políticas "populistas" de definir ordenamientos con las 
mejores intenciones convertidos en malas hierbas. 
Hierbas dispuestas a continuar a reproducirse espontáneamente llevado a reconstituir  el 
fondo dominante sin cuya completa eliminación del todo indispensable, resulta estéril 
implementar algún tipo de cultivo útil.  
 
Los métodos y sistemas económicos cumplirán su función respondiendo a un eficiente 
programa integral, cuando la política se libere completamente de las ideologías 
populistas. 
Estos inmovilizados modelos de poder de una u otra manera continúan a prevalecer y 
establecer las reglas básicas del juego (gira todo el resto y con el los mecanismos 
económicos).  

Si los re-ordenamientos económicos persistirán a inserirse  
en posiciones a la merced de las dominantes  

aguas políticas de base populista,  
antes o después  

impulsados por esas anómalas corrientes 
terminarán por ir  

en cualquier dirección menos aquella por ellos prefijada. 
 
La “reconstrucción” es un proceso necesario porque la sociedad ha llegado a un completo 
desajuste provocado por ordenamientos políticos “populistas” desacertados. Por 
consecuencia resulta del todo inútil modificar la metódica económica, o poco importa 
cambiar ese ámbito (se refleja el desfajase), cuando el agente causal substancial de base 
de la des-articulación del todo responde a otra proveniencia. 
 
La responsabilidad de la ideología política de conducción asume determinante 
importancia. De su substrato conceptual se desprenderá la necesaria correspondencia e 
indispensable y fluida interrelación con la metódica empleada por el ordenamiento 
económico (por lógica de función presentará una estrecha afinidad). 
 
Considerar las ideologías políticas y el tipo de ordenamiento económico dos entidades no 
necesaria y directamente conjugadas conceptual y funcional-mente, es una grave 
arbitrariedad "di-funcional". 
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Es imposible a dos personas obligadas a dialogar hacerlo en distintos idiomas. 
Exponiendo razones en articulaciones dialécticas diversas (tratando y creyendo de 
comprender), tergiversan completamente el sentido de dar al discurso. 
 
Resulta una imposición analítica obligatoria (cuando se hace referencia al notorio 
desfajase económico) plantear la determinante importancia ejercida por la influencia de 
las “ideologías populistas”. Habiendo entrelazado tramas individuales y conjuntas, han 
conducido a una "arraigada inmovilidad" al sector productivo.  
 

Ello forzada-mente da lugar a un deprimido sistema económico 
incapaz con sus métodos y mecanismos  

de superar una infraestructura productiva deficitaria  
(no le permite activar “planes” de re-ordenamiento de cumplirse con éxito). 

 
No será tampoco posible partiendo de un “plan económico” reconvertir la sociedad, 
habituada a una caótica inmovilidad productiva, regida por reglas superadas mantenidas 
en ejercicio por arbitrariedades ideológicas.  
 

Resulta elementalmente imprescindible a un proyecto ser avalado y sostenido, pero 
además responder conceptual-mente a una estructuración integrada, constituyendo una 
coordinada interrelación ideológica política - método economico dotado de características 
propias para el caso. 
 

Cuando la imprescindible relación conjunta conceptual política-métodos económico a 
seguir, no presenta la necesaria coordinación de interrelación, es irracional poner en 
practica el "di-funcional" producto surgido de una arbitraria conjunción. 
 

La eventual aplicación es posible atribuirla a la determinante presencia de dominantes 
condicionamientos de poder, ya visibles, ya ocultos, ya políticos, ya de orden material, ya 
de cualquier otra índole, de tal magnitud y tan dispuestos a defender sus propios intereses 
de desentenderse (en pleno y avanzado propio desarrollo “di-funcional”) del “degrado" 
provocado al entero cuerpo social con sus aventurados proyectos. 
 

Es difícil encontrar algún otro tipo de explicación lógica  
a procesos aplicativos  

re-conducibles a crónicos y profundos dominios ideológicos y de poder,  
tan arraigados  

de formar parte de un deficitario patrimonio cultural. 
 

Ante tal presencia la incompetente inestable condición económica es la consecuencia y 
no la causa. 
Un contexto bajo esos signos es destinado regularmente a continuar a endeudarse o 
desvalorizar la moneda para mantener a un cierto nivel forma de vida de la sociedad, a su 
vez en constante incremento paulatino de su "degrado" productivo. 
 
 No existen otras justificaciones de aquellas ideológicas consuetudinarias y de 
 intereses predominantes para una sociedad cuando: 

- Individual y colectiva-mente presenta un estándar medio de formación de un 
 apreciable nivel medio, en grado de responder calificada-mente a la 
 necesaria capacidad de organización y desenvolvimiento de tareas de todo 
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 tipo, preparada a cumplir con las exigencias requeridas para constituirse en 
 una comunidad eficiente.  
- No se encuentra sometida a regulares y desbastan-tes calamidades naturales.  
- Dispone de un territorio extenso y de definir privilegiada-mente calificado en la 
 función base de generadora de riquezas, 

 no llegue a producir un fenómeno económico - productivo impulsado    
 naturalmente dentro de un espontáneo crecimiento y desarrollo. 
 

Resultaría aceptable una situación de equilibrio así como absolutamente intolerable el 
estado de "degrado" productivo generalizado y extendido al entero sistema económico, de 
adjudicar no a esta entidad propiamente dicha sino a una conducción general de todo el 
contexto de actividades productivas de índole "di-funcional", cuya desastrosa gestión se 
descarga sobre la sociedad en su entero ámbito. 
 

Actividades en general sumidas en un medio “corporativo inmóvil” convertido en una vieja 
y herrumbrada maquina incapaz de una mínima suficiencia y eficiencia productiva, 
absolutamente incompetente a cubrir las necesidades básicas del entero cuerpo social. 
 
La economía sufre de una grave enfermedad causada, conducida y condicionada por un 
comportamiento productivo de manufacturas, en respuesta a un sistema operativo de 
“conveniencia” basado en un ordenamiento proteccionista y asistencial (con definidas 
características “deficitarias”). 
 La dominante connivencia entre el imperio de los derechos implantados y soportados por 
las presiones políticas del asociacionismo corporativo laboral, y la concesión de 
mecanismos de protección a los poderes productivos materiales, han asegurado a ambas 
partes un futuro de “degrado”. Consecuentemente las mismas optaron por aplicar como 
acto de”corporativa” convivencia la “inmovilidad”, como defensa de las posiciones 
obtenidas, instrumento aun mas solido a mantener la inviolabilidad productiva. 
 

La confusión ideológica alimentada de las partes  
en disputa por espacios de poder,  

atormenta a la comunidad  
desde el punto de vista económico productivo  

como una pesadilla sin solución.  
Ello ha creado un estado de disolución social  

de ya no evitar un riguroso  
esclarecimiento de las bases “causales” 

del en apariencia incomprensible “degrado” productivo,  
(asistencial - relacional, proteccionismo, corporativismo, disposición cliente-lar 

inmovilidad generada en el campo de las actividades).  
 

Por otra parte es necesario reconocer un aparato productivo inmerso en un sistema 
operativo de ideologías contrapuestas y al mismo tiempo dominantes (populistas de 
“masa” y “conservador”), dispuesto a dar lugar a un sistema pleno de contradicciones, 
reflejadas clara y directamente en los muy deficientes resultados. 
El contemporáneo dominio de las ideologías "populistas" es decir de la “variante 
conservadora y de aquella propiamente dicha", enclaustradas en forma inamovible en la 
cultura política de la sociedad, constituyen un inadvertido eje destinado a representar en 
su conjunto un ente promotor de "degrado". 
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Poca injerencia tendrán los “planes o proyectos económicos” expuestos como formas de 
reorganización, cuando a la base de la conducción ideológica política, ya visible (populista 
de masa) ya oculta (populista conservador) se encuentran una conjunción de intereses y 
poderes al mismo tiempo asociados y contrapuestos. 
Poderes con cuya prolongada presencia y consenso dictan cada una de ellas o 
conjugándose contra quienes se oponen a ambas; las leyes de la convivencia o de la 
batalla impuestas, según el momento o la gravedad de la situación indique seguir uno u 
otro camino. 
 
Por lo tanto se podría afirmar: la incapacidad de los distintos planes económicos puestos 
en juego en diversas oportunidades (no solo aquellos consecuentes a las “crisis”), está 
más bien relacionada con una imposibilidad de realizar plenamente un proceso de re-
ordenamiento general tal como programado, impotente de ser actuado en modo decisivo 
sobre aspectos bien conocidos por la materia. 
 

Cuando uno u otro sistema de poder "populista" se siente afectado  
o a riesgo la propia anómala posición consensual o material  

(disponiendo del dominio jerárquico),  
interviene a deponer el “plan o proyecto”  

cuya acción esta resquebrajando “propios poderes”  
o supuesta-mente intenta hacerlo,  

aún cuando lo impulse la búsqueda del tan preciado ordenamiento  
de reorganización prefijado a realizar. 

 
En el tratar de develar el verdadero origen de los graves desequilibrios económicos,  
se evitará la superficial posición de individualizar y descargar sobre las circunstanciales 
dinámicas ejercitadas por los sistemas técnicos empleados, la identificación de un 
eventual culpable del momento. 
 
Será en cambio fundamental individualizar el nudo central “causal real” de la anomalía del 
sistema. Desmenuzar meticulosamente los más obscuros, ocultos rincones refugio de las 
verdaderas motivaciones de la inconcebible repetición de un nefasto círculo vicioso (crisis 
- plan de tentado re-ordenamiento - faz de temporaria estabilidad - recrudecimiento de 
una nueva tendencia al desequilibrio - crisis). 
 

Es preciso establecer conclusiones en base a dictámenes claros, precisos y 
rigurosamente acertados del anormal desarrollo de las variables ideológicas “di-
funcionales”, interesadas a jugar un rol determinante en la ininterrumpida continuidad del 
de-curso del “degrado” económico. 
 

Los desequilibrios no los produce la economía como materia simplemente los verifica, 
detalla y expone. 

Los desequilibrios de balance son la consecuencia  
de ordenamientos productivos desarticulados,  

desacertados  
incapaces de proponer una linea de acción  

efectiva y eficiente a revertir la deficitaria situación. 
  

Individualizar la o las “causas” conceptuales permitirá consecuentemente determinar el 
nivel de los imprescindibles cambios necesarios, así como la importancia y extensión de 
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las características del proyecto encargado de asumir la tarea de afrontar la 
“reconstrucción” del entero aparato productivo. 
Aparato productivo de considerar uno de los pilares fundamentales del equilibrio 
económico o mejor aquel primario y esencial (normalmente a su amparo se desenvuelve 
una sociedad con una funcional forma de vida). 
 
Si el nudo central de la deficitaria situación económica se encuentra ubicado en la 
conformación del aparato productivo (emplea a la entera sociedad en servicios sociales 
en general, empresarial, laboral, de dirigentes, comercial, financiero, burocrático y sus 
respectivas formas organizativas), del mismo emergerá claramente cuanto el entero 
cuerpo colectivo es responsable del desequilibrio económico.  
Del análisis se deducirá cuanto cada parte en su medida e importancia iniciará a atribuirse 
sus propias responsabilidades, y con ello también habituarse a sentirse en algún modo en 
el banquillo de los acusados. 
 
Es de suma importancia la sociedad reconozca las razones del erróneo ordenamiento y 
comportamiento productivo de las actividades merecedoras de tal calificación, vistas la 
permanente condición deficitaria del sistema económico. 
Aspecto éste de fundamental importancia dada su determinante incidencia en la 
consolidación e incremento del proceso de "degrado". 
El reconocer la propia intervención en la composición de un "di-funcional" proceso 
productivo, resulta un hecho de singular valor porque implicaría una disponibilidad a 
colaborar en plena convicción en la remoción del sistema anómalo. 
 

La obtención de una correcta posición conceptual  
al interno del cuerpo social, 

es el mas importante hecho de índole sociológica con el cual contar  
en la realización de un proyecto de re-ordenamiento económico productivo. 

 

El hecho esencial-determinante para concretar un proceso de "reconstrucción" de la 
necesaria envergadura requerida para el caso, es contar con una convencida 
“participación activa” del entero cuerpo social, en función de la "ineludible completa 
"transformación" del sistema productivo. 
 

La apreciación de la “participación social” continua a repetirse tan obsesiva como 
justamente en relación con todos los campos tratados, revelando cuanto imprescindible 
resulta la actitud de la colectividad en su anónimo cuerpo respecto a un “trascendente 
cambio” de implementar.  
 

La total incompetencia del actual sistema de organización productiva se refleja en el 
específico campo o medio económico, con un balance marcadamente deficitario entre la 
riqueza generada y gastos sociales ocasionados (balanza comercial en déficit). 
 

El desfajase numérico muestra el "di-funcional y degradado”  
comportamiento de las actividades productivas,  

demostrativo de cuanto inerme resulta la actitud del sector económico,  
a partir de sus propios resortes  

para modificar en algún modo una condición  
controvertida y obsoleta en sus motivaciones. 
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Es preciso erradicar la creencia discriminatoria de la metódica económica como ente 
diabólico incapaz de solucionar problemas. 
Encargado de conformar los datos concretos de las problemáticas desde el punto de vista 
numérico, o de constatar el buen o mal funcionamiento de la sociedad no resuelve los 
anómalos ordenamientos sectoriales rectores del desenvolvimiento de las actividades. 
 

Los desarticulados ordenamientos de las actividades son la “causa” real de lo 
improductivo y de los desajustes de balance. 
 

Las actividades se presentan protegidas de rémoras asistenciales inseridas en todo el 
aparato productivo, de cuya "di-función" esas estructuras son además de directas 
responsables, aquellas mas firmemente aferradas a la inmovilidad del no “cambio”. 
 

Los “planes económicos” impotentes de modificar el ordenamiento vigente, intentan hacer 
cuadrar el balance ajustando entradas y salidas, pero resultan in-influyentes al interno de 
las características improductivas de un aparato ineficiente conformado a regla de arte 
para generar déficit. 

El concreto balance económico  
(establece el funcionamiento o "di-funcionamiento" de una comunidad),  

es el espejo y reflejo real de la condición  
de desenvolvimiento de las actividades productivas de la misma. 

 
Es un grave error de composición y de disposición de funciones pensar y hacer pensar 
cuanto el valor de un “plan económico”, cambie el rumbo de sistemas productivos 
deficiente-mente concebidos y desarrollados, a partir de ideologías portadoras de un 
contexto político-productivo indisoluble y dirigido a la “inmovilidad”. 
 
A este punto es fácilmente comprensible la inutilidad de dar primacía y hacer intervenir 
“planes económicos” de cualquier índole (de emplear solo como recurso temporal de 
salva-taje), con la finalidad de reorganizar una situación de "di-función y degrado" 
productivo cuyas bases ideológico -políticas continúan en plena vigencia gozando del 
consenso social (las autoriza a seguir dominando en el plano de decisión final). 
 
El consenso ideológico político “populista” decide directa o indirectamente con su 
deformada manera de interpretar la situación, la validez de un determinado proyecto de 
re-ordenamiento hasta cuando el mismo tratando de llevar a cabo su acción, inicia a 
desarticular en modo inaceptable el habitual general "di-funcional" propio tipo de 
comportamiento productivo. 
 
La caótica mezcla entre frentes y contra-frentes (se asocian y se afrontan concepciones e 
intereses) da lugar a una inconcebible "pocha-de francesa": donde se abren y se cierran 
puertas en tanto los personajes aparecen y desaparecen, incrementando los 
desencuentros y contradicciones que fortuita o casualmente no son develadas. 
 

El todo se sucede en una dislocada secuencia su-real, penosa-mente desarman-te  
cuando trasplantado a los más serios aspectos de la forma de vida de la sociedad. 
 

En este masacran-te juego  
con una coreografía político-productiva ya establecida,  

en realidad los “planes económicos”  
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cumplen una función complementaria,  
más bien de considerar  

un disponible auxiliar de definirse "colaborador". 
  
Obsecuente colaborador siempre pronto a recibir las bofetadas destinadas al payaso de 
turno o a taponar las situaciones de crisis en sus explosiones de cúmulos “di-funcionales”, 
cuando estos han llegado a disparatados niveles de incongruencia. 
. 
"Colaborador" porque insiriéndose accidentalmente en un contexto "di-funcional" 
dominante, antes o después por una causa u otra, por un factor u otro será condenado al 
fracaso. Tan condición estimula a los partidarios del "degrado" quienes vislumbrando el 
final retornarán nuevamente a reabrir el infinito circulo vicioso en su veste triunfal. 
 
Responsabilizando al entero cuerpo social de la desastrosa situación económica, tal 
discriminación se hace en función de una referencia generalizada destinada a incluir todo 
el contexto. 
En realidad solo a partir de los múltiples y diversificados aspectos de índole colectivo es 
posible explicar un tan profundo y perverso desequilibrio económico-productivo. 
 

Desequilibrio percibido en todas las actividades en tanto parte habitual de todas ellas, 
quienes al igual de un río caudaloso establece las propias e impensadas reglas de transito 
y disposición. 

Un grande "degrado" económico  
como aquel  

consumado por la sociedad  
es la consecuencia de la instauración generalizada  

de pequeños, medianos y grandes comportamientos "di-funcionales"  
(se verifican con una u otra característica  
en todos los ordenes y sectores sociales).  

 

Las características generalizadas van del operario sostenedor de una ideología populista 
(se ha demostrado maestra en desarticular económicamente el aparato productivo a 
fuerza de implementar privilegios), pasa por todos los niveles intermedios abarcando los 
diversos planos burocráticos (a mayoría improductiva de bienes materiales), hasta llegar 
al substancial ámbito de dirigentes, comercial y empresarial habituado a esperar el 
momento oportuno para obtener fáciles e impropias ganancias (posición especular poco 
productiva).  
 

Todos a su manera asumen una posición o comportamiento de base "di-funcional", 
contribuyendo en modo consciente o inconsciente a generalizar esa forma de 
desenvolvimiento de todo el contexto social. 
 
"Di-funciones" originadas en viciosas conformaciones de índole ideológica con 
repercusiones en un condescendiente, equivocado consenso político - social, factible de 
traducirse en una deficiente organización de las actividades (resultan improductivas). 
 

  El de-curso es alimentado por: 
 

      -    Una burocracia asistencial creadora en exceso de puestos públicos cliente-lares 
  obtenidos por relación. 
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- Empresarios retrógrados y conformistas convencidos a tener derecho de subsistir 
sin entrar en el campo de la competición, como proteccionismo asegura. 
Carentes de cultura y pasión empresarial. 

- Comerciantes siempre a la espera de alguna contingente “crisis” para hacer 
pingues diferencias (a río revuelto ganancia del pescador). 

- Desocupados convencidos de esperar en un dono supremo capaz de otorgar una 
fuente de ingresos (obligación del estado), como si tener una ocupación rentada 
fuera un derivado o “derecho” o condición automática adquirida de hecho. 

- Entes financieros encuentran y justifican en la inestabilidad la mas descarada 
irresponsabilidad operativa.  

  La vitrina de ejemplos pone en vista algunas de las "di-funciones" en  
  diversos ordenes (será tanto mayor cuanto más involucrados y dominados 
  por aquellas se presenten los distintos sectores).  
 

Si algo de fundamental es necesario recriminar a los “planes y economistas salvadores de 
turno” es la grave, no justa evaluación de la magnitud del "degrado” generalizado de 
afrontar, cuya entidad y proyección de disposición será minuciosamente detectado, 
establecido y atacado concomitante-mente, si se entiende evitar ello penalice decisiva-
mente el intento. 
 

De haberse efectuado un completo y exhaustivo análisis comprendiendo todo el espectro 
interesado en el "degrado", se habría llegado a la lógica conclusión de una imprescindible 
total re-dimensión como primer paso del sistema político-ideológico largamente dominante 
(ya al oculto, ya de conducción). 
 

Sin una coherente “transformación de reconstrucción” de este sector social resulta vano 
cualquier tentativo metódico de liberar a la sociedad de la conformación "di-funcional" de 
sus actividades en todos los ámbitos. 
 

El proyecto económico en el “campo de la transformación” 
es parte de un contexto  

conceptual-mente ensamblado e integrado,   
de ordenamientos   

destinados a reconvertir  
el completo cuadro de sectores  
a cuyo interno se desempeñan  

las distintas, indispensables y relacionadas actividades sociales. 
 
Por otra parte es indispensable a un proyecto económico recibir el respaldo del entero 
cuerpo de sectores operativos en el medio de conducción y ordenamiento. 
El apoyo general resulta tácito obvio y sobreentendido si el todo responde a una 
concepción ideológica coherente con la finalidad esencial e integrada fundada en la 
unidad de intentos. 
 
Para concluir este párrafo es preciso (modo de reafirmar en todos los ámbitos tratados) 
retornar a la necesidad de conformar un explícito, exhaustivo y riguroso análisis y 
evaluación de finalidad didáctico-informativo-formativo de las formulaciones económicas 
esenciales de poner en conocimiento de la sociedad. 
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Ello permitirá conocer los limites de acción y función del específico sector económico y su 
ámbito de posibilidades del todo exiguas, en el tentativo de reorganizar un medio 
dominado por "di-funciones" generalizadas. 
 

2.) El sistema económico "di-funcional" como forma de corrupción. 
 
Las ideologías políticas “populistas” abordan sus formulas programáticas conformando, un 
fenómeno económico adaptado a las propias necesidades, de definir por tal arbitrariedad 
operativa sobre un ámbito de respetar en su disposición, corrupto o de conveniencia. 
 

La conformación de la economía real  
y aquella corrupta o de conveniencia “populista”,  

marca una diferencia total entre el verdadero ejercicio del medio  
y aquel adecuado a las circunstancias ideológicas. 

 

Por su permanencia en el tiempo la “economía de conveniencia” termina erróneamente 
por ser considerada regular, al punto de no distinguir la abismal diversidad en el ámbito de 
inviolabilidad de principios y certezas de aquella acomodada a las circunstancias 
requeridas. 
 
La capacidad de adaptación a las normas de “conveniencia” de la economía “populista”, 
se define corrupta, porque acepta como válida riesgosas variaciones de parámetros (esa 
ciencia coloca al margen de las certezas establecidas. 
El nivel de corrupción económica de una sociedad está en relación directa con las "di-
funciones" destinadas a ser implementadas por mecanismos de ese tipo, para satisfacer 
las exigencias de los distintos sectores sociales y obtener con ello un sólido consenso y 
dominio del poder, sin disponer del concreto aval productivo para realizar-lo.  
 

El hecho de hacer posible el advenimiento y la introducción  
de mecanismos "di-funcionales",  

sobrepasando los limites establecidos por las reglas de la economía,  
conduce a crear de por si las condiciones  

para poner en juego  
un tipo de “corrupción comporta-mental” de esa índole. 

 

Abiertas las puertas a las "distorsiones" en el campo económico para obtener el 
beneplácito de todos los sectores (se acepta el des-avanzo como norma), el proceso 
inicia a extenderse e incrementarse con el tiempo en el incontrolable y expansivo juego: 
una "di-función" llama a la otra. 
 
La creciente anomalía permisible a transgredir las reglas (encuadran los parámetros 
regulares del ordenamiento económico), constituye un proceso de “factibilidad de 
alteración” de encuadrar como una variante de “corrupción” de ese ámbito, de aceptar a 
nivel de forma de transacción extendida a toda la sociedad. 
 
La "corrupción" no es solo el producto de ciertas transacciones reducidas al campo del 
interés personal, abarca la permisividad "di-funcional" de diversos tipos de 
comportamientos sectoriales o generales. 
La instauración de mecanismos fuera de la norma aplicados como regulares, "degradan" 
por consecuencia principios y fundamentos de base rectores en el campo económico. 
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Son las tendencias políticas en acuerdo con su orienta-miento conceptual las encargadas 
de abrir las puertas a las transgresiones de las reglas económicas (intento de concretar 
programas ideológicos), implementando con la errónea permisividad otorgada a ese 
medio de control, la “corrupción generalizada” en todos los ámbitos. 
 

Cuando el grave estado de “corrupción económica generalizada”  
lleva al extremo de la “crisis",  

se presenta como hecho justificador identificar los responsables  
mas directos y visibles de las explosiones,  

descargando sobre ellos  
una culpa en realidad competencia del distorsionado desenvolvimiento  

de todo el ámbito social  
(el real factor dominante y decisivo). 

 

Consecuentemente (en circunstancias de avanzado "degrado") no resulta difícil identificar 
casos personales de abierta y grosera "corrupción” propiamente dicha. 
A este punto los mecanismos "di-funcionales" operativos no tienen necesidad de emplear 
estrategias sutiles para no dejar rastros u ocultar anómalas transacciones. 
 
Las economías permisivas y naturalmente deficitarias (inspiradas por ideologías 
populistas), hacen de la "di-función" en ese campo la forma de maniobra más y mejor 
utilizada para la obtención de las finalidades dogmáticas y consensuales. Allí la 
“corrupción” encuentra campo fértil para crecer y desarrollarse hasta configurarse como 
un fenómeno de aceptar como parte transaccional genérica. 
 
También resulta fácil derivar responsabilidades de la transgresión económica general, 
atribuyendo gran importancia a los fenómenos de “corrupción” al interno de las posiciones 
de privilegio del poder (si bien de considerar una practica anómala a ciertos niveles 
resulta un aspecto común a todas las comunidades). 
 
La corrupción cuando mantiene un nivel fisiológico controlada por un sistema económico 
fundamentalmente sólido en sus principios y reglamentaciones, es un fenómeno anómalo, 
cuya moderada existencia es preciso aceptar pues absorbido sin dificultad por el 
suficiente y eficiente funcionamiento productivo de la sociedad.  
Es de considerar una ilusoria quimera la existencia de sociedades (aun dotadas de un 
elevado equilibrio ético) absolutamente libre del fenómeno de la “corrupción”. 
 

La corrupción considerada a niveles fisiológicos,  
es un tipo de impuesto adjunto  
gravan-te sobre una sociedad.  

Es de tomar como un pago suplementario  
a la imposibilidad del total dominio  

de los mecanismos económicos comporta-mentales. 
 

Cuando en cambio la "corrupción" se identifica con una "di-función" económica 
generalizada (interviene en él entero cuerpo social como modelo aplicable), ella adquiere 
la grave importancia de comprometer seria y crónica-mente el equilibrio de los balances 
internos. 
Porque la magnitud y extensión de este tipo de “corrupción” no es el resultado de un 
drenaje fisiológico de los mecanismos económicos. Es el producto de un marcado 
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predominio de "di-funciones" operativas involucran-tes todos los tipos de actividades y de 
transacciones administrativas, comerciales y financieras. 
 
Retornando al “origen causal” la “corrupción” en mayor o menor grado con 
manifestaciones fisiológicas o de enfermedad radicada (patológica), encuentra su punto 
de referencia para desarrollarse en las concepciones ideológicas políticas.  
Estas son quienes determinan las formas de ordenamiento conceptual del tipo de 
dispositivo general de comportamiento económico, y su consecuente reflejo en todos los 
ámbitos sociales y específicamente en el productivo. 
 

 No pueden dejar de considerarse fenómenos “causales” de corrupción económica: 
 

- El desequilibran-te predominio ideológico de decisión de unos sectores 
 productivos sobre otros. 
- La instauración de un férreo sistema corporativo de asociaciones con tendencia a 
 la “inmovilidad” en grado de comprometer seriamente la capacidad y 
 eficiencia del aparato productivo. 
- La conformación de estructuras burocráticas estatales y provinciales destinadas a 
 generar graves déficit administrativos (creación de puestos de trabajo 
 asistenciales de relación). 

 
Cuando los programas ideológicos políticos conceden a las "di-funciones" de 
conveniencia, un rol como forma de reorganización atacando los principios de equilibrio 
económico por aquello de "los fines justifican los medios", ello autoriza indirectamente el 
ejercicio de un tipo de “corrupción comporta-mental”. 
Esta actitud dota al complejo y diversificado campo de las actividades, de las condiciones  
para presentar al anormal proceso en sus formas mas numerosas, simples y 
desfachatadas, dando a todo el contexto características de "degrado" bien definidas. 
 
La “corrupción” no es incluida en algún programa económico, nace habitualmente bajo 
ciertas condiciones dadas. Estimulada reina en todos los ámbito de las actividades a 
través del empleo generalizado de las "di-funciones", esterilizando todo intento de 
regenerar mecanismos y encaminando hacia la encrucijada de una aparato productivo 
deficitario. 
 
Las "di-funciones" económicas  propulsadas por los ordenamientos populistas se imponen 
facilitadas por razonamientos de conveniencia (sin el limite de las reglas o libremente 
adaptados). 
Ponen en acción un juego de interpretaciones de las maniobras operadas trastocando 
valores solo en apariencia en linea con sus verdaderos parámetros. 
De esta manera para continuar con la misma gama de in-eficiencia sin alterar 
comportamientos generales, son en grado de tergiversar la importancia del déficit, de lo 
improductivo, del endeudamiento, de los desajustes, quienes encuentran una vía de 
justificación "di-funcional" al operado. 
Constituyen la fuente de "corrupción a las reglas de funcionamiento" de mayor gravitación 
e importancia en la forma de vida de la colectividad. 
 

Esta situación de “corrupción” tiene el agravante  
de no ser la consecuencia  

de formas, estrategias personales o de grupos,  
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generada al interno de un determinado y estricto numero de individuos  
(en cualquier modo limitado). 

Responde a una condición de juegos "di-funcionales"  
autorizados a ser utilizados  

por todo el ámbito social en sus actividades,  
empleados como reglas de “conveniencia distorsionada”  

de las normas sujetas a valores reales. 
 
No es la “corrupción” restringida a ciertos niveles la fuente comprometen-te del equilibrio 
económico de una sociedad. Es la predisposición generalizada nacida de permisivas y 
distorsionadas concepciones ideológica, quien abre las puertas (con la mejor intención de 
facilitar las condiciones de vida de todos), a una indiscriminada revisión y transgresión de 
parámetros de ser necesariamente respetados. 
 

Con propias y "di-funcionales" justificaciones la ideología “populista de-masa” conduce 
con convicción a trasgredir parámetros económicos, llevando a la imprevisible conclusión 
de o alcanzar el gran y paradisíaco cómodo bienestar sin mayor esfuerzo, o merecer el 
infierno de la “corrupción” comporta-mental generalizada. 
 
El paraíso de un justo bienestar como forma de vida generalizado es un sueño ideológica-
mente perseguido por todas las sociedades, pero justamente: no es ignorando los 
parámetros económicos de equilibrio y eficiencia funcional (necesariamente de respetar) 
la manera de intentar alcanzarlo.  
 

Es en el pecado original de intentar  
sobrevolar las despiadadas pero ciertas reglas económicas,  

nacido de los infalibles diseños 
 ideológicos todopoderosos,  

el inicio de la configuración de una forma de vida “corrupta”. 
 

En un ámbito dominado por la “corrupción” el castigo a utilizar estratagemas se traduce, 
en una acentuada predisposición o mejor introducción al proceso de “degrado”, una 
situación notoriamente mas comprometen-te de aquella se intentaba superar. 
 

"Degradadas" las leyes o parámetros económicos las "di-funciones" y las falsas 
soluciones de conveniencia, se reproducen sin control y se esparcen secundados por una 
onda de “corrupción comporta-mental” destinada a invadir el entero contexto social. 
 
Cuando la “corrupción” asume sus diversas formas características  haciéndose 
generalizada, y se presenta definiendo una condición de dominante "di-función" al interno 
del cuerpo social, no habiéndose establecido un efectivo de-curso de proceso se tiene la 
impresión de utilizar ese término fuera de lugar. 
 

Por “corrupción” se entiende definir  
ciertos tipos de transacciones  

realizadas al margen de las reglas funcionales, 
haciendo clara referencia a situaciones conformadas  

en torno a grupos de dirigentes  
con a disposición la capacidad de decisión. 
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Cuando en cambio se trata de las múltiples diversificadas formas de "di-funciones" 
comporta-mentales, dentro del habitual juego de maniobras de relación productiva en un 
sistema social en "degrado", los módulos de “corrupción de las leyes económicas”  
aparecen indefinidas y ni siquiera son percibidas como un acto de tal naturaleza. 
 
Las transgresiones a las normas consideradas bases de una eficiente funcionalidad y 
equilibrio económico, utilizadas por ciertas ideologías políticas para superar la existencia 
de desigualdades sociales, si bien por un lado concretan la finalidad de eliminar esos 
desequilibrio (seguramente con el beneplácito de todos), por el otro crea desajustes  
abriendo el camino a iniciativas de “di-función y degrado" es decir a la “corrupción ética” 
de los sistemas. 
La consecuente “corrupta” transgresión ética de los principios y leyes económicas, 
conduce a anular finalmente todos los beneficios obtenidos por ese medio, convirtiéndose 
en un potente propulsor de fenómenos "di-funcionales" (dando vía libre a la instauración 
del “degrado”). 
 
El estimulo a la "di-función" como mecanismo aleatorio de “conveniencia” incentiva la 
“corrupción” ética de las líneas de comportamiento, y ello a nivel económico de las 
actividades productivas (se hace prevalen-te referencia) se refleja en un resultado 
deficitario en el acto de generar riquezas suficientes. 
 
Es preciso establecer y hacer resaltar el notable aspecto diferencial y de valor general 
existente entre: 

- La nota “corrupción” entendida como un fenómeno especifico referido a 
 transacciones personales o de grupo, de dirigentes etc. (de considerar de 
 relativa importancia económica).  
- La “corrupción” generalizada de orden económico con el empleo de "di-funciones" 
 actuantes como determinante “agente causal” de los desajustes, cuya 
 tolerancia extensión y magnitud avalan y explican la debacle productiva de 
 graves proporciones  destinada a comprometer seriamente la forma de vida 
 de la  colectividad. 

 
 - En los primeros se trata de “corrupción propiamente dicha” y abarca todas 
aquellas transacciones concordadas al margen de la legalidad e interesa a los niveles de 
conducción. 
 - En los segundos coincide con una “corrupción adjunta” presente en la condición 
de "di-función". Comprende maniobras destinadas a aventajarse indebidamente de 
cualquier hecho relativo a las secuencias productivas sumidas en una particular des-
articulación. 
Constituye la mayor, mas substanciosa y determinante parte interviniente en la creación 
de desequilibrios económicos de diversas índoles y confluentes. Da lugar al 
comprometen-te estado de dominio del “déficit y lo improductivo”, punto de partida del 
consecuente endeudamiento, la imposibilidad de controlar su incremento, de cumplir con 
las obligaciones contraídas, etc.  
 

Una vez generalizado el fenómeno  
de las "di-funciones, el degrado y la corrupción"  
(las mismas forman parte de un mismo cuerpo) 

el proceso adquiere grave importancia  
no en casos particulares o de contextos reducidos,  
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cuanto resultado de un hecho comporta-mental amplia-mente extendido,  
involucran-te de una u otra manera el entero cuerpo social. 

 

Un ejemplo: “el ámbito de la burocracia” estatal presenta un amplio, abierto y predispuesto 
campo a las "di-funciones".  
Bajo el influjo de ideologías políticas populistas se procura ocupación asistencial y cliente-
lar improductiva en ese medio, procurando la obtención de una incondicional lealtad de 
consenso de quienes sienten como un privilegio de reconocer en tal modo, la obtención 
de una ocupación rentada. 
Consecuentemente el indebido incremento de los gastos de personal en la administración 
pública crea a su vez un foco de “corrupción” a las reglas económicas del justo balance 
interno. 
 
Las ideologías populistas son dispuestas a transgredir las reglas del equilibrio económico,   
saturando con ocupación partidaria mas allá de cualquier limite necesario. (en bien de las 
clases mas necesitadas aquella de “masa”, de relaciones destinadas a asegurar el 
entorno del poder la “conservadora”). 
 

Confunden el procurar una ocupación con fines sociales con considerar la misma una 
tarea realmente productiva. 
 

La ocupación asistencial (relacional) por intermedio del estado  
se manifiesta  

como un agente de desequilibrio o desajuste económico  
y es utilizada indirectamente  
por las “ideologías políticas”  

para sostener con el consenso derivan-te,  
el dominio del poder de conducción.  

 

En una cierta medida es precisó aceptar el fenómeno pero cuando adquiere una magnitud 
"di-funcional" (abuso relacional) los desajustes adquieren las características de 
insostenibles, si la “corrupción” de los preceptos económicos no los ocultase con 
mecanismos de “conveniencia” utilizados para atenuar los verdaderos niveles del 
desfajase provocado. 
 
El ámbito de la administración pública se presta a un descarriado incentivo de la "di-
funcional" distribución de formas de ocupación. 
Las ideologías populistas por un lado incrementan el consenso y por el otro cubren 
necesidades asistenciales, amparando la desocupación provocada por la inmovilidad 
productiva, evitando con ello se creen tensiones sociales en grado de constituir un latente 
peligro sobre todo a nivel de los petrificados poderes económicos provinciales. 
Compartimiento provincial de considerar un casillero en rojo de agregar a las condiciones 
deficitarias del estado (las leyes económicas poco pueden hacer sino adaptarse al juego y 
en algún modo corrompiéndose también ellas).  
 
Poco importa a la política y a sus fórmulas o a los poderes materiales si el déficit crece a 
desmedida o si lo improductivo se cubre incrementando el endeudamiento. Impertérritos 
se hacen de parte continuando a enclaustrarse en sus propios intereses, o dejando tomar 
cuerpo la significativa afirmación populista “es el estado el que debe procurar trabajo a la 
población”. 
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Así florece el "queremos trabajo" como imposición al Estado  
con el cual el cuerpo de desocupados se vuelcan en manifestación,  

promovido  
de alguna extravagante y "di-funcional" interpretación ideológica,  

originada en alguna irresponsable fuente autorizada   
quien ha dado una dirección de “conveniencia” 

 a ciertas indicaciones dogmáticas. 
 

Si se atiene a reglas eficientes y funcionales de desenvolvimiento en la configuración de 
actividades, no es posible requerir trabajo al Estado (solo establecer las condiciones mas 
adaptas para generarlo), porque no existe ningún ente económicamente autorizado a 
procurar-lo automáticamente a quien es desocupado. 
Esta es una irreal fantasía “populista” factible de concretar si se “corrompen” las reglas 
económicas, pero conduciendo automática y consecuentemente a todo el cuerpo social al 
déficit y al endeudamiento. 
 
La gran confusión "di-funcional" reinante conceptual-mente en el ámbito social respecto al 
papel de la economía queda al descubierto en la simple acotación precedente, 
demostrativa del absoluto desconocimiento de la forma de encuadramiento de las reglas y 
el correcto funcionamiento del sector (y a través de mismo de la entera colectividad). 
 
Es bien claro y definido económicamente cuanto la concreción y creación de puestos de 
trabajo y por lo tanto la obtención de ocupación, es la consecuencia de una serie de 
justificaciones exclusivamente de índole productiva (de dinámica configuración intrínseca 
del propio campo) y no dependientes de arbitrarias decisiones ideológicas sustentadas en 
buenas intenciones. 
En una sociedad “funcional” los puestos de trabajo y el incremento de los mismos son el 
resultado de una seria y rigurosa aplicación de las reglas económicas y de la dinámica 
productiva. 
Las reglas de base motivadas en las leyes al gobierno de la productividad, son quienes 
ponen en juego la capacidad de crear riquezas materiales acrecentando complementaria-
mente la necesidad de mano de obra. 
 

La desorientación conceptual “di-funcional”  
(buena parte de la sociedad esta habituada a divagar sobre la economía),  

la coloca en el fatídico y erróneo terreno de considerarla  
la causante de todos los males como la desocupación, endeudamiento etc. 

 

Una colectividad económicamente organizada (dentro de los parámetros de equilibrio) 
respondiendo a balances de estado regulares, otorgará dadas las circunstancias justos 
subsidios de desocupación. 
Una sociedad deficitaria, improductiva y endeudada, recurrirá a un servicio social de tal 
índole (no dispone de genuinos recursos) incrementando el déficit y el endeudamiento 
(artificio “di-funcional”). 
 

Desde el punto de vista formalmente económico una sociedad dominada de “di-funciones” 
y en pleno “degrado” (en grave balance deficitario), no puede correr en auxilio de los 
desocupados sin incrementar el desajuste económico.  
Hecho de escasa importancia a los ojos de los modelos “populistas”. 
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Los modelos “populista” son siempre dispuestos a hacer florecer fantásticos y mágicos 
programas, a intentar improbables saltos de calidad tratando de pasar de lo peor 
(hiperinflación) a lo mejor (dolarización). Ello sin escalar los pasos intermedios es de 
considerar un real acto de “corrupción monetaria”, continuando en su disparatado carrusel 
a aumentar el déficit y el endeudamiento. 
 

Siguiendo las mas elementales indicaciones económicas,  
si a una condición de “déficit”  

se agrega otra para cubrir la anterior,  
el resultado es la obtención  

de una situación “doblemente deficitaria”. 
 

Moral de la fabula es necesario comprender aceptar y sobre todo no ignorar cuanto la 
sistemática aplicación de “di-funciones de conveniencia” en el ámbito económico 
(acumulación), dará como consecuencia final un déficit insostenible, un endeudamiento 
impagable, equivalente a significar sin el mas mínimo atenuante bancarrota fraudulenta. 
 

Si en algún modo es posible asociar la “corrupción” a las “di-funciones” de toda índole un 
modo de transgresión generalizado de las reglas de base de la economía, la misma ha 
sufrido un corrosivo “degrado” de sus normas llevándola a convertirse en un “fraudulento 
sistema de conveniencia”. 
En relación a las distorsionadas condiciones derivan-tes provocadas por una “economía 
di-funcional”, las relevantes finalidades y funciones de competencia de considerar 
retórica-mente punto de referencia del eficiente desenvolvimiento de la sociedad, se han 
desintegrado extraviándose en un medio dominado por el “degrado” (también a ella ha 
contaminado). 
  
Resulta absolutamente determinante a los fines de la "reconstrucción", hacer efectiva la 
completa erradicación de las "di-funciones" relacionadas con los mecanismos 
económicos. 
Sistema transgredido y deformado en el ámbito de sus reglas fundamentales, reducido a 
un cuerpo ineficiente, en pleno desbande conceptual, acosado por un lado de la 
necesidad de tratar de restablecer un mínimo de equilibrio funcional respecto a los 
cánones de norma y por el otro permanentemente bombardeado de "di-funciones" en 
búsqueda de continuos compromisos de “conveniencia”. 
 

No es la economía como ente  
sino la permisividad "di-funcional " de realización  

del entero fenómeno económico  
el real problema de superar. 

  
Con un sistema económico con continua disposición a "di-funcionar", buscar, encontrar y 
castigar a los “corruptos” de mayor peso servirá a poco, pues destinado a descargar 
mediática-mente limitadas responsabilidades a algunos “elegidos”. 
 

El medio económico en degrado" proveerá rápidamente a reemplazar y tomar el puesto 
de aquellos “corruptos” puestos al descubiertos, porque son innumerables quienes están 
en lista de espera dispuestos a suplantarlos (sin modificar en nada el dispositivo 
corruptivo). 
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Cuando la “corrupción” (especialmente referida al ámbito económico) asume las 
características de un fenómeno dominante, es necesario atribuirle un papel secundario a 
los personajes identificados en su ejercicio. 
La presencia del fenómeno con una cierta magnitud, es consecuencia de su utilización de 
parte de una amplia gama de sistemas y mecanismos rectores del funcionamiento de la 
sociedad. De alguna manera el fenómeno es estimulado porque perteneciente a 
andamiajes ideológicos propensos a incentivar formas “corruptas” de comportamiento. 
 
3.) Las "di-funciones" y el sistema económico. 
 
El sistema de los equilibrios económicos concebidos y cimentados sobre bases 
científicas, constituyen un punto de referencia esencial para constatar la eficiencia o in-
eficiencia funcional de una sociedad. 
 

El modelo de “eficiencia de equilibrio funcional”  
económico de una sociedad  

mal soporta o mejor no autoriza transgresiones a las reglas  
de arquitectura estructural,  

bajo la pena  
de desvirtuar los significados atribuidos a su fundamental tarea. 

 

Su función de controlar y de indicar alejamientos de las líneas de equilibrio de parámetros 
materiales generales, dentro de cuyo ámbito una sociedad encuadra la actuación 
operativa conceptual de sus ordenamientos ideológicos, no debe sufrir condicionamientos 
ni intromisiones de alguna índole. De la integridad e independencia de transparente 
gestión de esos mecanismos, depende el pleno conocimiento del verdadero estado de la 
situación económica. 
 
Cuando las ideologías políticas dan una particular versión de las variantes necesarias a 
introducir en la forma de interpretar la función económica según sus preceptos, no pueden 
ni deben inferir Interviniendo sobre los mecanismos de base de control de exclusiva 
pertenencia del ámbito científico de esa materia, bajo la pena de poner en marcha una "di-
funcional" disposición del sistema, abriendo así las puertas a una paulatina y consecuente 
descomposición del mismo. 
 

El “populismo” irreverente directamente implicado  
en abrir puertas a las numerosas "di-funciones" 

en el ámbito  
de las disposiciones y transacciones 

(intervinientes sobre el balance interno), 
lleva a un estado de profusa confusión conceptual y aplicativa  

a los mecanismos económicos. 
 

La puesta en juego del anómalo sistema difícilmente será resuelto con algún “plan 
específico en materia”, dando acceso a un incompleto e inestable re-equilibrio temporario, 
dispuesto a interpretar el efecto y no la prevalen-te “causa ideológica” provocan-te el 
anómalo ejercicio. 
La “causas” complejas y diversificadas son de individualizar y compaginar al interno de la 
organización de la propia sociedad (basadas en erróneas posiciones conceptuales),  
destinadas a distorsionar las líneas de comportamiento de las actividades productivas en 
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general, proyectadas a crear un fenómeno económico en permanente crisis e 
inestabilidad. 
 
El fracaso de las políticas “populistas” inclinadas a utilizar arbitrariamente las reglas 
económicas para cumplir sus finalidades ideológicas, ha creado una conformación "di-
funcional de conveniencia” del sector hasta llevarlo fuera de los parámetros regulares, en 
coincidencia con los establecidos en las actividades productivas (proteccionismo, 
asociacionismo, corporativismo etc.). 
 
A lo largo del tiempo los mecanismos re-acomoda-tes los desajustes para permitir  
continuar a mantener en vigencia al sistema, acentuó el deterioro del equilibrio 
económico.  
Posteriormente introdujo y habituó al contexto social a implementar y desarrollar sus 
actividades en un medio distorsionado, convirtiendo la dinámica en generalizada 
costumbre de la forma de operar terminando por ser considerada como regular. 
 

A tal punto se hace difícil exponer y ubicar  
a las desaventuras económicas  

procuradas 
por el consecuente empleo de “planes” equivocados.  

De atribuir en cambio a la conformación de un aparato productivo  
fuera de la realidad  

de las reglas económicas de base de a-secundar. 
 

Reglas transgredidas y acomodadas una y otra vez manteniendo a lo largo del tiempo una 
configuración "di-funcional", e incrementando estas características hasta agudizar la 
entidad de los desajustes, alejándose con ello cada vez más de las líneas impuestas por 
los esquemas de equilibrio económico. 
 
El estado de "di-función" productiva factor estrechamente legado al mantenimiento o 
menos del equilibrio económico, impulsó a este medio a seguir un camino paralelo, 
(convergencia de conveniencia).  
El medio económico por necesidad de adaptación terminó por desvirtuar su función de 
insobornable control y punto de referencia de la real situación contable de la sociedad. 
 
La condición de "di-función" económica se han construido, alimentado e incrementado 
lentamente en el tiempo, bajo la atenta conducción de un distorsionado sistema 
productivo. 
Sistema productivo en realidad presente con una organización inapropiada, condicionante 
de su capacidad de intervenir con un restringido o mejor totalmente insuficiente aporte, 
imprescindible a cubrir las necesidades de un justo equilibrio de balance. 
 

Mas fácil y por otra parte superficial y menos realmente esclarecedor  
resulta no atribuir  

las profundas des-compensaciones económicas  
a las "di-funciones" del sistema productivo,  
derivándola a acontecimientos o episodios 

 mas o menos impactantes  
en realidad simples adornos de la torta pero no su contenido. 
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La gravedad de la delicada situación creada se centra en la ausencia de identificación y 
toma de conciencia de las verdaderas “causas”, radicadas en las vísceras del “di-
funcional” ordenamiento productivo en relación a su contenido económico, cuya 
naturaleza y efectos aparecen desconocidos a la sociedad.  
Sociedad sin un preciso conocimiento al respecto inmersa en un proceso a sus 
desinformados ojos inexplicable, haciéndola sentir rodeada de enemigos invisibles, 
extraños fantasmas en torno a enormes problemas aparentemente sin orígenes ni 
respuestas. 
Fantasmas o carencia de fortuna en quienes buscar indebidamente de descargar alguna 
responsabilidad, tratando de aferrar algún tipo de justificación a un profundo proceso de 
decadencia y “degrado” (en apariencia responden a “causas” no develadas y por lo tanto 
inexistentes). 

Esta posición de las conducciones políticas  
de adular a la inocente sociedad  

pero ignorándola o considerándola incapaz de discernir,  
o peor aún manteniendo ocultos  

sus propios y graves errores ideológicos,  
sirve a recrear una niebla destinada a hacer mas evanescente la situación. 

 

Porque una sociedad desorientada en medio de una neblina cuya densidad esconde las 
reales “causas” de una evidente debacle económica, no será en tal estado de 
incertidumbre capaz de convertirse en el pilar esencial y más importante, de un 
imprescindible y profundo cambio de ordenamiento estructural y funcional tan 
necesariamente integral como completo. 
 

El desconocimiento de parte de la sociedad  
de las reales “causas” de la grave situación económico-productiva  

(ella también es activa participante),  
así como el no tomar contacto con certeras lógicas exponenciales,  

la hace sentir libre de toda responsabilidad.  
 

La sociedad considera su comportamiento del todo regular y no involucrada en el 
fenómeno de “degrado” suponiendo no le pertenece, atribuyendo (en ausencia de mejores 
razones) todas las responsabilidades personificadas en quienes la conducen política y 
económicamente no ideológica-mente. 
 
La ausencia del conocimiento ideológico “causal” real y completo de la “degradada” 
condición económica-productiva puesta en evidencia, coloca a la sociedad en una 
posición de extrema cómoda, desinteresada impotencia. 
 

Es clara y justa la desmoralización de los sectores al no comprender las substanciales 
“causas” de base, de la debacle económico productiva generalizada en el campo de 
actividades. 
Consecuentemente el desconocer el fondo de las “causas”, muestran a la colectividad en 
una posición de desinterés y distanciamiento en intervenir en la resolución de las 
problemáticas, en la errónea convicción de no haberlas originado y por lo tanto 
sintiéndose al margen de intervenir en resolverlas. 
 
Es como si la comunidad se encontrase en el medio de arenas movedizas imposibilitada 
de liberarse del amenazante magma, sin atinar a nada.  
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En realidad no sabe cosa provoca el continuo deslizarse en profundidad (la deglute 
lentamente sin una aparente razón). 
 

Un signado devenir de incomprensible impotencia proyectado a adquirir la resignada 
característica de un no futuro. 
 

A los encargados de conducir el poder  
ha llegado el momento  

de tomar la  preciosa y prestigiosa determinación  
de rendir amplia, veraz y minuciosa cuenta  

de todos los aspectos “causales” de la decadencia y el “degrado” 
analizados y evaluados con discernimiento lógico. 

 

Aspectos centrales de considerar responsables del rotundo e incalificable fracaso político-
económico-productivo (ha arrastrado a la colectividad al más vergonzoso "degrado" de su 
historia). 
 

Es preciso dejar bien en claro y sin falsos escrúpulos cuanto han inferido en el proceso de 
“degrado” los principios y fundamentos “populistas” de diversa índole o influido 
dogmáticamente, generando las bases (ficticios cimientos) de los impropios, 
desarticulados, transgresores e inmovilizados mecanismos y cuanto aun persisten a 
enmarcar el desenvolvimiento de las actividades productivas. 
 
Es necesario también señalar con decisión el indispensable retorno a líneas virtuosas de 
comportamiento económico, cancelando el camino indicado por formas de conducta 
administrativas y productivas sistemáticamente transgredidas, generadoras de un "mayor 
empobrecimiento y endeudamiento”. 
Es imprescindible anular el anómalo desenvolvimiento de un círculo vicioso cada vez mas 
estrangulan-te, en el inútil intento de superar dificultades con artificios técnicos, 
maniobras, estrategias “di-funcionales de conveniencia”, sin profundizar descarnada-
mente a fondo las cuestiones gravitan-tes, tal como la situación a este punto impone. 
 

Los milagros resolutorios ya resultan fábulas  
para satisfacer momentáneamente “crédulos fieles”  

si no se combaten abiertamente  
las múltiples "di-funciones" económico-productivas. 

 
El verdadero milagro resulta: ajustarse a las reglas de base de desenvolvimiento 
funcional, factible de realizar con una profunda transparente "transformación" en todos los 
campos (económico, productivo, empresarial, laboral, comercial, financiarlo, etc.) 
reencontrando y retomando el camino de los cánones y principios sanos y eficientes. 
 
Ya no es posible evitar, tergiversar o intentar diluir en el tiempo la introducción de un 
completo paquete de re-estructuraciones suplantándolas con maniobras de 
“conveniencia”, en tanto y de esto es preciso tomar justa conciencia la situación ha 
llegado a un cierto extremo indicativo de cuanto: las decisiones a tomar son obligadas no 
optativas. 
 
La sociedad en base a sus "di-funcionales" comportamientos precedentes no ofrece 
garantía alguna a cualquier tipo de operaciones de mediación, dispuesta a continuar a 
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sostener el déficit del balance económico, cuyo ordenamiento más o menos ajustado  
temporaria-mente no soporta ya las anómalas reglas del juego. 
 
Nunca se propuso con bases seria y responsable-mente implementadas abrir las puertas 
a las “inversiones” externas para emerger del pantano económico.  
Hacerlo resulta un aspecto tan importante de resolver ideológica-mente como difícil de 
afrontar bajo el dominio consensual y operativo “populista”.  
Por otra parte las puertas ante la continuidad de la inercia del no cambio, y el 
mantenimiento de las condiciones deficitarias se van justamente cerrando una a una 
(restan abiertas aquellas extrema y peligrosamente especulativas). 
 

Parece haber llegado la hora de las determinaciones trascendentes 
 una y otra vez remandadas con fórmulas "di-funcionales"  

de definir temporarios paliativos,  
sin alguna efectiva y re-habilitante función de cura. 

  
Es preciso no obcecarse y razonar tomando como seria la justa posibilidad de aceptar la 
total inutilidad, de continuar a utilizar medidas de “conveniencia” para satisfacer a todos 
en su inmovilidad. 
 
En la delicada y extrema situación de insolvencia, en las profundas continuas distorsiones 
imperantes en el campo de decisiones entre otros múltiples factores desarticulados, 
resulta indiscutible desde al punto de vista económico abocarse a seguir el camino mas 
serio, riguroso y seguro 
Ello resulta primordial y necesario para mantener el balance entradas-gastos en estrecho 
control. Bajo ese aspecto no es factible jugar despreocupada-mente con "di-funciones"  y  
colocar en serio riesgo el poder cumplir con los servicios esenciales. 
 

Los margenes para tentativos milagrosos,  
especialmente aquellos con tendencia a tratar  

de dejar las cosas de fondo como están,  
son razonable y responsable-mente inexistentes  

y por lo tanto no pasibles de ser buscados, pensados  
y mucho menos eventualmente aplicados. 

 
Los mecanismos sociales de relación entre sectores de índole "di-funcional" en apariencia 
de escasa importancia (se presentan como trastornos éticos de comportamiento), resultan 
absolutamente determinantes cuando invaden el específico campo económico-productivo, 
demostrándose de enorme influencia en la distorsión de los cánones de ese fundamental 
ámbito (guía esencial del nivel de la forma de vida de la sociedad). 
 
En directa relación con la economía el “degrado” paulatino generado recurriendo a "di-
funciones" de ese tipo, necesario a disponerse en cadena y en sucesión progresiva para 
mantener una cierta coherencia requerida por el sistema, conducen a un punto final 
caracterizado por el contacto con el hecho real, destinado a verificar inexorable e 
inevitablemente la presencia y el incremento de una condición de deficit y endeudamiento. 
 
Las condiciones económicas "di-funcionales" generales de serias y directas repercusiones 
sobre la forma y nivel de vida de la sociedad (empobrecimiento, desocupación, retroceso 
productivo, parálisis de las actividades comerciales etc) se descargan sin algún tipo de 
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contemplaciones cuando han alcanzado un extremo desnivel respecto a la norma, 
provocando violentas y explosivas “crisis”. 
 

Las “crisis” violentas son la consecuencia lógica  
de situaciones extremas generadas,  

cuando el balance administrativo de “conveniencia” 
ha alcanzado niveles de "di-función" tan insostenibles,  

de dar lugar a una explosión liberadora  
permitiendo un cierto reencuentro con la realidad económica. 

 

El balance económico real gobernado por reglas canónicas, antes o después, con menor 
o mayor violencia retorna implacable para imponer sus rigurosas, inapelables e ineludibles 
leyes, no importa cuanto sentimentalmente justificadas resulten las “anómalas 
condiciones limites” alcanzadas. 
 
Las normas reguladoras de los mecanismos económicos se comportan finalmente como 
rigurosos y nada comprensivos jueces divinos. Solo en apariencia dan la impresión de 
permitir la mas variada gama de caprichos, desviadas líneas de “conveniencia” o 
dinámicas perversas, transgresoras de sus principios. 
Llegado el momento cuando las "di-funciones" exceden el límite de tolerancia, con un solo 
movimiento, sin inmutarse como si ejecutaran un consecuente lógico ajuste, desmoronan 
en modo inapelable el castillo de naipes de las ilusorias falsas posiciones. 
 
Cuando las reglas económicas reales desmoronan el castillo de naipes de las "di-
funciones", la clara demostración de la inviolable rigurosidad de respeto a las mismas, 
irrumpe a nivel del contexto social como una despiadada e incontenible explosión. 
La explosión aturde desubica y desconcierta porque no responde a causas inmediatas 
porque es el resultado de un extremo desborde acumulativo de factores negativos. 
 

Una detonación improvisa, un brusco terremoto  
y la realidad económica  

(hecho de reglas y principios sólidamente confirmados, 
retoma el comando y demuestra su terminante capacidad  

de desestabilizar y derrumbar en pocos instantes,  
el intento de subvertir-la con una sistemáticas acumulación  

de "di-funciones" de “conveniencia”. 
 

La reaparición en escena de las reglas económicas reales llega en el momento oportuno, 
facilitada por la escasa resistencia de un sistema que desaprensiva-mente ha continuado 
a sumar "di-funciones" incrementando la debilidad de la formula propuesta, cada vez mas 
alejada y contrapuesta a los vigiles, rigurosos e inexorables principios lógicos a la base de 
los comportamientos económicos eficientes. 
 
Es la propia e incrementada in-eficiencia económica del sistema construido sustentado en 
“di-funciones”, la mas decisiva y esencial “causa” por la cual el castillo se revela de naipes 
y se desmorona fácilmente apenas se le agrega una carta más, esa en grado de saturar 
su inconsistente resistencia. 
 
El ámbito económico reflejan claramente y con consecuencias bien drásticas y 
determinantes, los efectos de las falencias de conveniencia cuya presencia en otros 
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sectores de menor influencia material, pasan desapercibidas o propensas a crear poca 
influencia. 

El acumulativo incremento de las "di-funciones"  
enhebradas en cadena  

(propio en el coherente ámbito económico), 
aumenta la gravedad creada en torno a la problemática  

tendiente a complicarse indefectiblemente  
con su progresiva creciente evolución,  

hasta 
 la consecuente eclosión final. 

 
La notoriedad de la gravedad de la problemática se ve confirmada porque la eclosión en 
“crisis” del incontenible fenómeno de naturaleza económica, no soluciona de por si el 
estado de "degrado" del sistema. 
Este se encontrará en la situación de repartir de las condiciones de "di-función" (dinámica 
habitual). Carente de un completo cambio ideológico de conducción se presenta siempre 
propensa a reiniciar su consolidada actividad distorsionada, pues la tendencia a disponer 
de ellas es siempre vigente. 
 

En tales circunstancias es muy probable se retorne a insistir como los hechos lo prueban 
repetidamente, en la utilización de “di-funciones” económicas, indispensables a mantener 
la invariabilidad de la situación de fondo vigente (continuidad del sistema en el habitual 
mecanismo “degradante”). 
 

Así continuando sistemáticamente llegado el momento de saturable distorsión del 
sistema, las reglas al servicio de la economía real responderán dura e inexorablemente 
(nueva crisis), en el anacrónico juego a la destrucción basado en la subsistencia anómala 
a todo costo. 

La moral de la fábula económica  
(la "di-función" hace la parte del lobo feroz)  

podría sintetizarse:  
"no transgredir con tus fórmulas de “conveniencia”  

un ámbito como el económico,  
en tanto sus certezas están siempre e inexorablemente  

dispuestas a confirmarse  
(sus bases funcionales se apoyan en mecanismos bien definidos). 

 

A partir del preciso cumplimiento de esa premisa es posible establecer las reales 
condiciones para crear los imprescindibles eficientes equilibrios, capaces de re-asegurar a 
una sociedad dispuesta a seguirlos un nivel y forma de vida digna y respetable. 
 
4.) La "di-funcional" condición económica y la sociedad. 
 
El critico momento económico atravesado por la sociedad referido a las instancias 
concluidas con la imposibilidad de responder o restituir las obligaciones o deudas 
contraídas (indicativa del reconocimiento de un estado de "defaut"), es la fase mas 
impactante y visible de un largo proceso. 
El proceso extendido por décadas arrastra una "di-funcional” utilización de las reglas 
económicas, como consecuencia de ordenamientos ideológicos de conducción política 
motivan-tes de condiciones deficitarias e improductivas. 
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Reconociendo la entidad de factores y aspectos intervinientes en conjugar el "degrado" 
económico en penosa y larga agonía, seria incorrecto describir las consecuencias y 
repercusiones (ciertamente de gran efecto) sobre el nivel y la forma de vida de la 
sociedad, como si esta fuera víctima inocente o ajena a los íntimos orígenes del proceso. 
 

En realidad la colectividad si bien no es la mandante directa,  
es responsable indirecta pero activa  

con en juego todos sus sectores mas representativos,  
en la conformación "di-funcional" de un proceso  

extendido al entero ámbito del cuerpo social. 
 

Con su consenso se ha constituido en aliado ideológico procurando el dominio de la 
escena política a formulas “populistas” que conceptual-mente han dado lugar a 
ordenamientos productivos, con decisivas anómalas características proclives a llevar a la 
debacle económica. 
Los fatídicos resultados revertidos contra la sociedad, no la eximen sino mas bien 
significan una condena quizás meritada por haber afrontado con superficialidad la política, 
la economía o los bienes más preciados (el real orgullo de pertenencia). 
 
El entero cuerpo social (entendiendo como tal todo sus sectores) debe sentirse 
responsable en primera persona de un extremo e incomprensible "degrado" económico, 
ya porque lo a acompañado ideológica-mente, ya interviniendo directamente en los 
distintos mecanismos “di-funcionales”, ya creando interesada inmovilidad en el campo de 
las actividades.  

No resulta tarea simple o entusiasman-te 
cumplir la función de informar y formar  

a la sociedad acerca de las “causas” y consecuencias  
de su tipo de intervención en generar el "degrado" económico,  

pero resulta una actitud fundamental  
establecer su parte de responsabilidad  

en la conformación de la situación. 
 

Lo esencial es la toma de conciencia de parte de la sociedad respecto a la economía no 
considerando sus problemáticas fuera de su ámbito (atañe a quien gobierna y no quien lo 
designa). 
 

Es preciso todo el contexto reconozca responsable-mente el imprescindible respetuoso 
tratamiento al modo de aplicar sus preceptos.  
Condición dependiente en buena manera de la responsabilidad de cada integrante de la 
sociedad, en otorgar el consenso a quienes han obtenido la representación para ejercitar 
el poder de conducción según propia ideología. 
 
 El proceso informativo-formativo dirigido al cuerpo social sobre las contingencias 
 del de-curso y de la realidad económica existente comprenderá dos faces: 
 

- Por un lado elaborar un concienzudo, calificado, equilibrado y suficientemente 
 comprensible estudio analítico, finalizado al bien definido esclarecimiento de las 
 “causas y consecuencias” del extremo "degrado" económico alcanzado  (diferencia 
con una sociedad en sana relación entre entradas y gastos). 
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- Por otro lado construir un programa capaz de definir didáctica-mente con claridad 
 el tipo y las características de las problemáticas económicas existentes y el 
 modo mas eficiente para afrontarlas. 
 Motivaciones orientadas a llegar al entero cuerpo social con simplicidad y 
 eficiencia sin por ello subestimar su capacidad de comprensión. 

 
El inicial paso informativo-formativo inherente a las anómalas condiciones del fenómeno 
económico resulta fundamental, porque bajo ese aspecto la sociedad se mueve en un 
terreno minado de confusiones (no alcanza a distinguir los verdaderos agentes “causales” 
del "degrado"). 

Los agentes al origen del proceso aparecen en tinieblas,  
difícilmente individualiza-bles y sin la menor intención  

de parte  
de las formulas ideológicas “causales” y de sus representantes  

(siempre en la onda alta del consenso),  
de reconocer y dar luz  

a los graves y habituales desbandes  
en el plano económico de las propias formulas de gestión. 

 
Según las tendencias ideológicas de siempre en el poder de decisión y conducción, todo 
debe continuar a desenvolverse según la línea establecida, modificando algunas 
situaciones de superficie para demostrar una cierta intención de cambio, pero dejando in-
tocadas las "di-funciones" económicas de fondo (han caracterizado y acompañado el 
proceso de siempre). 
 
De esta manera la sociedad desvía su atención después de la eclosión de las “crisis” en el 
cambio de personajes al poder o sobre recetas económicas recién salidas del horno,  
dispuestas a abrir nuevas expectativas. Ello continua a dejar al obscuro las verdaderas 
“causas”, consecuencias y condiciones de la realidad económica. 
 
Las conducciones políticas, ya no pueden eludir una clara y rigurosa exposición de todos 
los motivos reales conducentes al "degrado económico", como tampoco no establecer las 
condiciones de la "di-función" productiva madre de la situación existente, así como las 
responsabilidades de atribuir a ideologías fracasadas. 
La sociedad para se realmente respetada es preciso tome conciencia de sus errores y 
responsabilidades en los hechos, para en base a ello constituirse ella misma en una 
entidad respetable. 
 

 Es necesario comprenda: 
 

- No son sus mejores aliados y protectores quienes la adulan, la ubican como una 
 pobre victima de las circunstancias o la liberan de toda responsabilidad, 
 cuando también ella ha intervenido en darse condiciones a procurarse 
 "degrado".  
- No es cambiando dirigentes o “planes” económicos el modo de llegar a encontrar 
 justas soluciones a los graves desajustes. Es reconociendo la existencia al 
 interno del propio tejido social la presencia de dominantes comportamientos 
 "di-funcionales" de todo tipo (afectan al entero cuerpo y lo conducen 
 barranca abajo en el "degrado"). 
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El continuo devenir del desequilibrio económico, la imposibilidad de contenerlo o 
controlarlo indican una grave problemática “causal“ de fondo, en correspondencia con una 
condición de tal tipo involucran-te la entera sociedad (con sus complejas redes de 
conexión sigue esa línea de comportamiento). 
 
De acuerdo a estas connotaciones y dada la importancia basilar ocupada por la sociedad 
en el campo de una “reconstrucción”, no conocer e informarla correctamente de la 
realidad de la situación, es un inadmisible acto de omisión muy posiblemente relacionado 
con la convicción de su incapacidad de discernimiento (se considera lo mas adapto 
relegarla o mejor dejarla de lado en el campo de las decisiones). 
 

La sociedad tiene la necesidad de conocer su real participación como “agente causal” del 
"degrado" económico, porque de una límpida y consciente posición de la misma, será 
posible llevar a cabo con éxito cualquier tipo de proyecto de re-composición o re-
ordenamiento económico-productivo. 
 

Si el grave "degrado" económico continua a ser superficialmente justificado en culpables 
del caso (planes o personajes del momento) dejando al obscuro sus “causas más 
profundas y lacerantes”, simplemente porque no se entienden reconocer errores 
ideológicos tanto de parte de los representantes de las conducciones políticas 
interesadas, como de los sectores mas relevantes de la sociedad y finalmente de su 
entero cuerpo; el margen para encontrar reales y válidas soluciones queda reducido al 
nula. 
 
La economía es el punto clave justo y esencial para exponer claramente de manifiesto la 
organización y el comportamiento de una sociedad. 
En ella se verifican en forma abierta y concreta las contradicciones, incoherencias 
conceptuales, transgresiones de conveniencia surgidas de organizaciones das-articuladas 
puestas al servicio de la “di-función y el “degrado”, instrumentos benefactores de los 
propios intereses. 

Un “plan” de re-ordenamiento llega a reorientar  
un sistema productivo envejecido en sus métodos  

necesitado de nuevos impulsos,  
pero no dispone  

de la capacidad de por si de cambiar los rumbos  
de una sociedad ideológica-mente "degradada"  

y abandonada a su libre y "di-funcional" albedrío económico. 
 

Las “crisis” son provocadas esencialmente por las insuficientes disponibilidades 
económicas, cuyas extremas condiciones de desequilibrio demuestran el nivel del 
“insuficiencia'' alcanzado por una sociedad en el desenvolvimiento de sus actividades 
productivas.  
Es tal sentido existe una lógica relación directa entre la gravedad de los desajustes 
generados y la magnitud de las "di-funciones" puestas en juego. 
 

Imposible resulta establecer las "di-funciones" de índole económica menor generadas al 
interno de la sociedad, a partir de la burocracia operativa en las asociaciones 
representativas de las múltiples actividades laborales (adhieren o han incorporado 
servicios de diversas índoles, sanitarios, de artículos de primera necesidad etc.). 
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Las múltiples organizaciones componentes el férreo anillo corporativo ocupado en las 
gestiones internas de cada entidad representativa, si bien han visto deteriorar los aportes 
de sustento continúan a ofrecer una sólida estructura (se han re-dimensionado 
superficialmente), y prosiguen a contribuir en el incremento y el des-avanzo económico 
generando gastos de por si improductivos, genéricos, y desconocidos. 
Ello da una concreta pauta de un hecho de organización "di-funcional" ejecutiva a todos 
los efectos. 

Al interno del ámbito social las asociaciones o entidades  
“representativas”  

de las distintas actividades productivas,  
constituyen un organizado bastión dispuesto a emplear  

(con las más justas buenas intenciones),  
"di-funciones" de índole económica  

con la finalidad de cubrir servicios de utilidad general del sector. 
 

No habiendo a disposición los suficientes medios recurren a artificiosas requisitorias y 
maniobras llevadas a cabo sin dificultad, pero de calificar en el despiadado idioma 
económico generador de déficit. 
 
Innumerables de considerar exagerados respecto al número de aquellos realmente 
productivos, los sectores de servicio al interno de la sociedad ocupados en desenvolver 
actividades en alguna manera “complementarias", ya realizándose bajo un crónico estado 
deficitario, ya valiéndose de mecanismos transgresores destinados a hacer "cuadrar los 
números", ya especulando con decisión en los momentos oportunos, ya recorriendo a 
artificios financieros etc. 
 

Los mecanismos "di-funcionales" asumen mil formas y características según las 
modalidades puestas en juego, involucrando empresarios, comerciantes, instituciones 
públicas y privadas, grupos de dirigentes, operarios y empleados de todos los medios y 
asociaciones etc. (amparadas en el aceptado "degrado" de la reglas económicas). 
Los medios son utilizados como en un "alegre supermercado del intercambio” donde todo 
se hace factible (aun recurriendo a medios arbitrarios) cuando se trata de arreglarse de 
algún modo “para ir adelante". 
 

La "di-función" económica ha permitido desarrollar  
en el seno de la sociedad  

una notable intuición y preparación financiera de “conveniencia”,  
convertida en una profesión muy crediticia  

si se saben discriminar y aprovechar las circunstancias 
y oportunidades favorables  

presente en amplia gama en el sistema “corrupto”. 
 

El “degradado" andamiento de la economía regala con la espasmódica regularidad de una 
sala de juego de azar, pingues oportunidades a los mas afortunados, así como la más 
frecuente y profunda desmoralización y desconcierto a los desafortunados de turno 
(pueden encontrase a perder sus ahorros de un día para el otro). 
 
La economía “corrupta” se comporta como la ruleta de un casino con ganadores 
enriquecidos con maniobras capaces de construir beneficios gracias a las distorsiones 
vigentes, perdedores convencidos de encontrarse en un medio bajo las reglas de un 
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mecanismo de fortuna, momentáneamente defraudados pero encerrados en la propia 
certeza de cuanto mañana todo puede trastocarse . 
 

 

CAPITULO 3. 
 

Condiciones de la situación vigente en el plano  
de la 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBALCION. 
 

 

1.) Aspectos configuran-tes y derivan-tes de la anómala distribución territorial de la 
 población. 
 

La anormal concentración de población en torno a la denominada cintura industrial 
periférica a la ciudad capital (con alguna otra en el ámbito provincial), reasume y 
evidencia con incontrastable claridad, el absurdo anacronismo o mejor la total ausencia de 
un tentativo orgánico de ordenamiento, respecto a una eventual lógica distribución de la 
sociedad en el territorio programada con sentido de futuro. 
 

La inexplicable inexistencia de iniciativas indispensables a una correcta configuración de 
medios, configuró un panorama de absoluto desorden e improvisación en el fundamental 
paso inicial destinado a la organización de un proceso de industrialización. 
Organización distributiva esencial en cuanto relaciona a la sociedad con el propio medio 
ambiente, diversificando las posibilidades de ampliar los factores de desarrollo de la forma 
de vida general. 

La entera población de la sociedad 
(sobrepasa el 70 %)  

se concentra en dos o tres centros urbanos  
(largamente prevalen-te en uno de ellos).  

Ello gravita en modo preponderante y desarticulado  
desde el punto de vista cuantitativo,  

de considerar en linea general una demencial incoherencia distributiva. 
 

En el periodo colonial dada la no relación entre la población existente y la extensión 
territorial a disposición, sumadas a las primitivas formas de comunicación de esos 
tiempos, hizo de cada centro poblado se convirtiese en un ente casi independiente uno 
del otro. 
 

Para afrontar los propios problemas o para defenderse de intromisiones, se cerraban en 
compactos círculos entornándose de una conformación particular, completa y en buena 
medida independiente. Todo ello no respondía en alguna manera a un planificado 
ordenamiento distributivo general preestablecido.  
 

La disposición justamente adecuada a las necesidades de época es absolutamente 
inconcebible continúe a mantener aun vigencia. 
 

La disposición colonial mantenida convenientemente en el tiempo en razón de propios 
intereses por la “variante criolla conservadora” sostenida en virtud de ordenamientos 
férrea-mente “arraigados”, ha permitido perpetrar inalterados los esquemas originales en 
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la relación de las partes sociales, y aun aquello mas importante respecto a la distribución 
del territorio y de la población. 
 

La gran ciudad sobre - poblada  
y las enormes extensiones desolada-mente deshabitadas,  

representa una inverosímil aberración  
de relación entre las partes 

(concentración de habitantes - superficie territorial a disposición). 
 

Contraposición tan impactante como increíble y aparentemente inexplicable desde el 
punto de vista conceptual, la inexistencia a lo largo de todo el tiempo transcurrido de 
algún proyecto corrector al respecto. 
 

Esta ridícula situación mantenida anacrónica-mente “inmovilizada” e ignorada, responde 
en realidad a un bien determinado orienta-miento cuyas inviolables condiciones de índole 
conservadora, aseguran por medio de relaciones de poder el dominio de grandes 
extensiones de territorio. 
 

Las fabricas o actividades productivas agro-pecuarias cuya base esta representada por la 
propia superficie territorial a disposición, se hallan instaladas en inconmensurables 
extensiones. 

La jamas tratada adecuada redistribución territorial  
se hace pasible de cometer inconcebibles injusticias.  

Por un lado en respuesta a un equilibrado ordenamiento  
respetuoso de los inalienables derechos de propiedad,  

por otro y también importante desentendiéndose  
de la problemática creada por tal condición al punto de considerarla inexistente. 

 

Los derechos de “posesión” son de proteger en función de un pleno acto de justicia  y por 
la fundamental riqueza real generada por las estructuras agro-pecuarias, interviniendo en 
modo esencial en contrabalancear (dentro de sus posibilidades) el profundo déficit 
originado por las restantes componentes sociales.  
 

Un desacertado ordenamiento del estimulado aparato productivo de índole industrial 
decididamente centralizado, acompañado de una total ausencia de organizada 
distribución de actividades en el ámbito territorial, provocó una brusca aglomeración de 
población en lugares elegidos para la instalación de estructuras manufactureras.  
 

La migración hacia los centros de industrialización requerida por una necesidad de mano 
de obra, respondió rápidamente al llamado. La inmovilidad de muchas zonas provinciales 
constreñía al sector pobre de esas poblaciones a seguir tal camino, dadas las pocas o 
nulas posibilidades ofrecidas por los lugares de origen. 
 
Las poblaciones provinciales terminaron por aglomerarse en búsqueda de actividades en 
grado de ofrecer trabajo, permitiendo dar un sentido a la lógica proyección de una mejor 
forma de vida.  
La anormal configuración consecuente dio lugar a dos tipos de disposición de la 
población: 

- Un bloque constituido por la mayor parte de la población destinada inicialmente a 
  crear un gran polo de actividades productivas industriales. 
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  Fracasado el proyecto del Polo de desarrollo industrial, el cuerpo de la  
  población se vio obligado a reconvertir las actividades de subsistencia en un 
  sistema preferente-mente de minúsculos servicios intermedios y por lo tanto 
  improductivos (generando por ser tales el considerable nivel deficitario de la 
  sociedad). 

- El otro bloque como población es totalmente minoritario (o mejor irrelevante) esta 
  asentado y dispone de la gran mayor parte del territorio ocupando todos los 
  planos organizativos y de realización provinciales, produciendo con  
  eficiencia riqueza agropecuaria. 
 
El ordenamiento distributivo de la población podría considerarse lógico y aceptable si se 
invirtieran los factores concentración de población - territorio disponible actualmente en 
vigencia. 

- Relación lógica. 
  Si los aglomerados de población en las ciudades comprendieran el 30 % del 
  total y la restante distribución del resto en el territorio comprendiese el otro 
  70 %. 

- Relación ilógica vigente. 
  Las ciudades son pobladas por cerca el 70 % de la composición del cuerpo 
  social mientras el entero extenso territorio por el restante 30 %. 
 
Por otra parte la población aglomerada en periferia de no mas de dos ciudades, ante el 
fracaso del intento de desarrollo industrial se ha convertido en un foco deficitario e 
improductivo.  
Buena parte de esa sociedad navega entre burocracia, intermediación, servicios, con 
numerosas franjas al margen de la indigencia y la miseria. Ante la inexistencia de un serio 
ordenamiento del aparato productivo fatigan a procurarse un decoroso sustento. 
 

El cuadro de esta parte del cuerpo social constituye una peligrosa mina vagante: 
 

- Por un lado incapaz de crear productividad real (el crecimiento industrial es 
irrelevante) se mueve en el estrecho ámbito de la subsistencia e incrementando 
déficit y endeudamientos. El hecho deriva en un progresivo degrado de los 
mecanismos económicos. Por otra parte los trabajos “di-funcionales” si suprimido o 
no solventado arbitrariamente daría origen a una incontenible onda de desórdenes 
en cadena. 

- Por el otro una latente situación de creciente inestabilidad aumenta las 
tensiones del medio, generando preocupantes condiciones en el mantenimiento del 
orden establecido. 

 
La anómala distribución territorial de la población crea por ausencia de diversificación de 
las áreas productivas y de una distinta índole de actividades en otras tantas zonas, una 
aglomeración humana ingobernable, sin socorro asistencial cuando se generan serias 
crisis productivas, llevando rápidamente a ciertos sectores a una condición de indigencia 
al límite de la miseria. 
 

Las grandes ciudades difícilmente cubren la necesidades elementales de sus habitantes, 
si uno parte de estos no disponen de una fuente de ocupación en grado de procurar una 
entrada para sufragar-las. 
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No es posible combatir el hambre o cumplir con las mínimas obligaciones de subsistencia, 
poniendo a hervir en una olla una piedra o vendiendo aquello sin algún valor real. 
 

Esta situación nace de una grave e inconcebible distribución de la población en el 
territorio. 

Los aglomerados humanos carentes de suficiente ocupación  
adquieren características críticas  

momentáneamente resueltas recurriendo a dádivas asistenciales.  
Con ello se trata de evitar sin remediar  

la eclosión de lógicos, reales  
focos de mal-vivencia, de promiscuidad  

y de miseria propio de las grandes metrópolis. 
 

A las cenizas del fracaso del desarrollo industrial reducido a un mínimo funcionamiento 
(inicialmente ocasionó un incontenible aflujo migratorio aumentando a desmedida la 
población de la gran ciudad madre), se suma la más absoluta inmovilidad y ausencia de 
un re-ordenamiento y redistribución productiva en el ámbito territorial.  
El resultante consistente conglomerado humano hacinado en la periferia de la gran 
ciudad, condicionado del “degrado" productivo general, se presenta transitando casi un 
obligado callejón sin salida. 
 

Sin una justa e imprescindible intervención sobre el ámbito de la redistribución y 
diversificación productiva al interno del territorio, único aspecto factible de emplear en el 
intento de hallar una línea aceptable para salir de la bloqueada encrucijada con medios 
propios (los únicos a disposición), el panorama no parece ofrecer otras alternativas 
practicables ciertas y reales. 
 
Del contexto precedente se desprende la necesidad de pasar de inútiles reformas (en 
nada cambian las desarticuladas condiciones de organización de los ordenamientos) a 
una nueva configuración de fundamentales aspectos destinados a hacer posible una 
verdadera reconstrucción, en base a una bien definida redistribución del territorio. 
 

Es necesario afrontar y consolidar como lógica la indicativa posición  
(dada la grave situación vigente), 

de ir en búsqueda de soluciones factibles y coherentes  
de acuerdo a las reales posibilidades existentes. 

 

Para ello es preciso abordar un serio y justo re-ordenamiento con la finalidad de obtener 
una justa redistribución “población-territorio”. 
 

Re-ordenamiento intencionado a disminuir las peligrosas tensiones generadas en las 
sobre-poblada metrópoli, impotentes en hallar soluciones productivas reales para 
satisfacer sus necesidades, y por ello continuas re-creadoras de déficit y endeudamiento 
asistencial. 
 
 En individualizar las “causas primarias” de una tan des-armónica  articulación de la 
 disposición territorial de la sociedad (lo confirma el hacinamiento del 40% de la 
 población total en una gran metrópoli habiendo a disposición 3 millones de 
 kilómetros cuadrados de propia extensión); se destacan las siguientes 
 apreciaciones: 
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-. La gran mayor parte de la población trata de vivir en una gran ciudad o busca en 
  ella alguna forma de mejoramiento. Allí se dispone de la posibilidad de  
  encontrar tipos de trabajo, aunque basados en servicios improductivos. Ello 
  acrecienta el desnivel deficitario y de endeudamiento generado de formas de 
  actividades, conducentes irremisiblemente al "degrado" y la desintegración.  

- Los poderes terreros de explotación agropecuaria y de bienes naturales, constriñe 
  con sus métodos de inmovilidad a las poblaciones provinciales menos  
  habientes, a buscar refugio en la metrópolis (de alguna manera abre la  
  esperanza a ir mas allá de la mínima sobra-vivencia). 
  En tanto la forma de vida en los lugares de orígenes se presenta como una 
  condena perpetua a la indigencia. 
 
Uno de los aspectos nominados o los dos contemporáneamente han creado una situación 
de desequilibrio de la distribución población-territorio, que no encuentra forma de 
representación ni aún en las mas prestigiosas comedias del absurdo. 
 
Resulta incomprensible o del todo inadmisible desaprovechar las adaptas riquezas 
naturales ofrecidas por el territorio, en modo de hacer participes directas de ellas a un 
mayor número de personas. 
Generar corrientes de inmigrantes dirigidos al interno del territorio dispuestos a partir de 
esa importante base, rendirse realmente útiles productiva-mente y con ello darse una 
forma de vida digna, sin caer en la promiscua e indecorosa situación periférica de las 
zonas circundantes a las mayores ciudades; no es de desechar como intuición posible y 
primaria. 
 

La consecuencia de una tan clara como manifiesta des-organización distributiva al 
respecto, parece dar respuesta a poderosos intereses no a una incapacidad de congeniar 
un justo y equilibrado ordenamiento. Da la impresión a los ojos externos de una gran 
desidia, de un total desinterés en hacer cosas y de convertir el territorio en una prueba 
rampante de una entusiasta necesidad de proyectar-lo a evolucionar como merece. 
 
Esta desconcertante condición de la extrema no relación entre el índice de concentración 
de población y la extensión de las áreas desolada-mente deshabitadas, tiene directa 
referencia con la absurda persistencia de un "arraigado" e intocable ordenamiento 
retrógrado, de considerar a este punto haber adquirido una grave dimensión de distorsión.  
 

Disposiciones "di-funcionales" vigentes de larga data  
niegan la posibilidad de progresión de mecanismos  

destinados a activar y reagrupar 
 zonal-mente las riquezas  

y orientar-las a expresarse y desarrollarse local-mente,  
dando lugar  

a los grupos de organizarse sobre la base  
del elemental aprovechamiento de la tierra como sostén primario. 

 

El territorio es de tomar como punto de referencia para a partir del mismo componer una 
forma de vida digna, en relación a las motivaciones, incentivos y proyectos de cada grupo 
activado en tal sentido (para fomentar y realizar con esa base un siempre mayor bienestar 
y progreso). 
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No existen muchos medios para desahogar las presiones de las condiciones cerradas y 
contradictorias distintivas y re-conducentes a las habituales y regulares “crisis”, si sus 
bases no se asientan en una des-activación de los ordenamientos "di-funcionales". 
 

Poco margen de eficiencia “funcional” tienen conglomerados de población enclaustrados 
en mecanismos paralizantes de cualquier tipo de des-concentración, sin fuentes de 
ocupación efectivas y productivas, empobrecidos y constreñidos en la ciudades a 
depender de un estrecho al cuanto asfixiante margen de posibilidades, con exiguas  
remuneraciones o carentes de ellas y al origen de déficit, endeudamiento y acción 
asistencial. 
 
El descentra-miento de la desproporcionada población de la gran ciudad y de aquellas 
menores con la misma problemática, convenientemente distribuida en el territorio puede 
constituir un punto de referencia para descongestionar tensiones, malhumores, y en 
particular el serio desequilibrio entre productividad real-gastos elementales existentes.  
 

La actitud de redistribuir la población aparece como la forma mas real disponible para 
romper el círculo vicioso en torno a lo improductivo de los mayores centros poblados, 
donde para mantener una cierta estabilidad de sobra-vivencia laboral es necesario recurrir 
a un "di-funcional " incremento de las condiciones de déficit y endeudamiento 
compensatorio (de considerar como crónico mecanismo tan anómalo como 
imprescindible).  
 
Es de tener en consideración la posible redistribución al interno del territorio de la parte de 
la población metropolitana, obligada a conducir una forma de vida al extremo de la 
indigencia y la promiscuidad. 
 

Un desahogo a permitir acceder a las necesidades primarias (casa, espacio para 
desarrollar elementales actividades de subsistencia y poner en marcha alguna propia 
actividad), aparece como un elemento de cambio trascendente, útil en varios sentidos. 
 
Ello daría un importante contribución: 
 

- A disminuir la asfixiante problemática urbana de las actividades 
improductivas y del necesario medio asistencial, al cual es preciso recurrir para 
acudir a los sectores mas indigentes, provocando un aumento del déficit y del 
endeudamiento. 

- A dar lugar a la posibilidad de emerger a los sectores mas indigentes de 
una forma de vida promiscua, indecorosa generadora de medios sociales de 
"degradada" formación. 

- A producir una lógica y necesaria redistribución de la población al interno 
del territorio que permita un mayor aprovechamiento de los recursos naturales a 
disposición (seguramente servirá de base a un más completo desarrollo 
consecuente). 

- A cubrir y desahogar una inestable y hasta cierto punto insostenible 
situación ocupacional y de la habitación, de amplios sectores reducidos a un tipo 
de subsistencia sin proyección de futuro mejoramiento. 

 
La situación "en particular de la mayor metrópoli” es de extrema gravedad social haciendo 
necesario implementar "di-funciones" forzadas por la situación imperante, para asistir y 
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sostener las masas empobrecidas y sin posibilidades laborales (pululan en búsqueda de 
sobrevivir al interno de una gran ciudad). 
 
Las dificultades económicas desencadenadas de la situación inician en los serios 
problemas surgidos de la imposibilidad de mantener una conveniente seguridad social, 
seriamente comprometida de las severas limitaciones dispuestas a convertir a las 
ciudades, en un justificado campo de batalla para apropiarse de lo indispensable. 
 

Las limitaciones pasan luego por una inadecuado e ineficiente  
sistema de servicios  

de necesidades y controles del orden público primarios,  
insuficiente a responder a los efectos requeridos  

por las condiciones vigentes  
(difíciles de hacer efectivo   

por extensión y concentración de población). 
 

El panorama de los serios problemas se completa con la proliferación de áreas pobladas 
periféricas no en correspondencia con un serio proyecto de urbanización.  
Surgidas para cubrir necesidades inmediatas y por ende sistematizadas de urgencia 
crean focos extremos de miseria económica y cultural, desembocan en la desnutrición, en 
el analfabetismo, con relaciones al interno de esos centros al límite entre la civilidad y la 
barbarie, con la formación de clanes al margen de las normales fórmulas de convivencia. 
 
La crónica condición deficitaria del desenvolvimiento económico de la sociedad 
cosmopolita, es originada en la in-eficiencia e insuficiencia productiva real. Los medios de 
sobra vivencia  verificados en los centros más poblados, se cimientan mayormente en 
actividades de intermediación cuya finalidad esencial es la de producir una fuente de 
sustentación, no de generar riquezas materiales. 
 
Es preciso convertir la mayor parte de la tarea improductiva en funciones finalizadas a 
responder al menos a las propias necesidades esenciales, creando riquezas reales, 
aunque provenientes de resortes directos y elementales. 
Ejemplo primario resulta el sector de tierra sobre el cual habitar y extraer los elementos 
naturales fundamentales para nutrirse. 
Una real forma de vida con a disposición un decoroso y digno lugar habitable y espacio 
para producir elementos indispensables a subsistir inicialmente en base al propio esfuerzo 
y capacidad.  

La introducción a un propio digno  
“contexto de sobra-vivencia” productivo, 

atenuará además el déficit provocado por cada uno, 
 aun en plena indigencia. 

Por par-adoso el indigente  
grava sobre la sociedad,  

simplemente por el hecho de hallarse en una ciudad  
inmersa en el magma de lo “improductivo”. 

 

Aparece empresa muy difícil o más bien imposible, tratar de intervenir con alguna 
posibilidad de progresión de mejoramiento sobre la condición de déficit general, sin darle 
una distinta dirección a los ámbitos improductivos (giran en torno a las actividades de 
subsistencia de la gran masa social pobladora de la gran ciudad). 
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La sociedad de acuerdo a las condiciones presentes es justo considerarla pobre, y si 
dispuesta emprender el camino de la reconstrucción es necesario hacerlo con la justa y 
humilde intención de “iniciar de abajo”, valiéndose de los medios mas descontada-mente 
factibles de utilizar en un primer momento. 
 

Medios representados por las concretas posibilidades ofrecidas del rico y extenso 
territorio a disposición de poner en juego, planificando y organizando una justa y ecua 
redistribución del mismo, sin el mas mínimo vestigio de influencia "populista" de algún 
tipo. 
Ello significa utilizar con criterio, seriedad y rigurosidad medios reales a disposición, 
tratando de evitar entrar nuevamente en mecanismos "di-funcionales" (y mucho menos 
injustos). 

Es necesario operar un indispensable re-ordenamiento  
capaz de re-actualizar convenientemente un retrograda inmovilidad  

de desaprovechamiento territorial,  
desperdiciado por continuar a mantener ridícula  

y presuntuosamente vigentes los “principios de la diligencia”. 
 

La posición citada como vía de “cambio trascendente” en el “campo territorial”, marca la 
linea de un verdadero proceso de “reconstrucción de transformación”, sustentado en una 
profunda re-dimensión de todos los propios plante-os. 
  
Con ello se entiende evitar intentar abordar dislocados caminos destinados a “cambiar 
todo sin cambiar nada”, ya practicados y probados una y otra vez como intransitables, 
invalidados por el último, decisivo y vistoso "default" financiarlo. 
 

Las ciudades con superpoblaciones  
deben corresponder equilibrada-mente 

con sociedades con bien definida importancia numérica global, 
destinadas  

a concederse tal particularidad  
por una serie de factores concomitantes  

dentro de un lógico contexto cuantitativo general. 
 
Una colectividad con a disposición tres millones de kilómetros cuadrados de territorio que 
hacina en una ciudad y su con-urbano el 40% de su población total, presenta un grave 
desequilibrio distributivo de considerar una enorme anomalía programática (repercutirá 
seguramente en manera negativa en el nivel y conformación de su forma de vida). 
 
Aun las sociedades con alta densidad de habitantes y un escaso territorio, si bien  por 
fuerza se concentran en populosas ciudades, tratan en cuanto las posibilidades se lo 
permiten de distribuirse lo más difusa y correctamente posible en la superficie a 
disposición. 
 

Se empeñan ademas en conquistar espacio con laboriosos y notables trabajos de 
recupero de superficie (se ven obligados a recurrir a ello si entienden mejorar bonificando 
su situación de base). 
 
Por otra parte encaran con responsabilidad las limitaciones impuestas de la escasa 
extensión territorial (indefectible problema central) obligándose a organizar un serio y 
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sacrificado desarrollo productivo, para no ir al encuentro de la decadencia y 
desintegración. Estas anomalías seguramente las embestirá, si no siguen una rigurosa 
línea de conducta en cuanto a una dinámica configuración y ejercicio en la realización de 
actividades técnico-industriales. 
 
Para ello han puesto en juego: 

- Particular atención en incorporarse con gran disponibilidad, fluidez y rapidez a las 
  nuevas tendencias productivas. 

- Característico e indispensable sentido de unidad social interesada a generar una 
  primordial coherencia conceptual de base, según lineas de comportamientos 
  integrales de parte de todos los sectores. 

- Haber conformado una disciplina productiva en todos los campos sociales,  
  respondiendo con riguroso e indiscutible respeto al contexto impuesto por las 
  reglas económicas. 

 

También sociedades dotadas de territorio con escasa población respecto a la extensión 
del mismo, han desarrollado un cuidadoso modelo de coherente re-distribución (paises 
nórdicos). 
 
 Es de agregar desde el punto de vista de la capacidad de organización y forma de 
 desenvolvimiento colectivo de una sociedad, en cuanto el inserirse de los centros 
 sobre-poblados, estos se presentan en dos contradictorias variantes: 
 

- En sociedades cuyos ordenamientos responden a una regularidad 
funcional: la concentración de población en ciudades es correctamente regida y 
aprovechada constituyendo un aporte benéfico al crecimiento de la entera 
colectividad. 

- En comunidades cuyos ordenamientos improvisados según la temática 
predominante (intuiciones ideológicas improbables) continúan a proponer 
programas carentes de capacidad de proyección con sentido de futuro. La elevada, 
al límite del completo desequilibrio concentración de población en un particular 
centro, convierte al hecho en una latente y potente bomba de tiempo cuya posible 
explosión desencadenará peligrosos e incontrolados fenómenos sociales. 

 
La concentración anormal de habitantes sobre “todo en la gran ciudad central”, no es la 
consecuencia natural de haber a disposición una pequeña área de territorio o de una 
colectividad compuesta numéricamente de una superpoblación. Es el escuálido resultado 
de una maciza al cuanto obligada migración originada en necesidades de subsistencia “no 
factible de ser generada por actividades presentes en el resto del territorio”. 
 
Maciza y desorganizada migración cuya “causa” central radica en ordenamientos y 
comportamientos provinciales productiva-mente inmovilizados en sus siempre idénticos 
tipos de actividades, según un sistema detenido en el tiempo, incapaz de darse 
mecanismos dinámicos generadores de nuevas fuentes de riquezas, en modo de ir al 
encuentro de un permanente incremento de la ocupación local. 
 
Las provincias dominadas por una abulia y un retrógrado accionar tan presuntuoso como 
inaceptable, con territorios a disposición amplios y con muy buenas condiciones de base, 
no crean un proceso de crecimiento al menos suficiente a generar nuevas fuentes de 
trabajo dignas. 
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Nuevas fuentes destinadas a dar un nivel de vida decorosa y ben-estante, promoviendo la 
posibilidad a sus hijos y en su propio lugar, de interesarse y formarse en proyectos 
orientados a afrontar en el modo mas apropiado el desafío de una mejor condición de 
vida. 

La ausencia del sentido y espíritu de progreso  
(marcan a fuego el credo dogmático conservador “criollo”),  

estancando hasta la inmovilidad los ámbito productivos provinciales,  
provoca el lógico estimulo de transferirse  

en búsqueda de una justa alternativa  
destinada a evadir de un futuro de pobreza sin otra alternativa.  

 

La alternativa ofrecida por la gran ciudad si bien en la práctica se revelará infunda y ficticia 
respecto a a las expectativas creadas, resulta una decisión ineludible dado el vacío de 
perspectivas de las inmutadas condiciones ofrecidas por los medios provinciales. 
 
La situación se complica cuando la ciudad no satisface las intenciones de mejoramiento 
de la forma de vida, porque si bien ella es presente y existe dinámica-mente acogiendo a 
quien llega, el todo se desenvuelve preferentemente en un medio generador de lo 
improductivo. 
 
El pesado lastre de déficit y lo improductivo real al centro de las actividades de la 
población metropolitana basadas en intermediaciones y servicios, constituyen formas 
laborales de subsistencia, pero no generan riquezas concretas proyectadas a recabar un 
efectivo, seguro rendimiento. 
 

Las ciudades dedicadas a la intermediación, a los servicios y a los mecanismos 
financieros, son posibles como punto de referencia de ese tipo de funciones cuando 
responden a las justas necesidades del caso (al centro de un gran movimiento 
productivo). 
Es decir cuando son la consecuencia de la existencia de un consistente, trajinante y 
crediticio aparato productivo real generado por la sociedad, e incrementado por  
actividades convertidas constantemente en múltiples iniciativas (congenia y realiza en 
forma dinámica desarrollándolas y acrecentadas en continuación). 
 

El crecimiento y desarrollo de las actividades productivas reales  
(según una dinámica acción evolutiva)  

crea la necesidad de centros localizados en grandes ciudades,  
con a disposición mecanismos complementarios útiles a movilizar  

(servicios) 
una cierta mole  

de riquezas materiales realmente generadas. 
 
Las grandes ciudades deberían ser la justa consecuencia de sociedades con un 
importante aparato productivo, necesitado de centros preparados a realizar las 
transacciones y los movimientos de intercambio de toda índole comercial y financiera 
(requieren una cierta magnitud). 
 
En función de contrapartida (tal como resulta habitualmente) las ciudades resultan el 
punto de confluencia humana, en busca de formas de subsistencia y de mejoramiento o 
de otras perspectivas no ofrecidas por el lugar de origen. 
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Cuando las ciudades crecen desproporcionada-mente  
en el cuerpo de una sociedad improductiva,  

se constituyen  
en contenedor de subsistencia anómala  

destinada a hacer proliferar en manera incontenible  
condiciones de “degrado”. 

 

Las grandes metrópolis surgen como punto de referencia de pujantes desarrollos y por 
ello dando la posibilidad a sueños e ilusiones la factibilidad de ser realmente alcanzados. 
 

En sociedades en “degrado” se convierten en el último refugio de una legión de 
acorralados por la indigencia de una inmovilidad improductiva, capaz solo de generar 
déficit y grave endeudamiento. 
En tales circunstancias adquiere las características de un espectral escenario en cuyo 
seno se incrementan hechos de promiscuidad, indigencia, delincuencia propias de una 
incivil lucha por la subsistencia. 
 
La incapacidad o mejor el predeterminado desinterés de parte de los ámbitos provinciales 
de dinamizar y diversificar los fenómenos productivos, traduciéndolos en riquezas 
suficientes para dar seguridad y bienestar a sus muy numerosos hijos, y con ello crear las 
condiciones para hornear cerebros especializados motivadores de nuevas iniciativas, 
constituye una incalificable actitud retrograda reenviando a esa entera parte de la 
sociedad al medieval período colonial. 
 

Los ordenamientos y programas provinciales  
así como su organización humana  

reflejan una clara conformación “conservadora”.  
Impiden y descartan sistemáticamente  

como pecados religiosos de ser castigados,  
todo tipo de planificación innovadora capaz de remover el estancamiento  

(sin mayores opciones  
se comportan los sectores productivos provinciales). 

 
De pobladores de medios-altos recursos detento-res de zonas dotadas de adecuados 
espacios naturales y con un suficiente rédito económico, debería partir la creación de 
estructuras organizadas vitales y dinámicas. Formas dotadas de un justo espíritu de 
iniciativa, y a partir de ellas jugar las múltiples cartas expuestas por el progreso actual en 
todos los ámbitos productivos. 
 
Sería dinamizan-te dar cuerpo a grupos (en el contexto de sus posibilidades) e 
incentivarlos en el amplío espectro de concreción ofrecido por nuevas iniciativas y 
actividades, o proyectarse por medio de una eficiente y actualizada preparación en el 
infinito campo en movimiento dejado entre-veer del progreso y el futuro. 
 
Las provincias aparecen en el terreno de su conformación conceptual dando lugar a un 
par-adoso. Habiendo a disposición las condiciones necesarias (territorio de base 
suficiente y dotado de riqueza) han elegido vivir en la pobreza y el atraso. 
 

Dan la impresión de eludir en un lujoso acto de religioso desprecio, ritmo de vida y 
responsabilidades de estos tiempos. Desprecio por tomar iniciativas disminuidas hasta 
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convertirse en inmovilidad, sin considerar lo más importante: así operando se 
desentienden hipócrita-mente de las condiciones de vida de sus hijos menos protegidos. 
 

Los ámbitos provinciales  
siempre encubiertos en las viejas cantinelas  

(a este punto anquilosadas y fuera de tiempo),  
continúan a dar la culpa de todos sus propios males a la gran ciudad,  

a quien se podrán atribuir tantas culpas  
pero seguramente  

estas representan solo una parte del todo. 
 
En defensa de las propias notables deficiencias y limitaciones las provincias proponen 
una especie de bastión medieval, adoptando la posición de una resignada dependencia al 
poder central, imaginarias y al cuanto fantasmagóricas justificaciones a la propia 
indisposición a enfocar y entablar una dinámica de cambios.  
“Cambios” imprescindibles orientados a remover un estado de estancamiento y de inercia. 
Petrificadas en el tiempo desde el punto de vista productivo, presentan la clara condición 
de una sideral condición de atraso. 
 
Los ritmos y las iniciativas productivas permanecen en los ámbitos provinciales anclados 
e inmóviles en puerto ya de largo tiempo, dando la impresión de estar tan arrumbadas en 
su decidía, de no ser en grado o mejor de serlo pero desinteresándose de navegar las 
dinámica aguas del progreso (una sociedad progresista está por propia estima 
intencionada a transitar). 
 
Preferentemente por su posición conceptual la sociedad provincial no navega en 
búsqueda dinámica del progreso, proyectándose en el intento de dotar de mayor nivel de 
vida, de mayor bienestar y de mejoramientos a su colectividad o por una estimulante 
tendencia a descubrir los misterios de nuevas actividades; y por esa inexplicable 
“inmovilidad” se halla oxidada, precipitada en el atraso. 
 

También es sucumbir no crear de moto propio las condiciones necesarias para evitar la 
emigración de sus hijos en búsqueda de superar la pobreza material. 
Prefiere permanecer sumida en la pesada atmósfera de una escuálida e inaceptable 
decadencia de las reglas vitales de la existencia, poseída de una desarman-te aniquilan-te 
pasividad y resignación. 
 

Las formas de ordenamiento político, económico y productivo  
en los ámbitos provinciales,  

conservan una in-variada estructura colonial,  
si así puede llamarse  

a una proyección de los planos generales  
en plena correspondencia  

con la configuración organizativa de ese período. 
 
El aspecto más importante de esos ordenamientos es el mantenimiento del "estatus" de  
definirse de "condición in-variada", vigente en todos los planos del sistema de 
organización. 
Invariabilidad traducida en el sostenimiento de un complaciente y aceptada inmovilidad. 
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La inalterabilidad de los mecanismos permite asegurar sobre todo condiciones estáticas 
en la manera de pensar, actuante como seguro claustro en evitar posibles iniciativas, 
quienes por ser tales pueden comprometer las sólidas estructuras del sistema. 
Sistema cuya incolumidad conceptual de disposición resulta primordial al mantenimiento 
organizativo de los distintos planos, político, económico, productivo a cuyo inmóvil 
ordenamiento responde la sociedad provincial. 
 
En los cerrados ámbitos provinciales la promoción del crecimiento y desarrollo de nuevas 
fuentes de iniciativas, destinadas a crear la oportunidad de nuevas actividades 
productivas, es considerado como un serio atentado a la integridad de la retrograda pero 
siempre perenne estructura organizativa. 
 

En la petrificada estructura se afirman y confirman   
los poderes políticos, económicos, productivos, familiares, coloniales,  

personales, re-propuestos como un fenómeno ancestral. 
 

La inmovilidad resulta el mejor y mas adapto recurso al mantenimiento general de las 
condiciones dadas en cuanto dominadas por los directos beneficiarios. 
La presencia de problemáticas renovadoras provocarán seguramente el florecimiento y 
desarrollo de nuevas vertientes productivas. Estas arrastradas por los dinámicos 
mecanismos evolutivos darán lugar a una sociedad, distinta y diversificada. 
 

La elección de sistemas de siempre aplicados en garantía de una absoluta ausencia de 
los traumas de la vida actual, es una fútil justificación.  
Ello no compensa en algún modo las dificultades ocasionadas en el afrontar la vida 
moderna con la retrógrada posición de las sociedades provinciales. Posición dada su 
particular condición de inmovilidad re-conducible al atraso, a la decadencia, a la 
indigencia, a la emigración, al déficit, al endeudamiento etc. 
 
Las posiciones de inmovilidad provincial le niegan intervenir en los juegos mas dinámicos 
y activos del mundo productivo (significa vivir y adoptar comportamientos a la altura de los 
tiempos). La alejan cada vez mas de las amplias posibilidades ofrecidas por el progreso, 
para mejorar y activar las capacidades en la búsqueda de siempre nuevos resortes de 
utilizar para generar mayor bienestar para todos. 
 

Los ilimitados confines presentados por el espectro  
de proyectos productivos de diversa índole,  

crearán la necesidad  
de nuevas formas de preparación  

en la utilización de nuevos y propios resortes de iniciativas  
en el campo de las actividades. 

 

El avance tecnológico abrirá un campo difícil de contrarrestar u oponerse, sin ser 
embestidos por advenimientos de desbastan-te derivación sobre posiciones apoyadas en 
viejas y crónicas inmovilidades. 
 
De esta situación es justo tomen cuenta las jerarquías provinciales. 
El continuar a enrocarse y acentuar las defensas para contrarrestar los embates del 
progreso, factible en ciertos tiempos o momentos, resulta del todo irreal cuando entran en 
juego circunstancias determinadas e impuestas de profundos cambios. 
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Perseverar en la “inmovilidad” llega a significar un suicidio sin un sabio y oportuno 
desmantelamiento de las retrogradas estructuras (es mejor resolverlo lo antes posible), 
antes que la factible la adhesión al “no cambio” se convierta en una sobra-vivencia sin 
futuro. 

El cambio “trascendente” de las clásicas estructuras provinciales  
no es de temer,  

ni siquiera por aquellos petrificados sostenedores  
de los coloniales y marchitos esquemas  

para asegurar propios intereses. 
 

Basta darse un baño de dinámico virtuosismo destinado a interesarse e invertir en los 
fenómenos surgidos del fermento innovador.  
Insuflar un soplo de frescas ideas liberadoras de las tantas telarañas presentes en un 
ambiente productivo inmovilizado en su esquema (acataléctico siempre el mismo). 
 

Seria una apreciable signo evolutivo considerar finalizado el ciclo de un ordenamiento 
basado en reinar con los propios y jamas actualizados métodos (en algún modo 
removidos).  
 

Por otra parte resulta inevitable abrir las puertas a la renovación trascendente, a este 
punto dotada de las características de una fuerza poderosa e incontenible. 
 
La solo en apariencia pobres y sufridas provincias intentan aún dar la imagen de ser 
sometidas a un penoso olvido (probablemente obra de aquellos del lugar negándose el 
progreso).  
 

Las provincias se mueven en las sombras en tanto resulta la más conveniente posición de 
adoptar para mantener inamovibles las propias estructuras y organizaciones internas, 
dominadas por los distintos cónclaves atentos a regir la situación en la plena connivencia 
de siempre. 
 
La preservación de la “inmovilidad” en la organización de los mecanismos internos 
predispuesta al mantenimiento del poder de distinta índole es evidente. 
 

La apertura motivando e incentivando nuevas formas productivas generaría posibilidades 
primero y derechos, después desencadenando una lógica diversificación de medios. 
Medios cuyas nuevas dinámicas antes o después cambiaran el panorama de 
conformación y desenvolvimiento de las actividades, compitiendo en el mismo plano con 
aquellas tradicionales. 
 
 La "di-función de inmovilidad” al interno del medio provincial origina un amplio 
 campo de distorsiones: 
 

- Crea una condición de inercia y de anti-progreso al interno de los propios medios 
  internos provinciales. 

- No contribuye en manera suficiente a proyectar e impulsar el necesario  
  incremento de la productividad general. 

           - Origina refugio laboral de índole clientalaren las estructuras públicas. 
  Aumento de la burocracia asistencial destinada a incrementar el déficit  
  general destinado a gravar sobre la entera colectividad. 
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 - Condena a los habitantes mas desposeídos (en los territorios provinciales) a  
  vegetar en la indigencia, sin otra alternativa de aquella de emigrar en  
  búsqueda de una mayor dignidad y prospectiva.  
 
Emigrar es la única esperanza de mejoramiento para los sectores sociales al margen del 
efecto de protección de los clanes, quienes reservan a sus relaciones y mejores súbditos 
ocupaciones reales en los propios establecimientos y asistenciales improductivas en 
dependencias del estado. Estas ultimas como dádiva de reconocimiento a la incondicional 
adhesión y apoyo al mantenimiento de la conducción y dominio de las estructuras 
organizativas. 
 
La emigración de los territorios provinciales destinadas a provocar la superpoblación de la 
gran ciudad, es la natural y concreta respuesta a los motivos inmovilizan-tes al centro en 
los ordenamientos provinciales, en clara demostración de negarse a poner en juego serias 
medidas para crecer y desarrollarse. 
 
 La emigración en ciertas zonas territoriales se verifica: 

- En condiciones de seria indigencia y ninguna prospectivas de ciertos sectores de 
  población. 

- En correspondencia con no mejoradas condiciones rurales naturales adversas. 
- En muy pequeños centros poblados sometidos a un extremo aislamiento de los 

  servicios sociales y de comunicación.  
- En la Imposibilidad de dotarse de los bienes materiales mas indispensables en 

  modo regular. 
 

La ausencia de un suficiente apoyo a estas zonas por parte de los entes provinciales, 
genera una aun menor presencia de contextos humanos en el territorio (en lugar de crecer 
y desarrollarse desaparecen). 
 
Las condiciones naturales de base así como la relación extensión-número de habitantes, 
hace de todas las provincias (aún de aquellas en apariencia menos dotadas) el sueño 
dorado de sociedades de otras latitudes, obligadas a vivir hacinadas en territorios de 
pobres cualidades intrínsecas cuando no sometidas a frecuentes desbastan-tes 
calamidades naturales. 
 
La ausencia de una dinámica propensión a actuar decididas motivaciones en la búsqueda 
del mejoramiento del bienestar general, utilizando todos los medios a disposición o 
activando mecanismos de diversificación (estimulados por los continuos nuevos eventos 
surgidos del progreso tecnológico) definen claramente el dominio de una posición 
ideológica provincial de índole “conservadora retrograda”. 
 

El sistema fundado en una estructuración organizativa "di-funcional inmóvil y arraigada" 
hace de las provincias entes detenidos en el tiempo. 
 

La condición de “parálisis” frena toda posibilidad de renovación  
y esclerosa, oxida, inmoviliza el espíritu de iniciativa  
proyectando a los ángulos mas obscuros e inermes,  

el imprescindible ejercicio necesario  
a desarrollar el juego dinámico de la innovación. 
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Sin el justo ejercicio la dinámica innovadora aparece como un aspecto subjetivo, no 
detectable, no existente. Porque las dinámica a cuyo entorno se juega el desarrollo de los 
mecanismos innovadores y el acto de llevarlos a la práctica con eficiencia, dependen 
(como en casi todos los aspectos con intervención de la función creativa) de la frecuencia 
y continuidad de composición y realización.  
 

No es de un momento al otro o a partir de cuando se lo decide que se dispone y adquiere 
la capacidad dinámica de poner en juego hechos innovadores. Estos se incrementan 
cuantitativa y cualitativa-mente en un medio ya preparado y dispuesto a estimular y 
recrear ideas en libertad y sin condicionamientos ideológicos o culturales. 
 
No es fácil crear un ambiente de las condiciones adecuadas a incentivar el “progreso” en 
un medio como los provinciales. Respondiendo a ordenamientos conceptual-mente 
inmóviles, seguramente consideran a los laboratorios en actividades innovadoras, una 
obscura trampa tendida a la sociedad por el indefinido y pérfido progreso. 
 
 La introducción al reino del espíritu innovador pasa por varias etapas nada fáciles 
 de transitar en el ámbito provincial: 

- La primera, romper con el retrogrado esquema conservador populista, bajo 
cuyo signo se encuentran aún conceptual-mente organizadas las sociedades 
provinciales. 

- La segunda, abrir las puertas y sostener económicamente tipo de 
actividades productivas (de las artesanales a las tecnológicas), haciéndose 
participe difusor y promotor activo de iniciativas en tal sentido.  

- La tercera, organizar cursos de formas innovadoras de todo tipo y en todos 
los ámbitos, despertando en la adormentada juventud provincial la pasión por 
ponerse en contacto con las infinitas posibilidades de nuevas actividades. 
Proyectos productivos surgidos de instrumentos adecuados, a partir de iniciativas 
creativas personales interesadas a dar lugar a pequeñísimas, pequeñas o mayores 
empresas de grupo o familiares interesadas en desarrollarlas. 

 
Se comprende y acepta la enorme dificultad  

de las formas dominantes  
del poder político, económico y productivo  

(centran su seguridad operativa en la continuidad  
de los retrógrados principios conservadores y populistas),  

dar razón y oportunidad  
a la introducción de la innovación en general. 

 

Por otra parte el sentido común y una justa reflexión acerca de los hechos en 
correspondencia con la forma y entidad asumido por el desarrollo del progreso, parece 
poner bien en claro haber llegado al crucial punto. O se acepta correr los riesgos nacidos 
del desafío representado por la innovación, o se cae en una decadencia factible de 
incrementarse rápidamente hasta alcanzar niveles involucran-tes el propio entero contexto 
social. 
 

Niveles capaces (como un imprevisto terremoto) de arrasar los supuestos inextinguibles 
perimidos programas y ordenamientos no superados, de reconducir a una especie de 
ultimátum o se cambia o se desaparece. 
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Es preciso aceptar la presencia de una verdad distinta, proyectada hacia el factible 
mejoramiento del bienestar individual y general a través del “cambio” provocado del 
progreso con todas sus contrapartidas positivas y negativas. 
En asumir tal actitud se pone en juego una digna y mejor forma de vida, la consecuente 
elevación cultural de ello derivada, un decoroso lugar de subsistencia invitan-te y 
acogedor a permanecer y configurar-lo.  
Todos estos aspectos hijos directos de la disponibilidad y capacidad a los “cambios” y a 
las subsiguientes transformaciones de mejoramiento, acompañan indisolublemente los 
fenómenos evolutivos. 

La subsistencia del obcecado predominio  
de formas de ordenamiento social de tipo colonial  

aderezado  
con las propias y "criollas" modificaciones,  

ha dado lugar a un tipo de organización  
de definir "feudalismo folclórico",  

funcional en un momento histórico, 
fuera del tiempo por validas razones en la actualidad. 

 
La inclinación a un cierto tipo de “orden feudal” imperante en los ámbitos provinciales es 
corroborado por la nítida y marcada conservación de los niveles o estratos sociales, con 
un índice o escala de jerarquías bien definidas y respetadas útiles a controlar y regular 
con eficientes mecanismos y una rápida acción, los acontecimientos del alto en bajo.  
Un severo control ejercitado con animo paternal pero inflexible cuando se trata de 
defender posiciones, cuyos puntos de referencia radican en los irrenunciables privilegios. 
 
Este tipo de ordenamiento si por un lado evita a elementos indeseables alcanzar 
posiciones claves en la organización dando lugar a peligrosas situaciones, por el otro no 
permite dar suficiente y necesaria agilidad al recambio de personas y con ello a la 
posibilidad de contar con nuevas formas de impulso modernizador. 
 
En los ámbitos provinciales los grupos de poder constituyen castas venerables, intocables 
e inamovibles. Dentro de las estructuras organizativas cambiará algún apellido, pero los 
principios de conformación y de acción mantienen una configuración monolítica. 
 
El sistema madre de conducción política, económica y productiva se adapta sabiamente a 
los requerimientos del momento, avalando ya el “populista propiamente dicho o de masa” 
ya el “conservador”, pero sin perder de mira el mantener bien fija la brújula en los 
principios y fundamentos de base propio del "feudalismo folclórico", tan sólidamente 
inmóviles a toda eventualidad como venerables y absolutamente respetados conductores 
de siempre. 

En general la estructura social provincial  
mantiene un tipo de ordenamiento de clase,  
sustentado en las consolidadas jerarquías  

de los grupos familiares  
quienes han conducido y controlado  

los fenómenos políticos, económicos y productivos a lo largo del tiempo. 
 
A nivel de la organización interna la estructuración monolítica, da seguridad a la línea de 
desenvolvimiento de cada parte social dentro de sus funciones específicas. 
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Esta disposición monolítica ante la escasa y centralizada dinámica productiva 
característica de los ámbitos provinciales, evita (unión de los planos jerárquicos) se  
originen peligrosos golpes de mano en el ordenamiento.  
La sólida estructuración interna, por un lado otorga seguridad a la conducción del 
ordenamiento, pero por el otro crea un estado de pasividad productiva negando de base y 
en lo posible pero con firmeza el inserirse de mecanismos innovadores.  
En efecto la tendencia al “cambio” interviene complicando el regular de-curso feudal, 
necesitado para perdurar en el poder de la “inmovilidad” del sistema. 
El nuevo de-curso abriendo las puertas a un necesario incremento y desarrollo de 
actividades complicaría con sus dinámicas el control de la situación. 
 
Es necesario abrir las puertas a espíritus libres de condicionamientos proyectados a 
motivar y activar fértiles imaginaciones capaces de introducir iniciativas en ejercicio en el 
campo productivo. 
Un movimiento dispuesto a dar lugar a un proceso de renacimiento o de reflorecimiento 
de las provincias, tratando de estimular pequeñas o medianas artesanías o grupos o 
familias inducidas y facilitadas a crear una real forma de subsistencia y de mejoramiento 
de la mas variada índole. 
 

Estimular a configurar como punto de referencia  
actividades innovadoras,  

no dará seguramente peores resultados  
de la inercia, la pasividad, la resignación, la indigencia del no progreso  

dentro de cuyo ámbito aun hoy  
las provincias encuadran sus ordenamientos. 

 

Lo importante es abrir la posibilidad de iniciar a generar un “cambio” de mentalidad 
productiva estimulando motivaciones al interno de la sociedad provincial, induciéndola a 
hacer factible el intento de ejercitar la iniciativa personal (anulada o no practicable en 
medios desinteresados u opuestos a promoverla). 
 

La incompatibilidad del medio con la posibilidad de poner en juego propias iniciativas 
tácitamente negadas por la total ausencia de condiciones propiciatorias, lleva a cancelar 
la idea de ejercitarlas (desarrollo de intuiciones productivas). 
Se supone previa y subconsciente-mente ya fracasado cualquier tipo de proyecto en la  
convicción de ser acogido con indiferencia e ironía. 
 

No carecen de iniciativa, fuerza o capacidad para desarrollarlas los componentes de las 
sociedades provinciales, es el medio con sus rígidas estructuras conservadoras quien las 
esteriliza hasta anularlas. 
 

Si el culto de la “inmovilidad” constituye una fuente de seguridad  
porque consolida la estabilidad del sistema,  

es de considerar un tremendo defecto de superar  
el fuerte condicionamiento de sumisión  
a ese tipo de ordenamiento retrogrado  

(al centro conceptual de sustentamiento de las estructuras provinciales). 
 

El defecto de la “inmovilidad” condiciona buena parte de la población provincial de 
menores recursos.  
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 Para este contexto solo existen dos tipos de soluciones: 
 

- El puesto provincial improductivo otorgado en el giro de relaciones para  
  asegurarse subsistir sin otras posibilidades de mejoramiento.  

- La emigración de parte de la población desprotegida tratando de sortear el triste, 
  insuperable, irreversible futuro de indigencia y miseria. 
 

Las personas de escasos recursos no encuentran ocupaciones realmente productivas 
(son pocas e incapaces de crecer y reproducirse) o de poner en juego la posibilidad de 
utilizar o valerse de propias iniciativas (no existe campo para desarrollarlas). 
Si no se procuran una colocación en un puesto publico están condenadas a una forma de 
vida de emergencia. 
A este punto la emigración hacia las grandes ciudades no resulta una opción sino una 
decisión obligada.  
Al menos así se pone en juego la esperanza de una mejor forma de vida.  
La sociedades provinciales respecto a la parte de ellas mas marginada, en la intención de 
ser justas jamás negarán la posibilidad de ejercitar la “esperanza” con medios destinados 
a provocarla presentes en su propio interno.  
No ofrecer posibilidades significa cancelar la posibilidad a los propios hijos de vivir a su 
modo. 
 
Los conservadores ordenamientos provinciales inhibiendo los medios destinados a 
estimular y motivar el crecimiento de actividades productivas de cualquier tipo, coartan y 
cancelan las posibilidades de una lógica intención de mejoramiento de la población de 
menores recursos y preparación, sometiéndola de esa manera a sus propios interesados 
diseños. 

En lugar de crear espacios estimulando a esa parte social  
a conformar un campo productivo  
a partir de sus propias iniciativas 

y abrirse camino en la lucha por una decorosa forma de vida,  
la coloca en lista de espera de algún improductivo puesto burocrático  

como premio a la fidelidad al sistema. 
 

El fenómeno de la educación a cancelar las propias iniciativas característico de las 
comunidades provinciales, se manifiesta en la masa emigrante transferidas a las grandes 
ciudades. 
Lo hacen en la creencia de encontrar fuentes de trabajo y según la formación recibida en 
tal sentido, buscando posiblemente un buen papá protector. Al no encontrarlo y en manos 
de la desesperación inician a proponerse según propia iniciativa. 
Propia iniciativa difícil de adoptar pues no se ha sido educado a aplicarla. 
 

El emigrado provincial no está para nada formado  
a comprender y aceptar cuanto las razones de su mejoramiento,  

no esta en manos de otros sino en las propias.  
 

Ello equivale a poner en juego espíritu de sacrificio y pasión en la concepción y desarrollo 
de las propias iniciativas. 
 

Las cerradas estructuras presentadas por los ordenamientos provinciales en torno a la 
forma de desenvolvimiento de los ámbitos político, económico y productivo, enclaustrados 
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en sus propios grupos y tendencias operativas, ofrece también negativas consecuencias 
en las relaciones de contacto entre  los distintos estados territoriales. 
 
A la prueba de los hechos resulta del todo ineficiente (al punto de poder considerarla 
irrelevante), la existencia de una necesaria consolidada dinámica corriente de relaciones 
provinciales, capaces de actuar con amplitud y fluidez desarrollando beneficios comunes. 
 
El permanente fluido y diversificado intercambio de inquietudes y de ideas entre 
provincias “confinantes o no”, resulta un medio si dinámica-mente activado de 
determinante importancia para cubrir de la mejor manera posible, las necesidades de un 
territorio extenso (las distancias adquieren fácilmente la característica de aislamiento). 
 

Sin un importante empeño constante y conjunto  
presente, atento y disponible a asociar esfuerzos  

con la finalidad de integrar todas las zonas,  
la disociación territorial es un hecho tangible concreta-mente real. 

 

Es función fundamental de las provincias establecer programas de reciprocidad, en el 
mejoramiento de la forma de vida de sus zonas limítrofes o en regiones afectas de sufrir 
de un aislamiento casi total. 
 
No es seguramente tarea simple configurar un eficiente proyecto de interrelación pero 
resulta evidente cuanto tal prioritario intento, es justo ocupe un lugar de privilegio en la 
acción aplicativa de los programas provinciales. De ello depende una más efectiva 
integración territorial y de población, así como un mejor mutuo conocimiento para un más 
consciente aprovechamiento de las riquezas disponibles.  
 

Bajo el aspecto de una rica y fluida relación entre provincias es tangible la escasa 
consecuencia de resultados obtenidos en tal sentido (mejor conservación de propios 
intereses). 

A las coloniales estructuras de ordenamiento  
político, económico y productivo favorables al “aislacionismo”  

poco y nada han hecho a lo largo del tiempo, 
para consolidar una efectiva trama de relación entre provincias  

(el panorama actual lo refleja en esencia paralizado como siempre). 
 

Tampoco se tiene en consideración (ni siquiera es contemplado) un programa en estimulo 
a un necesario y suficiente apoyo a radicar población en los territorios provinciales. 
Resulta inexistente alguna planificación estructural en busca de cubrir y comunicar 
armónicamente distintos centros habitados sostenidos productiva-mente en sus propias 
naturales condiciones, indicando la intención de promover y estimular un lento pero 
seguro desarrollo de la redistribución de la población. 
 
Los entes provinciales es justo se impongan establecer un contacto más directo y 
dinámico, tratando de conformar condiciones favorecedoras de un más intenso 
intercambio, en el mejoramiento de la forma de vida regional en la intención de una 
interrelación nacional. 
La promoción de dinámicas de comunicación motivando la mentalidad de crecer y 
desarrollarse activando una línea de integración (tratando de cancelar condiciones 
naturales de aislamiento), no es presente ni ejercitado por los distintos grupos 
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diseminados en el territorio y mucho menos estimulado con convicción por los centros de 
conducción.  
Es preciso implementar un necesario fenómeno formativo de un total cambio de 
mentalidad, con la instauración de una básica estructura destinada a propender el 
progreso, modificando la posición de "resignada pérdida de esperanzas de mejoramiento" 
propia, afligen-te condición de las poblaciones provinciales.  
 

Centros poblados abandonados a su propio destino  
por otra parte sin intención de integrarse  

porque temerosos de perder el poder sobre propios circunscriptos intereses,  
cierran in circulo de inmovilidad factible de ser removido  

con  un constante interés e impulso dinámico  
de las estructuras de conducción con capacidad de decisión provincial. 

 
2.) Consecuencias generales de la "di-funcional" distribución de la población en el 
 contexto territorial. 
 
Si bien en apariencia o porque se es habituado a una determinada conformación (pasa 
por ser un campo nunca tratado y jamás considerado), la"di-funcional" distribución 
territorial de la población constituye un invisible pero determinante problemática, 
incidiendo básica y gravemente sobre cualquier método de re-ordenamiento y 
reorganización de sistema.  
 
La de-localización de la población se revela en cambio una temática de singular 
importancia: 

- ya porque la ''di-funcional" disposición de la población se traduce en un 
desaprovechamiento de las condiciones naturales del territorio y con ello una 
pérdida de riqueza in-explotada.  

- ya para encontrar solución a las condiciones de los estratos mas indigentes 
de la población, sometida a promiscuidad y miseria pululan-te en la gran ciudad o 
en sus con-urbanos, desafiando hambre y desocupación imposible de remediar en 
la situación actual (improductiva - deficitaria). 

 
El desinterés y ausencia de una lógica e indispensable redistribución territorial de la 
población, es de reconocer en determinantes factores en relación con sólidos, afianzados 
y retrógrado intereses económicos (bien accionado aun políticamente), para dejar este 
aspecto bajo el manto de un inmaculado espacio vacío (nadie se ha atrevido a transcribir 
alguna opinión al respecto). 
 

La total obscuridad ha invadido este importante apartado cuya dinámica se ha 
desenvuelto en forma arbitraria y sin ningún tipo de regulación. 
Ello ha terminado por crear una total des-articulación en proyección, a un coherente 
crecimiento integrado de todo el cuerpo social a partir del territorio a disposición.  
 

La fuerte emigración a los centros poblados  
ofreciendo la esperanza de mejor forma de vida  

de aquellas inermes condiciones de desenvolvimiento  
de las sociedades provinciales,  

creó un notable desequilibrio de concentración de habitantes,  
desencadenando un "di-funcional y degradado" 
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fenómeno político, económico y productivo  
de colosales proporciones deficitarias. 

 
Por otra parte los conglomerados de población urbana y con-urbana se han conformado y 
crecido sin responder mínima-mente a ningún programa elaborado con criterio edilicio, 
dando lugar a un contexto al cuanto crítico y caótico. 
Una situación no prevista ni conducida programática-mente y por ello dispuesta y hasta 
cierto punto obligada a tolerar, marcadas condiciones de indigencia extrema de quienes 
buscaban un lugar donde al menos cubrir las necesidades mínimas de subsistencia. 
 
La enorme desproporción existente entre el territorio realmente ocupado por la gran 
mayor parte de la población (reducido a lo sumo al ámbito de dos o tres ciudades) y la 
casi total extensión del mismo desolada-mente deshabitada o con escasa presencia 
humana, repercute creando un desequilibrio económico, productivo y social. 
La desproporcionada situación se presenta como una incontrolable bomba de tiempo 
deficitaria, difícil pero no imposible de desactivar y mas aún de aprovechar benéfica-
mente si re-dimensionada en justa medida.  
 
El anómalo contexto se presenta como un cuadro del todo "di-funcional:: 

- la gran mayor parte de la población se hacina en especial en la gran ciudad y en 
  su con-urbano desenvolviéndose en actividades improductivas, creando  
  déficit y con un nivel de vida al límite de la indigencia, vale decir generando 
  serios problemas económicos aun en condiciones mínimas de sobre- 
  vivencia. 

- las enormes extensiones deshabitadas, fuentes naturales, simples y a disposición 
  para crear las bases de una forma de vida digna, parecen ser medios y  
  recursos elementales pero ciertos y reales. Al mismo tiempo declaradas por 
  un extraño e  incomprensible maleficio intocables. 
  El aprovechamiento del territorio es de tener en consideración en la  
  búsqueda de una difícil vía disponible, destinada a desactivar el vertiginoso 
  circulo vicioso de "degrado" y  decadencia (continua a incrementarse en la 
  gran ciudad). 
 

No es eventualmente de desechar la idea de una redistribución de la población y una 
utilización racional del territorio a través de un meduloso programa, proyectando la 
creación de centros habitados y productivos, distribuidos y comunicados 
convenientemente, ubicados en un determinado radio. 
Ello hará posible des-concentrar y disminuir la contraproducente exagerada concentración 
de población en la metrópolis, de considerar una importante problemática de resolver.  
El desorden y la desigualdad de los medios de habitabilidad, imposibilitan cualquier serio 
proyecto de re-ordenamiento y reorganización, de una desarticulada y anómala 
concentración humana en zona urbanizada (uno de los agentes causales del imperio del 
degrado"). 

Los incongruentes aglomerados de fortuna de la infinita ciudad  
generada en una desastrosa ausencia  

de justa distribución de la población en el territorio,  
constituye un diabólico congenio capaz de conjugar  

todos aquellos contrasentidos,  
cuya evidente incompatibilidad llevan a una sociedad  

a descomponerse y desarticularse hasta sus últimas consecuencias. 
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La inconcebible diferencia proporcional producto de contraponer la superficie de extensión 
total del territorio con el espacio ocupado por la mayor concentración de población en la 
gran ciudad, genera ademas de directas consecuencias políticas, económicas y 
productivas, otras de considerar pura y simplemente de anómala irracionalidad. 
 

 Es posible extender finalmente consecuencias derivan-tes de la incalificable “no 
 lógica distribución” territorial de la población: 
 

- Primera consecuencia. 
Así como se presenta discriminada la distribución de la población en el territorio no 
es posible recabar de las riquezas naturales del mismo, aquello factible de ser 
obtenido si se lo explotase con criterio lógico e integral. 
Por otra parte sin personas de ocupar en las distintas funciones será imposible 
extraer del mismo la riqueza real contenida. 
No será a partir de poblaciones aisladas (inseridas en medio de la desolación) sin 
un programa en respaldo de una seria iniciativa: concebir como posible un lógico 
masivo y convencido proceso de redistribución del territorio. 
En tanto la improductiva y endeudada sociedad ciudadana incapaz de responder 
económicamente a sus propias necesidades, continúa a debatirse fieramente por 
una subsistencia signada por la "di-función, el degrado y lo improductivo”. 

 
- Segunda consecuencia. 

La gran parte del territorio deshabitado y abandonado a su suerte o más bien 
dejado al arbitrio de las alternativas naturales (la erosión por ejemplo) contribuye 
por cuenta propia a incrementar el avanzar del propio ”degrado". Ello ocurre por 
falta de cuidados (disminuye sus condiciones y cualidades naturales), y por la 
ausencia de una controlada acción de bonifica capaz de detener los diversos tipo 
de mecanismo corrosivos.  
Olvidan zonas difíciles de su territorio sociedades viciadas. Disponiendo de 
demasiadas riquezas naturales se dan el lujo de elegir aquellas de más fácil 
acceso y rendimiento. 

 
- Tercera consecuencia. 

Las amplias extensiones de territorio despoblado encuentra natural dificultad en 
reivindicar la soberanía de quien no es presente.  
No son los pocos y aislados grupúsculos humanos tan distanciados entre si como 
inconsistentes en su minoran-za numérica, suficientes a cubrir la necesidad de una 
presencia representativa.  
Las fronteras y los territorios limítrofes adyacentes no se protegen ni con línea de 
demarcación ni con las armas, se lo hace poblando y creando mecanismos 
productivos y una forma de vida donde se reconoce la personalidad de la sociedad 
de pertenencia. 
 

 

CAPITULO 4. 
 

Condiciones de la situación vigente en el plano del  
APARATO PRODUCTIVO. 
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1. ) Situación general de las actividades productivas. 
 

La total des-articulación del “aparato productivo”  
en casi todos sus sectores operativos,  
del empresarial, al dirigente, al laboral  

en los ámbito de las manufacturas,  
es la ruinosa consecuencia aplicativa de “ordenamientos populistas”  

proyectados a desmembrar-lo  
según propias contradicciones conceptuales ideológicas  

e intereses. 
 

En el masacran-te juego destinado a alcanzar el ideal paraíso de los trabajadores, se 
descompagino la máquina más importante y fundamental a disposición de la sociedad 
para conformar las características de su forma de vida; su “aparato productivo”. 
Porque a partir de la eficiencia, suficiencia y constante incentivo al crecimiento y 
desarrollo del “aparato productivo”, una comunidad enriquece todos los otros distintos y 
múltiples planos de su con figuración integral. 
 
Del ordenamiento pragmático re-aseguran-te una forma de funcionamiento adecuado, 
respetuoso de las precisas reglas de base productivas; se pasó a una arbitraria mezcla 
"populista" de acción totalmente descompensan-te del entero sistema (si bien bajo ciertos 
e importantes aspectos “el de la justicia social” merecía ser mejorado). 
 
El pretender pasar presuntuosamente de un lógico necesario mejoramiento de justicia 
social, a dar vida a un "fantástico fenómeno ideal" en un campo tan concreto y realista  
como el productivo, dio lugar a la tergiversación y desmoronamientos de principios 
esenciales, con efectos destructivos de los puntos básicos de referencia encargados de 
guiar el correcto desenvolvimiento de las actividades en general. 
 

La aventura ideal ha hecho perder  
a lo largo del prolongado y penoso proceso  

de “degrado" del “aparato productivo”,  
la capacidad de ejercitar  

por desconocimiento, no aplicación y/o preparación en la practica,  
las reglas rectoras de las dinámicas del sector  

(totalmente transgredidas durante el proyecto encarnado). 
 
Por decenios el ordenamiento "populista" del sector introdujo cánones de relación y 
comportamiento entre las partes productivas (como ya establecido en análisis 
precedentes), conducentes a un sistema plagado de anomalías. Ello desnaturalizó la 
posición regular conceptual necesaria a afrontar la justa forma de funcionamiento de las 
actividades.  
La consecuencia de la distorsionada configuración del contexto productivo laboral- y de 
empresaria-do deformado, inadecuado; no encontró al sistema preparado a sortear las 
múltiples y cambiantes problemáticas presentes a conducir con eficiencia y competitividad 
el complejo devenir de las actividades. 
En las condiciones de un “real mecanismo de productividad” empresarios, dirigentes, 
empleados y masa laboral dadas las extremas condiciones de precariedad de las 
actividades productivas manufacturadas, tienen la necesidad de adquirir la sacrificada 
mentalidad de iniciar de abajo. 
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 En la actualidad tal situación significa dejar de parte derechos y prebendas, de considerar 
poner en juego cuando las circunstancias económicas de productividad lo permiten. 
 

El “aparato productivo” presenta en estos momentos  
las consecuencias de una consistente deformación  

y des-articulación crónica conceptual del factor humano operativo,  
fruto de haberse desenvuelto según un ordenamiento “di-funcional” 

 (dispone y responde en manera ficticia y arbitraria  
a las férrea reglas circundantes la eficiencia del sector). 

 
Las lineas generales (ordenan y condicionan el entero “aparato productivo”), es posible 
dividirlas en dos grupos bien diferenciados conceptual y operativamente. Si bien 
asimiladas por una misma base de tendencia "populista", se presentan en versan-tes 
totalmente opuestos en la forma de interpretar las características de funcionamiento. 
 

- Por un lado se encuentran las particulares condiciones de encuadrar las 
actividades en forma seria e importante en grado de concretar la realización de una 
producción real de riqueza representado por el sector agrícola -ganadero. 
Productos extraídos de la riqueza natural territorial muy bien organizada obtiene 
activos fundamentales, y es de indicar como el principal actor del engranaje 
productivo propiamente dicho. 
De siempre representan el versan-te "populista conservador" identificado en su 
momento de preeminencia con un ordenamiento dirigido a privilegiar ese tipo de 
actividades, en desmedro de un desarrollo industrial o de bienes manufacturados. 

 
- Por otro lado se encuentran justamente las actividades industriales, 

entornadas de un amplio espectro de funciones complementarias diversificadas, 
actuantes según mecanismos de mercado al mismo tiempo rígidas, lábiles y 
mutables. 
Producto de la capacidad humana de transformar elementos naturales en 
productos con características orientadas a enriquecer y mejorar la forma de vida. 
Requiere para desarrollarse una clara, rigurosa, eficiente organización y de ser 
ejercitada bajo una permanente preparación y capacitación de actualización. 
(productos manufacturados). 
De siempre en manos organizativas del modelo "populista propiamente dicho o de 
masa", desde los primeros momentos ese movimiento tomo la iniciativa en el 
intento de dar un fuerte estímulo al desarrollo industrial. 
El proyecto trato de facilitar la puesta en marcha de una máquina productiva de ese 
sector (al momento resultaba elemental y rudimentaria destinada a cubrir 
necesidades primarias). 
El ordenamiento propuesto plagado de proteccionismos, de asociacionismo e 
injerencias políticas, desembocó en un fatídico, dominante “corporativismo”, 
conduciendo al sistema a incrementar falencias a lo largo del tiempo, dando lugar a 
la mas malsana, arbitraria y contradictoria fórmula que un proyecto de Índole 
productiva pueda darse. 
En la actualidad los daños ocasionados en este ámbito son totales.  
Los daños son humanos y materiales: 
 Humanos, porque deformados y así aniquilados los principios rectores de 
una correcta configuración productiva.  
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Como medio, incapaz de percibir y determinar los puntos claves de la insuficiencia 
o de la in-eficiencia existente.  
 Materiales, porque la gama de actividades reinantes en la mayor parte de las 
funciones laborales, son preferentemente improductivas y “causa” directa de los 
lógicos y consecuentes déficit y endeudamientos. 

 
2.) Distorsiones de la reglas productivas invalidan-tes del tentativo de desarrollo 
 industrial. 
 
Es de atribuir al fracaso del desarrollo de las actividades manufacturadas industriales, 
(más de medió siglo atrás), las mayores responsabilidades del desencadenarse de 
mecanismos de índole "di-funcional”. Estos actuando en conjunción han terminado por 
afectar a todos los sectores productivos, haciendo precipitar a la sociedad en ese 
trascendente campo en un profundo "degrado" generalizado. 
 

La finalidad de poner en marcha un aparato productivo industrial basado en un original 
ordenamiento "por un lado proteccionista y por el otro rico de derechos sociales", colocó 
desde el inicio al entero sistema al margen de las fronteras permitidas por las severas 
reglas de eficiencia impuestas por el “mercado”. Es taxativo cuanto es preciso respetarlas 
irremisiblemente en el desarrollo de las actividades, si se entiende permanecer al interno 
del mismo. 

Las exigencias no respetadas  
inicialmente parecen no ocasionar trastornos. 

Se revelan con el correr del tiempo el laboratorio 
 de incubación y puesta en movimiento  

de advenimientos de distorsión,  
cuyo incremento se encadena y desarrolla en modo exponencial 

hasta involucrar todo el sistema. 
  
El sistema aviado a desenvolverse dentro de una habitual "di-función" generalizada,  
finalmente adoptada como regular esa anómala dinámica, con el consecuente “degrado" 
del “aparato” productivo así conformado. 
Alentados por el particular ordenamiento ideológico propuesto por el "proteccionismo y 
una completa re-dimensión de los derechos sociales”, el sistema incorporó ademas una 
organización de base "corporativa", cuya disposición permite a las partes operativas  
defender las posiciones de cada sector. 
 

Los bien intencionados principios iniciales  
completaron con este ultimo toque, el funesto círculo vicioso.  

La vorágine de irregularidades  
extendiéndose como un incontrolado remolino,  

deformó hasta hacer irreconocibles  
las reglas y normativas reales  

regentes el eficiente funcionamiento del “aparato productivo”. 
  

La organización de sistema comenzó a provocar derivaciones y contrasentidos 
fomentando incongruencias respecto a las leyes de mercado, subvertidas en versión libre 
bajo impulsos de “conveniencia”. Los factores sumados configuraron una estructura 
operante totalmente incompatible con una verdadera eficiente realidad productiva. 
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De esta manera un proceso de incentivo industrial, iniciado bajo entusiastas auspicios y 
dotado de las mejores intenciones en todos aquellos involucrados en desarrollarlo, se 
convirtió con sus en apariencia justas y ligeras transgresiones a las reglas productivas, en 
un incontenible dragón de cuyo candente aliento surgieron miles "di-funciones" de todo 
tipo, cada vez de más grave identidad y de mayor capacidad dominante. 
 
Si bien la “ideal concepción inicial” en apariencia se presenta justa se desvanece en su 
faz de intento aplicativo. Se convierte en un instrumento capaz de atacar y distorsionar 
abiertamente, las reglas generales destinadas a disciplinar los mecanismos de  
realización de los productos llamados industrializados. 
 
Los proyectos de industrialización, para encaminarse en una eficiente configuración es 
preciso tengan en primera y esencial consideración, la aplicación científica de la 
disposición formal de las reglas productivas (van necesaria y rigurosamente respetadas), 
porque en base a esa linea de ordenamiento se configura la capacidad y mantenimiento 
de las actividades dentro de un contexto cimentado y hecho factible a partir de sus 
propias leyes de funcionamiento. 
 

Si la premisa esencial en torno a la concreta realización  
de bienes materiales de consumo de índole industrial,  

es producir cada vez mas y mejores artículos  
y al menor precio posible,  

todos los mecanismos se moverán integrada-mente en la obtención  
de esta primordial finalidad de eficiencia y suficiencia  

(las otras problemáticas forman un comparto subordinado). 
  
Las reglas constituyen una imprescindible formula de respetar para consolidar la 
presencia en el “mercado” y asegurar la existencia misma de las actividades.  
Si no siguen una estrecha linea de conducta productiva serán fácilmente desplazadas por 
la concurrencia en el natural despiadado mecanismo en juego en ese ámbito. 
 

Los parámetros básicos son de considerar condiciones inviolables a seguir de parte de un 
aparato productivo proyectado a consolidar su existencia. 
Si bien pueden considerarse de alguna manera despiadada-mente rigurosos, encuadran a 
las actividades industriales a respetar las formas organizativas y el modo de ejercitarlas, si 
se entienden realmente formar parte del “mercado productivo”. 
Las consecuencias de no seguir la justa linea tienen el determinante significado de rendir 
inútil el crecer y desarrollarse produciendo artículos siguiendo "di-funciones" conceptuales 
y operativas (proteccionismo, corporativismo). Tales efectos se rinden parte de un ámbito 
ficticio en tanto no responden a las específicas e imprescindibles reglas necesarias a 
respetar la competitividad. 
 

En términos mas simples a un "di-funcional" ordenamiento del “aparato productivo” 
elaborado con las mejores intenciones de beneficiar a todas las partes en juego, la 
respuesta del mercado a artículos o elementos no competitivos, será la cancelación por 
in-eficiencia en los procedimientos del anómalo sistema en la concreción de las 
actividades. 

Restar al margen de la concurrencia de vender  
indica "di-funciones" productivas no pasibles  

de hacer pasar desapercibidas,  
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y de superior entidad respecto a las ventajas otorgadas  
por “proteccionismo y el corporativismo”. 

 

La conclusión resulta clara y pragmática, la instauración, mantenimiento y desarrollo de 
un “aparato productivo” depende de un eficiente ordenamiento de todos los sectores 
intervinientes en conformarlo, se atendrán  ante todo a funcionar dentro de un riguroso 
sistema impuesto por las reglas económicas. 
 
Por emblemático y justo no es posible encuadrar un “aparato productivo” respondiendo 
ante todo a las necesidades de protección o en el otorgamiento del máximo de los 
derechos sociales (como sería de proponer ideal-mente), porque totalmente incompatibles 
con los fundamentos rectores comporta-mentales en la realización de las actividades, o 
mas claramente con la subsistencia de las mismas la interno del “mercado”. 
 

Por otra parte no es de arriesgar mínima-mente  
la eficiente configuración y desarrollo de una estructura  

tan decisiva-mente determinante  
como lo es el “aparato productivo”,  

cuya integridad y valor funcional es de preservar  
en beneficio del nivel de vida general  

(de evitar conducirlo dentro de un insostenible plano ideal a otras funciones).  
 

El supuesto fracaso de un ordenamiento productivo genera graves consecuencias 
económicas en todos los ordenes sociales y habiéndose encaminado en manera "di-
funcional", resulta extremamente difícil de revertir el consecuente proceso de “degrado”,  
eventualidad de descartar responsable-mente por todos los medios. 
 

Cuando las "di-funciones" en forma de fantasías se introducen sin obstáculos en la 
configuración del “aparato productivo” de una sociedad, toda ella a partir de ese momento 
se halla a merced de la más seria enfermedad de contraer, y de hacerla precipitar en su  
nivel de forma de vida así como en el compaginar un "degrado" comporta-mental de 
extrema gravedad. 
 
El proceso de desarrollo de un “aparato productivo” encarado según un ordenamiento "di-
funcional", lo coloca al margen de las concretas y reales convenciones necesarias a 
hacerlo dinámica-mente eficiente en todos sus diversos y complejos apartados, 
presentándose con esta distorsionada actitud como el mayor responsable de un 
generalizado "degrado" económico (irrebatible declino del bienestar y del nivel de vida de 
la sociedad). 

La instauración en el delicado ámbito productivo económico  
de "di-funciones" operativas,  

relacionadas con la participación al proyecto  
de los sectores sociales involucrados en el proceso,  

da lugar a un encadenamiento sucesivo  
de mecanismos de distorsión. 

  
Las distorsiones reproduciéndose aumentan las contraposiciones entre el medio “di-
funcional” y las reglas productivas reales, agravando con el tiempo las anomalías y por lo 
tanto las defecciones del sistema traducidas en un incremento de lo improductivo.  
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A continuación el agravamiento de las "di-funciones" en agregación, terminan por dominar 
amplia-mente el contexto de desenvolvimiento de la mayor parte de las actividades de la 
colectividad.  
 
La elaboración programática del desarrollo de un “aparato productivo” requiere un 
cuidadoso análisis de la situación y el proyecto se sustentará en un riguroso equilibrio, 
administrando con responsable criterio justas prebendas, pero anteponiendo y 
privilegiando a éstas el lineal cumplimiento de las reglas necesarias a un eficiente 
ordenamiento de los distintos aspectos rectores de la funcionalidad de las actividades. 
 
Los derechos sociales si bien ocupan un importante capitulo serán consciente-mente 
dosificados. Las significativas conquistas significarán un elemento estabilizador y no 
desestabilizador de la vida laboral y productiva, como fácilmente puede convertirlo un 
ordenamiento ideológico no equilibrado. 
 
Directa o indirectamente la demagogia utilizada en concreción de derechos sociales o de 
proteccionismo, se constituyen en la base de descomposición de un entero proyecto de 
desarrollo productivo, originando un procesos de desmantelamiento de principios 
esenciales a la eficiencia de las reglas, causando finalmente consecuencias muchos más 
graves a la ocupación y a la forma de vida de aquellas predispuestas a solucionarlas. 
 

La grave consecuencia del no respeto de las estrictas reglas  
al gobierno de los hechos productivos,  

pone directamente a riesgo el desmantelamiento de los mismos,  
es decir la de obtener, corregido y aumentado con creces  

el resultado opuesto  
(desocupación “no derechos laborales” - no empresa “proteccionismo inútil”). 

 
Si bien en las circunstancias necesarias a planificar un modelo de desarrollo del “aparato 
productivo” de tipo industrial, era preciso crear estímulos suficientes a motivar la dinámica 
del proceso, ello no significa (por exceso de ellos) transgredir abiertamente las reglas 
básicas fundamentales de su eficiente funcionamiento. 
 

No respetar de una u otra manera los principios destinados a otorgar a un “aparato 
productivo” el aval de ser competitivo, es conducirlo antes o después al fracaso 
arrastrando en su descomposición, a aquel poco insuficiente pero eficiente realizado con 
formulas precedentes. 
 
El haber colocado las conquistas sociales en primer plano como meta obtenida y 
estandarte de hacer flamear orgullosamente de parte de la ideología “populista 
propiamente dicha”, al interno de un proceso productivo en incubación cuyo desarrollo 
aun no había cimentado solidas bases de funcionalidad y eficiencia; constituyó un 
irresponsable y presuntuoso atentado al propio sistema en el intento de hacerlo crecer y 
evolucionar. 

Resulta extremamente riesgoso  
al límite de lo improbable  

planificar el desenvolvimiento de un “aparato productivo”,  
impuesto en base a los mayores margenes  

de protección empresarial - laboral,  
y conciliar todo ello con la ortodoxia económica  
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dispuesta a regirlo y conformarlo en modo eficiente. 
 
El riesgo del fracaso de la eficiente función de un “aparato productivo” están todos y 
directamente en muestra y despiadada-mente expuestos en toda su dramática 
importancia, en la situación presentada por la sociedad al momento del "defaut" (modelo 
improductivo, estado deficitario, endeudamiento, empobrecimiento etc.). 
 
El ideal proteccionismo laboral-empresarial a la base de la conformación del 
ordenamiento del proceso de desarrollo industrial en su momento, se reveló un grave 
error de concepción y particularmente de evaluación en sus efectos consecuentes. 
Consecuencias evidenciadas en modo siempre mas comprometen-te, pasando de los 
primeros obstáculos creados por una incipiente pero permanente condición de déficit, 
seguido de un declino y decadencia cada vez mas acentuada, para agonizar sumergido 
en pleno "degrado" (siempre in crecimiento incontenible), hasta el acto final del 
desmantelamiento o destrucción natural y no provocado del parque industrial. 
 

Si se hubiera de ex-profeso preconcebido un sistema  
destinado a disuadir a la sociedad,  

de los posibles negativos extremos surgidos en el intento  
de conformar y desarrollar un “aparato productivo”, 

no se hubiera podido concebir un programa mas precisamente elaborado  
para convencerla a no hacerlo. 

 

En efecto aunar y poner en práctica los ingredientes de protección (laboral y empresarial) 
sumado al asociacionismo de las partes productivas constituidas corporativamente bajo el 
dominio ideológico político, significo haber cundido el panorama de las actividades 
productivas con una amplia gama de "di-funciones" puestas a disposición, de quienes 
seguramente esperaban tal oportunidad para utilizarlas en el propio interés. 
Una mezcla explosiva de causar de por si sola las más completas condiciones para 
asegurar al sistema el reino de la in-eficiencia, la insuficiencia, la incompetencia 
productiva. 
 
La euforia e torno a la puesta en marcha del ”di-funcional” proceso de desarrollo 
productivo, sostenido en su momento por una sólida riqueza de base del “tesoro de 
estado” sirvió al inicio para enmascarar las graves contradicciones del proyecto. 
El ilusorio fenómeno con el transcurrir del tiempo fue incrementando sus serias falencias y 
contraposiciones, enmarañadas en una intrincada red de entrelazados intereses 
corporativos (sólidamente afirmados) bajo cuyo signo el sistema llegó a presentar sus 
características mas perversas. 
 
La continuidad en los mecanismos productivos anormales (por tal índole inseguros) 
construyó un sistema de “conveniencia” según su propia y distorsionada estructura. 
Ello permitió a las actividades productivas ser emprendidas dominadas por las 
posibilidades del lucro de obtener, antes de fundarse en un serio interés empresario 
propiamente dicho. 

El alegre, despreocupado y desordenado  
mecanismo productivo  

dió un amplio margen a las "di-funciones" en ese ámbito  
con el general beneplácito de todos,  

 haciendo suponer la posibilidad de convertir  
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el carnaval de pocos días en un hecho permanente. 
 
En tales condiciones empresarios y trabajadores, dirigentes y empleados parecen vivir en 
la más graciadas de las formas de vida (todo es posible). 
 

De configurar actividades industriales aunque las dinámicas no respetasen las normas 
estructurales impuestas por la real eficiencia productiva, hasta acomodar sistemas de 
derechos libremente adaptados a fuerza de "di-funciones" (contradicciones o distorsiones 
a la regla), todo se presentó bajo una ficticia lógica práctica aplicativa en modo de resultar 
todas ellas soluciones perfectamente a la mano, factibles y autorizadas a ser operadas. 
 
A un cierto punto del crónico y prolongado de-curso "di-funcional” del proceso productivo,  
poco interesa revelar o establecer si las condiciones de realización siguen reglas 
distorsionadas o aquellas realmente válidas. Habituados a las alteradas estas adquieren y 
se capacitan como fundamento de aplicación razonable. 
 
Así implementado el hecho se verifica la mas justa consecuencia al normal empleo del 
medio “di-funcional” en el campo de las actividades, generando la concreta desorientación 
y vacío de comprensión del fenómeno de parte de la entera sociedad cuando se trata de 
afrontar la ignota problemática de la economía, directamente relacionada con la capacidad 
y eficiencia productiva (por hábito se considera perfectamente funcional y a la altura de 
las necesidades). 
 

El garrafal error de interpretación es un adquirido hábito  
a formar parte de un “aparato productivo” "di-funcional"  

en la creencia de considerarlo perfectamente funcionan-te,  
y por ello maltratado o condenado sin merecerlo  

cuyo desmantelamiento es el resultado de malignas confabulaciones. 
 
El desarrollo del “aparato productivo” de una sociedad bajo ninguna justificación será 
sometido al riesgo de una desaprensiva aventura (cualquier tipo de posible buena 
intención la aliente). Del eficiente funcionamiento de esa estructura (ya elemental o mas 
desarrollado) dependen las condiciones esenciales relativas a la forma y nivel de vida, y 
de los múltiple aspectos materiales y comporta-mentales directamente relacionados con 
valores esenciales desprendidos de la misma. 
Las inamovibles bases de la arquitectura en el desenvolvimiento de un eficiente “aparato 
productivo”, reserva la factibilidad de elásticas interpretaciones otorgándole una mayor 
fluidez conceptual en el campo de mejorar sus condiciones. Ello es realizable teniendo 
siempre bien presente no alterar la esencia de los principios fundamentales rectores  de 
su eficiente funcionalidad.  
 

Cada sociedad de acuerdo a su factibilidad se dará la posibilidad de dotar de propias 
particularidades el contexto productivo en general, insiriendo medidas complementarias 
según lo indiquen las lineas guías establecidas para seguir las mejores condiciones.  
Solo así las reglas fundamentales concurrirán a dar mayor rendimiento a las propias 
iniciativas. 

Entre otros aspectos contribuyó a condimentar mayormente 
las ''di-funciones”  

en el desorbitado intento  
de desarrollo del “aparato productivo”, 
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la directa intervención ideológica política dominante  
en el ámbito de la ineludible relación entre los sectores sociales  

encargados de dar vida al proceso. 
 

Esa "di-funcional" condición en presencia del preceptor, convirtió el diálogo de 
constructivo entre las entidades empresariales y laborales propiamente dichas en un clima 
de enfrentamiento armado (cada parte protegía arbitrariamente los reclamados derechos 
no importaba si infundados o no). 
 

La relación entre los diversos sectores productivos con el poder político identificado con  
la parte “laboral”, se convirtió en una áspera lucha disocian-te (se afrontaban frentes 
enemigos no opiniones ni versiones diversas . 
 
Al interno de un “aparato productivo” convenientemente organizado, las partes si bien en 
vertientes de funciones opuestas, es preciso desempeñen sus actividades en manera 
esencialmente integrada y coordinada y no antagónicas (bajo la imparcial tutela del poder 
político). 
 

El proceso de conjunción crece y alcanza los mejores niveles (rendimientos y derechos 
sociales) compatibles con la eficiencia del “aparato productivo”, cuando la relación entre 
las partes se realiza con fluidez, coherencia y armónicamente, en búsqueda de enriquecer 
con los propias y conjuntas iniciativas todo el proyecto. 
 
Los delicados y permanentemente modificados mecanismos productivos, necesitados de 
ser rendidos cada vez mas actualizados para conservar su eficiencia, requieren la atenta 
y preparada contribución de todas las partes interesadas, haciendo funcional-mente 
inaceptable la posibilidad de considerar factible estados de lucha al interno del sistema.  
 

Las luchas de clase tienen sentido de ser conducidas  
cuando notorias e insoportables desigualdades,  

se encuentran  
al centro de justas y animadas controversias, 

entabladas agria y hasta con violencia  
en la intención de implementar y ratificar inalienables derechos sociales. 

 

Consecuentemente las reivindicaciones van vistas bajo la lógica limitada a la obtención de 
derechos, en relación al mantenimiento de una eficiente funcionalidad del “aparato 
productivo”. 
Finalidad esta de ubicar decididamente al centro de la atención respecto a otras 
motivaciones (por su importancia de no considerar secundaria o complementaria). 
 
El “aparato productivo” implementado por una sociedad para dar cuerpo a su nivel y forma 
de vida (dotándola de una siempre mas elevada condición de bienestar general), no se 
crea o se destruye por obra de un plan o política económica de pasaje o por acción de 
fantasmagóricos entes internacionales. Se desmiembra porque ha sido concebido, 
planificado y realizado bajo el ejido de un proyecto inicial, no en correspondencia con las 
reglas generales impuestas por el sistema. 
 
Cuando los programas encargados de encauzar el crecimiento y desarrollo industrial, 
responden a ideologías “populistas” dominadas por la presuntuosidad de imponer su 
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propias razones “plena de buenas intenciones”, el “aparato productivo” puesto en pie bajo 
sus iniciativas antes o después se desploma de por si, invadido de sus propias "di-
funciones" (lo rinden, insuficiente, ineficiente, improductivo, deficitario, no competitivo). 
 

La prolongada agonía del proyecto de industrialización  
sostenido por el “fiel” consenso concedido por la sociedad  
a la ideología “populista de masa” quien lo ha concebido, 

ha pasado por todas las inevitables etapas de una lógica decadencia  
convertida en "degrado"  

sin presentar el menor atisbo de una saludable reacción. 
 

Sostenida en su deficitaria gestión por un necesario endeudamiento de compensación, el 
decadente “aparato productivo” se mantuvo en pie en función asistencial, porque 
constituye la fuente de subsistencia ocupacional de la mayor parte del cuerpo trabajo. 
El “cuerpo trabajo” en tanto el “degrado” avanza sobre el sistema es constreñido en buena 
parte en la gran ciudad a diversificarse en mil actividades no interesadas en generar 
autentica riqueza real. 
 
El acumulo sucesivo de déficit y endeudamiento interno y externo y su permanente 
incremento, indican una línea de desequilibrio económico originado en la insuficiencia y 
"degrado" generado de distorsiones en todos los ámbitos del “aparato productivo”. 
 

La disminución del nivel de vida, el empobrecimiento general y el incremento de la 
indigencia de los sectores sociales más empobrecidos, el paulatino colapso de los 
servicios y prestaciones esenciales, sanitarias, de previsión etc. son la consecuencia de 
un largo proceso de descomposición y "degrado" del campo industrializado. Campo ni 
siquiera de definir inapropiado (ateniéndose a su real significado e importancia de función) 
mas bien de considerar prácticamente inexistente. 
 
3.) La integrada eficiencia del aparato productivo y la irresponsabilidad de los 
 proyectos de desarrollo en base a riesgosos ordenamientos. 
 
El “aparato productivo” es el eje central en torno al cual se definen las características, del 
amplio espectro de las condiciones organizativas y de función de ser alcanzados por la 
comunidad. 

Las insustituibles e insuperables reglas  
dispuestas a delinear y encuadrar  

los fundamentos bases de la eficiencia de funcionamiento  
de los “aparatos productivos”,  

constituyen una inviolable cláusula de seguridad,  
necesitadas de ser respetadas "in extremo"  

si se entiende preservar las normales condiciones  
y forma de vida de la entera sociedad. 

 

Si bien en la mayor parte de los campos sociales los fenómenos innovadores cumplen 
una importante función de imprescindible actualización (es preciso motivar e incentivar), 
todo queda relegado a exhaustivos análisis cuando se trata de enfocar los delicados y al 
mismo tiempo determinantes mecanismos, destinados a mantener activado y regulado el 
eficiente y cohesionado funcionamiento del “aparato productivo”. 
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Las ideologías políticas decididas a intervenir en la conformación del “aparato productivo”  
evitarán improvisaciones surgidas de alguna eventual concepción programática de diseño 
puramente teórico.  
En tal caso la intención del proyecto no avala las indispensables pruebas imprescindibles 
a verificar con certeza (como para el caso es esencial), la validez del programa y sobre 
todo no atente contra la eficiencia funcional del “aparato productivo” ya presente. 
 

Mejorar sin alterar  
la esencia de las reglas de eficiencia,  
es la tesis de defender a todo costo,  

pues transgredirlas conduce sistemáticamente  
a nefastas consecuencias al entero cuerpo  

del fundamental contexto productivo. 
 

Las ideologías políticas aun aquellas mejor elaboradas se someterán a un responsable 
auto-crítico control respecto a su modo de intervenir en el delicado y determinante ámbito 
productivo. Cuando este expone falencias pero se demuestra funcional-mente eficiente y 
dentro de las justas reglas, son de definir e identificar las modificaciones necesarias  a 
mejorar  hasta llegar a lograr una mejor linea de desenvolvimiento. El proceso de 
renovación se realiza con regularidad en modelos productivos proyectados en la 
necesidad de actualizarse funcional-mente en continuación.  
 

Lógicamente esta posición corresponde a sociedades con una eficiente organización de 
su “aparato productivo” (encuadran su funcionamiento dentro de las justas normas de 
eficiencia). 
 
Por el contrario las sociedades en pleno caos y degrado de su “aparato productivo” se ven 
obligadas a elaborar prioritaria-mente una trascendente transformación del mismo. 
Transformación programática político-económica-productiva de re-ordenamiento integral y 
profundo de las normas comporta-mentales de base, indispensables a dar lugar a un 
nuevo y sano proceso. 
 
El riesgo de intervenir sobre el “aparato productivo” implica ir al encuentro de provocar 
desacoples, desajustes, contraposiciones complementarias. Estas consecuencias dado 
las múltiples faces de  colega-miento entre las actividades, originará  aun partiendo de 
ligeras transgresiones, repercusiones en cadena y extendidas a los distintos planos 
otorgando al contexto características tan inesperadas como difíciles de prever. 
 
La imprevisible influencia de leves "di-funciones" capaces de desencadenar con el tiempo 
indomables consecuencias sobre el entero “aparato productivo”, hace asumir contornos 
de estricta regla de respetar, el descartar en modo terminante todo posible inserirse de 
dudosos mecanismos (responsabilidad de precaución). 
 

La descomposición de un eficiente ordenamiento del “aparato productivo”  
repercute sobre todas las áreas  

de la forma de vida de la sociedad,  
comprometiendo su bienestar material y su linea de conducta comporta-mental.  

 
Gran importancia en el deterioro del “aparato productivo” tiene la irresponsable posición 
de ideologías políticas (con la mejor intención o para obtener, mantener o consolidar su 
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consenso y por lo tanto ostentar el poder), de no vacilar en intervenir con medidas 
impregnadas de demagogia en un campo de considerar inaccesible, a otros medios no 
relacionados con los propios intereses productivos. Mecanismos simplemente intocables 
en tanto su eficiente función constituye el fundamental patrimonio de base del sector 
interesado. 
 

No es para nada aconsejable valerse de atajos "di-funcionales" para despejar incógnitas 
ya de formula empresarial o laboral o de cualquier otra índole. Todo fenómeno de 
“conveniencia” introducido en el funcionamiento de un aparato productivo (desde el formal 
punto de vista de la eficiencia del sistema) condena al fracaso al entero contexto.  
 

La introducción no suficientemente calibrada en sus efectos en el lábil y complejo 
andamiaje de mecanismos de un eficiente “aparato productivo”, esta destinado a originar 
distorsiones en directa relación con una disminución de su nivel de función.  
 

La introducción de medidas “di-funcionales”  
al interno de un “aparato productivo”,  

dará como respuesta manifestaciones de signo contrario  
a la necesaria eficiencia de ser asumida por el proceso. 

 

Las "di-funciones" se desencadenarán lenta pero creciente-mente sobre el sistema, 
minando silenciosamente los sectores componentes hasta desembocar en la temida 
condición improductiva. Ello significa el inicio de la desintegración del fundamental 
fenómeno bajo cuyo ejido se realizan las múltiples y esenciales actividades generales. 
 
Es de atribuir la absoluta inconsciente no preparación respecto a la justa y compleja 
interpretación del fenómeno, de parte de quienes asumiendo ilusorias posiciones se 
introducen en el “aparato productivo” con sus propias altruista concepciones, sin ni 
siquiera imaginar o al menos entrever las consecuencias de tan desventurada ocurrencia. 
 
Una vez roto el sellado de inviolabilidad protector de la eficiencia del “aparato productivo” 
(introducción de "di-funciones"), se coloca al sistema al margen de las reglas bases. 
Ello está a significar el comienzo de un largo, interminable calvario caracterizado por un 
incremento del "degrado" sobre el entero sistema. 
 

4.) Las estériles luchas entre las partes sociales al interno de un aparato productivo 
 en "degrado". 
 
Los cambios tecnológicos transforman en poco tiempo y en todos los ámbitos los 
mecanismos industriales llevando a una incontenible re-conversión estructural de las 
“aparatos productivos”. 
  

Las partes sociales involucradas en el proceso productivo  
organizadas y dispuestas  

según características superadas,  
se presentan con tan notorias limitaciones  

de considerarlas  
en condiciones inadecuadas y por ello “improductivas” 

(al margen de las nuevas posiciones aplicativas). 
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El sostenimiento del anacrónico sistema no predispuesto a evolucionar, en sociedades 
con el sistema de “asociaciones” llevadas al terreno “corporativo”, se ha revelado un 
determinante “agente causal” de la descomposición del “aparato productivo” caído en 
completo “degrado”. 
La incapacidad de proyectarse en la innovación constituye la mas amarga caricatura de la 
defensa de todos los derechos. 
 

El  tema de la “innovación”  
dotado de precisas pruebas es la elocuente carta de presentación,  

de cuanto las asociaciones organizadas corporativamente  
han contribuido  

al completo fracaso  
de la iniciativa de desarrollo de las actividades productivas. 

 
En una sociedad habituada a valerse de "di-funciones” sublimadas por el modelo 
“populista” en la configuración del “aparato productivo”, conduciéndolo a la in-eficiencia e 
insuficiencia, sumiéndolo en el "degrado" material, ético y moral; resulta patéticamente 
incomprensible como las entidades representativas de las distintos sectores continúen a 
defender derechos y posiciones. 
Derechos a este punto de la orgía de insolvencia insostenibles e incongruentes respecto a 
la situación creada (inexistentes las posibilidades materiales de poder concretar-los). 
 

El sistema representativo de las partes sociales dispuestos en “asociaciones” aparte de 
las irrefutables pruebas de fracaso de gestión en la promoción de actividades y de la 
consecuente debacle del “aparato productivo”, responde a un tipo de mecanismos sin 
alguna relación con las precisas y muy diversas indicaciones, surgidas de los nuevos 
encuadramientos de los fenómenos generadores de riquezas materiales actuales y de la 
escala de valores de los factores intervinientes en realizar-lo. 
 
El mundo productivo completamente distinto del convencional conocido por sus 
posiciones bien definidas, está atravesando un cambio trascendente difícil de sintonizar 
en un confuso y veloz subseguirse de nuevos acontecimientos (a salvo las inexpugnables 
reglas de base -eficiencia-competitividad-). 
 
La convencional configuración de las partes sociales surgidas de las problemáticas 
presentadas desde los primeros momentos de la era industrial, y prolongadas 
momificada-mente hasta hoy no aparece preparada a hacerse cargo de las nuevas y 
distintas necesidades actuales.  
El ámbito populista de masa dando primacía al proteccionismo y la conquista de derechos 
laborales hizo fracasar el proyecto de desarrollo del “aparato productivo”. 
  

Los nuevos advenimientos de tan diferenciada índole  
hacen casi injustificada una revisión del ordenamiento  

interesado en reivindicar el valor de las “asociaciones productivas”.  
Se presenta totalmente ajeno a interpretar las necesidades  

de las nuevas alternativas y formas de comportamiento productivo. 
 

5.) El "degrado" del aparato productivo y su "di-funcional” extensión a todas las 
 funciones y planos sociales. 
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La habitual disposición del entero cuerpo social a operar en manera "di-funcional" en el 
campo de las actividades productivas, han hecho del regular empleo de los mecanismos 
de “conveniencia” una forma de comportamiento usual. 
Ello no hace posible distinguir los aspectos diferenciales entre las actitudes realmente 
dentro de las reglas y aquellas dispuestas a sostener razones interesadas en tomar 
ventajosas posiciones. 
 
El predominio de las "di-funciones", las evidentes y notables diferencias en los enfoques 
de los comportamientos productivos en respuesta las más de las veces al extremo 
reclamo de la subsistencia, proyecta a la colectividad en sus diversificadas actividades a 
utilizar fórmulas personales adaptadas a cada caso y con frecuencia concebidas al 
margen de las reglas de un eficiente mercado. 
 

Por par-adoso en el "degrado" productivo  
mientras el uso de la "di-funciones" aumenta su magnitud,  

complementaria-mente ese tipo de circunstancia  
permite se realicen actividades destinadas a cubrir  

las necesidades primarias  
de un espectro de población de la gran ciudad al limite de la indigencia. 

 
Lo improductivo, la situación deficitaria y de endeudamiento progresivo, las 
desconcertantes y bruscas modificaciones de orientación económica destinada a aplacar 
los momentos más culminantes de las “crisis”, son al mismo tiempo la “causa y 
consecuencia” subsiguiente de un “aparato productivo” de dislocadas características.  
 

El “aparato productivo” surgido de condiciones genéricas desarticuladas basa su accionar 
(de cualquier manera imprescindible a la sobre-vivencia), en el utilizo de "di-funciones de 
conveniencia" alejándose cada vez más de las rigurosas reglas destinadas a encuadrar la 
obtención de la eficiencia en el delicado campo de las actividades. 
 
Para re-ubicar el real significado de “eficiencia productiva” es preciso recordar  los 
siguientes aspectos: 

- Rigurosos y pragmáticos mecanismos destinados al mantenimiento y 
 consolidación de las actividades productivas. 
- Constante dinámica de mejoramiento del nivel cuantitativo y cualitativo de 
 la gama de artículos producidos. 
- Incremento de la cantidad de puestos de trabajo generados por la 
 necesidad de cubrir la magnitud de la fuerza productiva. 
- Mejores remuneraciones y calidad de la vida, requeridos y otorgados por 
 las necesidades del crecimiento y desarrollo real del “aparato 
 productivo”. 

 
Cuando el cumplimiento de las reglas bases asiento de la conformación y el 
mantenimiento de la eficiencia productiva, sufre "di-funciones" conceptuales 
distorsionándose en distintos ámbitos de su estructura referida a las relaciones de 
competencias y posiciones operativas, el proceso de impulso de industrialización se 
trastoca en un largo "degrado" y descomposición. Tal de-curso lleva al sistema al colapso 
(contraposiciones de las “asociaciones de sector” signados por la incompatibilidad al 
dialogo constructivo). 
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Consecuentemente aquello destinado  
a ser un sano proceso de crecimiento y desarrollo  

acompañado  
de un incremento de las riquezas producidas,  

de la ocupación y del valor de salarios recibidos,  
se convierte sin términos medios en el fenómeno opuesto. 

 
No son las blandas variantes destinadas a asegurar y sostener el crecimiento de un 
aparato productivo, como lo son el proteccionismo, la plena vigencia del entero paquete 
de derechos laborales, ni los enrocados castillos defensivos de los ordenamientos 
corporativos, los medios realmente útiles a favorecerlo. 
Cumplen en cambio una función totalmente opuesta a aquella deseada, al punto de 
adquirir las características de profundas "di-funciones" destinadas en realidad a trastornar 
y degenerar profundamente el sistema conduciéndolo a la in-eficiencia y al "degrado". 
 
Durante todo el de-curso de “protección” (empresarial y laboral) la sociedad no tomó 
conciencia de la enorme "di-función" de base, ocasionada por esas medidas al eficiente 
desenvolvimiento del sistema. 
Solo el contacto directo con los “artículos de importación” permitió comprender la 
debilidad de un “aparato productivo” al margen de las inapelables leyes de la 
competitividad y el mercado. 
 
La relación precio-calidad ofrecida de productos elaborados por otras comunidades, 
mostró ostensibles ventajas en su favor y aun incluidos los distintos costos (traslado, 
aduaneros- etc.), no encontraron ningún obstáculo en imponer su consumo en el ámbito 
local, con a disposición actividades no preparadas o incapacitadas a entablar una acción 
competitiva. 

La apertura de las importaciones provocó  
el contacto real con el mundo productivo,  

el golpe final dispuesto a cancelar toda posibilidad de subsistencia  
al ya en pleno "degrado" aparato local,  

sostenido  
por los sutiles y al cuanto frágiles hilos 

del proteccionismo de todos sus sectores. 
 

La justa y lógica determinación de abrir las puertas a las importaciones, puso en total 
evidencia la "di-función" estructural del entero complejo industrial, y la inconsistente, 
superflua y desacertada posición conceptual sustentada en la monolítica organización 
“corporativa” (se cimentó el fracaso” del sistema). 
 
La "di-función" del entero “aparato productivo” se refleja en toda la cadena de pasajes en  
las diversas actividades (transfieren de una a la otra la distorsión de las reglas bases). 
“Di-función proteccionista” generadora de una capacidad de rendimiento controlada y 
limitada traducida en un mayor costo de los artículos o de los servicios, así como una 
menor posibilidad de aumentar la calidad o variedad de los mismos.  
El todo manifiesta finalmente una "no competitividad” en vigencia disminuyendo 
consecuentemente el poder de adquisición. 
 
 Es de considerar una prueba tangible las graves "di-funciones" de un “aparato 
 productivo” bajo los auspicios del proteccionismo y el corporativismo pues: 



110 

por un lado se reversa sobre si mismo conduciéndolo (llevado por la imposibilidad 
 de confrontarse) a la incompetencia, a la insuficiencia, y a la propia 
 descomposición y desintegración, 
por otro extiende su "degrado" hasta involucrar todos los sectores sociales quienes 
 de una u otra manera son condicionados o perjudicados en su 
 desenvolvimiento o en su nivel de bienestar y forma de vida (capacidad 
 adquisitiva). 

 Influencias dispuestas a reducir consecuentemente por vía directa o indirecta el 
 tenor de vida del entero cuerpo social proyectandolo por el camino del 
 empobrecimiento. 
 
La facilidad de irrupción de artículos elaborados por otras sociedades en el medio local sin 
encontrar oposición competitiva, demuestra la inconsistencia estructural ”di-funcional" de 
base del “aparato productivo”.  
La inexistencia de iguales armas conceptuales para defender las propias actividades y 
fuentes de trabajo prueba la incapacidad de generar algún fenómeno de reacción. 
 
El fantástico e ilusorio “aparato productivo” encargado en su visionaria prospectiva de 
convertir a la sociedad en una potencia industrial, se demostró finalmente a lo largo de su 
trajinada existencia un palacio emplazado en traicioneras arenas movedizas (lenta y 
despiadada-mente lo fueron devorando hasta hacerlo inexistente).  
El grande proyecto se extinguió por mano de sus propios y jamás reconocidos defectos. 
 
La inestabilidad puesta en juego por las ideologías “populistas” condicionantes todos los 
campos del quehacer social, se manifiestan claramente en la posición "di-funcional" 
actuada por los distintos estratos productivos en sus desenvolvimiento. 
 

    Influencia en campo empresarial. 
El desconocer cuantas arbitrarias e imprevistas medidas surgidas del improbable y 
fantasioso caleidoscopio de la “conducción política”, llevan naturalmente desde el 
punto de vista del dirigente a impulsarlo a: 

- Tratar primero de obtener la mayor ventaja posible mas allá de la debida, 
(hacer la mejor diferencia monetaria y en el menor tiempo) porque dadas las 
condiciones de "di-función" general nunca se sabe cosa sucede mañana, segundo 
es factible hacerlo sin despertar particulares sospechas o reclamo alguno. 

- No re-invertir los rendimientos en nuevas tecnologías ni ampliar las 
prospectivas productivas, también en estas circunstancias primero no se sabe cosa  
sucede mañana, segundo el espíritu empresarial fruto del proteccionismo esta 
dirigido a producir dinero, "ante todo y no como consecuencia de". 

 

    Influencia en campo laboral. 
La componente operaria continuó la tarea de imponer todo tipo de derechos bajo el 
potenciado dominio ideológico de conducción política. 
Un permanente reivindicar de siempre nuevos beneficios en una insatisfecha 
sinfonía de infinitas solicitaciones, hicieron del puesto de trabajo una función plena 
de derechos reduciendo las obligaciones hasta enmascararlas como injustas. 
Así el llamado a "producir" se convirtió en un desesperado reclamo.  
La proclama  en pleno festejo con fuegos artificiales del acontecimiento del triunfo 
de “clase”, no fue escuchado. 
Un buen consejo del todo ignorado. 
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El proceso de crecimiento y desarrollo de industrialización del todo necesario, fue 
abordado ideológica-mente en manera ideal generando un “aparato productivo” 
deformado e invadido de mecanismos "di-funcionales", configurando una estructura 
decididamente invalidan-te condenada a transitar un irreversible camino de "degrado”. 
 
Una parte consistente de la responsabilidad del incremento de las "di-funciones", recae 
sobre el contexto empresarial, pasivo, especulativo, deficitario en el contenido de 
dinámicas e iniciativas. También es justo reconocer en ese sector la imposibilidad de 
sustraerse a las condiciones de inestabilidad política - económica reinante. 
Los riesgos de ser despojados primero de "la capacidad de decisión” o desvalorizados a 
consecuencia  de un cambio brusco de la gestión económica o la galopante inflación, 
(todo devoraba), eran situaciones de tener en cuenta aun mas del  acto productivo 
propiamente dicho. 
 

Cuando los hechos se realizan en un campo minado de "di-funciones" de toda índole, 
resulta empresarial-mente no inadecuado simplemente suicida no correr al reparo, 
jugando el mismo juego de todos para mantener en pie los propios intereses. 
 

Las deformaciones de “conveniencia” en nada se relacionan  
con un “aparato productivo” real y estructural-mente eficiente  
y ello es tan evidente como farsante la caricatura "degradada" 

utilizada en su reemplazarlo. 
 
Los problemas extra-productivos afrontados por los titulares de las empresas componen 
una vasta gama de "di-funciones" provenientes del ámbito político llamado a arbitrarias 
soluciones extremas. Las variaciones de los parámetros económicos irrumpiendo de 
improviso indicaban la necesidad de modificar disposiciones productivas, para tratar de 
adecuarlas a las circunstancias criticas (se suceden en continuidad en las condiciones 
generales de un sistema dominado por el "degrado"). 
 
Entre otros aspectos surgidos de improviso de un “sistema en degrado”, tan fuera de la 
específica materia como determinante en la vida de las actividades destinadas  a 
acompañar la gestión empresarial se citan: 
 

- Gestión de las permanentes condiciones de inestabilidad económico-productiva, 
  inflación, hiperinflación, recesión, profundo déficit y endeudamiento público. 

- Gestión de los imprevistos y convulsos cambios ideológicos en política económica 
  destinados a tratar de re-equilibrar condiciones deficitarias (crisis). 

- Gestión de las imprevisibles secuencias emanadas en el seno de una sociedad  
  (ha hecho de la actitud "di-funcional" una forma habitual y regular de su  
  forma de vida). 
 
La citación de estos aspecto no tiene por finalidad justificar al cuerpo empresarial de su 
escuálido papel en el intento de desarrollo industrial, a cuyo depravado juego de 
protección se prestó sin ponerse dudas existenciales.  
Es evidente en cambio la profunda y justa in-certeza  o mejor imposibilidad ante las 
condición ofrecidas por del medio (elude las reglas de base de la eficiencia productiva), el 
tratar quijotescamente de llevar adelante una empresa según competición y mercado 
indican. 
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El empresaria-do ha ocupado el lugar y ha desempeñado el papel "di-funcional" de 
acuerdo o en correspondencia con aquello indicado por el medio como lo mas adecuado. 
Si por otra parte impulsado por los mecanismos de hábito a la “conveniencia” halla 
aceptado entrar en las "di-funciones", comprendiendo estar de tal modo al interno del 
juego generalizado con mas fácil y rápido resultado en el incrementar su rédito, ello es de 
considerar una consecuencia lógica del sistema. 
 

El sistema político-económico-productivo “populista”  
con sus componentes entrelazadas tan estrecha y visceral-mente  

de condicionarse mutuamente,  
llevaba a todas las partes irremisiblemente  
aunque contraponiéndose al mismo juego  

(para el caso aquel "di-funcional"). 
 
El común denominador de las "di-funciones" crea una profunda interrelación en tal sentido 
entre todos los ámbitos sociales. Finalmente tomadas las distancias a nivel de importancia 
“causal” es preciso involucrar y responsabilizar a la entera colectividad en el proceso del 
"degrado". 
 
Con el dominio de la "di-función" operativa al interno del medio productivo, todos se han 
habituado a obtener mayores y fáciles beneficios con el menor esfuerzo, resultado de la 
posibilidad de adecuar a la propia “conveniencia” e intereses las distintas situaciones. 
 

La “di-función de conveniencia” es una condición ventajosa (mueve y agiliza en el 
anonimato de la normalidad crediticias maniobras), facilitando también la construcción de 
la in-eficiencia, la incompetencia y lo improductivo del sistema, incrementando el deterioro 
del “aparato productivo” llevándolo así de la mano e insensiblemente al "degrado" y a la 
desintegración. 
El inapelable resultado final es la despiadada lógica emergente cuando a las rigurosas 
reglas regentes la eficiencia del “aparato productivo”, se contrapone el facilismo operativo 
de considerar posible todo y el contrario de todo. 
 

Las "di-funciones" productivas son disposiciones  
aparentemente encubiertas por una inicial irrelevancia,  

destinadas a resolver en manera arbitraria situaciones del momento,  
de escasas repercusiones negativas en el inmediato. 

 

El continuo empleo crea en cambio in-certezas e incoherencias estructurales cuya 
intromisión en los mecanismos y dinámicas, exponen a todo el contexto a expresar la 
incompatibilidad del mismo con las normas de eficiencia rectoras de la productividad. 
Distorsionado el contexto, se contamina y compromete seriamente la integridad de 
función del sistema haciéndole perder sus cualidades y propiedades esenciales y con ello 
la fundamental línea de desarrollo de sus facultades y capacidades intrínsecas, es decir 
llevándolo al "degrado" impropiamente. 
 

En el juego "di-funcional" la aparente veracidad de un-acto de ese tipo es sostenida por 
otras  (subsiguientes o correlativamente apoyadas a las anteriores), poniendo en marcha 
una acción concomitante en el empleo de este recurso (facilita el incremento del 
fenómeno).  
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El mecanismo dominante en el ámbito productivo ha concretado una forma de equilibrio 
precario fundado en ese modo de comportarse. El sistema “degradado” (dominado en tal 
sentido) no puede hacer a menos de tomarlo como patrón regularmente ejercitado. 
 

El habito en el empleo de mecanismos "di-funcionales"  
aparece como una normal componente del comportamiento  

de los distintos sectores productivos  
(ayuda a crear un ventajoso estado de confusión),  

constituyendo e el ajetreado dar y recibir  
un elemento de maniobra orientado  

a no reconocer algún aspecto particularmente negativo. 
 
En estas condiciones creadas necesariamente para compensar la incesante inestabilidad 
económica de la entera sociedad, las actividades productivas se presentan como un 
amplio campo abierto a todo tipo de actuación. El mecanismo es utilizado como medio 
rápido y resolutivo de las constantes problemáticas surgidas en continuación, permitiendo  
superar de alguna manera los imprevistos momentos y situaciones mas comprometidas. 
 

El empleo de la "di-función'' simplifica y hace factibles encontrar soluciones a intrincados y 
bloqueados problemas. Actúa como una milagrosa componente factible de ser introducida 
sigilosamente y con la capacidad de abordar todo obstáculo, dotada de la facilidad de 
poder afrontar las razones o menos de los otros con las propias sinrazones. 
 
Esta uniformidad en el empleo de la "di-función" hace difícil se presente un contexto de 
razones fundada-mente ciertas, por ello la dominante adopción de estas posiciones hace 
factible proponerlas sin aparecer fuera de la lógica. 
 
La "di-función" a fuerza de su habitual y generalizado empleo no es reconocida como tal. 
Constituye desde el punto de vista de las diversas facetas atravesadas por las actividades 
productivas, una vía fácil, un trayecto mas cómodo y accesible para obviar problemas 
muchas veces también ellos "di-funcionales". 
  

Este modo de solucionar las problemáticas productivas  
se convierte en grave nocivo mecanismo,  

cuando dominante  
en la mayor parte de entes y sectores sociales  

provoca desbastan-tes consecuencias  
sobre el valor de la funcionalidad y eficiencia del sistema. 

 

Por otra parte la utilización de la "di-función" como método para eludir dificultades 
productivas es un espejismo: primero porque eludir no significa superar, segundo si bien 
en un primer momento estimula después desmoraliza, cuando la solución por esa vía se 
prospecta como una ilusión inexistente. 
 

El espejismo crea ademas una errónea positiva expectativa, inevitablemente 
contrarrestada apenas la realidad haya mostrado las verdaderas facetas de la 
problemática tratada. 
 
La "di-función" de reconocer como una indispensable colaboradora para desenvolverse al 
interno de un “aparato productivo” descompuesto por un profundo “degrado", verá su 
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operado finalmente contribuir a agravar la situación (toma de conciencia) cuando  
contacta en modo directo las condiciones reales del sistema. 
 
El acto preventivo al mantenimiento de una apreciable organización del “aparato 
productivo”, indica cuanto el diversificado y extenso ámbito de componentes es preciso  
constituya un campo siempre dispuesto al dialogo constructivo, para asegurar un 
constante mejoramiento y actualización de los aspectos intrínsecos propiamente dichos. 
La capacidad del diálogo y las relaciones entre las partes serán armónicas y fluidas para 
componer un integrado imprescindible hecho productivo conjugado. 
La interrelación integrada y cohesionada de las partes componentes es indispensable a la 
multitudinaria y compleja máquina productiva. 
 

Es además justo proveer a darse una organización conjunta  
en "salvaguardia del inviolable valor de las reglas  

capaces de asegurar la eficiencia funcional de un aparato productivo",  
con la responsable obligación de intervenir sobre maniobras  

(cualquiera sea su proveniencia),  
motivan-tes "di-funciones" de cualquier índole en el sistema. 

 
Las organizaciones productivas centrarán la total atención (considerando relativo la 
importancia del resto) en adquirir la capacidad de interpretar correctamente, las 
constantes variables de comportamiento surgidas de su dinámico ámbito en permanente 
evolución, asegurando la presencia de las formas tecnológica destinadas a modernizar en 
continuación el espectro aplicativo de las actividades.  
El contexto en permanente actualización, responde y se encuadra, en las inexorables 
reglas básicas indicativas del camino proyectado a mantener, los cánones de eficiente 
funcionamiento del “aparato productivo”. 
 
La rigurosidad en el mantenimiento y actuación de las normas re-aseguran-tes una 
eficiente organización de funcionamiento de las actividades productivas, no implica en 
absoluto colocarlas bajo el ejido de una conducción conservadora. El real significado 
asume la necesidad común a los mecanismos concurrentes a plasmar las actividades, 
encuadrando su acción dentro de un plano respetuoso del justo y preciso papel de todos 
los factores en juego. 
 

El permanente confronto del andamiento de una empresa  
en relación con las reglas de base  

(confirmando o no el nivel de eficiencia seguido por el de-curso productivo),  
constituye una importante guía  

de tomar como punto de referencia  
para tener bajo control el comportamiento útil del proceso. 

 

El comportamiento de eficiencia es justo sufra monitor-aje periódico, porque las 
condiciones de equilibrio de los factores productivos se esfuman con facilidad, sobre todo 
en estos tiempos incitado por el dinámico caleidoscopio impuesto por el avasallan-te 
progreso (convierte con rapidez una maniobra acertada en una desacertada 
posteriormente aplicada). 
 
Si el deterioro funcional de un “aparato productivo” es factible (dada la labilidad actual de 
las dinámicas), a pesar de haberse configurado dentro de las reglas de base, resulta 
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inimaginable establecer las condiciones de "degrado" alcanzado por un sistema dominado 
por "di-funciones". 
 

De cualquier manera y pese a todo los medios productivos representan la sobre-vivencia. 
Aún en bien definidas condiciones de "degrado" continúan a desenvolver actividades no 
importan cuanto dominado por las "di-funciones" o por una incorrecta mecánica.  
Es el resorte fundamental o mejor el único aporte de utilizar por la sociedad (cualesquiera 
sean las condiciones), como única salida al menos para cubrir en parte sus necesidades 
mas elementales. 
 El “aparato productivo” continuará a desenvolver su acción por deficitario se presente, 
adaptándose a las distorsiones del caso, sobrellevando penosa-mente sus "di-funciones y 
su degrado" pero imposibilitado (a éste punto) de reservarlo solo a si mismo. Lo transmite 
a toda la sociedad sometiéndola a un similar, invisible, silencioso e ininterrumpido proceso 
de descomposición de su forma y nivel de vida. 
 

La extrema malignidad del aparente irrelevante proceso de "degrado"  
verificado en su más avanzada condición de acción  

respecto al “aparato productivo”,  
antes de terminar resolutivamente con las deficitarias actividades  

continúa a someterlo a una sufrida e interminable decadencia,  
convertida en un infinito calvario.  

 

En los estadios más graves y avanzados del "degrado" cuando a la in-eficiencia y a lo 
improductivo de las actividades, se suma el consecuente estado deficitario y la magnitud 
del endeudamiento adquirido (la sociedad parece haber llegado a un límite extremo), las 
actividades aún en plena crisis y caos interno continúan a desenvolverse. 
Simplemente porque el contexto productivo forma parte integrante insustituible de la vida 
de la sociedad y solo desaparece cuando la misma se ha desintegrado o extinguido. 
 
La capacidad al esfuerzo, el sacrificio de atenerse a los esenciales derechos, la 
responsabilidad de dirigentes de dedicarse con pasión al desarrollo de las empresas, la 
necesidad de respetar las reglas más rigurosas y seguras para construir un funcional y 
eficiente “aparato productivo”, resultan un indispensable cúmulo de condiciones reales 
para concretar y exigir un siempre mayor bienestar y progreso. 
 
El mantenimiento de la salud conceptual seguro alimento al desarrollo efectivo de un 
“aparato productivo”, es determinante-mente importante. Demarca la justa trayectoria, 
indicativa desde el inicio a la fin del tipo de de-curso de proyecto adoptado por la sociedad 
para afrontar su destino, dotándolo de las mejores condiciones y cualidades posibles. 
 

La sociedad habiéndose dado un “aparato productivo” "malsano" 
plagado de "di-funciones" y encaminado al "degrado",  

abre las puertas a complejas e irresolubles  
problemáticas políticas, económicas, convivencia-les, financiarías etc.,  

haciéndola precipitar en una decadencia material, ética y moral; 
tan fácil de incrementar como extremamente difícil desembarazarse de ella. 

 

Podría afirmarse: es tanto mas beneficioso a la configuración de un mejor destino de la 
sociedad un “aparato productivo” en cierta extrema manera inflexible (cumple con 
rigurosidad las normas de eficiencia), en lugar de aquel fácil "di-funcional y degradado". 
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Este no le permite finalmente preservar su dignidad, su orgullo de pertenencia, su 
identidad y su independencia real, además de no conducirla por un camino de siempre 
mayor bienestar para todos. 
 
Es una estéril al cuanto diabólica-mente engañosa posición tratar de convertir el tenaz y 
sacrificado desafío de configurar, hacer crecer y desarrollar un “aparato productivo” 
funcional-mente eficiente, en un mágico paraíso pleno de beneficios y de relativos 
esfuerzos. 
El productivo es un campo social tan determinante como áspero e intransigente, de 
afrontar suficientemente preparado y capacitado a tales efectos y poniendo a disposición 
una inquebrantable voluntad y gran espíritu de sacrificio. 
 
Los "di-funcionales" programas productivos en el tratar de asegurar beneficios y derechos 
a todas las partes componentes, terminan por dar lugar con el tiempo y sistemáticamente 
al efecto contrario, es decir menores o inexistentes ventajas para todos. 
 

Las ideologías “populistas” transmitiendo  
con presuntuosidad  y grandilocuencia sus propuestas productivas,  

quedan  
como un estadio después del partido de fútbol 

sumido en el propio y solitario silencio en la mayor parte de su tiempo. 
 

El partido con toda la atmósfera de excitación del momento es desplazado una vez 
terminado (como un dulce sueño interrumpido) por la muda, silenciosa y obscura realidad 
circundante el estadio. 
 
Con el fracaso del proyecto “populista” en el intento de desarrollo de un necesario y 
consistente “aparato productivo” se hace presente la clara sensación de haber dilapidado, 
esterilizado, desperdiciado una gran oportunidad de generar riqueza real y sobre todo un 
profundo cambio en la forma de pensar y proponerse respecto al futuro.  
No obstante la importancia de la oportunidad perdida no resulta ese aspecto negativo el 
mas determinante.  
Lo es haber dado lugar a un conceptual-mente monstruoso “aparato productivo” tan 
plagado de falencias y "di-funciones" (se han sumado factores en coacción ), de conjugar 
un anormal fenómeno destinado al fracaso y además a alimentar un "degrado"  
contaminante todos los ámbitos sociales. 
 
A la oportunidad desperdiciada y al "di-funcional degrado” del fundamental “aparato 
productivo”, es preciso agregar aquella consecuente extensión del decadente proceso a 
una serie de aspectos de considerar columna vertebral existencial de una colectividad, 
entre ellos el subconsciente desmembramiento del real “orgullo de pertenencia” sin cuyo 
sostén una sociedad se presenta desprovista de un determinante valor unifican-te. 
 

Desde el punto de vista de la visión ofrecida por las partes sociales  
componentes del “aparato productivo”,  

la inapelable rendición de cuentas  
presentada por el avanzado "degrado",  

confirma no haber dejado en pie  
alguna regla rectora  

sin ser transgredida por  “di-funciones” de conveniencia.  
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Respecto al ámbito interno al proceso los derechos sociales inseridos en los momentos 
de eufórica configuración ideológica, en el programa de tentado desarrollo del “aparato 
productivo”, se ejercen aun en el formal y singularmente re-dimensionado nivel del 
improductivo resultado impuesto por el sistema. 
 
Ninguna ventaja extraída de un “aparato productivo di-funcional” es un beneficio 
adquirido, se desvanece hasta desaparecer o resta como un hecho formal o en su mínimo 
valor, apenas el sistema muestra señales de rendirse deficitario e ineficiente. 
 

Por otra parte desgraciadamente un sistema tan pragmáticamente real como el productivo 
no es guiado por los buenos sentimientos. En tal caso hará el mismo desastroso final de 
quien intenta hacer aterrizar un complejo avión moderno "disponiendo solo de la buena 
intención de hacerlo”. 
 
Si los módulos “populistas” basan la estrategia de la obtención del consenso social 
alentando los sentimientos y emociones "di-funcionales" (anidan en la fantasía de cada 
uno,) ésta resulta una línea programática de descartar en absoluto cuando se trata de dar 
vida y desarrollar un “aparato productivo”. Este no acepta ser cundido con edulcorantes. 
 

Lo mas indicado es no correr riesgos cuando se trata del “aparato productivo”. De él 
depende cuanto la colectividad forje su destino de dignidad y grandeza o de indignidad y 
"degrado". 

La dignidad de una sociedad (como la de una persona)  
es una condición importante al propio decoro. 

Por ejemplo una persona acepta con satisfacción “un regalo”,  
actitud totalmente distinta a "contar con recibir regalos”  

(se sobreentiende el derecho a haberlos). 
 
La lluvia de incentivos precipitada por la ideología populista sobre el “aparato productivo” 
recibidos como regalos del cielo por todos los componentes del mismo, dio inicio a una 
faz de exigencias de derechos (no se tenía alguna necesidad de responder), abriendo a la 
fácil "di-función" de "esperar" y no de "procurarse".  
 

La fundación de una clase empresarial y laboral hija del proteccionismo y de la asistencia, 
como el niño viciado finalmente nada lo satisface y así actuando se fomentó un “aparato 
productivo” indigno. 
 

CAPITULO 5. 
 

Condiciones de la situación vigente en el plano  
de la 

FUNCIÓN FORMATIVA CULTURAL (EDUCACIÓN). 
 

 
1.) Orientación de la forma de pensar en un medio social ideológica-mente "di-
 funcional". 
 
El proceso de "degrado” afectando contemporáneamente los campos político, productivo y 
económico se extendió consecuentemente a otros planos procurando "di-función" en el 
modo de pensar en general. 
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Las "di-funciones" como método habitual de desenvolvimiento de las actividades políticas 
y productivas propiamente dichas o burocráticas al interno del ordenamiento del Estado, y 
el consecuente adecua-miento económico -comercial -financiero, han establecido una 
linea de la manera de pensar incorporando las formas distorsionadas como indudables 
representantes de razones lógicas. 
 
En condiciones "di-funcionales" dominantes la sociedad en todo su complejo tiende a 
desenvolver sus actividades bajo tal influjo. Ello influyó determinante-mente en la 
adopción de una manera de pensar en general (por una natural razón de coherencia) 
adaptado a ese modulo de mecanismo comporta-mental. 
 

La actitud de “conveniencia” aplicada en todos los ámbito  
y sectores sociales como un natural medio  
de comunicación, relación e intercambio,  

se expandió hasta dominar el entero campo social   
extendiéndose a la razón lógica (aquella de base realmente válida). 

 
El  habito a proponer y aceptar "razones de conveniencia" como justo vehículo de la forma 
de pensar, deterioró (por desuso) la composición de plante-os elaborados y sostenidos en 
razones fundadas en el discernimiento lógico, formula operativa central para la obtención 
de certezas. 
La situación de la forma de pensar sufriendo tergiversaciones "di-funcionales" llevó a las 
fórmulas mas aproximadas para llegar a la verdad, a ser consideradas demasiado 
inflexibles, destructivas o mas directamente mal intencionadas y no real y certera-mente 
esclarecedoras como en realidad resultan. 
 
Aun hoy este mecanismo articulado en una “forma de pensar de conveniencia” tiene plena 
vigencia, y se ha afirmado en el medio social como una invisible y poco agresiva 
enfermedad crónica, capaz de minar las fuerzas de la capacidad de discernimiento sin 
duda existente pero obnubilada hasta aparecer anulada. 
 

2) Los movimientos “populistas” y la drástica reducción del nivel formativo y 
 cultural. 
 
Los movimientos "populistas de masa" de siempre decididos sostenedores en sus 
proclamas de definidas lineas de concepción dirigidas específicamente a convertirse en el 
representante directo de una parte del cuerpo social, reflejan en toda su conformación 
ideológica una clara exaltación de defensa de los estratos menos preparados y habientes 
ubicando este significado folclórico en primer plano. 
 

Con la intención de crear un plano formal de igualdad entre las partes sociales, el modelo 
“populista” comete un serio error de evaluación respecto al tipo de estimulo formativo 
necesario de ser generado. 
 

Si se entiende beneficiar mejorando  
las condiciones de comportamiento  

y modo de desenvolvimiento de la comunidad,  
es preciso equilibrar impulsando “culturalmente” en alto el contexto social  

y no apreciando o poniendo en juego el opuesto. 
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La errónea posición de colocar en primeros planos de valor formas de escaso nivel o de 
considerarlas humanamente superiores, constituye un acto "di-funcional" cuya directa 
repercusión es capaz de originar una forma de ordenamiento orientado a la decadencia 
cultural. 
Son de respetar pero no de alabar condiciones de bajo índice de formación e instrucción, 
de cuyo opuesto (nivel de preparación) es preciso disponer para poder afrontar el cada 
vez más exigente desafío de lucha por darse una forma de vida digna y decorosa. 
 
La particular predisposición de los movimientos “populistas” a disminuir u olvidar el valor y 
la importancia de los sectores mayormente cultural-izados de la sociedad, de colocar 
como punto de referencia formativo aceptable a un cierto bajo nivel de la forma de pensar, 
es también un acto "di-funcional". 
Interpretación en nada relacionada con posiciones conceptuales de por si con un propio y 
válido peso ideológico. 
 
Un cierto tipo de conducción política interesada preferentemente en la obtención del 
mayor consenso utilizando demagogia, diseña una re-dimensión en negativo de la cultura 
o del conocimiento, crea una tendencia dispuesta a destacar positivo hacer a menos de 
un importante alto nivel de preparación intelectual o técnica o de cualquier otra índole 
profesional. 

Seguramente los modelos "populistas" adoptan esta posición  
por intereses dogmáticos, de comunicación  

y obtención de mayores consensos o en acción preventiva, 
no por lógica convicción al respecto  

(la franja intelectual y preparada es quien dará mayor batalla critica  
a sus desenvolvimientos "di-funcionales"). 

 
El programa de "degrado" de la forma de pensar se completa desarticulando los distintos 
niveles de calidad, donde lógicamente se disponen las expresiones intelectuales y 
técnicas, permitiendo establecer una escala de valores indicativos en respeto de un 
cuadro de preeminencia de precisas connotaciones de índole formativa. 
 
En las configuraciones ideologicas regulares los puntos de referencia culturales o 
intelectuales se disponen en específicos planos diferenciales, cuya distinta posición de 
nivel de calidad (escala de valores) emerge clara, definida e in-contrastada. 
 

Cuando con la distancia y reconocimiento de los distintos mérito y campos, el punto de 
referencia de emulación de mayor relevancia no es un grande patriota o intelectual o 
científico sino un jugador de fútbol, algo en el ordenamiento formativo de la sociedad "di-
funciona" profundamente. 
 

La afirmación precedente es preciso interpretarla no como una critica moral, totalmente 
fuera de lugar si con ello se hiciese referencia a quienes van en búsqueda de un prototipo 
deportivo de emular. Mas bien tal situación es la palpable prueba del ”degrado" formativo 
de fondo, no específicamente escolástico que ha dado a la sociedad "di-funcionales'' 
parámetros culturales de mérito de bajo y decadente nivel. 
 

La desculturalización de la forma de pensar  
avalada por la lógica de base,  

obra iniciada con la introducción de las "di-funciones"  
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en los distintos ámbitos  
(en su habito de conveniencia terminó por desarticular  

los justos mecanismos racionales),  
ha sumido  

a la sociedad en obscuras tinieblas.  
 

Las tinieblas culturales demuestran la incapacidad de establecer y diferenciar los 
verdaderos motivos a la deficitarias consecuencias causales de distintas índoles, políticas, 
productivas, económicas etc. a las cuales no se en grado de hallar explicaciones válidas y 
certeras. 
 

Esa limitación parece conjugarse simplemente porque no existe una preparación 
suficientemente extendida a poner en juego un justo, correcto y meditado ejercicio de la 
razón. 
 
Las duras contraposiciones entre las ideologías "populistas" y el sector intelectual y 
“pensante”, es la natural y casi descontada consecuencia del encuentro entre dos formas 
de responder a las problemáticas sociales en manera diametralmente opuesta. 
Los punzantes, ásperos, agresivos y despreciativos desencuentros entre las partes, 
surgen de las opuestas posiciones destinadas a analizar e interpretar el contenido del 
proyecto "populista". 
 
Las posiciones opuestas se exponer a la luz y dar lugar a un verdadero enfrentamiento no 
esclarecedor sino disociador, entre la ideología “populista de masa” sostenedora de la 
factibilidad de un programa basado en un ordenamiento particular (es posible alcanzar 
elevados niveles de justicia social, de ocupación, de altos salarios, de riqueza empresarial 
etc.), y los intelectuales interpelados convencidos de cuanto ese fantástico andamiaje es 
producto de una dulce y volátil ilusión no realmente concreta-ble. 
 

La oposición intelectual al proyecto “populista”,  
acertada o no,  

responde a una voz autorizada  
o mejor avalada por el conocimiento  

y sus razones van escuchadas, meditadas y evaluadas. 
 
La in-eficiencia del programa “populista” proclamado por los intelectuales, surge 
consecuente en análisis proyectados por las razones aplicadas al discernimiento lógico, y 
del mismo se extraen las evaluaciones generadoras de la disidencia. 
Fenómeno si en esencia puro en nada relacionado con interesadas apreciaciones de 
índole política emanadas por fuerzas antagonistas. 
 
Diminuir, desprestigiar o no considerar en su real nivel de jerarquía el conocimiento o a 
elevadas formas de dar cuerpo al análisis, es un medio para no reconocer y sobre todo no 
aceptar su valor real minimizando su importancia (reducirlo a un nivel común), 
destruyendo con ello una imagen indispensable para definir la calidad de los niveles 
formativos. 
 
Los personajes de alto calibre intelectual constituyen para las sociedades evolucionadas 
un imprescindible punto de referencia. Una guía de sentir real orgullo de disponer, de 
tener siempre presente y a quien recurrir en un necesario esclarecedor juego de opiniones 
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sobre temas fundamentales, con respecto al destino de la forma de vida del entero cuerpo 
social. 

Cuando en cambio en el “cambalache” 
de los ordenamientos transgredidos en su real valor,  

(no existe mayor diferencia al menos formal entre un no preparado y un profesor),  
la condición cultural de una sociedad,  

cae lenta pero seguramente en el insidioso campo de la pre-valencia  
de las crueles limitaciones de la ignorancia. 

 

Sumergida en obscuras tinieblas por haber extraviado el valor e importancia del 
conocimiento y del lógico respeto hacia aquello de justo y cierto representado por la 
capacidad de discernimiento, la colectividad perdida la indicación de las brújulas mas 
severas, se encuentra en la más desamparada y desolada desorientación y confusión. 
 
Cuando se extravía el sentido del valor de la capacidad de conocimiento cultural, aquel 
encargado de tomar e incorporar generalidades de importancia recogidas, para luego 
enriquecer y dar vida a las propias lógicas formas particulares de pensar, la verdadera  
adquisición de la identidad de una sociedad pierde su posición de primer plano. 
  
La dote de la riqueza cultural relegada o mejor dilapidada, olvidada como una telaraña en 
un sótano sin la mas mínima participación como autorizada consultora de los ámbito de 
decisión, en el vacío de su completa ausencia; resulta una perdida de vital importancia en 
los momentos mas críticos y difíciles. 
 

La sociedad parece no haber a disposición sabios hombres de cultura  
a quienes dirigirse en los instancias mas difíciles  

en búsqueda de los mejores consejos,  
el hálito de las consolaciones,  

o la mas dura de las justificadas claras y severas de las reprimendas. 
 
Los portadores de los fundamentales atributos de una preparación humanística general 
sustentada en la rigurosidad del intelecto, dejan con su ausencia un profundo vacío de 
discernimiento ecléctico, equilibrado, por encima de las partes, imprescindible cuando es 
necesario establecer las reales dimensiones del contenido de las formas de pensar 
unilaterales (giran sin críticas y rigurosas contra-partes en torno a sus propias y 
entusiastas proclamas). 
 
La sociedad ha dejado de considerar determinante el valor de la capacidad intelectual y la 
importancia de las apreciaciones de esa índole en la función de confrontar y corregir ideas 
a un alto nivel. Las razones de alto vuelo sirven por un lado para poner en juego formas  
diversas de interpretar situaciones, por otro para presentar en articuladas conformaciones 
lógicas, un medio claro, práctico y útil a formar y educar demostrativa-mente una sana 
equilibrada y argumentada forma de pensar. 
 
Anular o desprestigiar la visibilidad, el merecido respeto y el justo reconocimiento a los 
naturales valores de personajes representativos de las formas mas excelsas del 
pensamiento local, es el acto más reprobable y ofensivo de ser adoptado por una 
sociedad contra si misma  
Esta actitud es como si ideológica-mente se hubiera dado pre-valencia a la contrapartida 
de la cultura, esa constituida por formas de pensar limitadas al extremo de la 
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incompetencia en el discernimiento tomadas como punto de referencia, significativa 
indicación demostrativa de un disminución intelectual sufrida por la sociedad. 
 

La desidia y despreciativo desinterés en el tratamiento  
del campo del conocimiento intelectual,  

ultimado con una “di-funcional" acción de desprestigio,  
terminó por relegarlo a una obscura e inerme condición  

sin siquiera ocupar una posición decorativa dentro del ordenamiento social. 
 

La nefasta operación "populista" se observa claramente proyectada, en la confusa y 
desorientada forma de pensar general de la colectividad sobre temas de extrema 
trascendencia. 
El desmantelamiento de la preeminente justa posición ocupada por los distintos ámbitos 
del conocimiento intelectual, es fácilmente comprobable en el absoluto vacío de 
personajes, así como la indiferencia y el poco respeto y consideración de la sociedad 
hacia ese campo. 
 
La inexistencia de un genuino reconocimiento y de una relevante posición al interno de la 
sociedad, de quienes representan el conocimiento intelectual como parámetro de 
referencia de la importancia y el valor del mas elevado nivel cultural a la base de la 
calidad del ejercicio y la forma de pensar; crea una seria condición de "degrado" por vacío 
en este importante aspecto. 
 

Cualquier persona sin la mínima preparación y capacitación en la emisión de razones 
conceptuales lógicamente hilvanadas, aborda sin el mas mínimo temor temáticas que no 
está a la altura de desarrollar. No obstante ello se presenta y es escuchado con atención 
de parte de multitudes (adhieren efusiva-mente a las pobres ideas vertidas), componiendo 
un cuadro intelectual de la forma de pensar colectiva del todo escuálido. 
 

La repercusión de la ausencia de puntos de referencia  
de un bien delineado espacio intelectual en el plano formativo-educativo,  

constituye una fundamental carencia  
para el  desarrollo de un imprescindible crecimiento  

en la forma de pensar del entero cuerpo social. 
 

Tal condición refleja un completo obscura-miento de nuevas tendencias juveniles sobre 
temas de relievo, incapaces de concebir contenidos ideológicos de traducir en análisis, 
reflexiones, interpretaciones, interesadas en abordar con un cierto iluminismo argumental 
los múltiples y atormentados aspectos del "degradado” de-curso evolutivo seguido por la 
sociedad. 
 
La acción juvenil siempre y de alguna manera presente no ha encontrado el justo refugio 
intelectual al cual dirigirse y aclarar conceptos y posiciones, o de sentirse orientada por 
quienes dotados de mayor preparación y sapiencia eran en grado de educar hacia formas 
orgánicas de pensar.  
Se han producido en cambio en confusas manifestaciones de barricada del todo 
autodidactas, porque carentes de la suficiente preparación intelectual y humanística como 
para cimentarse sobre bases argumentales sólidas, incidiendo con la determinante arma 
de las ideas en la articulación de proyectos analíticos y críticos. 
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Los proyectos concebidos y elaborados  
con un cierto nivel de discernimiento lógico  

conforman de por si una respetable corriente cultural,  
destinada a esclarecer y a reestructurar  

la indiscutible condición de "degrado" del cual es afecto la entera sociedad. 
 
Es notable el vacío mostrado por la sociedad en disponer de una seria y calificada 
componente intelectual-humanística, proyectada en una ecléctica y sabia posición al 
margen de las partes, orientada a componer un importante y permanente sector de base, 
capaz de alimentar y dar vida a elevadas corrientes de pensamiento. 
Es un hecho tan evidente como penoso y deprimente la ausencia de un modelo dispuesto 
a mostrar una válida alternativa a los mediocres contextos ideológicos presentes, 
existentes y dominantes pese a continuar a hilvanar una  in-interrumpida cadena de 
fracasos. 
Una sociedad sin un cuerpo o grupo de personajes dignos representante del conocimiento 
intelectual, justamente respetado en representación de una escuela de fundamentales 
valores formativos, es como un ente carente de una indispensable brújula de 
pensamiento. Un cuerpo como lo prueba la realidad vigente sin la capacidad de 
establecer con riguroso discernimiento donde se encuentra, se dirige y el modo mas justo 
de como hacerlo. 
Esta condición de desorientación agravada por las motivaciones de la critica situación 
actual, hace mas evidente la ausencia de relevantes formas de pensar con autoridad de 
interpretar en la forma más lógica, razonada y equilibrada los juegos de acontecimientos y 
extraer sabias conclusiones. 
 

Sin la menor duda la in-observada ausencia de la mas justa forma de pensar constituye 
un peligroso vacío (aumenta las in-certezas), ante la situación de una sociedad en 
"degrado". 
 
3.) La componente cultural como medio de enriquecimiento de la forma de pensar 
 de la sociedad. 
 
Es en las circunstancias mas complejas y difíciles generadas al interno del circulo en giro 
vertiginoso en torno al remolino de las confusiones ideológicas, cuando resulta una 
insustituible necesidad disponer (aunque en modo restringido), del grupo de capacidades 
intelectuales respetables involucrados en dar respuestas empíricamente esclarecedoras.  
 

La presencia de un grupo de personalidades  
intencionados a conservar la justa distancia de los acontecimientos  

para evaluarlos  
a partir del discernimiento lógico,  

constituye una contribución indispensable  
a la elaboración de centrados y eficientes análisis consecuentes. 

 
El conocimiento intelectual distanciado de las insidias de la política, la economía y de 
todos los intereses contrapuestos (enmascaran el discernimiento lógico), es el más 
indicado por su sabiduría, rigurosidad y equilibrio, así como la incondicional búsqueda de 
la verdad; el instrumento más adapto al cual recurrir en los momentos de mayor confusión 
ideológica. 
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La formación intelectual entendida como la completa preparación en un vasto ámbito de 
conocimientos generales, ya por natural capacidad y ejercicio en el razonamiento lógico, 
ya por predisposición a relacionar integralmente los múltiple factores concurrentes a 
conformar los distintos planos de vida de una sociedad; presenta las mejores condiciones 
para emitir equilibrados juicios de valor útiles a re-ordenar desapasionadamente las ideas. 
 
Políticos, economistas, etc. cuentan con una preparación especifica en materia pero por 
sus encuadradas características, no evalúan y relacionan los propios fundamentos y actos 
ideológicos o técnicos, respecto a la lógica identidad diferenciada adquirida por los 
mismos en la compleja y distinta trama integrada. 
En sus definidas posiciones conceptuales pierden el sentido del significado general 
ofrecido por todo el contexto, en relación a una integrada, digna y decorosa forma de vida 
de la sociedad (tomada como punto de referencia). 
 

Considerados bajo sus definidos contenidos  
las ideologías políticas o los planes económicos  

resultan elaboraciones aisladas, eslabones sueltos  
si bien importantes de una cadena,  
de útil significado cuando aplicados  

responden a un coordinando y relacionando resultado integral  
de los distintos aspectos relativos a los ámbitos sociales. 

 
Sobre esas componentes aisladas, la visión del conocimiento intelectual aplicado a la 
observación general o panorámica de los fenómenos originados en el campo de esas 
problemáticas, resulta un determinante aporte a la interpretación positiva o negativa 
surgida del tipo de conformación y función de las partes en juego, respecto a las 
condiciones y necesidades del contexto integrado. 
 
Las conclusiones y propias afirmaciones y las consecuentes evaluaciones provenientes 
del campo intelectual, podrán o no ser compartidas por los directos interesados en la 
realización de los proyectos, constituyendo un aspecto no invalidan-te sino por el contrario 
valorizan-te del justo confronto de ideas al respecto (enriquecedora progresión de 
mejoramiento). 
 

La apreciación de los métodos o la eventual contienda surgida de las diferentes 
posiciones, servirá sin duda a preservar la buena salud de la forma de vida de la 
sociedad. 

La confrontación “constructiva” de la forma de pensar  
será un importante punto de referencia  
de tener en particular consideración,  

como elemento motivan-te de respetuosas reflexiones  
aplicadas  

a los "modos conceptuales y operativos" de aquello proyectado. 
 
La presencia del conocimiento y razonamiento intelectual representa a su manera una 
forma de "control de inteligencia", capaz de establecer conceptos evaluadores de los 
hechos trascendentes o menos (directamente relacionados con la forma de vida de la 
sociedad), presentándose como los mas indicados a convalidar certezas porque 
imparciales y equilibrados es decir no sometidos a la influencia de las partes interesadas. 
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Representan por lo tanto una esencial contraprueba frenan-te de ardientes impulsos 
aparte la buena intención, siempre necesitados de ser sometidos a un sabio y 
desapasionado análisis de aprobación o reprobación (evitar aparecer certeros y aplicables 
cuando en realidad no lo son). 
 
Por otra parte una sociedad para expresar un verdadero orgullo de pertenencia y sentirse 
fuertemente cohesionada, es justo se base en símbolos y blasones representativos y 
demostrativos de sus mejores cualidades. 
Esto surge de personajes realmente calificados, porque solo en torno a ellos se hace 
posible fijar puntos de referencias de presentar como ejemplo, tanto más consistentes 
cuanto más notables aparezcan la calidad de sus valores. 
 

Personajes de identificar  
a lo largo del de-curso de la historia  

en los innumerables próceres-patriotas,  
acompañado de un nutrido al cuanto casi desconocido grupo.  

Fueron ellos a dar vida con la justa contribución  
de preparación y espíritu de sacrificio y renunciamiento,  

a los momentos más preclaros de la sociedad  
a lo largo de su tiempo evolutivo. 

 

También son de rescatar y sobre todo de ubicar en meritorio primer plano (les 
corresponde de derecho) a ilustres personajes de todos los tiempos, dotados de un alto 
contenido de valida calidad humana un su exquisito sentido de humildad. 
Personajes de re-proponer en merecida, tras-curada y olvidada posición de ejemplos 
representativos de altos valores, de presentar a las descreídas y desprovistas nuevas 
generaciones.  
Personajes realmente ilustres han existido ciertamente en todos los ámbitos y tiempos, 
incomprensiblemente destinados a dormir el anónimo sueño de un injusto olvido. 
 

Es necesario afrontar la decisión cultural de rescatarlos y dar a su contribución el valor 
real. Para ello es preciso desmontar la "di-funcional" tendencia "populista" de desacreditar 
o ignorar sistemáticamente todo aquello no en coincidencia con su conformación 
ideológica. 
 
4.) Importancia de jerarquizar el ámbito cultural. 
 
Es imprescindible recuperar los más validos planos de reconocimiento identificado en los 
más altos niveles del quehacer intelectual humano a disposición de la sociedad, porque 
en ello se basa el primer y esencial peldaño de la escala formativa. 
Escala formativa indicativa en las esencias de sus principios, centrada en la justa guía de 
orientación a las formas de pensar en general. 
 

Establecido el plano de personajes de incalculable valor  
en correspondencia en su mayor parte con el largo ciclo  

de la faz de independencia  formal , económica y de-ordenamiento,  
el principal plano de actuar es el de rescatar elementos 

de todos los tiempos  
cuya ejemplar trayectoria  

ha caído en el olvido o ha pasado del todo desapercibida. 
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Proyecto destinado a promover seguramente como punto de referencia las anónimas 
características y cualidades ofrecidas por la capacidad intelectual, puesta humildemente 
al servicio de la sociedad. 
 
El respeto y la admiración por la forma de pensar, de discurrir con fluidez las razones 
lógicas en el modo de afrontan los argumentos tratados, constituye un esencial 
componente cultural, que en su sentido más genuino y profundo y sobre todo a nivel de 
los personajes afines, resulta un importante sector formativo y de emulación desde mucho 
tiempo totalmente inutilizado como instrumento cultural. 
 
La "di-funcional" destrucción ideológica de éste fundamental sector (hace a la forma y 
ejercicio de pensar a los mejores niveles), no ha dejado ningún vestigio, ni siquiera la 
justa melancolía de una tan indispensable perdida. 
 

La casi total desaparición de la clase intelectual  
o al menos de la importancia de su autorizada voz en el seno de la sociedad,  

asume particular importancia si se lo corre-la  
con el avanzado "degrado" alcanzado  

sin haber sido aún detectado ni identificado como tal. 
 
El "degrado" generalizado a todos los ámbito sociales (no percibido y posiblemente como 
hecho ni siquiera tenido en consideración), muy probablemente es la consecuencia de la 
ausencia de una clase de valores, capaz de detectarlo y de demostrar el coraje de 
denunciarlo y tratar de esclarecerlo. 
 
Las crisis se suceden, la situación adquiere características cada vez más complejas, las 
soluciones avienen sin producir mayores beneficios y delante a todo este confuso y 
desmoralizan-te panorama, o surgen banales y superficiales respuestas o el silencio 
absoluto envuelve los problemas de fondo, sin la presencia del menor atisbo de un 
profundizado y equilibrado estudio analítico. 
 

No se alzan voces responsables y muñidas de la suficiente autoridad intelectual en el 
intentar un justo y profundo análisis y evaluación de la situación, haciendo emerger serias 
apreciaciones (merezcan la aprobación y el respeto porque consecuencia de 
discernimientos lógicos), en búsqueda de individualizar la verdad sobre tantas incógnitas,  
premeditadamente ignoradas y después dejadas de lado de las responsabilidades 
ideológicas. 
 

Cuando una sociedad “degradada” no encuentra en los momentos mas difíciles aquellos 
personajes capaces de responder con claridad y certezas a las causas, efectos y 
condiciones reales re-conducibles a los advenimientos y consecuencias presentes, es 
como un joven inmaduro carente del abuelo sabio interesado en buen modo a re-
dimensionar-lo, criticarlo, ubicarlo y aconsejarlo en los desaciertos. 
  

A la sociedad faltan abuelos de ideas claras, molestos  
(dicen todo aquello que no se querría escuchar). 

Quizás inicialmente rechazados  
porque tocan puntos dolientes y delicados  

no intencionados a ser esclarecidos, 
o referidos a circunstancias inaceptables,  
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tendientes por propia interesada elección a ser ignoradas. 
  
Abuelos reveladores de condiciones indicadoras de duras responsabilidades centradas en 
nosotros mismos o en quienes estimamos, quizás destruyendo despiadada pero positiva-
mente un castillo de ilusiones falsamente construido.  
Y todo ello no porque quieran hacer el mal, todo el contrario pues por sus propias 
capacidades ven mucho mas allá y más justo. 
 
Otra de las importantes consecuencias derivadas de una imprescindible existencia al 
interno de la colectividad de escuelas de forma de pensar, es la de crear al natural 
entorno de sobresalientes personajes una sana tendencia a tratar de emular el ejercicio 
de argumentar las razones con discernimiento lógico, social-mente útil a aclarar confusas 
situaciones destinadas a permanecer en las tinieblas. 
 

Ejercicios de formación o de educar a pensar mejorando el nivel de discernimiento, 
interesados en dotar de los elementos intelectivos necesarios a entablar conversaciones 
sobre temas trascendentes, dando justas y válidas argumentaciones lógicas a las propias 
razones. 

Cuanto una justa y elaborada forma de pensar 
halla sufrido  

fuertes convulsiones transgresoras  
y su ejercicio haya sido desnaturalizado y no utilizado,  

es una consecuencia lógica  
en un ámbito social dominado por las "di-funciones". 

 

Siendo posible acomodar mediante esos mecanismos las “razones a conveniencia”, estas 
se relacionan con propios intereses o escuadradas formas de pensar y no con algún tipo 
de discernimiento lógico. Ese dominante ejercicio conduce a una condición de escasa o  
nula posibilidad de real esclarecimiento y así se presenta del todo esfumada la posibilidad 
de alcanzar alguna plena centralización de certezas sobre los hechos tratados. 
 
La negativa condición de base de los ámbito dominados por "di-funciones” termina por 
involucrar la completa área de la forma de pensar, de analizar y evaluar en sus distintas 
faces. 
Condición imperativa referida a la directa incapacidad de apertura destinada a modificar 
las ideas sugerida de un constructivo confronto, con la intención y la justa humildad de 
rendirlas mas certeras y con ello estar más cerca de la verdad. 
 
El cuadro de la "di-funcional forma de pensar" adquiere las características de un 
fenómeno crónico-estable, cuando a dominar los distintos planos de la escena comporta-
mental general entran en juego los habituales mecanismos de "conveniencia".  
En este medio las razones lógicas dejan justificadas posiciones, para compensar las 
siempre imprevistas condiciones de distorsión presentes a cada momento en un sistema 
en "degrado". 

Es indudable y consecuente cuanto  
un habitual comportamiento general plagado de "di-funciones" 

influirá negativamente,  
oxidando y poniendo fuera de juego  

mecanismos encargados de producir una forma de pensar  
con buenos niveles de discernimiento lógico. 
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Los puntos de referencia de una sociedad "di-funcional" alimentados por el sistema, 
genera formas de pensar distorsionadas, porque siendo el mecanismo prevalente y 
dominante adquiere valencia de norma al punto de llegar a considerarla una manera 
lógica de concebir razones. 
Un circulo vicioso no percibido o considerado, ni visto como tal pero de incluir dentro de 
una generalizada forma de pensar. 
 

Para “re-fundar” una correcta elaboración de la forma de pensar e inserir en las 
argumentaciones el claro sentido común de las razones basadas en el discernimiento 
lógico (como medio de expresión y comunicación de las ideas), se hace necesario se 
realice en contemporánea un proceso de adecuada critica conceptual. 
Acto destinado a desenmascarar los múltiples aspectos característicos de las “di-
funciones”, en un ejercicio informativo - formativo sumamente practico y útil para el caso.  
 

El hecho de identificar y argumentar los comportamientos “di-funcionales” resulta un 
mecanismo directo para poner en marcha y transitar, el virtuoso camino dispuesto a crear 
las condiciones necesarias para dar genuina forma, lógica y razonado contexto al modo 
de pensar. 

Es la educación hacia una nueva forma de elaborar ideas,  
fundadas en lineas de pensamiento configuradas  

en el marco  
de las razones propuestas con discernimiento lógico  

(aplicado a las argumentaciones en juego),  
el medio mas efectivo de luchar  

contra el dominio de las "di-funciones y el degrado”. 
 

Probablemente a partir de la toma de conciencia (partiendo de formas de pensar genuina-
mente dotadas de sentido común) configurada de explícitas razones de inconfundible 
lógica y de coherente discernimiento, será factible primero: desenmascarar, describir e 
indicar con claridad y convicción las falencias y las destructivas consecuencias ocultas en 
los conceptos y comportamientos “di-funcionales”, segundo: comprender realmente la 
importancia de la maligna paranoia de su puesta en juego, re-conducible a la 
desintegración de la sociedad por los efectos del dominante “degrado” así provocado. 
 

La subjetiva dificultad de educar a saber pensar,  
cuya corporeidad estructural  

es de considerar de fundamental importancia 
 al punto de atribuirle 

 una función determinante,  
es de colocar en primer plano sociológico  

en un proceso de "reconstrucción". 
 

Retornar a pensar en función a comprender e interpretar con justas certezas, situaciones, 
acontecimientos, ideologías, planes económicos, dentro de un contexto integrado 
afrontado las distintas temáticas con discernimiento lógico, hará posible a cada uno 
(independientemente y guiado por la propia razón) disipar dudas e incongruencias o 
desequilibrios precedente-mente no considerados tales. 
 
A partir de las propias lógicas ilaciones y conclusiones sera realmente factible a cada uno, 
establecer consciente-mente reconociendo aciertos y errores de composición analítica y 
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de interpretación, la naturaleza de los hechos circundantes e involucran-tes, sin caer en 
banales e inútiles apreciaciones. 
Adquirir madurez en la forma de pensar significa llegar por propia razonada convicción a 
la necesidad de un proceso de cambio trascendente, capaz de desmantelar y destruir el 
cúmulo de "di-funciones" a la base del ''degrado”. 
 
La función de formación o educación a ejercitar el mejor modo de pensar proyectado a un 
regular plano del discernimiento basado en razones lógicas, hasta hacerlo alcanzar un 
suficiente nivel general de desarrollo; es un aspecto determinante para poder llevar a 
cabo un proceso de "transformación" de la forma de vida de la sociedad.  
Será uno de los primeros aspectos de programar, contactar y poner en directa práctica.  
Con su ejercicio (justa elaboración de razones) se cumplirá la función de informar con 
claridad al cuerpo social la propia responsabilidad (actitud de asumir), en la sufrida y 
madura aceptación de las reglas formativas de “transformación”. 
 

Ironizando se podría afirmar:  
si la "di-funcional" forma de pensar sobre los temas trascendentes  

han llevado a la sociedad  
a un tan grave "degrado",  

difícilmente cualquier otro tipo de forma de pensar  
acarreará resultados aún mas negativos. 

 
La necesaria "transformación" será captada y aceptada con convicción cuando una 
correcta y funcional forma de pensar emanada de una armónica, lógica comprensión 
integral de los hechos, establecerá y hará llegar las netas y justas diferencias 
conceptuales y argumentales. 
 

Bases argumentales de poder ser utilizadas como evidente prueba surgida de la razón, en 
una clara identificación de las deficiencias y distorsiones generales provocadas por las "di-
funciones", cuyo empleo ha puesto en juego con gran indolencia la estabilidad de la 
forma de vida de la colectividad. 
 

La captación e interpretación del valor “causal diferencial” facilitando la completa 
comprensión de las razones lógicas decisivas, capaces de reconducir a conocer con 
certeza el nivel de importancia y gravitación de los errores cometidos; es el único medio  
de colocar en manos de la sociedad, la construcción de su propia y veraz convicción de la 
necesidad de una amplia y participativa disponibilidad (del todo imprescindible) a llevar a 
cabo un proceso de "transformación". 
 
La factibilidad a la “transformación” surgirá de una justa comprensión de la naturaleza y 
características de los factores “causantes” del proceso de "degrado". 
 

Para concretar el proceso de “transformación”  
se hace necesario elaborar  

un concienzudo y equilibrado estudio y planteo  
desarrollado en un didáctico texto,  

destinado a aportar y configurar con certezas  
probadas en manera inconmutables,  

el definido cuadro de hechos y consecuencias bases derivadas en “degrado”. 
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El completo conocimiento de la efectiva realidad y de sus consecuencias (causas del 
"degrado) es de considerar un acto debido e indefectible de poner en conocimiento de la 
sociedad. 
 

Poco importan las banales justificaciones de aquellos sin ninguna intención de aclarar 
realmente las cosas, o aquellas fáciles deducciones dispuestas siempre a atribuir todas 
las responsabilidades a los visibles culpables de turno. 
Es justamente en los culpables de turno (políticos o económicos), sobre quienes se 
detienen las razones de la forma de pensar "di-funcional", tan extremamente limitadas de 
resultar del todo intrascendentes a los efectos de establecer las profundas “causas y 
hechos del degrado". 
 
5.) El imperio de las ideologías populistas facilitadas por la distorsionada forma  de 
 pensar. 
 
Las ideologías populistas siempre consideradas al margen de cualquier responsabilidad 
de "degrado", viven sus tranquilos y eternizados sueños basados en la "di-funcional" 
inducción transmitida a la forma de pensar, de los fieles sostenedores de esas posiciones 
influenciando-la en modo posesivo y determinante. 
 
La habitual, superficial y "di-funcional" forma de pensar de la sociedad sobre temas 
trascendentes, desprovista además de un sector intelectual capaz de influir con 
esclarecedoras razones lógicas la real condición del panorama general, favorecen la 
insobornable toma de posiciones.  
Descartado el ámbito ideológico de por si al amparo de toda duda, la incierta condición 
facilita la instauración de estados de confusión y desorientación, llevando a una incrédula 
desmoralización consecuencia de no encontrar válidas justificaciones, a hechos y 
circunstancias de siempre más grave negativa entidad. 
 
Difícilmente en las negativas condiciones en torno a cuyo devenir se argumentan los 
temas referidos a la constante criticidad de las situaciones, la sociedad encuentre el 
camino de una imprescindible y clarifican-te auto-crítica. 
 
 De cualquier manera resulta un indispensable punto clave de afrontar el colocar a 
 la sociedad de frente al hecho de reconocer sus incongruencias conceptuales 
 respecto a:  
 

- la incapacidad de definir e identificar las características negativas de las 
 ideologías populistas (se encuentra particularmente aficionada). 
- la ineptitud conceptual, organizativa y comporta-mental en el ámbito productivo. 
- la tendencia a salvaguardar cómodas posiciones de conveniencia.  
- la mentalidad de atraso e inmovilidad colonial rector en los ámbito provinciales. 
- la seguridad de no sentirse en algún modo responsable del “degrado” generado. 

  
 De considerar algunas de las "di-funciones" presentes como consecuencia 
 directa de sus propias e inconsistentes formas de pensar. 
 

El todo conforma una composición general de bajos perfiles de considerar venales 
"puntos de vista”, o tipos de forma de pensar y comportamientos en directa relación con 
subintrantes condiciones negativas. 
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Posiciones avaladas por una importante gama de responsabilidades del entero cuerpo 
social en el otorgar su “consenso”, no reconocidas pero de tacita notoria incidencia en el 
proceso de "degrado” generalizado. 
 
Cuando la forma de pensar y de evaluar del cuerpo social sobre el operado general, se 
reduce a hilvanar fracasos, continuando a confiar y sostener ineptos “mecanismos 
populistas”, insistiendo con su consenso a mantener una inmovilidad ideológica del todo 
incompetente; la mayor parte de la comunidad demuestra una forma de pensar 
substancialmente fijada en una obcecada y obsecuente figura conceptual (negándose 
religiosamente a afrontar otra manera de pensar). 
 

La sociedad así orientada en su forma de pensar  
parece más digna de un brujo venerado curandero  

conductor de algún clan tribal,  
que de un Paso, un Moreno, un Sarmiento, un Alberdi, un Avellaneda  

por citar unos pocos. 
 
La sociedad en términos generales y respecto a los trascendentes problemas en juego 
manifiesta una incompetente manera de pensar. 
Demasiado el tiempo bajo la sujeción de ideologías “populistas” constituyen una fuente 
poco calificada de influencia. 
En tal condición se elaboran, promueven y cristalizan concepciones dominadas por el 
instintivo sentimiento de justicia, pero poco basado en la inapelable lógica de las razones 
reales, hecho decisivamente prevalen-te cuando de trata de construir y conducir el 
complejo de-curso y destino de una sociedad. 
 

El  fatigoso camino del bienestar y el progreso se proponen siguiendo una eficiente línea 
coherente y adecuada, mas lenta o mas acelerada según las circunstancias, pero 
inflexiblemente inaccesible a cualquier intento “degradado” de facilitar el trayecto. 
 

El  recupero del cancelado empleo del razonamiento  
fundado en el discernimiento lógico,  

permitiría comprender y aceptar el haber llegado  
a una situación  de reconocer como indecorosa, 

en lugar de ignorarla. 
Termino mas elegante para evitar decir vergonzosa  

(en buen modo útil punto de partida). 
 

La condición de “degrado” pasa desapercibida en su real gravedad o mas bien ignorada, 
gracias al dependiente habito a las acomodadas formas de pensar "di-funcional", siempre 
dispuestas a dar como útil una desviada interpretación "sui generis" de las problemáticas. 
Actitud por un lado adapta a cumplir un efecto de distensión del ambiente social, pero por 
otro sumiendo en una desolada y desmoralizan-te confusión y desorientación a quien no 
encuentra válidas explicaciones a los hechos. 
 
El habito a la aceptada deformada manera de pensar es generalizada y constante 
componente. El modelo continua a girar en torno a concepciones ideológicas, quienes 
según obcecadas justificaciones persisten en negar las razones lógicas quienes las 
indican como claros agentes causales del “degrado”. Bajo tal aspecto aun ante la total 
evidencia no se le  reconoce serias responsabilidades en el proceso. 
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El incomprensible sostenimiento de un sistema probada-mente fracasado,  
a este punto constituye  

una temerosa profunda inmovilidad “dogmática”,  
no una forma de pensar.  

Incauto refugio de un absurdo empecinamiento  
en estrecha indisoluble relación reverencial  

con un ciego e irracional sentimiento de fidelidad ideológica. 
 

La "di-función" cultural trastocó el civil y elevado intercambio de ideas en luchas 
antagónicas de bajo nivel, asociada a una clara, cerrada adoctrinada forma de pensar, 
provocando además y consecuentemente un notable deterioro de las relaciones entre las 
partes sociales. 
Toma de posiciones, planteo, discusiones sin ser el producto de validas profundizaciones  
de proponer en aportes esclarecedores, mas bien haciéndose eco de banalidades o de re-
manidas frases estereotipadas intencionadas a crear un clima de agresividad, o poner de 
manifiesto la paupérrima calidad de las voces en juego. 
Opiniones en general tendientes a recrear un criterio de superficialidad, de donde no 
emergen argumentos de substanciales valores. 
 
En estas circunstancias de confusión y no preparación de un cuerpo social aun 
subyugado por la imposible, inalcanzable fantasía dogmática; la ausencia de grupos de 
jerarquía cultural proclives a despertar conciencias con sus respetables y bien 
orquestadas razones constituye un vacío notable.  
 

El vacío cultural aleja la necesaria meta  
de poner las cartas de la verdad sobre la mesa  

y con ello responsabilizar  
a un medio social aúlico, impávido, desinteresado. 

Incapaz de develar  
los motivos del denigrante "degrado",  

sumido en la resignada e inexacta depresión  
de quien se siente víctima inocente. 

 
Es de creer cuanto Sarmiento profetizando sabiamente a su tiempo "es necesario educar 
al soberano", blasfema desaforada-mente por una sociedad por quien se ha debatido para 
mejorar sus conocimientos y cultura, caída en un profundo anacronismo formativo y a 
cuyo interno el intelecto resulta un elemento molesto e inútil (es preferible prescindir). 
No seria extraño después de una dura y profética lucha por imponer la alfabetización en 
todo el territorio con iluminado sentido de futuro, verlo deambular desesperado por 
campos y ciudades convertidas en alucinantes espectáculos de marionetas, y de 
encontrarse con formas ideológicas de pensar consideradas superadas ya en su época. 
 
El deterioro de una regular lógica y razonada elaboración de la forma de pensar, ha 
iniciado con "di-funciones" comporta-mentales registradas en las distorsionadas 
relaciones y mecanismos de conveniencia (han caracterizado la conformación del aparato 
productivo), y continuado en la decidida posición de la conducción populista a adoptar una 
verdadera campaña de disminución del valor intelectual, identificado como centro opositor. 
(en lugar de ser considerado como un necesario, útil y critico punto de referencia de tener 
en cuenta). 
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Una comunidad obligada por "di-funciones y degrado”  
a configurar su forma de vida  

en un campo minado de inseguridades,  
no resulta para nada extraño se sienta arrastrada  

a una manera de pensar deshilvanada,  
simplemente porque los puntos de referencia comporta-mentales  
o varían permanentemente o resultan directamente inexistentes. 

 

En el desconcertante subseguirse de los incoherentes acontecimientos, se produce una 
natural condición de insensatez colectiva y en su dislocado devenir opiniones y 
razonamientos sobre temas trascendentes se vierten "al vuelo" sin mayores 
profundizaciones. 
Las profundizaciones son de considerar no necesarias en tanto el momentáneo éxito de 
las "di-funciones" dominantes (surgidas de forma de pensar de “conveniencia”), se 
encargarán de demostrar cuanto las serias aseveraciones impropias al sistema 
pertenecen a una “complicada” forma de encarar los problemas. 
 
Desde el punto de vista de la necesidad básica al restablecimiento de una eficiente 
funcionalidad general, la existencia de grupos de alta formación intelectual dispuestos en 
diversos planos jerárquicos, resulta fundamental a establecer niveles de conocimiento de 
esencial utilidad como punto de referencia indicativo. 
Puntos de referencia culturales cuya respetuoso contacto y apreciación inducirá a cada 
miembro de la sociedad a establecer un propio nivel relativo respecto a una bien definida 
escala de valores. 
Escala cuya posición de pertenencia diseñada por las expresiones surgidas de los propios 
niveles formativos alcanzados, sugerirá a cada uno se identifique con la justa posición 
ocupada en la linea de valores establecida. 
 

El esquema basado en el respeto  
de los valores del conocimiento adquirido  

intenta reconstruir una organización  
perdida de los niveles formativos,  

indispensable a re-inserir mecanismos  
destinados a restituir a la forma de pensar,  

un correcto y completo ejercicio. 
 
Una buena parte de la cancelación de una respetuosa consideración de los distintos 
niveles de la forma de pensar, ha sido instituida por una supuesta "igualdad de valores de 
la forma de pensar" del todo arbitraria y des-educativa, en nada relacionado con el justo e 
inalienable derecho igualitario de emitir opiniones. 
Esta “di-funcional” posición resulta una completa aberración educativa. Según la misma 
una persona de escasa preparación puede sentirse autorizada a discutir con iguales 
méritos, con otras dotadas de un alto nivel de conocimientos en una materia determinada. 
En este caso la igualdad de criterios es del todo improbable porque existiendo una 
enorme desigualdad de base a nivel formativo (concretamente dictamina la mayor o 
menor razón de cada posición), las conclusiones no producirán ningún nivel de 
mejoramiento.  

No es cuestión de poner en juego el indiscutible 
 derecho de opinión  

sino de establecer los planos de valores.  
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Conformando el justo cuadro aquellos de menores conocimientos  
respetan y escuchan a quienes dotados de mayor preparación,  

siguiendo una equilibrada escala de evaluaciones  
(surgirá la mejor conclusión). 

 

La ausencia de un tácito pero bien definido respetuoso espacio entre los distintos niveles 
de conocimiento o de preparación en todos los ámbitos (también en aquel intelectual), no 
destinado a establecer diferencias discriminatorias mas bien planos de configuración 
social, crea una "di-funcional" línea de relación entre las partes de distinta cualidad 
cuando se las trata de considerar iguales. 
El no otorgar valores diversos a los distintos planos de formación igualando en algún 
modo la “di-función” a la “función”, sume a la sociedad en las obscuras e imprecisas 
tinieblas de no distinguir entre aquello elaborado intelectualmente sustentado en 
razonadas bases de discernimiento lógico, de aquello no destinado a representarlo. 
 

El no reconocimiento de la diferencia existente  
entre la alta y escasa preparación,  

presentadas  
como consecuentes a absurdas y resentidas posiciones de clase, 

resulta una inaceptable deformación ideológica.  
 

El reconocimiento de una relativa escala de valores (en el mero plano formal y no 
absolutamente en aquel competitivo) es el producto directo de una realidad incontrastable, 
como tantas otras dispuestas a encuadrar la humanidad cuando se trata de puntualizar y 
respetar los múltiples aspectos finalizados a caracterizar o destacar cada individualidad, 
para al mismo tiempo disponerla a niveles de grupo en relación con su preparación y 
capacidad funcional.  
 

 Restar importancia a: 
- quienes adquieren preparación y conocimientos suficiente a capacitarlo  
- quienes se ocupan de aplicarlos a alto nivel prestando útiles servicios, 
- quienes con su capacitación contribuyen al desarrollo de nuevas 
 actividades (significan mayor número de empresas y de ocupación),  
- quienes simplemente con una adecuada formación técnica especifica 
 intervienen realizando actividades esenciales,  
- quienes habiéndose dotado de capacidad intelectual o científica prestigian 
 el nivel de preparación de su ámbito formativo, 

invocando una "di-funcional" igualdad democrática, significa cumplir uno de los 
designios mas aberrantes de afectar a una sociedad anulando el más sano de sus 
sentimientos el de “mejorar y progresar”. 
 

En reconocer las altas capacidades surgidas de la formación y educación, no significa 
asumir un estado de sumisión hacia ellas. Es simplemente un justificado y convencido 
acto de respeto y reconocimiento en el saber apreciar y constatar valores fundamentales, 
sobre todo cuando enaltecidos por la humilde calidad humana de quienes generalmente 
disponen de tan preciadas condiciones. 
 
6.) La capitulación de la cultura y el dominio de las “di-funciones” en la forma de 
 pensar. 
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La toma de conciencia de la necesidad de contar con un importante punto de referencia 
cultural prestigioso y respetado, permite recurrir a quienes por su capacidad de elaborar 
razones lógicas son de considerar (en el afrontar arduas problemáticas sociales), 
preparados a aproximarse lo más cercanamente posible a la verdad de complejas 
situaciones. 
 
La puesta en muestra del contexto cultural abre las puertas a un estimulo de emulación, el 
cual actuando al básico nivel de tal sirve a enriquecer la calidad humana de la comunidad 
elevándola en todos los sentidos, desde la condición de la forma de pensar, hasta el 
amplio ámbito de las relaciones comporta-mentales. 
 

Crear un espacio con personajes de la cultura  
concediendo la posibilidad de conocerlos, evaluarlos y admirarlos, de manera de 

convertirlos en una fuente de emulación, 
constituiría un vector fundamental  

en el mejoramiento de la forma de vida de la sociedad  
con beneficios y repercusiones en todos sus contextos. 

 
Si un salario decoroso es esencial para vivir materialmente en manera digna, el contar 
con un contexto cultural prestigioso y reconocido (basado en valores inestimables), lo es 
para orientar y enriquecer una forma de vida propia y de relación, creando un fenómeno 
benéfico dirigido al mejoramiento de la entera comunidad. 
 

Cuando la clara distinción de los planos culturales y el consiguiente respeto por los 
mismos resulta inexistente, crea en el ejercicio habitual así configurado una incapacidad a 
establecer la diferencia, entre los reales méritos de una adecuada preparación a una 
lógica razonada forma de pensar, respecto a otra escasa o decididamente incompetente. 
 
Esta dificultad de determinar la válida elaboración de la forma de pensar de aquella que 
no lo es del lado de la aplicación de la razón lógica, hace a la "di-función" terminar por 
ocupar en este aspecto un espacio cada vez más dominante (no se distingue de la justa 
”función”), en tanto el buen discernimiento y la opinión superficial adquieren la misma 
validez. 
 
La importancia de una suficiente preparación de la forma de pensar y de su consecuente 
promoción a planos destacados de la vida social, conforman la base para generar el 
positivo fenómeno de emulación (tratar de razonar al mismo nivel), otorgando un 
substancial impulso al campo formativo merecedor del mayor de los respetos. 
Un campo imprescindible en la importante función de crecimiento y desarrollo general de 
la sociedad relacionado directamente con la vida interior, cuya evolución conducirá a un 
mayor y mejor ejercicio de la forma de pensar. De ese mejoramiento se desprenden 
planos  dispuestos a enriquecer  la calidad de apreciaciones, diálogos y manera de 
comunicarse (crecimiento cultural de la sociedad). 
 

Es del todo insensato o mejor malintencionado  
identificar la capacitación cultural  

con conversaciones entre "ricachos",  
quienes en cómodas poltronas y elegantes salones,  

opinaban con indiferencia sobre los destinos de la sociedad  
a cuyo cuerpo no parecían formar parte. 
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Este es un estereotipo populista distorsionan-te y si se verificase respondería a una bien 
definida condición, recurrente a un crónico y medieval atraso secular. 
Los verdaderos representantes y animadores de la cultura son quienes basados en las 
certezas del pasado tienen los ojos puestos en el futuro y el progreso. 
Aquellos poseedores de valores reales no se detienen a formar parte de frívolos y 
"decadentes sectores de privilegiados” de mal considerar fuentes o transmisores de 
cultura. Solo económicamente poderosos, presuntuosos de presentarse dotados de tal 
medio. 
 

Asociar este escuálido tipo de personajes con la clara, iluminada y rica calidad humana 
característica de los verdaderos representantes del campo cultural, es un golpe bajo de 
índole “populista”. 

La real intención “populista” es la de cancelar la insidia  
representada por la genuina cultura  

caracterizada por la critica y cruda exposición de justas razones, 
lógicamente contrapuestas  

al frágil, superficial y desacertado  
ordenamiento conceptual de ese tipo de ideología. 

 
Si las posiciones culturales llamando a planos de una correcta reflexión son de considerar 
enemigas porque contrastan con sus opiniones basadas en razones lógicas la contra-
parte de ciertas posiciones ideológicas, desenmascarando efectos de distorsión a cuya 
presencia antes o después será preciso responder; se esta en contacto con una profunda 
tergiversación de principios interesados en comprometer la importante función 
esclarecedora de la forma de pensar. 
 

Acalladas o desprestigiadas las voces más notorias del disenso, la "di-función y el 
degrado" de la forma unilateral de pensar invade todos los ámbitos motivando  con sus 
mecanismo de “conveniencia” una adecuada re-conversión de la forma de pensar. 
 

Trastocados los fundamentos de base y desprestigiando los avales culturales (último 
refugio de la razón lógica de la forma de pensar), la variante "di-funcional" no encuentra 
obstáculos para establecer el pleno dominio de la situación. 
 

Bajo el influjo de la “di-función” la forma de pensar  
pierde niveles de valor , 

ante la imposibilidad  
de poder discernir y distinguir  

la veracidad de las razones lógicas  
de aquellas representantes del contrario (ilógicas e irrazonables). 

 
La des-articulación adoptada por las razones unilaterales han originado marcadas 
distorsiones en los fundamentos de base de la lógica arquitectura de la forma de pensar, 
dotándola de una conveniente maleabilidad y adaptabilidad hasta rendirla irreconocible; 
creando una cómoda, fácil pero caótica posibilidad de componer variantes válidas cuando 
en realidad no lo son. 
Es como colocar ideas diversa en una licuadora cuyo funcionamiento da lugar a un 
producto informe, asociando criterios pasibles de ser interpretados de mil maneras 
distintas pero en realidad no capaces de responder a ninguna certeza confirmada. 
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La crisis formativa a nivel de la capacidad adquirida  
en el ejercicio de la forma de pensar,  

es un preocupante aspecto  
dentro cuyo ejido de infundada vorágine,  

por una u otra causa   
se ven involucradas la mayor parte de las sociedades. 

 

El vertiginoso ritmo de vida de estos tiempos plagado ademas de entretenimientos para 
nada formativos al ejercicio de la propia capacidad de discernimiento (como tantos otros 
aspectos es de practicarse suficientemente en forma calificada), crea una situación de 
condiciones contrapuestas: es posible verificar contemporáneamente un alto nivel de 
bienestar económico-social y una decadente “degradada” forma de pensar. 
 
Así como se dispone de gimnasios o sitios adecuados a la práctica del nutrido elenco de 
actividades de cultura física (se dedica tanto tiempo y fervor), sería indicado desarrollar 
métodos predispuestos a abrir la posibilidad de realizar actividades de cultura interior, 
motivando un mejor y más correcto uso de la forma de pensar. 
Una práctica necesaria o mejor imprescindible si se observa la frecuencia de la ausencia 
de discernimiento lógico en el tratamiento de las temáticas fundamentales o generales,  
sometidas al empleo de un cúmulo de interpretaciones elementales escasamente 
profundizadas, no propuestas con ajustadas elaboraciones razonadas . 
 
La capacidad de razonar con discernimiento lógico se encuentra en crónico y persistente 
"degrado", en tanto cada uno es el inadvertido prisionero de tan precaria situación de la 
calidad de la forma de pensar.  
En tales condiciones reaccionar con modos arbitrarios o con posiciones fuera de lugar 
ante el contacto imprevisto y directo con ciertas realidades, resulta un hecho del todo 
factible así como proyectado y avalado por "di-funciones circundantes" a corroborar como 
lógica la posición errada. 
 

Es evidente cuanto ante la gran cantidad de elementos circulantes,  
sumados a la superficialidad del medio  

en el análisis y discusión de las más serias problemáticas sociales;  
se genere un consecuente incremento del dominio  
del ejercicio "di-funcional” de la forma de pensar. 

 
Es preciso retornar a un ordenamiento formativo de las fuentes culturales integrales en 
modo de hacerles recuperar una posición de respetado y estimado reconocimiento.  
Una posición destinada a contar con una autorizada y lucida forma de pensar las 
problemáticas de la manera más lógica, razonada, responsable y ética posible.  
Un ordenamiento proclive a la realización de un amplio campo dedicado a la capacitación 
y el conocimiento intelectual, indispensable a conformar y consolidar un equilibrado 
crecimiento y desarrollo de la forma de pensar, y por lo tanto de la “cultura interior” de la 
colectividad. 
 
En la condición de "di-función y degrado" de la forma de pensar de la sociedad sobre los 
temas de central importancia, resulta fundamental la implantación de mecanismos 
tendientes a mejorar el nivel de comprensión y aceptación conceptual de las “causas” 
provocan-tes tan anómalas consecuencias. 
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Difícilmente exista la opción del necesario “Cambio de Transformación” si la sociedad no 
abre las puertas de su forma de pensar, a un profundo y completo conocimiento de las 
“reales causas” de su ''degrado” (la castiga cruelmente en apariencia sin mayores 
justificaciones). 

El presente es de considerar un “di-funcional” y arbitrario  
in-pase de la forma de pensar 

de superar con lógicas y razonadas justas nuevas posiciones,  
capaces de re-dimensionar la incomprensible obcecación conceptual  

en no aceptar el total y completo fracaso  
de las idolatradas ideologías seguidas con inquebrantable fidelidad. 

 

Re-dimensión destinada a dar lugar a un nuevo ordenamiento de la forma de vida de la 
sociedad como las probadas circunstancias del avanzado e incontenible “degrado” lo 
hacen necesario.  
 

Es indispensable iniciar a aplicar una nueva forma de pensar, de transcribir a un libro 
dotado  de límpidas e inmaculadas páginas en blanco. 
Libro en blanco pronto a recibir una nueva historia y dispuesto con convicción a cancelar 
todos los condicionamientos e influencias provenientes de las experiencias sufridas. 
Solo a partir de una evolución de la forma de pensar general respecto a los planteo de 
fondo (hacen a los temas centrales), políticos, económicos, productivos, etc. encarnados 
en una "di-funcional" interpretación conceptual, acompañado de la imprescindible toma de 
conciencia de su deficitario reconocimiento, será factible llevar a cabo un verdadero 
proceso de "transformación de reconstrucción”. 
 
7.) La “escuela” como instrumento fundamental en el proceso de reconstrucción de 
 la forma de pensar. 
 
La “escuela” como columna básica de la introducción y conformación del conocimiento y 
la cultura general, es preciso recupere su esencial posición de importancia y prestigio 
diluidos en el tiempo e insensiblemente incorporada al contexto de "degrado" general. 
 
La perdida de posición como punto de referencia de una libre, independiente y equilibrada 
constructora de la forma de pensar, ha cedido (como no podía ser de otra manera) a los 
embates ideológicos deforman-tes y en consecuencia a los "di-funcionales” y confusos 
ordenamientos políticos, productivos, económicos (orientaron a la sociedad por el camino 
del "degrado"). 

Si bien la “escuela” no ha podido substraerse  
a la generalización de los mecanismos "di-funcionales"  

(han embestido todos los ámbitos de la sociedad),  
ha constituido de siempre un tácito, latente y tímido bastión  

dispuesto a dar refugio a algún vestigio de resistencia cultural a la debacle. 
 
Un cuerpo como el docente no podía dejar de observar aún cuando impotente, la facilidad  
de desarrollo de las formas "di-funcionales" en el desenvolvimiento general.  
Al inicio y con sus limitados medios trató al menos de llamar la atención sobre la 
incumbencia del "degrado" consecuente a la distorsión de los ordenamientos de base.  
Finalmente con el correr del tiempo y con un crónico habito al dominio de los mecanismos 
"di-funcionales” de la forma de pensar, fue irremisiblemente arrastrada por la corriente. 
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La “escuela” antes de haber caído en sus propias defecciones ha sido sometida a un 
arbitrario proceso de "degrado" porque también invadida, condicionada, disminuida y 
reducida a un cuerpo accesorio.  
Resumida en una copia irreconocible respecto a aquella importante y rigurosa estructura 
formativa (ante todo establecía las líneas de una independiente justa forma de pensar 
cuando el fenómeno ideológico no entraba en su seno), se convirtió en un irrelevante 
transmisor de formales conocimientos generales. 
 

La “escuela”  a quien los próceres mas respetables  
con gran clarividencia han aguerrida-mente fomentado, 

es el punto de partida  
de una fundamental adecuada acción formativa. 

 

A través de una eficiente función escolástica la colectividad desarrolla la verdadera 
riqueza interior de su entero contexto, traducida en modo elemental y sobre todo ecléctica 
a una razonada y lógica forma de pensar en respeto a fundamentos éticos de 
comportamiento. 
 

La “escuela” asentada sobre las solidas bases de los indestructibles hilos de la 
Sarmientina devoción por la verdad, extraerá de sus propios escombros y cenizas la 
fuerza necesaria para reconstruirse guiada por una rigurosa e inapelable forma de pensar. 
 

El desafío del supera-miento del "degrado" (insumirá no poco tiempo) radicará en la 
paciente pero perseverante tarea de completo esclarecimiento de sus “causas”. Acción de 
ser afrontada en primera persona por la escuela. Sobre ella recaerán sin duda las 
mayores responsabilidades de la reconstrucción de la  forma de pensar imperante. 
 
La determinante posibilidad de la “escuela” por vía de sus funciones de convertirse en el 
medio más efectivo para contrarrestar el "degrado” de la forma de pensar, queda 
demostrada en la gran tarea desempeñada  en su momento convirtiendo la "barbarie en 
civilidad". 

La “escuela” acostumbrada a luchar con tenacidad y convicción  
en afrontar difíciles situaciones  

para hacer prevalecer  
su fundamental función,  

seguramente es un instrumento determinante  
para extraer a la forma de pensar  

de las confusas tinieblas  
donde se encuentra  pegajosa-mente sumida. 

 

Como paso inicial es preciso restituir a esa entidad la justa importancia y la necesaria 
autoridad e independencia y con ello gobernar su desenvolvimiento sin interferencias ni 
condicionamientos ideológicos de ninguna índole. 
 
 Tomando cono punto de referencia la apreciación de Sarmiento "educar al 
 soberano", trasladada a las circunstancias histórica de pasadas décadas es posible 
 completar el concepto de la siguiente manera: 
 

 "Es necesario educar al soberano porque una sociedad insuficiente-mente 
 preparada en una seria y rigurosa básica forma de pensar, corre el riesgo de perder 
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 todas sus “soberanías” (hacen digna su forma de vida) habiendo extraviado las 
 justas razones lógicas de un correcto desenvolvimiento general". 
 
Con respecto a la interpretación dada a la forma de pensar propiamente dicha, en un 
proceso de reconstrucción la escuela se preparará:  
 por un lado a cumplir su formal función de impartir conocimientos,  
 por otro y para el caso mas relevante: asumir una razonada, lógica y didáctica  
  acción formativa claramente demostrativa, de la perniciosa influencia y  
  graves consecuencias provocadas por las ideologías políticas “populistas” 
  (ya conservadora- ya propiamente dicha), así como los daños acarreados 
  por sus ejercicios a una digna y decorosa configuración de la forma de vida 
  de la sociedad. Esta función la llevará a asumir la disposición de una  
  instrucción cívica particularizada. 
 

En un proceso de “transformación de reconstrucción”  
es preciso dejar bien establecido  

cuanto para obtener los mejores resultados  
el mismo iniciará de la “escuela y no de la fabrica”. 

 

El renacimiento de la sociedad pasa por el indispensable eslabón inicial destinado a 
encaminar por el justo sendero a las nuevas generaciones. 
Ello fundamenta transmitir una forma de pensar identificada con un convencido desprecio 
hacia las "di-funciones" en general (restauro del respeto por la honestidad operativa). 
 

El renacimiento será fundado en una nueva relación argumental-cultural docente -alumno 
y no trabajador-empresario (este último dúo recitará la parte del "mea culpa"). 
 

La “escuela” es necesario recupere los serios, progresistas e influyentes valores que en 
su momento proyectaron a la sociedad de los inciertos y pobres orígenes, a convertirse en 
poco menos de un siglo en una entidad preparada y activada a crecer y desarrollarse. 
Una escuela de gran nivel como lo prueba la capacidad de haber inducido a los hijos de 
inmigrantes de distintas lenguas y proveniencias, a constituirse en miembros integrantes 
de una sociedad con características propias. 
 

Dotada de una clase docente ejemplar constituía de por si sola un medio de acción directa 
en la preparación de conocimientos y formación cultural de una bien educada sociedad. 
Maestros y profesores imbuidos de un genuino, humilde, silencioso y profundo patriotismo 
interior, dotados de sacrificio y dedicación (no se tenían en particular consideración), 
como si ello significara una obligación del todo natural derivada del tipo de función de 
cumplir. 

 

El escolástico era un sector social dotado  
de una austero tipo de comportamiento.  

De su seno se desprendía un halo  
de autentico e instintivo respeto y admiración 

por su estructura y función.  
Su línea significaba para niños y jóvenes en formación,  

el símbolo y el ejemplo mas preciado  
de transmitir a las nuevas generaciones. 
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A la Escuela con la tenaz tarea de maestros convencidos de la esencial acción de cumplir, 
con la caracterizada asepsia ideológica de los tiempos heroicos de la formación orientada 
a una integración de todas las culturas (resultado totalmente obtenido); atañe el compito 
remover y desintegrar una "degradada" forma de pensar (ha hecho retroceder la sociedad 
material y culturalmente a la condición de una "República gobernada por rituales 
mágicos"). 
La condición cultural de "República de los píes descalzos" es una situación inaceptable, 
simplemente porque la sociedad había alcanzado el plano de ser considerada desde el 
punto de vista de la instrucción una de las "mejor calzadas de la tierra". 
 
El crónico, extenso y prolongado proceso de "degrado" (continúa a abatirse sobre la 
sociedad) también ha embestido el cuerpo estructural de la escuela. 
Es preciso reconocer necesario un proceso de recupero de la ortodoxia, del pragmatismo 
y sobre todo del espíritu Sarmientino (la ha caracterizado y dado lustre). 
Es preciso retome un equilibrio formativo articulado en su modo de operar en manera 
ecléctica, re-insiriendo las bases tradicionales del bien pensar dejadas insensiblemente de 
lado. 
Es tan indudable como inevitable cuanto la escuela también ha sufrido una extensa 
contaminación "di-funcional", por un directo contacto con el medio social a quien lo une un 
indisoluble abrazo. 
 

La “escuela” ha sido arrastrada por los acontecimientos  
hacia posiciones o comportamiento "di-funcionales": 

  - ya porque ha acompañado el proceso de "degrado" adecuándose sin poder incidir 
  en su control. 

- ya configurándose en estructuras internas adoptando inclinaciones ideológicas no 
 coincidente con la asepsia de su función. 
 

 Si bien las bases de fundamental importancia  
de la escuela restan,  

un particular deterioro la ha afectado  
convirtiéndola en un cuerpo despersonalizado  

(ha extraviado rango y nivel). 
 

8. ) El "degrado" de la forma de pensar y la incapacidad de una real toma de 
 conciencia de la situación. 
 
En las circunstancias iniciales cuando la sociedad era una colonia, en un momento 
determinado se toma conciencia de la necesaria determinación de transformación 
(independencia), imprescindible a dar un vuelco a una situación de opresión material y 
cultural extrema. 
Este paso creó la necesidad de implementar una nueva forma de “configurar la sociedad”, 
totalmente distinta a aquella colonial. 
Una decisión difícil, quizás no muy sentida o aprobada en aquellas instancias pero 
considerada justa de ser tomada. 
 

La sociedad se ve involucrada en estos momentos  
es una condición critica de extrema magnitud  

al punto de ubicarla a la altura  
de aquel mismo tipo de encrucijada decisional. 
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Ha llegado el momento de iniciar a pensar integralmente en una sociedad totalmente 
distinta. 
En efecto o se “cambia en modo trascendente” o se continua a actuar en modo "di-
funcional" de mil maneras diversas, intentando estériles modificaciones o manteniéndose 
siempre dentro de un ámbito contaminado, continuando a valerse de esos mecanismos y 
avanzando en el camino del "degrado". 
 
En este punto se insinúa prepotente-mente la elección de una posición entre: o se 
mantiene la "di-funcional” forma de pensar y operar de la sociedad o se la Transforma 
Integral y Trascendente-mente. 
 

En la proyección futura de un supuesto mantenimiento de la misma forma de pensar  
conducente a la completa debacle material y ética se ponen de manifiesto: 
 

- "Di-funciones" conceptuales de índole ideológica con continuidad 
"populista".Tanto uno como el otro versan-te parecen haber agotado las reservas 
de “nuevas fantasías” y por ello no es posible esperar algún tipo de cambio 
trascendente de la situación.  

- Las derivadas variantes surgidas lo hacen en base a mecanismos 
convencionales proclives a convivir con las "di-funciones", útiles a incrementar el 
"degrado". Hecho de re proponer una y otra vez después de haber llegado al límite 
de provocar nuevas “crisis”.  

- Las fórmulas convencionales dentro de las mismos módulos giran en torno 
a un círculo vicioso repetido sin solución de continuidad (sin vislumbrarse algún 
radical cambio de estrategia). 

- Llegan las crisis, se buscan los medios temporarios aderezados con 
algunas variantes de circunstancia, para terminar siempre a caer en los  anómalas 
mecanismos usuales (se reencuentran y reconocen en el recurrente devenir del 
"degrado"). 

 
En estos escuetos y minimizados de-cursos se trata de ejemplificar como la continuidad 
en la forma de proceder se revela del todo incapaz de abordar soluciones realmente 
válidas, y por ello en directa indicación de la razón avalada por el discernimiento lógico, se 
hace imprescindible abordar, instaurar una nueva forma de “pensar la sociedad”, referida 
a su configuración como entidad en relación con su proyección evolutiva. 
 
Los pasos iniciales en la conformación de una nueva forma de “pensar la sociedad” desde 
el punto de vista de la educación (mejoramiento cultural), indican afrontar una 
imprescindible tarea básica de seria y previa documentación de lo propuesto como 
rehabilitación formativa. 
El todo representado y actuado por personajes e ideas ejemplares ya desde el punto de 
vista de su preparación como el su calidad humana. 
 

Además de los nombres y sus trabajos más salientes  
de la primera parte de la historia  

es esencial también reencontrar los numerosos  
casi anónimos personajes del último siglo,  

capaces con sus notables aportes de civilidad  
de dar contundentes ejemplos a una justa forma de pensar. 
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Juan B. Justo, Palacios, De la Torre, Molinas,  A.Ghioldí, por citar algunos pocos, quienes 
con su límpida forma de pensar y sus intachables comportamientos, constituyen serios 
ejemplos de capacidad y cultura, de simplicidad y renunciamiento de tener en 
preeminente consideración. 
 
A lo largo del tiempo la colectividad no se presenta desprovista de personajes de alto 
calibre, simplemente se han relegado al olvido o peor retroceso de categoría, tal como 
proyectado por el desjuiciado dominio del “degrado cultural", entre otros aspectos también 
destructor de una correcta forma de pensar la sociedad. 
Contaminación de actitud de distorsión de acción desprestigian-te en la intención de hacer 
caer en la mas profunda obscuridad, cualidades culturales y humanísticas de las cuales la 
sociedad debería sentirse orgullosa.  
 
La educación en la acción formativa de una nueva forma de pensar se construirá ante 
todo un sólido sustento, basado en personajes y hechos de alto nivel capaces de iluminar 
la escena de las ideas y de la cultura, dotándolas de una indeleble y notable calidad 
humana.  

Es de actualizar el valor de personajes culturalmente substanciales 
no idolatrados,  

ni siquiera suficientemente conocidos, comprendidos o respetados,  
devorados por la vorágine ideológica  

ciega a todo aquello  
no finalizado a representarla por entero. 

 
La nueva forma de “pensar la sociedad” se cimentará en una formación sostenida en 
principios y fundamentos basados en argumentaciones razonablemente estructuradas y 
en la atención y respeto de opiniones diversas a las propias; así como en líneas de 
comportamientos funcionales correctos, capaces de restituir a la comunidad una forma de 
vida de relación dotada de una imprescindible dosis de decoro y dignidad. 
 
Desde el punto de vista de la promoción de la cultura de una nueva forma de pensar, 
difícilmente esta tendrá éxito, si no se construye utilizando un proyecto formativo-
educativo de identificación, exposición y desintegración argumental de los distintos 
fenómenos "di-funcionales" aun aquellos ideológicos. Formación finalizada a 
desenmascarar las graves defecciones y contradicciones presentes (afectan el actual 
modulo de concebir la sociedad). 
 
La nueva forma de "pensar la sociedad', se fundará en claras y bien definidas bases 
dotadas de sólidas razones lógicas, haciendo del todo evidente la necesaria implantación 
de un “nuevo modelo cultural de reconstrucción”. 
 

 Bajo el aspecto de la configuración del proyecto de Transformación la “nueva forma 
 de pensar la sociedad” se dotará de: 
 

- Una capacidad de análisis dispuesta a centrar con cuidadosa eficiencia el  
  diagnostico de la naturaleza de las falencias “causales”, por las cuales el 
  sistema país ha caído en las redes de una crónica condición de "di-función y 
  degrado". 

- Transmitir de-cursos y evaluaciones en modo didáctico, completo y equilibrado a 
  todos los ámbitos del entero cuerpo social a específicos fines informativos. 
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- Establecer las metódicas destinadas a afrontar, controlar y erradicar las "di- 
  funciones". 

- Darse una estructura conceptual y un mecanismo de acción, libre de cualquier 
  tipo de influencia o condicionamiento ideológico perteneciente a la superada 
  “forma de pensar”. 

- Adoptar una cristalina posición aislada de cualquier forma de contaminación  
  ideológica identificada con precisión como tal por la colectividad. 
 
 

CAPITULO 6. 
 

Condiciones de la situación vigente en el plano  
de los 

CARGOS DIRIGENCIALES. 
 

 

Los planos del ámbito de dirigentes en general constituyen un ámbito escabroso. 
En los mismos se mezclan una serie de factores califican-tes, acomodan-tes, de relación, 
de lealtad, de conveniencia, etc. componiendo de por si un medio destinado a ofrecer un 
panorama de particular corrupción operativa en las designaciones. 
 
Los sistemas "populistas" avalados por un amplio consenso aseguran-te el pleno dominio 
del poder, estructuran una extensa pirámide de comando dogmáticamente partidaria, no 
importa si suficientemente (más o menos) preparada a desempeñar las funciones, cuanto 
dispuesta a construir un compacto grupo, ante todo fiel a la causa ideológica. 
 

La conformación de la clase “dirigente”  
no toma como punto de referencia el índice de capacidad de función.  

El nivel de fidelidad  
de adhesión a la ideología central de conducción,  

suplanta en formal transposición  
al ordenamiento de eficiencia   

y ello es de considerar un acto "di-funcional" a todos los efectos. 
 
Consecuentemente la no preparación y la permisividad ideológica contribuyen aun mas a 
abrir las puertas a gestiones "di-funcionales". 
 
De esta manera los encargados y dirigentes de estructuras, convencidos e interesados en 
sostener las posiciones ideológicas, afrontan los propios problemas internos poniendo en 
juego soluciones tendientes a favorecer todas las partes y en ello va otorgar ventajosas 
concesiones. 
Esta posición en búsqueda del mayor consenso político al interno del propio grupo, no  
dirigida a una solución de las problemáticas a cargo, indica la presencia de una actitud 
comporta-mental de índole "di-funcional”, porque no responde en primera persona a las 
específicas funciones de competencia (eficiente tratamiento de las temáticas tratadas).  
 

Privilegiar el ordenamiento de dirigentes dándole una primordial índole ideológica-
partidaria si bien es un juego practicado por las formulas políticas en general, en la 
configuración "populista" adquiere marcadas características de necesidad estructural. 
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Las características preferentemente políticas del cuerpo de dirigentes, asegura a los 
sistemas "populistas” ya conservador, ya propiamente dicho, o aun a parientes menores 
como el “caudillismo”, un apoyo substancial inclinado hacia una inalienable condición de 
lealtad ideológica (la eficiencia funcional aparece como aspecto secundario). 
 

Las "di-funciones" en el campo de “dirigentes”  
forman parte  

de una natural tendencia “populista”  
transgresora de las normas convencionales 

reemplazadas con medidas de “conveniencia”.  
Típica disposición de ordenamientos particularmente adaptados  

a la propuesta dogmática identifican-te. 
 

Resulta innegable la necesidad primaria de confirmar la presencia de “corrupción del 
dirigente”, hecho de comprobar en modo irrefutable en cualquier tipo de ordenamiento a 
predominio ideológico. 
 

Es irrazonable en cambio (campo populista) institucionalizar estos mecanismos 
adquiridos, como regular acto de intermediación autorizando la aplicación de este tipo de 
lógica "di-funcional". 
Estas condiciones abre las puertas a todo tipo de transgresión practicable en los distintos 
niveles de conducción. 
 
Se crea así una especie de paraíso del dirigente en tanto se hacen posible todo tipo de 
medidas y disposiciones de gestión, en cuanto el entero cuerpo de las partes en juego 
resulten suficientemente complacidas, felices y satisfechas. 
 

Desde el punto de vista del consenso respecto al “dirigente”,  
la posibilidad del ejercicio "di-funcional"  

ofrece las mejores condiciones 
 para hacer una brillante carrera. 

 
La acción de conducción orientada a poder ser desarrollada valiéndose de"di-funciones"  
para superar arbitrariamente las complicaciones presentadas (con plena complacencia de 
todas las partes), facilita la gestión permitiendo maniobras simplificadoras necesariamente 
encuadradas dentro del ámbito de la “conveniencia”, en tal caso de cumplirse en modo  
adecuado. 
 
Será justamente el campo de conducción encandilado por las múltiples ventajas y 
ocasiones ofrecidas por la gestión en el amplio ámbito de las bien acogidas resoluciones 
"di-funcionales", quien se opondrá más férrea-mente a cambios dispuestos a negar  
validez a la utilización de esta inigualable arma en la obtención de soluciones de 
“conveniencia” (nada resuelven pero satisfacen a todos incrementando el prestigio del 
“dirigente”). 
 
Los “dirigentes de fidelidad" habituados a regir sus funciones en un terreno "di-funcional", 
no encuentran grandes obstáculos a dar una clara dirección ideológica a su tarea, 
introduciendo su propio ley motivo a fin de complacer el “dogma”, no importa cuanto se 
aleje de la ortodoxa eficiencia requerida por una seria conducción de sus actividades. 
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Será la clase “dirigente” sumamente aventajada en la gestión de un terreno de 
"conveniencia” (las incompetencias se disimulan con facilidad, pasan directamente 
desapercibidas o son fácilmente remediables), quien presenta la mas compacta oposición 
a todo “cambio del sistema” y consecuentemente a un proceso de transformación 
tendiente a cancelar el ejercicio de las “di-funciones". 
 

Los frentes de “dirigentes” conscientes de las ventajas  
del siempre posible adecua-miento  

de “conveniencia” de las situaciones  
ofrecidas por el modelo,  

ha re-adaptado en propio beneficio  
los términos "responsabilidad de gestión" convirtiéndolos en el más accesible 

"responsabilidad di-funcional de gestión". 
 

La concepción de "responsabilidad" encargada de encuadrar a los comportamiento de 
dirigentes, garantizados y respaldados de los principios y fundamentos del caso, 
convenientemente adecuada a la forma de "responsabilidad di-funcional” responde a una 
conformación y estructura de “conveniencia”, respaldada por las propias e indiscutibles 
variables ideológicas “populistas” aplicadas a las circunstancias. 
 
Cualquier tipo de gestión autorizada ideológica-mente a operar dentro de términos "di-
funcionales", induce en consecuencia a quienes se encuentran en planos de menor 
importancia, a emplear un tipo de comportamiento de la misma índole en sus propias 
tareas operativas.  
En base a ello la extensión de los mecanismos"di-funcionales" resulta un proceso tan 
natural como descontado. 
 

La denominación de "responsabilidad di-funcional de gestión"  
o de “conveniencia”  

aplicada al campo de “dirigentes”,  
está destinada a reforzar intereses materiales o de consenso  

(no de eficiencia). 
 

Una condición propia de las ideologías populistas de toda índole, es la desenvuelta acción 
de los distintos planos de dirigentes, quienes se sientes respaldados y avalados por un 
incondicional consenso (representa directamente el punto de fuerza en el dominio del 
poder). 
 
En el ámbito de importantes decisiones provenientes de los altos cargos de conducción 
político-económico traducidas en Bonos externos del estado, estos han sido enfocados 
con una gestión de "responsabilidad di-funcional". Así es de definir una posición adoptada 
destinada a conducir a una situación de bancarrota.  
Se llegó a esa condición sin la presencia de algún algún cargo de conciencia, porque 
ideológica-mente el proceso era de conducir de tal manera (“de conveniencia”) si se 
entendía evitar imprevisibles consecuencias internas de consenso. 
 

El razonamiento "di-funcional" equivale a: “es mejor cometer un acto de delincuentes 
(saber de no poder pagar) cuando es de controlar momentáneamente una difícil situación 
(acto de “conveniencia”). 
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El acto de “conveniencia”  
 no ha evitado una “di-función” 

 consecuente y derivada,  
el estallido de una posterior critica situación interna  

finalmente no controlada  traducida en un 
consecuente “defaut declarado” . 

Corolario, 
 el acto de “conveniencia” inicial no ha aportado 

solución alguna.  
 

La "di-funcionales" maniobras a nivel internacional (en el intento de taponar los déficit 
productivos internos) condujo al masacran-te juego de acumular deudas sobre deudas 
adquiridas, más las nuevas concertadas y los intereses incumben-tes, pasando de uno a 
otro acto de “conveniencia”. 
La cosa ante la imposibilidad de cubrir las obligaciones adquiridas terminó con la cesación 
de pago de las mismas. 
 
Este resulta el ejemplo mas claro de como las "di-funciones simplificadoras” o tapona-ges 
de urgencias utilizadas con facilidad en el campo dirigente de conducción, se revelan con 
el tiempo un desbastan-te "bumerán".  
La  irresponsabilidad de los dirigentes siempre prontos a extraer de la varita mágica la 
solución de “conveniencia”, más se difunde y emplea o se proyecta en los planos del 
poder, más peligrosas resultan las consecuencias finalmente descargadas sobre la entera 
sociedad. 
 
El aparente desvalijamiento de dolares de parte de bancos e instituciones financieras,  
fueron en realidad una lógica medida precautoria, vislumbrando el fin del bien orquestado 
pero “di-funcional” juego monetario creado. 
“Di-funcional” porque según reglas, principios y fundamentos básicos realmente 
responsables, jamás una unidad monetaria estable (dolar) considerada punto de 
referencia internacional, es de parificar en modo permanente con otra, clara extrema 
representación de una propia inestabilidad (hiper-inflacionada) y del entero improductivo 
contrexto social provocante. 
 

El artificio es útil a controlar un situación de hiperinflación descontrolada,  
pero no es posible considerar este procedimiento  

momentáneamente acertado pero arbitrario,  
un advenimiento  

destinado a convertirse por acto de magia en permanente. 
 

Que otro sentido técnico-practico tiene para una unidad monetaria de estabilidad 
reconocida internacional-mente (dolar) el avalar una sociedad con una aparato productivo 
industrial prácticamente inexistente, un crónico y consistente déficit y un sideral 
endeudamiento en constante incremento; sino de intervenir como medio provisorio para 
restablecer un cierto equilibrio de una moneda de valor desbastado. 
 

Es de justa visión de dirigente proyectada hacia una sociedad improductiva y deficitaria 
(continúa a desenvolver sus mecanismos con la misma "di-función" de siempre), prevenir 
cuanto no será factible soportar por un largo periodo un confronto monetario de igual a 
igual, con un signo proveniente de un fenómeno económico totalmente opuesto. 
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Bajo el artificio de la “responsabilidad di-funcional" el mágico castillo con la base de fango 
caerá y los dolares llegados a sostener lo insostenible (se emplean en obtener mayor 
lucro emanado de las situaciones creadas a tales nuevos efectos), se volatilizarán en 
precipitosa fuga apenas se perciba el acercarse del fin de la fiesta financiera. 
 

Con las "di-funciones de gestión” es necesario tener presente:  
cuanto mas alto es el plano de dirigentes interesado  

tanto mas estrepitoso y doloroso  
será el brusco contacto con la realidad,  

sentenciada por principios y reglas  
a cuyo rigor resulta indefectible terminar por atenerse. 

 

La “responsabilidad di-funcional" (irresponsabilidad de norma) adquiere total posibilidad 
de haber autoridad cierta para expresarse. En tal convicción la alta dirección  política-
económica continúa a creer factibles su fracasadas gestiones hasta el momento de 
explosivos inevitables contrastes. Finalmente las “crisis” son atribuidas a incomprensibles 
inciertos paradigmas (ignorando una realidad transfigurada por no ser percibida). 
 

Habituados a considerar la "di-funcionalidad" en el mismo plano de la "funcionalidad", no 
es nada improbable se halla llegado a un punto de no establecer la diferencia entre una y 
la otra. 
Las mas serias problemáticas parecen encontrar en dirigentes expertos en "di-funciones" 
adecuadas soluciones, cuando en realidad frenan o detienen por algún tiempo el continuo 
deslizarse del entero cuerpo social en el plano inclinado del "degrado". 
Continuando a emplear “di-funciones” no se tiene la mas mínima posibilidad de invertir la 
marcha de un proceso de “degrado”. 
 

En el masacran-te y estéril juego de alcanzar el imposible: 
- por un lado la gestión de dirección y conducción se presenta particularmente  

  interesada para sostenerse en el poder, en tratar de encontrar alguna  
  solución a las problemáticas complaciendo al mismo tiempo los deseos de la 
  colectividad (asume una actitud ”di-funcional”). 

- por otro la sociedad pretende se encuentren soluciones a las graves condiciones 
  imperantes sin variar en lo más mínimo el ordenamiento de la forma de vida, 
  es decir sin tocar los "di-funcionales" mecanismos comporta-mentales (han 
  llevado a una avanzada situación de "degrado"). 
 
Si el cuerpo de “dirigentes” es no preparado, incompetente y fantasiosa-mente "di-
funcional" la sociedad no es una víctima inocente obligada a seguirlo, según su elección 
tiene simplemente el tipo de gestores merecido en base a sus presuntuosas y cómodas 
expectativas. 

 

En realidad entre el cuerpo de “dirigentes” y la sociedad 
 se ha establecido un fenómeno de interrelación,  

en el llevar a la práctica lo"di-funcional". 
 

A la condescendiente gestión de conducción (incapaz o desinteresada o sintiéndose 
imposibilitada) dispuesta a complacer a la sociedad para contar con su consenso, se ha 
sumado esta no dispuesta a afrontar soluciones trascendentes e interpretar el papel 
central obligándose a fundamentales cambios de organización y comportamiento. 
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Entre las partes se ha establecido una conjugada posición en la convicción y a la espera 
de algún grupo de conducción capaz de encontrar una vía (no importa si "di-funcional” o 
no) para cambiar todo sin cambiar nada. 
A este punto la sociedad aceptando fantásticas líneas de acción se revela una consciente 
cómplice de este tipo de mecanismos. 
 
De cualquier manera es preciso tomar conciencia cuanto las "di-funciones" ejercidas a 
nivel de los altos planos de conducción, causan trastornos consecuentes castigando 
seriamente el destino de la forma de vida de la sociedad. 
Sin dar a esta apreciación algún significado de justificación, las responsabilidades de la 
conducción si bien siempre determinante resulta atenuada por la grave herencia  
“degradante” de base recibida, y cuyo acumulo negativo proviene de larga data. 
 
2.) El incremento de las"di-funciones" y la complaciente complicidad de los 
 cargos “dirigentes”. 
 
En un medio crónica-mente condicionado y dominado por las "di-funciones", el índice de 
responsabilidad real a disposición de las nuevas generaciones de dirigentes para afrontar 
las problemáticas generales es cada vez menor. En las actuales circunstancias se 
mueven en un ámbito convencional plagado de caótica confusión, mientras el orden 
basado en la razón lógica aparece como un cuerpo extraño, fuera de lugar respecto al 
contexto imperante. 
 
Iniciado el empleo del libre uso de las "di-funciones" de cinco o seis décadas, las nuevas 
generaciones de dirigentes han crecido en un contexto ya operante en este medio y 
habituados a convivir con medidas de ese tipo, consideradas como normales formas de 
desenvolvimiento (presentes en todo el contexto de actividades). 
 

Posiblemente no es nada fácil establecer una clara diferencia  
entre las características de "funcionalidad y di-funcionalidad",  

pues existe enorme dificultad en confrontarlas  
en un ámbito donde el dominio de las segundas es completo. 

 
La directa incapacidad de poder distinguir con facilidad y claramente lo "funcional de lo di-
funcional" agrava conceptual-mente la problemática. Ello dificulta aún mas la tarea de 
hacer comprender la importancia de principios y fundamentos de eficiencia de base, 
desterrados de la educación y la práctica cotidiana. 
 

Entremezclando conveniente y estrechamente lo “funcional con lo di-funcional” se han 
perdido las trazas ciertas y diferenciales de ambas partes, y con ello los puntos de 
referencia dispuestos a encuadrar las reglas de los reales mecanismos regulares. 
Creer estar operando "funcional-mente" cuando en realidad se lo esta haciendo  
“di-funcional-mente" es una grave deficiencia, tanto difícil de explicar como al extremo de 
la incomprensión el intento de revisión y re-educación para quienes el caso resulta 
inexistente.  
Distinto si ante la presencia directa de lo “funcional” y de lo “di-funcional” se afronta un 
acto comparativo, dispuesto a esclarecer los motivos de la importante diferencia entre una 
y otra posición. 

La concreta situación  
de comparar lo “funcional y lo “di-funcional”  
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muestra entre ambas partes  
una tacita condición diferencial  

(mantiene siempre abiertas las puertas al reconocimiento),  
con el valor  

de un irrefutable y veraz punto de referencia de consistencia real. 
 
El incremento de las "di-funciones" a través del tiempo hasta constituirse en un aspecto 
dominante de los comportamientos en general, se fue consolidando con el alternarse de 
los dos factores desencadenantes (dirigentes y cuerpo social).  
Dándose el cambio en la toma de iniciativas en tal sentido, incentivaron mutuamente ese 
tipo de acción. 
 
Si bien fue el campo “dirigente” con posiciones ideológicas a poner en marcha los 
mecanismos "di-funcionales" dando autorización a su empleo, complementaria-mente fue 
el cuerpo social a recibir el mensaje. 
 El abrir las puertas a su ventajoso utilizo de cómodo divulgó y extendió el radio de acción 
de los mismos, proyectándolos a todos los ámbitos de las formas y relaciones 
productivas. 
 
Tanto el cuerpo de dirigentes como el entero ámbito social continuaron a utilizar esta 
forma de operar hasta convertirla en un medio general y habitual, acomodando a 
“conveniencia” principios y fundamentos proyectados a simplificar sobre todo el 
desenvolvimiento de las actividades de índole industrial (cobijada en el proteccionismo y 
la suma de derechos). 

El cómodo mecanismo “di-funcional” 
 terminó por difundirse  

en todos los medios afines como  
las relaciones comerciales, financieras, en las relaciones externas,  

en los mecanismos de importación-exportación,  
en las dinámicas internas de la sociedad etc. 

 
La inapelable necesidad de cubrir las"di-funciones" con otras (las suplantan o se 
agregan), condujo a las partes “dirigentes -cuerpo social” a generar un dinámico 
crecimiento de esas formas operativas. 
 
A "di-funciones" en el campo de dirigentes seguían en respuesta otras originadas en el 
cuerpo social en un interminable juego de mutuas compensaciones, impulsando a los 
ámbitos de gestión a nuevas formas de ese tipo. El todo se disponía en un juego 
destinado a contrarrestar en la medida de los posible los siempre nuevos desequilibrios 
provocados entre las partes (sistemática-mente daba lugar la anómala dinámica). 
 

Que a lo largo del tiempo y a ese paso  
se llegara a crear cualitativa y cuantitativa-mente "di-funciones"  

de re-conducir a la sociedad a un inevitable y generalizado "degrado",  
es una lógica consecuencia de tomar acto. 

 
El crónico e incontrolado dominio "di-funcional' aumentando lenta pero inexorablemente 
su extensión e intensidad de acción (sin demostrar síntomas de su peligrosidad), termina 
por sobrepasar los límites de seguridad a los efectos de poder establecer la índole nociva 
de su desbastan-te condición. 



151 

A este punto los mecanismos "di-funcionales" aparecen a las dominantes “razones de 
conveniencia” consecuentes, proyectadas a afrontar la mayor parte de los 
comportamientos en torno a las actividades, una lógica manera de desenvolverse. 
Así a parte de la fácil identificación de los culpables mas visibles de las “crisis”, las reales 
problemáticas de base de índole “causal” tan habituales como desapercibidas, porque 
parte usual insensible de la vida cotidiana. Consecuencia: resultan del todo desconocidas, 
inexplicables, incomprensibles. 
 
Desconocidas las "di-funciones" desarrolladas en el seno de las actividades en general   
(la componente de dirigentes subestima o ignora en su determinante importancia), las 
“crisis” de endeudamiento y empobrecimiento sobrevienen naturalmente bajo ese imperio. 

 

El imperio de la “di-función se crea en torno  
a estructuras frágiles e inconsistentes,  

destinadas a ceder de por si   
cuando han llegado a un límite saturaran-te,  

simplemente ante la presencia de la concreta realidad. 
 

La "di-función" como alteración insidiosa y en lenta evolución progresiva se presentó al 
inicio a los planos de “dirigentes” conceptual-mente de escasa incidencia, respecto a la 
repercusión operativa y sumamente estimulante en el el desenvolvimiento de las 
actividades en general. 
Su amplio crecimiento y desarrollo se convirtió en una incontenible enfermedad  
interesando cada vez en mayor extensión y profundidad los órganos de mayor 
importancia (acción dominante sobre el común desenvolvimiento de las actividades), y por 
lo tanto de atribuir gran responsabilidad en la determinación de la “degradada” forma de 
vida de la colectividad. 
 

El confuso y desorientado "degrado" extendido a los diversos planos de decisión (a 
merced de una cierta impotencia de función), muestran a las claras su continuo e 
incontrolable desarrollo y el dominio ejercido sobre sectores claves, inmovilizados e 
imposibilitados de reaccionar diversamente, pues obligados a cumplir con su acción de 
conducción bajo notables presiones “di-funcionales” de todo tipo difícilmente re-vertibles. 
 
Los diversos niveles de “dirigentes” habiéndose habituado a operar en un medio 
distorsionado y perdiendo en el retorcido juego también ellos el sentido diferencial entre lo 
"funcional y lo di-funcional", continúan a afrontar las propias gestiones con el usual criterio 
de adecua-miento de “conveniencia” (a este punto de la acción invasiva resulta, imposible 
de prescindir). 
 
Vislumbrando la gravitación del crecimiento y desarrollo de las "di-funciones" en el 
incremento del "degrado", el prolongado tiempo y la injerencia de esos mecanismos en 
todos los ámbitos sociales, descarta por completo la posibilidad de los “dirigentes” 
convencionales de contar con la capacidad de dar un importante vuelco para  desactivar 
su dominio. 

Los “modelos populistas” crean una clase de “dirigentes”  
convertida en interprete directa de la sociedad,  

a quien en primer lugar alagan y complacen incondicionalmente  
siguiendo principios ideológicos o para sostener propios intereses. 

Justifican el empleo de “di-funciones”  
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(buenas intenciones) 
en los beneficios derivan-tes a la colectividad  
llevando a cabo las solicitaciones requeridas. 

 

En esta situación el cuerpo de “dirigentes” comete el grave error conceptual de privilegiar 
la posición de condescendencia operativa, sobre aquella mucho mas importante de 
respeto hacia los parámetros lógicos de encuadrar su gestión para responder a un 
equilibrada funcionalidad del organismo de competencia. 
 

Se entiende (como ejemplo) por funcionalidad de “dirigentes” el de regir sin ocasionar una 
condición deficitaria, o de no tener la necesidad de recurrir al endeudamiento para 
compensar desequilibrios, o el de no utilizar dudosos mecanismos financieros para cubrir 
lo improductivo. 
 
La sociedad en la búsqueda de siempre mejores condiciones de vida, exige medidas de 
mejoramiento de parte del cuerpo de “dirigentes”, aún cuando no haya hecho los 
merecimientos productivos necesarios para recibirlas. 
 

Los “dirigentes en acción ideal” como un acto de justa y responsable obligación se harán 
cargo de oponerse a requerimientos,  proyectados a comprometer aspectos rectores del 
equilibrio funcional de la forma de vida de la sociedad. 
 

La clase “dirigente” recuperará la condición de respetable autoridad  
invistiéndose de una clara y definida posición,  

evitando ponerse al servicio de específicos sectores  
para proteger los fundamentos esenciales del entero cuerpo social,  

en modo de conservar las cualidades y propiedades útiles a calificarlo  
como responsable y digno grupo humano. 

 

El medio de “dirigentes” es obligado a responder a designios mucho mas importantes y 
elevados de aquellos de ser receptores y complacientes ejecutores de "di-funcionales” 
buenas intenciones, en nada relacionadas con la real responsabilidad (le incumbe 
afrontar) implícita y primariamente destinada a mantener una colectividad digna y 
decorosa-mente funcionan-te. 
 
Dentro de un contexto de “dirigentes” en las dificultades de un ámbito dominado por "di-
funciones" utilizadas desaprensiva-mente como medio de desenvolvimiento, el rayo de luz 
más certero y heroico capaz de iluminarlo, es reconocer y aceptar sus propias 
responsabilidades en el ejercicio y expansión del “degrado”. 
 

Hacerse cargo de haber empleado “di-funciones” por convicción ideológica, con la 
finalidad de reducir la importancia de las problemática tratando de resolverlas aunque si 
bien temporaria-mente, en la creencia de no ocasionar mayores trastornos a la forma de 
vida de la sociedad; ademas de ser un acto de coraje lo es también educativo y de 
reconocimiento del error. 
 

Finalmente declarar la no preparación y sobre todo la imposibilidad de poder estructurar 
alguna forma de organización, política, productiva, económica, burocrática etc. al margen 
de los mecanismos "di-funcionales" dominantes, así como reconocer formar parte de un 
ordenamiento estructurado "sobre bases de tal índole" (no es posible hacer a menos de 
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ese tipo de comportamiento), seria también una digna reivindicación del campo de 
conducción. 

Si el entero cuerpo de dirigentes tomara esta preciada iniciativa,  
significaría un importante reconocimiento  

a un serio y completo integral re-dimensionamiento del sistema,  
corroborando la necesidad de dejar el campo libre  

a una imprescindible  
“reconstrucción de transformación”. 

 

Dejando de lado las deseables fantasías del noble y preclaro reconocimiento de 
responsabilidades en la debacle del entero alto- medio y bajo cuerpo de “dirigentes” y 
retornando a la realidad, dado el dominio ejercitado por las “di-funciones” sobre las 
determinaciones de los diversos niveles de mando y el "degrado" avanzado en el ámbito 
de su desenvolvimiento, existe un serio peligro de desintegración social. 
 

Si los altos niveles de ejercicio de conducción dependen de la acción de encadenamiento 
“di-funcional” (hilvanando eslabones llevan al "degrado"), continuando a recrearlo para 
contener de alguna manera los profundos desequilibrios vigentes, es indefectible cuanto 
los centros estratégicos pierden la característica aureola de responsabilidad aunque si 
ficticia, y al ser ello percibido todo el sistema se rinde aun mas ingobernable. 
 

Cuando las formas "di-funcionales"  
han abordado y dominado los centros estratégicos,  

en cuyas manos  
se encuentran las estructuras organizativas  

encargadas de los mas delicados mecanismos  
productivos, financiarlos y por lo tanto económicos etc.  

el descontrolado proceso de "degrado” es un cierto y consumado hecho. 
 

Si los cuerpos de “dirigentes” mas representativos de considerar aquellos obligados a 
mantenerse mas ajenos a todo mecanismo de distorsión, demuestran haber convertido su 
propio sentido de "responsabilidad real", reemplazándola por el de "responsabilidad di-
funcional" dominado por este tipo de acción, la situación general se precipita 
decididamente hacia una condición de "degrado avanzado". 
 

La "hiperinflación" es la consecuencia directa del avanzado estado de "degrado” 
alcanzado por una sociedad. En ella se concentra y encuadra el nivel deficitario de una 
producción económicamente evidente, así como la clara demostración del “di-funcional” 
dominio sobre el comportamiento ético y moral del campo de “dirigentes” acompañado-res 
del proceso. 
 

El hecho resulta la prueba de un total dominio "di-funcional” referido a un punto  
fundamental como lo es una cierta estabilidad de la moneda (representación directa y 
concreta del ordenamiento de la forma de vida de una sociedad). 
El caso se presenta tan gravemente trastornado de indicar la presencia de serias 
irregularidades de comportamiento de conducción y del grupo de “dirigentes” en ella 
encarnada. 
 
Las irregularidades haciéndose permanentes colocan a la sociedad al borde de la 
desintegración, si por tal se entiende la desorientación causada por el caos en la 
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estabilidad de los valores de relación, por el descreimiento consecuente en el cuerpo de 
“dirigentes”, o de la masa componente de la colectividad involucrada en mecanismos 
ingobernables (cada uno parece abandonado a su propia suerte). 
 

Si los altos planos de “dirigentes”  
se ven inducidos  

a proceder por medios de ”di-funciones"  
porque ya no es posible responder de otra manera  

al invaden-te "degrado" dominante,  
se ha entrado en el delicado periodo de poner en juego  

el colapso y el caos de la entera colectividad. 
 
Respecto a la repercusión de las"di-funciones" en los distintos planos de “dirigentes” de 
mayor jerarquía, con posibilidad de contar con poder de decisión en encarar variaciones 
de de-curso, influencian por lógica consecuente a los ubicados en los estratos inferiores. 
En el juego al "degrado" estos últimos generan un reflujo de efecto retrógrado, capaz de 
condicionar a su vez con sus propias des-compensaciones la acción de los altos cargos, 
limitando e impidiendo a los mismos una completa libertad de movimiento (imposibilidad al 
interno del poder de hacer efectivo cambios radicales de ruta). 
 

Una contaminación de interrelación condicionante los distintos planos de importancia a 
nivel de “dirigentes” diversificando la variedad de formas "di-funcionales", y acelerando la 
sucesión de hechos de ese tipo (incremento) en búsqueda de una compensación de 
“conveniencia” entre los distintos intereses en juego. 
 

Una vez amplia-mente difundidas las formas "di-funcionales"  
en todos los ámbitos de decisión  

estas no tardan en hacerse patronas  
de las actitudes comporta-mentales de la entera sociedad. 

 
A cierta altura del "degrado" avanzado es fácil de percibir la impotencia de dirigentes en el 
intento de controlar las "di-funciones". Cuando llegan a saturar imperturbables todos los 
medios, desembocan desencadenado las “crisis”, cuyo inevitable de-curso da prueba de 
su dominante presencia.  
A estos momentos so-cantes el cuerpo de “dirigentes” responde poniendo en juego otros 
tipos diversos de "di-funciones" en oposición, en el intento de de-saturar el medio de 
aquellos bloquean-tes del sistema.  
El contrapuesto juego de “di-funciones” prueba el dominio y la dependencia a ese tipo de 
comportamiento, a cuya incidencia deben someterse aun quienes poseen mayor 
capacidad de decisión (sumisión del poder al dominio del “degrado”). 
 

En condiciones "di-funcionales" las “crisis” son explosiones reales pero inútiles, si se 
mantiene la continuidad del sistema de gestión y conducción ideológica cumpliendo un 
parcial y temporal efecto regenerador.  
La “crisis” representa una eclosión liberadora de un excesivo cumulo de distorsiones 
(acosando in extremo hacen insostenible el desenvolvimiento de las actividades en 
general). 
El cuerpo de “dirigentes” impertérrito en su continuidad a partir de las “crisis”, consumará 
nuevos planes de gestión siempre bajo el inmutable dominio "di-funcional" asegurando en 
su cíclico de-curso “nada cambie”. 
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Desde el punto de vista de los niveles de gestión  
de “índole convencional”  

el incólume mantenimiento del valor de las concepciones ideológicas,  
evita la incumbencia de “análisis causales” profundos  

(seguramente aquellas se verían seriamente involucradas). 
 

Los cuerpos de “dirigentes populistas” difícilmente re-conocerán y renegaran de las "di-
funciones'' provocadas por afirmaciones conceptuales sostenidas por sus propias 
ideologías (aceptan su existencia y por ende la paternidad). 
 

En la densa e impenetrable cortina de humo en torno a los orígenes reales del "degrado", 
se oculta el contexto de fondo de cada “crisis” aparentemente incomprensibles, porque 
ocultos, enmascarados y jamás puestos en evidencia los “agentes causales” provocan-
tes. 
Las “crisis” producto de la incontenible explosión de excesivo acumulo de "di-funciones" 
comporta-mentales guiados por una perseverante e ininterrumpida continuidad, no tienen 
su origen “causal” en el pasado inmediato. Son el producto de las crónicas distorsiones 
del sistema en clara respuesta a concepciones ideológicas “populistas” (de largo tiempo 
dominan la configuración organizativa general y los ordenamientos productivos). 
 

Las verdaderas “causas” del "degrado” se pierden en el tiempo pero continúan a emitir 
aún consistentes reflejos. Están siempre e indefectiblemente presentes enmascaradas en 
mil formas “di-funcionales” que mimetizan su presencia.  
 

Analizar las “crisis” según los propios acontecimiento sin tener en cuenta la "di-funcional" 
cronicidad del prolongado proceso de"degrado" precedente, es un inútil e incongruente 
tentativo destinado a sobrevolar o desconocer las “verdaderas causas” y a satisfacer los 
embates de la repercusión publica no dispuesta a ir al encuentro de una verdadera acción 
esclarecedora. 

En realidad un completo esclarecimiento  
de hechos y “acontecimientos causales”, 

crearía un grande embarazo en el cuerpo de “dirigentes” 
identificados ideológica-mente con los modelos “populistas”.  

Estos medios han dado lugar al continuativo imperio  
de las "di-funciones y el degrado" en sus distintas tintas. 

 

Por ello el “campo causal real” es mantenido en una inaccesible y blindada tiniebla,  
porque de esa condición depende la permanencia en el poder de las estructuras  
“dirigentes” (en sus distintos estratos y formas conducen el sistema), por otra parte así  
caracterizado y aceptado consensual-mente de la colectividad. 
 

La última “crisis” así como todas aquellas surgidas a lo largo del prolongado período de 
"di-función y degrado" relatoras de los advenimientos populistas (una interminable 
pesadilla para la forma de vida de la sociedad), podrán ser justamente interpretadas y 
encuadradas dentro de un único contexto, cuando será posible con un riguroso, certero y 
equilibrado análisis hacer una completa, real luz y evaluación del entero proceso. 
 

La luminosa evaluación “causal” del “degrado funcional” 
resulta tan indispensable como esencial  

a exponer en modo clarifican-te con certeros argumentos,  
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la realidad de un proceso de tal importancia  
de llevar al límite de la desintegración social. 

 
Un serio y responsable cuerpo de “dirigentes” no condicionado por su propios intereses 
ideológicos y de poder económico, habría propuesto ya de tiempo un escrupuloso estudio 
analítico, para ir en búsqueda de las raíces de las problemáticas y esclarecer en 
profundidad la índole del "degrado". 
Porque solo profundizando los conocimientos “causales de base” será posible establecer, 
las anómalas condiciones de haber llegado a configurar una enfermedad social capaz de 
colapsarla. 
 
Las sociedades y en especial los distintos niveles de “dirigentes” no pueden ni deben 
permitirse utilizar medios de distorsión como las “di-funciones. Ellos contradicen los 
rigurosos programas basados en justos preceptos (tenacidad, espíritu de sacrificio, orgullo 
de pertenencia radicado en la honestidad comporta-mental), únicos medios para 
encuadrar concretos y reales ordenamientos capaces de conducir a la obtención de las 
mejores condiciones de vida. 
 

Las "di-funciones" por su propia condición de recurso anti-regla llegadas a un plano 
dominante de los altos niveles de conducción, terminan por generar el más duro castigo a 
los altos cargos de la gestión pública, “la perdida de la credibilidad”. 
 

Cuando la credibilidad de la sociedad viene a menos respecto a quienes la conducen, y 
ello es irremediable en un sistema basado en el empleo de"di-funciones", estas adquieren 
en el plano de “dirigentes” una repentina visibilidad fácilmente de confundir con la 
"corrupción", quien de un momento a otro parece haber invadido todos los altos planos de 
gestión. 
 
Los cargos de alto nivel depositarios del sentido de "responsabilidad real" pierden 
credibilidad ante las “crisis”, convirtiéndose de improviso en la superficial visión de la 
sociedad en elementos “corruptos”. Para contrarrestar tal consecuencia es preciso dar 
visible respuesta al tipo de gestión, con una rápida acción compensadora demostrativa de 
una “responsabilidad di-funcional” mecanismo regularmente empleado y aceptado por la 
entera colectividad. 

No son los dirigentes del caso  
los responsables directos de las “crisis”.  

Es el limite alcanzado por el sistema “di-funcional”,  
quien en total saturado estado afecta en tal modo los indicadores  

(excedidos en su capacidad de contención),  
de desintegrar el ineficiente edificio programático del contexto albergado. 

 
La pérdida de credibilidad en los altos cargos de conducción se genera asociando 
simplemente el advenimiento de las "crisis", con errores de gestión o con fenómenos de 
corrupción. No reconoce las responsabilidades de los hechos en el sistema “di-funcional" 
general (ni siquiera es considerado fugazmente como causa).  
 

La entera acción crítica se concentra adosando todas las culpas a los personajes del caso 
condenados a  abandonar los primeros planos de la escena manchados de un total 
descrédito. 
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Si bien los personajes son los medios directos sobre quienes achacar el fracaso de un 
proyecto, en realidad la verdadera “causa” es el dominio "di-funcional" en cuyas manos se 
halla el sistema y de considerar el directo, tenebroso y oculto responsable (continua in-
tocado a través del tiempo a dictar sus destructivas leyes). 
 

Los personajes a cargo de los distintos niveles “dirigentes” con en manos el “poder” en 
una sociedad dominada por las "di-funciones", entienden valerse de esos mismos 
mecanismos para superar las problemáticas de las “crisis” (contando con el consenso de 
la población para intentar superarlas). Terminan por ser atrapados en una intrincada red a 
cada paso más inmovilizan-te, hasta llegar a ser oprimirlos por sus propias telarañas e 
iniciando el proceso hacia un de-curso dirigido a fomentar un nuevo tipo nueva explosión 
critica.  

En tanto a cada "crisis" la sociedad con obcecada inocencia  
y perseverante ignorancia de la "di-función" dominante,  

decapita verbalmente los culpables del caso  
como si con el terminante proceso acusatorio se hubiera dado fin al "degrado".  

Este siempre presente  
se dispone a afrontar otra aventura seguro de incrementarse. 

 
Un grave error respecto a una justa composición y “evaluación causal” desconocida, o 
quizá en la inconsciente pretensión de ignorar la presencia de un dominio "di-funcional". 
Un  casi no entender aceptar sentirse a merced de este factor siempre en giro en torno a 
la presa, alimento de la caldera del "degrado” dispuesta retornar a hacerse presente y 
repetirse en las "crisis" con otras recetas, otros personajes. 
 
Las "di-funciones" presentan la singular condición de aparecer "correctamente 
funcionales" a los ojos de quienes han crecido bajo su dominio. 
Se las considera mecanismos basados en justas y lógicas razones y los aplica siguiendo 
una honesta línea habitual no interpretándola como transgresiones. 
Esta situación ubica a los cuerpos de altos “dirigentes” en particular y aquellos 
subalternos en general, en la condición de incapacidad de discernir y tomar medidas 
propias de  competencia, según principios y fundamentos de base dentro de sanas reglas 
operativas. 
 
La firme convicción del “dirigente” de operar en manera "responsable" cuando en realidad  
lo hace en forma "responsable di-funcional", resulta un hecho aún mas "degradante" de 
aquel realizado en plena conciencia del tipo de acción desarrollada. 
 

La pérdida de orientación o más bien la inconsciente confusión  
entre la forma correcta e incorrecta de operar,  

con la consecuente incapacidad  
de discriminar las características diferenciales,  
es un defecto de insospechadas repercusiones  

cuando el mismo domina el campo de “dirigentes”. 
 
Si bien son los planos “dirigentes” quienes autorizan las "di-funciones" y las ponen en 
juego, son éstas por cuenta propia y correlativamente las encargadas de ejercitar en 
modo invasivo el dominio de todo el sistema. 
Adquirida la capacidad dominante serán las “di-funciones” los agentes condicionantes 
indirectos pero determinantes del comportamiento de los distintos niveles de gestión, 
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destinados a adecuarse a las leyes de distorsión impuestas por el sistema así 
configurado. 
 

El error de los entes de conducción y gestión es haber puesto en marcha las "di-
funciones" para resolver a "conveniencia" sus problemáticas, suponiendo controlarlas a 
voluntad.   
No llegan a ser gobernadas porque se reproducen rápidamente en los dinámicos 
intercambios de interrelación entre las actividades, hasta cuando alcanzado un nivel de 
expansión y magnitud de acción de definir-las dominantes, son ellas a condicionar en 
manera determinante el comportamiento de los cuerpos “dirigentes”. 
 
La regulación de las dinámicas "di-funcionales" si bien se relaciona inicialmente con una 
posición de comando de “dirigentes” (las pone en juego), llegado un momento por un 
natural mecanismo de auto-expansión no resultan mas controlables, disponiéndose como 
una entidad con características y conformación propias. 
 

Las “di-funciones” resultan con el tiempo incontrolables  
porque si el cuerpo de dirigentes introductor intenta combatirlas,  

se encuentra en la encrucijada de hacerlo  
contra aquellas consideradas en su momento sus propias propuestas,  

configurando una incomprensible e incoherente 
contradicción conceptual e ideológica. 

 

Cuando las "di-funciones" dominantes irrumpen en los altos planos de “dirigentes”, 
imponiendo sus condiciones se trastocan los factores al comando. 
Las "di-funciones" con su propio peso dominante (con la mayor parte de la sociedad 
embarcada en ese tipo de juego en el desenvolvimiento de sus actividades), obligan a 
quienes ejercen la conducción a seguir la línea de los mecanismos generalizados según 
esa dirección.  
Consecuentemente ello inmoviliza u obstaculiza hasta hacer vano todo intento de re-
ordenamiento del sistema, de parte de quienes en apariencia tienen la gestión del poder y 
la intención de ejercitarlo. 
Si por largo tiempo las "di-funciones" (proponiendo una acción de extensión y 
profundización) se desinteresan en llegar a los mas altos planos de “dirigentes” de los 
distintos sectores sociales, cuando los abordan y los dominan se inicia a consolidar el 
período de mas rápido e inexorable incremento del "degrado”. 
 
Invadidos los centros preeminentes de los grupos dirigentes políticos, económicos, 
productivos, financieros, etc. las "di-funciones" se apropian del campo de decisión, 
poniendo en marcha sus propias medidas acelerando el proceso de "degrado" y llevando 
a la sociedad a situaciones de extrema inestabilidad (incremento insostenible de las 
distorsiones). 

Llegado a un avanzado "degrado"  
aquella fraterna e insustituible unión de favor  

entre las "di-funciones" y la sociedad sufre una violenta conmoción.  
El extremo limite alcanzado  

presenta una decisiva e inevitable disyuntiva  
o las “di-funciones” descompensan la sociedad (“crisis”)  

o esta lo hace con las “di-funciones” cancelando su sometimiento a las mismas. 
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Disponer un sistema para aniquilar las “di-funciones" ademas de contar con un esencial y 
ejemplar ordenamiento de gran valor conceptual, es preciso se proyecte con un parque de 
“dirigentes” en todos los niveles y sectores, constituido de personajes dotados de un 
completo conocimiento preventivo, de todas las características y tipos de manifestaciones  
presentes en la inocente imagen de la alteración. 
Una exhaustiva preparación al respecto resulta fundamental al ente de “dirigentes” 
interesado a afrontar la cicló-pea tarea de cancelar las “di-funciones”, imponiéndose los 
mayores, mejores y mas tenaces esfuerzos para erradicar tan arraigada y resistente 
peste. 
 
El notable índice de gravedad alcanzado por la incidencia de las "di-funciones”,  
condiciona en forma determinante la forma de vida de la sociedad (han llegado a un pleno 
dominio del sistema). 
Su profundo arraiga-miento lo prueban los sistemáticos fracasos sufridos por planes o 
programas puestos en práctica por gobernantes y economistas, en el extremo tentativo de 
reorganizar mecanismos rendidos ineficientes e insuficientes por las distorsiones.  
 

También los mas altos “dirigentes” adecuados o en su momento adeptos a las "di-
funciones" o aquellos declarados enemigos de las ideologías promotoras (las han 
apoyado y sostienen como modo de ejercicio de gestión), son obligados a utilizarlos 
arrastrados por los dominantes ejercicios puestos en juego. 
 

La anómala situación se presenta dominante   
(por vía de la entera sociedad operante en modo di-funcional”),  

aún ante la opuesta intención  
proveniente de los altos cuerpos “dirigentes”,  

destinada a poner remedio  
con medidas o contra-medidas a las condiciones creadas. 

El sistema “di-funcional colectiva-mente afirmado”  
reacciona haciendo naufragar irremisiblemente  

todo tentativo de imponer correcciones. 
 

Terminan también diluyéndose los intentos de los grupos de gestión “convencional” aún 
aquellos que gozan de mayor autoridad. Siendo parte del ordenamiento en "degrado", 
seguramente en algún momento se habrán demostrado paradigmas del sistema de 
distorsión (no se presentan con la autoridad suficiente a denegarlo). 
 

Los híbridos proyectos de reforma proveniente de cuerpos de dirigentes involucrados 
ideológica-mente en las "di-funciones" pero dispuestos a rever sus posiciones, producen 
reformas parciales destinadas a fracasar. 
Inútil responsabilizar a planes o programas aplicados para el caso, si orientados a atacar 
en algún modo a la imponente flota de mecanismos "di-funcionales" en su determinante 
poder, dispuestos a destruir con facilidad todo intento de ser relevados al comando de las 
distorsiones. 
 

Los proyectos de reformas poco sostenidos consensual-mente por el cuerpo social se 
aplican en un clima de división o de aceptación por necesidad de parte del medio 
“dirigente” (quinta-columnista), debilitando lenta o rápidamente la capacidad de acción del 
modelo y facilitando con ello el ya de por si aguerrido proceso de des-articulación del 
“plano trazado” actuado de las “di-funciones”. 
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Así contextual-mente configurado el modelo reformador se convierte en un ente 
predispuesto a perder por el camino todo o la mayor parte de su sentido corrector. 
 

Los medios de reorganización inseridos  
en el dominante medio "di-funcional"  

librados a sus propias iniciativas programáticas 
están condenados a ser desarticulados, 

dada la poca participación de la sociedad habituada a ese tipo de mecanismos 
(en realidad lo desea conservar),  

y sin por otra parte 
 un convencido consistente apoyo del cuerpo “dirigente”. 

 
El controvertido dominio "di-funcional" radicado y afianzado en todo el contexto de 
actividades desenvueltas al interno de la sociedad expone con total claridad: “la 
eliminación de ese tipo de comportamientos será posible desarrollando una ardua y 
minuciosa tarea a realizarse al interno de todos los sectores sin excepción”.  
Tarea necesitada de una acabada y compacta organización de la estructura de 
“dirigentes” en sus diversos niveles, encargada directa de poner en marcha y ejercitar un 
nuevo ordenamiento "funcional-mente" concebido. 
 
En las actuales condiciones con la presencia de “dirigentes” de índole convencional, los 
proyectos "anti-di-función" serán arrastrados al fracaso irremisiblemente. 
Harán la sistemática fin de los antecesores pues no sostenidos con la suficiente 
convicción primordial por el contexto “dirigente” y del cuerpo social, tal como lo reclama la 
gravedad del dominio"di-funcional". 
  

El resultado de cualquier tipo de reforma  
no obtendrá alguna solución. 

El fin será como aquel de una taza, limpia, esterilizada  
depositada o dejada caer  

en un recipiente lleno de inmundicia. 
 

No será la taza esterilizada a limpiar el contenedor de residuos, será éste a contaminar y 
a convertir en inmundicia la taza. 
La taza podrá mantener y transmitir sus cualidades de esterilidad, cuando los encargados 
de la gestión de los recipientes (con una correcta acción de “dirigentes”), presenten a los 
mismos en las condiciones necesarias para convertir el dominio de la inmundicia en el 
imperio de la esterilidad. 
 
El proyecto de “cambio” no resultando abandonado a si mismo o en manos de una acción 
descreída o convertido en un fantoche de si mismo, podrá ser aplicado y evaluado por sus 
propias y reales falencias o virtudes. En caso contrario será reducido a una informe 
materia por un medio ambiente hostil a su implantación (no con-divide su intromisión en 
un distorsionado sistema apreciado por todos). 
 

La compleja red de "di-funciones" se presenta siempre pronta  
a descomponer o desarticular cualquier proyecto  

opuesto al mantenimiento de ese estatus,  
o mejor a proteger al sistema erigido en el responsable  

de todos los graves problemas no resueltos  
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(por él mismo generados).  
 

El ámbito de “dirigentes” en general y en todos sus planos da la impresión (dada la 
deformación ideológica tendiente a atenuar la importancia de las "di-funciones") de no 
percibir la notable importancia de esta alteración, en su capacidad de desequilibrar y 
desestabilizar el comportamiento de todos los sectores sociales. 
“Di-funciones” capaces de conducir a la sociedad a una estable y permanente condición 
de caos y confusión (sumados a la grave situación material de déficit y endeudamiento), 
ubicándola en un alarmante estado de "degrado" progresivo. 
 
La desidia de los centros “dirigentes” o la grave errónea inadmisible convicción de la 
inocuidad o inexistencia de las "di-funciones", se justifica además de la no preparación en 
la capacidad de gestión, en la dificultad rayana en la imposibilidad de quienes están al 
frente de alguna de las múltiples actividades, de establecer los aspectos diferenciales 
entre la "funcionalidad y la di-funcionalidad" de un sistema. 
Los “cuerpos dirigentes” se presentan incapaces del fundamental hecho de distinguir entre 
una y otra forma de comportamiento, colocándose fuera de toda posibilidad de componer 
un lógico y razonado cuadro general, de todos los aspectos comprometidos en el 
avanzado "degrado" (probablemente ni siquiera han tomado conciencia de su presencia). 
 
Ante la total indiferencia de los altos niveles de conducción en analizar, estudiar e 
interpretar en profundidad “causas y consecuencias” del crónico fenómeno de "di-función 
y degrado" (parece no existir), el supuesto control continua a moverse a ciegas con  
planes de circunstancia traducidos en decisiones arbitrarias, lejos de establecer las 
medidas necesarias para atacar las reales raíces de la problemática. 
 

Los intentos reformadores  
no reconociendo las “reales causas” de las “di-funciones” 

y actuando con  
estériles medidas parciales,  

además de no obtener resultados  
crean complementaria-mente un estado  

de desorientación, confusión, caos conceptual generalizado. 
 

En realidad el cuadro precedente no puede presentarse de otra manera si quienes 
ostentan los cargos de conducir y administrar la sociedad nacidos y crecidos en las 
“tolerantes di-funciones”, continúan a pensar moverse dentro de ellas y a eventualmente 
superarlas con un golpe de imaginación o empleando maniobras de “conveniencia”, 
diseñando-las a placer dentro de los cánones convencionales. 
 
La larga permanencia de las "di-funciones" a lo largo del tiempo, han hecho de ellas parte 
integrante comporta-mental y hasta cierto punto acto reflejo del entero ámbito de 
“dirigentes”, surgido en buena parte de la caldera ideológica sugeridora de su natural 
empleo y destinado como útil instrumento conformista a asegurar las relaciones con 
mediadores actos de “conveniencia”. 
 

Los dirigentes formados bajo ese tipo de iniciativa conceptual  
dispuestos a aceptar 

 las "di-funciones" como parte del juego,  
las consideran equivocadamente controlables, 
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no otorgándole el determinante nivel de importancia adquirida  
cuando convertidas a fuerza de crecer  

en dominadoras de las dinámicas del sistema. 
 

La deformación ideológica destinada a minimizar o a desconocer como tales a los 
comportamientos "di-funcionales" en general o como ley motivo central del proceso de 
"degrado", coloca a todos los niveles de conducción de “dirigentes” en un plano 
conceptual de completa incompetencia de base. Ello se refleja en la incapacidad para 
afrontar con profundos análisis, estudios, interpretaciones, evaluaciones (para llegar a las 
soluciones), de las complejas, áridas, escabrosas, esfumadas tinieblas presentes en torno 
a la grave problemática. 
 

Resulta no obstante comprensible aunque no aceptable (cargados nubarrones ocultan el 
límpido cielo obscureciendo la razón) cuanto ocurre a la mayor parte de los “dirigentes “de 
toda índole y nivel provenientes de ideologías “populistas”: para ellos el renegar de las "di-
funciones" profesadas adquiere el significado (generador de tan amplio y fiel consenso 
social) de una forma de “traición” a los propios ideales. 
 

Aceptar la errónea desbastan-te condición de la “di-función” alcanzada sería la mas 
importante revelación de aporte evolutivo dispuestos por las direcciones “populistas”, de 
considerar una fundamental contribución cultural a la realización del imprescindible 
proceso de “transformación para la reconstrucción”. 
 

Un reconocimiento del campo de “dirigentes” de tal ámbito es de considerar una difícil 
quimera (quizás el sueño mas simple, válido y útil de convertirse en realidad)  
Difícil porque las ideologías “populistas” se basan esencialmente en ordenamientos "di-
funcionales", orientados a sustentar la necesidad de un primer acto de des-organización 
para después de ello alcanzar un “tipo de propia organización”.  
 

La organización “populista di-funcional”  
está destinada a cumplir  

con los mas caros deseos de cada uno,  
realizados con toda facilidad,  

gozando plenamente  
de todos los derechos y escasas obligaciones. 

 
En un verdadero proceso de “Transformación para la Reconstrucción” la toma de 
conciencia de la real importancia del dominio "di-funcional", particularmente para quienes 
asumirán los mayores cargos de conducción, previene un difícil, penoso y exhaustivo 
proceso de introspección de esclarecimiento. 
 

Del proceso revelador surgirán necesariamente dirigentes suficientemente preparados y 
convencidos de la necesidad de evitar, la posibilidad de insinuarse a cualquier tipo de 
forma de distorsión de “conveniencia”, siempre dispuesta a reemplazar reglas y 
fundamentos básicos. 

 

 

 

 

CAPITULO 7. 



163 

 

Condiciones de la situación vigente en el plano  
de los 

MEDIOS DE DIFUSIÓN Y ENTRETENIMIENTO. 
 

 

1.) Influencia de los medios de difusión, de información y entretenimiento en el 
 distanciamiento de la sociedad de las reales graves problemáticas internas.  

 

Existe una anómala desproporción traducida en una influencia negativa extendida a todo 
el contexto social integrado, entre el muy desarrollado e invaden-te ámbito de los medios 
de difusión, información y entretenimiento audio-visual, y la precaria condición de un real 
conocimiento y una mas seria concentración de datos formativos sobre fundamentales 
aspectos esenciales a la forma de vida de la sociedad. 
 
La acción de los medios de difusión aparece en tal sentido del todo marginal e 
intrascendente, ocupando un completo espacio tendiente a desenvolver y producir una 
maciza tarea de distracción, no interesada de acuerdo a sus propias y lógicas reglas de 
índole social a cumplir alguna específica función formativa. 
 

El imponente y moderno aparato de difusión  
(en despreocupada función de llenar espacios con medios superficiales),  

aparece completamente fuera de lugar en una sociedad a la deriva  
al limite o mejor en permanente condición 

de caos económico, financiero, productivo, burocrático, etc. 
 
La total des-conexión entre la realidad y la virtualidad alimentada por un continuo y 
abundante paquete de programas de información y entretenimiento, crea una peligrosa 
disminución del tiempo a disposición para discernir con profundidad sobre temas 
realmente importantes.  
En realidad dadas las particulares circunstancias resulta  imprescindible prepararse 
responsable-mente, a afrontar las serias problemáticas para sostener las posiciones mas 
justas y razonables. 
 

Los medios de información y entretenimiento en especial radios y televisiones cuentan 
con un sinnúmero de emiten-tes en líneas generales de escaso nivel educativo, 
contribuyendo a estimular formas de pensar de tipo "di-funcional". 
 

El ininterrumpido martillar de estos medios seguidos con asiduidad del público, lo hace 
participe de una infinidad de acontecimientos sucedidos en cada ángulo de la tierra, 
creando una particular atmósfera extrañada de los propios problemas . 
La sociedad subyugada del dominio mediático se concentra en el mismo como si ello 
constituyese el centro de su forma de vida. 
 
Por otra parte un contacto tan cercano y continuo con el público al punto de introducirse 
en las familias y habitar con ellas, origina una relación tan directa e intima de condicionar 
la forma de vida de la sociedad. 
 

 

La visceral y continua relación con los medios de difusión  
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cuyo contacto  
comprende cada minuto del entero día,  

condiciona a seguir una forma de pensar y conducirse  
bajo la influencia de todo aquello visto y escuchado,  

provocando un verdadero hábito al sistema  
(se termina por ser dependiente). 

 
La relación medios de comunicación - población dada la variedad temática afrontada a 
ritmos desenfrenados (a fuerza de continuidad de acción termina por convertirse en una 
indispensable compañía), lleva a mecanismos de razonamiento a moverse con ilaciones 
basadas en primeras impresiones, de considerar de relativo valor respecto a lo originados 
por un meditado discernimiento. 
En estas condiciones el ejercicio de meditar para dotarse de razones capaces de acercar 
lo más posible a las verdaderas certezas, es de descartar. 
 

El valor formativo de estos medios así enfocados y propuestos ademas de inexistente es 
contraproducente. 
 

Las sociedades prosperas pueden darse el lujo de un no bien precisado diversificado, 
exuberante o desenfrenado aparato de difusión, a cuyo interno se encuentran las mil 
voces positivas y negativas como parte del complejo panorama de múltiples dinámicas 
actividades. 

Las actividades de los medios de difusión  
(de dudoso valor)  

influyentes sobre la opinión pública,  
resultan un mal necesario.   

Se encuadran en el campo de ser aceptadas  
dentro de una forma de vida,  

firme y rigurosamente controlada por reglas de base 
impuestas a ser respetadas por todos. 

 
La en fondo lógica intrascendente, complementaria, posición ocupada por los medios de 
difusión en una sociedad con una seria organización de base, pasa a un peligroso primer 
plano condicionante en aquellas reconocidas en ordenamientos frágiles o dominadas por 
"di-funciones" (la existencia se realiza al margen de reglas de comportamientos estables). 
  
En estas circunstancias los medios de difusión asumen posiciones de condicionamiento 
definida-mente determinantes. 
 Por un lado exacerbando confusión y desequilibrios sobre temas ya mal conocidos 
  e interpretados. No otra influencia provocan los superficiales comentarios 
  surgidos en la inmediatez de acontecimientos seguidos y evaluados al  
  momento. 
 Por otro a una no intencional desviación, simplemente para cumplir con eficiencia 
  sus actividades rindiendo-las mas atrayentes, centrando la atención sobre 
  temas secundarios o de segundo orden ubicados en primer plano. 
 

La continuidad en el contacto con los componentes de los múltiples programas audio-
visuales, informaciones, acontecimientos, argumentos, comentarios, entrevistas, etc. 
mezclados como en el cambalache de Discépolo y expuestos dinámica-mente y en forma 
superficial con la finalidad de mantener la atención (ello da mayor vivacidad y agilidad a 
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las emisiones); generan un mecanismos de enajenación, de evasión y de parcial 
relajación. 
Esta compañía de los medios de difusión presentes con frecuencia en los ambientes de 
trabajo, bajo la forma de programas de audición de temas generalizados inseridos en los 
ámbitos laborales, no de música funcional; permite llenar con continuidad los espacios y 
ser seguidas sin dificultad ocasionando una dependencia al medio (la concentración 
necesaria no requiere una permanente atención). 
En general el contacto directo entre los medios de difusión y la población resulta muy 
estrecho y dada la escasa capacidad formativa de esos medios (cuando no más bien 
deforman-tes), son de considerar instrumentos proyectados a incrementar en cierto modo 
y bajo particulares aspectos el ya de por si "di-funcional" comportamiento del entero 
cuerpo social. 
 
Así como los amplios y necesarios espacios para el silencio y la meditación agilizan el 
ejercicio de una más equilibrada evaluación de los hechos en general y con ello adoptar 
posiciones más lógicas y justas, así una permanente intromisión en el de-curso de la 
propia vida de agentes externos desvirtuando su contexto, resultan instrumentos 
tendientes a desviar las razones centrales en torno a cuyo eje gira la existencia de cada 
uno (deberían constituir en cambio un punto de referencia fundamental de no relegar). 
 

Relegar la propia participación y la acción constructiva de una sociedad en "degrado", 
desinteresándose del caso para encontrar fútil refugio en una intrascendente cadena de 
hechos “informados”, sirven a tomar distancia a evadir de la realidad, o a embarcarse en 
superficiales razones surgidas de alguna transmisión. En fin encontrar un medio para 
justificar el propio alejamiento no coloca a los modelos de difusión en un plano de gran 
utilidad de servicio hacia la colectividad. 
 

La acción de dispersión disminuye en parte  
la importancia de los temas centrales,  

o los diluyen en el tiempo o los cancelan directamente.  
Los medios de difusión  

se proponen exageradamente presentes  
en el continuo torbellino de noticias,  

desarticulando como una tormenta el nivel de valor de los temas tratado. 
 

Arrastrados por la vorágine de la “información” se termina por darle más importancia a un 
acontecimiento sucedido a quince mil kilómetros de distancia, que al estado de bancarrota 
del propio país (o al menos a olvidar-lo rápidamente) suplantado con algún otro evento 
sucesivo, probablemente banal. 
 
El continuo, directo y espasmódico contacto con la noticia, genera mecanismos reflejos 
centrando la atención en el hecho informativo, prevalen-te sobre cualquier otro tipo de 
estimulo. 
Esto crea consecuentemente las condiciones para desencadenar una avidez "di-
funcional" por todo aquello ligado con la “información” cualquiera sea el dato ofrecido, ya 
de índole interna o externa. Lo importante es vivir constantemente la emoción de pasar de 
sorpresa en sorpresa, condimento esencial que rinde atrayente el movimiento de las 
noticias. 
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Es justa la intención comercial de las emiten-tes de crear una dinámica dotación de 
sorpresas (se subsiguen en continuación), manteniendo la atención y participación a las 
propias transmisiones.  
 

El ritmo sostiene el suspenso, crea un sistema de atención directa provocando una 
supresión de la meditación, para dejar lugar a una rápida y superficial cadena de vagas 
inmediatas impresiones personales. 
 

La rapidez en la sucesión de los datos ofrecidos  
así como la particular forma de  conformación  

para producir mayor impacto,  
condicionan a una participación del todo primaria y elemental  

de parte del receptor hacia el material emitido. 
 

El endiablado ritmo propuesto en el de-curso de las “informaciones”, permite la toma de 
conocimiento de pasaje de los acontecimientos mientras continúan a transmitirse en 
sucesión. 
Ello no significa en absoluto haber consumado un profundo, razonado, lógico y discernido 
ejercicio del contenido suscitado por cada noticia. 
 
La notable y exagerada difusión e introducción en el tejido social de las más variadas 
gamas de “informaciones y entretenimientos” fácilmente verifica-ble por la presencia de 
innumerables compañías emiten-tes (han proliferado en desmedida cantidad), han 
invadido en la manera mas diversa los espacios de comunicación constituyendo un 
macizo polo de "cultura de la di-funcional virtualidad". 
 

El dominante espectro de servicios  
convertido fácilmente en un instrumento inductor  

mueve a considerar  
(provocando una seria confusión conceptual),  

una factible asociación 
 “virtualidad - realidad”  

dando a ambas condiciones de igual, idéntico valor. 
 
Cuando por naturales mecanismos de composición la "virtualidad y la realidad" son 
considerados advenimientos asimilables, los medios de comunicación pasan a convertirse 
en un instrumente productor de "di-funciones" en la forma de pensar, porque dan lugar a 
la posible distorsión de la certera comprensión e interpretación de los reales componentes 
de los acontecimientos en general.  
Esto se refleja en una tendencia a dejarse llevar por la complaciente ficción, otorgándole 
todas las condiciones de realidad. Ello constituye una sería interferencia a la aceptación 
de las justas y certeras razones lógicas (se tratarán de descartar porque obviamente poco 
crediticias al sistema). 
 
Esta condición no abre las puertas a un fenómeno imaginativo identificado como tal,  
afirma una predisposición a suponer las fantasías puedan convertirse en realidad, (ya 
puestas a la practica y desarrolladas por los movimientos “populistas”). Esta condición  
ciertamente no necesita de ningún incentivo externo (medios de difusión) para acrecentar 
una tendencia "di-funcional" propia de esos modelos ideológicos. 
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En una sociedad dominada por las "di-funciones” las fantasías o las ficciones operativas 
se crean y recrean en continuación (buenas intenciones virtuales). 
No obstante lo positivo de la “buena intención”, esta sistemáticamente contrasta drástica-
mente con la realidad desvaneciéndose como por arte de magia. 
 

La sumada presencia de una maciza componente  
de “información y entretenimiento”,  

coincidente con la nefasta tendencia a la “di-función fantaseada” 
fervorosamente aceptada,  

ha facilitado su introducción y desarrollo 
y 

contribuye a incrementar el incidir de ese medio de acción. 
 

Nada mejor desea una sociedad "di-funcional” de haber a disposición una consistente 
dosis de “información y entretenimiento”, en grado de satisfacer plenamente sus caros 
deseos de estimular a confundir o mejor suprimir la propia realidad con aquella aparente o 
ajena. 
 

Por otra parte el advenimiento de estos medios sirven a reforzar la convicción de cuanto 
la realidad es mucho menos interesante y al fin menos estimulante de la ficción. Esta es 
dispuesta a satisfacer a todos dando alguna posibilidad de vislumbrar el cumplimiento de 
los propios deseos. 
Ninguno seria en desacuerdo con esta idea, si desafortunada-mente no se tendría que 
rendir cuenta con una concreta indefectible cita con la realidad, siempre inexorablemente 
presente e ignorada en la condición de “degrado” imperante. 
 

Basta comprobar la magnitud, velocidad y extensión de las forma de emisión televisiva, 
(incorporan formas y transmiten-tes de todas las latitudes), dotadas de un copioso y 
diversificado paquete de material de difusión, aceptado y consumido masiva-mente por la 
sociedad, para comprender cuanto estos elementos ejerzan una fuerte y complaciente 
influencia. 

El vasto sistema cubierto por la “información y el entretenimiento”  
durante las 24 horas del día existe ya de diversas décadas. 

Ha dado lugar  
a un habito instaurado en el tiempo,  

y se ha integrado en su plena virtualidad a la forma de vida de la sociedad. 
 
Esta relación entre formas de comunicación y sociedad (dentro de una justa medida), es 
de considerar aceptable siempre y cuando no se convierta de motivo complementario en 
central o fundamental dentro de la forma de vida de una colectividad. 
 

Instrumentos complementarios necesarios a distenderse, evadir, eliminar tensiones o para 
estar superficialmente informado; no deben constituirse en parte indispensable de la 
forma de vida. 
 
La proliferación de los medios virtuales de “información y entretenimiento” son una 
consecuencia de no auspiciar, cuando las sociedades precipitadas en un nivel de "di-
función" generalizada, de desidia y de desinterés por prospectivas de vida seriamente 
penalizadas; encuentran en esos instrumentos una amplia gama de formas de evasión. 
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Es de considerar una justa contradicción "di-funcional" cuanto una sociedad al límite de lo 
improductivo, a permanente riesgo endeudamiento y una declarada bancarrota, de 
preeminencia en su forma de vida a todo aquello de “virtual” dispuesto a distanciarla de su 
propia y extrema condición de "degrado". 
 
En la increíble contradicción donde se mezclan la indigencia y la imperdible serie de 
televisión, la "di-función" es patrona para complacencia y satisfacción de todos. 
 

No es de atribuir a los medios de comunicación  
criticas éticas o morales a las actividades desempeñadas. 

Para subsistir cumplen con necesarias exigencia requeridas por el mercado.  
Lo difícil de ubicar es su “posición des-educativa”  

al interno de una sociedad  
dominada por las "di-funciones y el degrado". 

 
Su predominante y estrecho contacto y diálogo con la colectividad sumada a la 
importancia y trascendencia de su influencia, coloca al “aparato difusión” en la difícil pero 
inevitable situación de no poder desinteresarse abiertamente de un contexto circundante, 
dejado a su desconcertado y libre albedrío en manos de todos y de ninguno. 
 
Como en los casos de compleja interpretación y de complicadas crisis culturales, aún 
aquellos sectores en línea generales aparentemente libres de responsabilidad (difusión), 
es también preciso en el "di-funcional" juego integrado reconocerles la no deseada pero 
concreta contribución al desarrollo del “degrado” social. 
En realidad es muy difícil y aventurado establecer si a una comunidad en pleno “degrado" 
le es más útil buscar la evasión, pensar con superficialidad o mejor aun no pensar, en 
lugar de afrontar con rigurosa concentración y empeño el  tomar conciencia de las reales 
condiciones existentes (sin banales medios tendientes a desviar de una justa y lógica 
forma de pensar).   
 
Los medios de difusión acompañan permanentemente una cantidad de personas en el 
puesto de labor, en los cortos o largos viajes de transferencia, en los locales comerciales 
etc. provocando comentarios, reacciones a los últimos acontecimientos o respecto a 
argumentos expuestos, creando una condición de interferencia o distanciamiento en la 
elaboración de propias ideas. 
En esas condiciones las propias ideas permanecen en una posición complementaria no al 
centro de la atención, preferente-mente dirigida hacia aquello referido (se toma contacto). 
 

La predisposición a la “evasión de la realidad”  
resulta efectivamente activada  

en cuanto los agentes inductores se proponen con suficiente eficiencia. 
 
El contacto directo durante buena parte de la jornada con radios, televisiones productoras 
ininterrumpidas de “informaciones”, comentarios y múltiples formas de entretenimiento, 
genera en mayor o menor proporción un enajenamiento de las propias realidades. 
Las propias realidades en lugar de ser el punto de referencia central de vida de cada uno, 
se convierten en un complemento (en algún modo es mejor hacer a menos). 
En cuanto al nivel de las opiniones surgidas de un determinado advenimiento entre quien 
produce la “información” y quien la recibe, es de escaso valor pues resultado de un  
primario e inmediato mecanismo de razonamiento. 
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La respuesta interior es espontánea y casi siempre emocional. Ello indica poca o ninguna 
utilidad a los fines de un ejercicio destinado a cultivar el discernimiento lógico. 
 
La rápida réplica interior de quien entra en contacto con los advenimientos “informativos”, 
se adecua a una predeterminada agilidad del ritmo de exposición y responde a cada 
noticia instintivamente con la primera idea surgida de la mente. 
Esta forma de reflejo instintivo de la forma de pensar se hace aún más evidente como 
única manera de expresión del receptor de noticias, si se tiene en cuenta la enorme 
diversificación de la mole informativa. 
El mundo mediático se expresa en una infernal torre de babel de la cual emergen los más 
variados y dispares argumentos con escasa o ninguna relación los unos con los otros. 
 

Estos mecanismos desencadenan no un deseo de conocimiento  
mas bien una insaciable avidez de devorar acontecimientos.  

Hechos destinados  
a estimular el bajo vientre del intelecto,  

no ha desarrollar algún tipo de formación o educación interior  
proyectada a configurar la evolución personal. 

 

La pre-valencia en la utilización de las formas con mayores limitaciones formativas por 
parte de los medios de “información y entretenimiento” inseridos en forma masiva (lo 
demuestra la vasta red de empresas ocupadas en este tipo de servicio), constituyen sin 
duda un relevante factor de condicionamiento dirigida a influenciar "di-funcional" y no 
funcional-mente al entero cuerpo social. 
El exagerado rol asumido por el “contexto de la difusión” lo ubica en el ámbito de las 
componentes "di-funcionales" (uno más dentro del casi totalizan-te espectro social), 
ocupando un espacio de invaden-te dominio y otorgándole un valor proyectado 
largamente a trascender una regular posición de definir complementaria. 
 

Si resulta natural aceptar  
una marcada superficialidad de estos servicios  

(no es justo requerirles otras voces ajenas  
a la “información y el entretenimiento”),  

no es de considerar adecuado su exagerado  
condicionamiento e influencia sobre la forma de vida de la sociedad  

dominada de lo "di-funcional" en todos los momentos. 
 

La privilegiada posición ocupada por la “información y el entretenimiento” han adquirido un 
consistente crecimiento y desarrollo con un gran consumo de sus gamas temáticas (cada 
vez más elevado de parte de la sociedad). 
Tal condición ha convertido a este consistente medio de comunicación en modo 
totalmente accidental pero efectivo, en un importante factor motivan-te y predisponen-te a 
la "di-función" cultural. 
 

Obvia resulta la capacidad de condicionamiento de estos medios de tan amplia extensión 
e impacto, cuando encuentran la más entusiasta y apasionada recepción. 
 

Las ficciones novelizadas integradas entre fantasía y realidad otorgan un señal de 
veracidad a las tramas y las hacen mas interesantes e involucran-tes, convirtiendo a los 
espectáculos de “entretenimiento” en hechos factibles de acaecer. 
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Esta interacción creada entre la “ficción” y un ámbito predispuesto a creer firmemente en 
la facilidad de convergencia de lo imaginario con la realidad, constituye un notable 
estimulo a continuar a mantener una forma de pensar en modo “di-funcional”.  
Transmitida esta posibilidad al importante contexto de las serias problemáticas sociales, 
lleva a la errada convicción de poder obtener soluciones trascendentes sin necesidad de 
recurrir a sacrificados métodos. Todo depende de la chispa de una brillante e imaginaria 
idea surgida por arte de magia, como en los finales siempre felices de los guiones de 
fáciles tramas. 

La “ficción” utilizada con frecuencia  
como medio de inducción "virtual" 

ratificando una línea de disponibilidad, 
a la natural tendencia a deformar la realidad  

o adaptarla  
a una más “conveniente” versión,  

estimula al ejercicio de este tipo de "di-funciones" ya consistentemente radicadas. 
 
Resulta comprensible cuanto una sociedad en "degrado" busque en los medios de 
“difusión - comunicación” ofrecidos, una variante destinada a evadir a las agobiantes 
problemáticas, pero también es cierto no servirá aturdirse con “informaciones y 
entretenimientos” virtuales a salir de la critica situación creada. 
 
Probablemente el dejarse andar a motivaciones de escaso nivel como aquellas 
propuestas por los medio de difusión, son la subconsciente consecuencia de un estado de 
desinterés y resignación, respecto a un incomprensible de-curso decadente de 
desenvolvimiento del propio ámbito social. 
Cuando todo el contexto mina e influencia aplacando iniciativas personales o exponiendo 
contradicciones injustificadas, buscar un refugio en el ámbito de la “información y el 
entretenimiento” constituye una deletérea y eficiente vía de esparcimiento. 
La búsqueda de vivencias acaecidas a otros proponiéndose en la veste de espectador, 
finalmente terminan por involucrar en primera persona. Los hechos así derivados prueban 
la ausencia o mejor la total negación de validez de los propios estímulos tan abandonados 
de considerar desterrados. 
 

La necesidad de desdoblarse para intervenir en primera persona en un valido motivo  
social, llevan a una tal identificación con las temáticas y personajes de las ficciones de 
convertir la propia vida en una componente real de hechos virtuales, no concernientes ni a 
la persona, ni a la colectividad (pertenecen a otro medio). 
 

La magnitud del consistente fenómeno evasivo  
ha alimentado un “di-funcional” desarrollo  

de los medios de  
“información y de entretenimiento”,  

llevándolos a ocupar una preeminente posición  
en el contexto de la forma de vida de la sociedad. 

 

Dominio radicada-mente afirmado en una sociedad en “degrado” detenida en el ejercicio 
de su fuerza evolutiva, llevada a “vivir de prestado” (de la experiencia de los demás), tal 
como el notable consumo de la virtualidad ofrecida de los medios de comunicación lo 
expone.  
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Medios de considerar "di-funcionales" por el alto nivel de su dominio pero necesarios a 
cubrir la abulia y el desinterés generalizado de la sociedad (va de fracaso en fracaso), útil 
a esconder o disipar un estado de insatisfacción en el cumplimiento de sus actividades, 
condición consecuentemente afirmada en una desilusionada negación de los propios 
ideales. 
Esfuerzos no destinados a generar ni mejoras, ni bienestar y menos aun a solucionar la 
amplia gama de ir-resueltos problemas. 
Sociedad desencantada rutinariamente ocupada en realizar sus tareas de sobra-vivencia 
con indiferencia y escasa participación. 
Bajo este panorama es consecuente y no extraño se trate de centrar y refugiar en medios 
externos (aquellos virtuales), en búsqueda de reactivar estímulos capaces de producir 
positivas reacciones vitales. 
 

Es en los "gestores de la virtualidad" donde se consuman  
o mejor  

se desperdician las cualidades y propiedades  
(la sociedad dispone en abundancia),  

participando activamente en advenimientos  
“informativos y de entretenimiento”,  
interesados a crear las condiciones  

de una penosa y dispersora evasión de la realidad. 
 

En un plano de dominio de los “servicios de comunicación” ejercido en sociedades 
sumidas en el “degrado", ellos (aun con la mayor predisposición a rendirse útiles) 
contribuyen por las características de material difundido, ha acentuar el propio estado de 
confusión general (lo agrava).  
 

Provistos de la mejor intención los servicios de comunicación en lugar de contribuir a 
esclarecer los ya enturbiados y turbulentos desencuentros de ideas, contribuyen a una 
mayor deformación y caos en la conformación de la manera de pensar. 
Los medios de “difusión” no intervienen de por si en acrecentar los problemas (no tienen 
responsabilidad), pero si actúan indirectamente en un panorama social inmerso en un 
medio en “degrado", re-mezclando los distintos ingredientes siempre en ventaja del 
mismo. 
Son las consecuentes implícitas condiciones de "degrado" (no se vislumbran sustanciales 
cambios), las indirectas encargadas de conducir a un estado de desinterés, de 
resignación y de llevar a la sociedad a buscar otras vías de convivencia encontradas en 
los medios de comunicación. 

En una sociedad en “degrado"  
los aspectos complementarios  

(medios de difusión)  
al tomar contacto con la misma y aun respetando una propia dinámica,  

adquieren en ese distorsionado contexto  
una posición de relación con las condiciones existentes  

y se comportan siguiendo las deformaciones  
de la línea trazada por el generalizado proceso. 

 
Los propios efectos motivan-tes llamando al habito dominante a los medios de 
comunicación, incentivan la "di-funcional" tendencia a posicionarse emotiva-mente ante 
los eventos presentados.  
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La pre-valencia de la emotividad y el sentimiento delante de un advenimiento informativo o 
de una novelizada ficción de entretenimiento, se genera con una tan intensa participación 
capaz de convertir la esencia virtual e indirecta de aquello en recepción, en una realidad 
vivida y sentida como tal. 
 

La incapacidad de establecer las diferencias por implicaciones temperamentales o 
emotivas permitiendo una justa posición de discernimiento, dispuesta a separar la 
"virtualidad" de una información o de aquella arbitraria de una “ficción” para convertirla en 
propia realidad, es un hecho ingobernable pero confirmado.  
Cuando no existe frontera de posición entre la virtualidad y la realidad en el ámbito de las 
varias formas de difusión (participación pasiva y activa) respecto a aquello recibido, el 
nivel de influencia negativa de este tipo de comunicación adquiere características tan 
relevantes de poder considerarlas "di-funcionales". 
 

En la recepción “di-funcional”  
el normal contacto  

con los medios de difusión,  
establecido en la distancia determinada  

por el discernimiento entre la virtualidad y la realidad,  
no se verifica,  

 

La actitud distorsionada convierte a los servicios en un agente generador de tensiones, 
regularmente en nada relacionado con la directa conformación de la propia forma de vida 
de quienes reciben “informaciones y entretenimiento”. 
Fomentar una tendencia "di-funcional" ya existente y desarrollada por formas ideológicas 
fundadas en concepciones idealizadas, no en justas, serias y rigurosas realidades, 
traducidas en "degrado" avanzado de los diversos sectores sociales, no es cumplir una 
eficiente función social. 
En tal modo la “información y el entretenimiento” como los sectores político, productivo,  
económico, financiarlo etc. (dirigidos a aceptar formas de ficción funcional antes de 
aquellas construidas de verdaderas certezas); se constituye en complemento adjunto 
destinado a incrementar el insidioso fenómeno aún cuando provenga de normales medios 
de difusión. 
 
El dominio de la virtualidad expresada por los medios de comunicación (cabalga entre la 
realidad y la irrealidad), da fácilmente lugar a formas de pensar predispuestas a ilógicas 
maneras de razonar, mostrando una natural y no revertida tendencia a apoyarse en la 
ficción como fundamento emotiva-mente deseable. 
 
Cuando los deseados juegos imaginativos adquieren la fuerza de convertirse en certezas, 
la asociación "ficción realidad" encuentra un fácil camino para su desarrollo.  
La prueba mas importante está representada por las fantasiosas metas ideológicas 
“populistas” quienes en base a ordenamientos ficticios, estimuló y convenció con sus 
proclamas la posibilidad de conformar una comunidad dotada de los más grandes 
poderes y cualidades. 

Continuar a estimular  
el mecanismo "ficción - realidad, realidad - ficción"  

aun cuando esto provenga de medios en apariencia inocuos  
a intervenir sobre las mas serias problemáticas,  

es de evitar en sociedades predispuestas  
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a confundir o intercambiar con facilidad unas y otras.  
 
La facilidad en tergiversar los mecanismos de interrelación “ficción-realidad- realidad 
ficción" convirtiéndolas en una dinámica de usual utilización, es un punto destinado a 
estimular las condiciones para generar una actitud "di-funcional" en la elaboración de la 
forma de pensar. 
Ello conduce a un estado de confusión (justo discernimiento no percibido) cuya 
consecuencia es una total des-ubicación respecto a las concretas certezas representadas 
por la realidad, al punto de no reconocerlas en el pleno uso de la razón. 
Esta condición (mentalidad navegante a la deriva) llevada a los planos temático sociales 
mas importantes, constituye un relevante pasaporte con permiso a la libre evolución del 
"degrado". 
 
La pre-valencia de la asociada e indiferenciada forma de pensar "ficción-realidad- 
realidad-ficción", otorga a la misma las características de una desconcertante incapacidad 
de entender, comprender y definir como tales a concretas situaciones; encuadrando a esta 
actitud como imposibilitada de poder seguir un justo y coherente hilo lógico de 
discernimiento. 

La forma de pensar fluctuante  
entre la ficción y la realidad  

crea las condiciones para generar transposiciones “di-funcionales”, 
haciéndola  

sumamente permeable a las influencias externas,  
tendientes  

a satisfacer o exacerbar emociones y deseos  
(aparecen dominantes al ejercicio de la razón). 

 

La posición de las propuestas surgidas de los medios de comunicación darán lugar en 
este plano de "di-función", a un juego de interpretaciones donde los desaciertos e 
incorrecciones de evaluación serán la regla. 
 

Equívocos de evaluación re-conducibles a opiniones y expresiones configuradas en 
mecanismos desarticulados en pre-valencia bajo la acción del temperamento, la 
emotividad o de reacción; se verificarán de acuerdo al modo adquirido según han sido 
vertidas las “informaciones” o las tramas de las formas de “entretenimiento”. 
 

Las consecuentes "di-funciones" derivan-tes de la elaboración de la forma de pensar en 
torno al material provisto por los medios de comunicación (influencian-tes), se transmiten 
complementaria-mente a los módulos utilizados para afrontan todos los aspectos 
generales en torno a la forma de vida de la sociedad. 
 

El sistema empleado por los medios de difusión actúa indirectamente  
(adaptándose a los requerimientos del mercado),  

sin la mínima intención de hacerlo  
pero presentándose como un elemento des-educativo  

pues estimula a una superficial manera de pensar. 
 
Por otra parte el material de entretenimiento construido en su mayor parte por series 
televisivas de acción o de novelizar de escaso contenido, no contribuyen ni se proponen 
enriquecer el bagaje de conocimientos de algún tipo. En su justa posición de pasatiempo 
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son destinados a mantener viva la atención con hechos aventurados de considerar en 
general culturalmente de baja categoría. 
La escasa cultura producida es compensada por el “entretenimiento” destinado a cubrir 
necesidades de distensión.  
En cualquier modo el fenómeno asume por la masiva magnitud de consumo y continuidad 
de tiempo ocupado, las características de un elemento también de índole y acción "di-
funcional" en el ámbito de los tantos al interno de la colectividad. 
 
No es tampoco justo dejándose llevar por nacionalismos superados atribuir al material de 
“información y entretenimiento” una colonización cultural (demagogia populista), 
simplemente porque los mismos provienen en total pre-valencia de otras latitudes. 
Lo importante y determinante tanto se realice al interno o al externo de la sociedad, es el 
recurrir masiva-mente a medios de muy escaso nivel cultural sin alguna función formativa 
o educativa. 

No es el material procedente de otras culturas  
a producir una colonización en tal sentido  

cuando el orgullo de pertenencia se asienta en profundas y respetadas raíces.   
Por el contrario contribuirán a un enriquecimiento general  

interviniendo beneficiosa-mente a mejorar por contraposición  
la forma de vida de la sociedad. 

 
Una sociedad de afianzada y consolidada contextura cultural propia, dotada de un 
afirmado orgullo de pertenencia, cimentada en virtudes y cualidades sostenidas en el 
tiempo, organizada en estables y lógicos ordenamientos; no correrá algún riesgo ante la 
intromisión de conocimientos o entretenimientos provenientes de otras fuentes. 
 

El tipo de material introducido adquiere en cambio características de fundamental 
influencia en sociedades inmersas de largo tiempo en un medio plagado de "di-funciones 
y degrado". Sumidas todos sus sectores en la confusión y el descrédito, fácilmente 
recibe el impulso a elaborar una pérdida de respeto de su propia identidad. 
 
No son los medios de “información y entretenimiento” en sobreabundancia seguramente 
la causa del "degrado" de base de una sociedad, pero adquieren un desproporcionado 
valor agregado en el agravamiento del mismo cuando inseridos en una comunidad 
dominada por "di-funciones". Estas la convierten en un frágil, híbrido e informe cuerpo, 
fácil e hipersensible receptor de todo tipo de influencias indistintamente virtuales o reales 
(ofrece amplio campo a desviadas interpretaciones). 
 

Ciertos condicionamientos carecen de importancia o la tienen en un plano relativo en 
contextos sociales regulares.  
Adquieren particular influencia cuando actúan en medios en los cuales entre otros 
aspectos, el respeto del sentido de identidad se encuentra resquebrajado. 
Este hecho debilita el reconocimiento del propio acerbo hasta hacerlo derivar hacia otras 
formas de vida aparentemente mas estimulantes (así se deduce de aquello emanado de 
las transmisiones o ficciones), elegidas o reguladas para satisfacer la fantasía de quienes 
en base a ellas desean interpretar las distintas prospectivas. 
 
El proceso de "degrado" así como las situaciones de "crisis" han caracterizado el 
decadente de-curso de la forma de vida de la sociedad. 
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Ello ha dejado un indeleble sello induciendo subconsciente-mente a provocar un 
mecanismo de disociación, traducido en un intento de despojarse o mejor de tomar 
distancia de una identidad considerada de no respetar. 
En estas condiciones las influencias sugeridas por formas de vida de otras sociedades, ya 
en negativo o positivo constituyen un tipo de contaminación (sobre todo en aspectos 
superficiales) de fácil incorporación, pasando a formar parte del contexto mas gratificante 
de la fantasía. 

El material “informativo y de entretenimiento”  
llegado de otras latitudes a una sociedad en “degrado”, 

si no es realista-mente definido  
pone en juego  

la imaginación de quien las recibe  
generando una corriente de ilusiones y expectativas. 

 

La virtualidad de imágenes y sonidos le permite comprobar y tomar contacto con la 
posibilidad de fantasear sobre el bienestar de la forma de vida en recepción, que en su 
propio medio aparece del todo improbable llegar a obtener. 
 
Se pone así en movimiento una consecuente proyección positiva de la forma de vida 
externa, "di-funcional" porque elaborada virtual e imaginariamente no sobre las bases de 
las concretas y duras realidades del fenómeno. 
 
Con la misma imaginación y fantasía "di-funcional" irreal en el afrontar las problemáticas 
internas, así también se lo hace con las en fondo desconocidas forma de vida de otras 
sociedades. 
Realidades cuyas esencias radican en posiciones muy diferentes, mucho mas serias, 
rigurosas y empeñadas (pronto hacen olvidar las veleidades de fáciles conquistas cuando 
se toma contacto directo con ellas). 
 

Así se construye una convicción “virtual”  
crecida imaginariamente bajo el auspicio de deseos confirmados,  

dispuestos a desplomarse rápida y cruelmente  
tomando contacto directo con su realidad totalmente distinta. 

 

El mundo de la “información y el entretenimiento” pone en relación con demostraciones y 
ambiciones de mejoramiento de con-dividir de parte de las sociedades. 
 

Las condiciones de bienestar no se obtienen en apreciables ventajas derivadas de sus 
formas de vida por arte de magia. Es el producto de rigurosos ordenamientos  dispuestos 
a remarcar el completo equilibrio entre la capacidad de productividad real, el espíritu de 
sacrificio, la idoneidad comporta-mental y la adecuada utilización del progreso. 
 

Resulta inútil parangonar formas de funcionamiento entre sociedades de si 
personalizadas en sus propios desenvolvimientos, a partir de datos o exposiciones 
virtuales y parciales recibidas como formas de comunicación.  
Es como soñar con un destino mejor, sin abordar con humildad y abierta disponibilidad la 
base real de las problemáticas existentes, o sin poner en juego los mejores atributos, 
capacidades y consciente empeño productivo, imprescindibles para alcanzar las metas 
deseadas. 
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Sin tomar real concreto conocimiento y conciencia o desviar lógicas razones apoyándose 
en la virtualidad de los medios de comunicación, no es justo ambicionar una forma de vida 
mejor sin distinguir las esforzadas premisas de base necesarias de construir para lograrla. 
 

Objetivar la superficialidad es seguir un criterio "di-funcional"  
desubicado respecto a la realidad,  

asumiendo una tan imaginaria como falsa y presuntuosa posición  
propia de quienes viven en las irreales veleidades del “degrado”. 

 
La “información y entretenimiento” colocan en contacto con el mundo poniendo en 
muestra las mejores cualidades de las sociedades mas avanzadas, permitiendo 
arbitrariamente a todos creer tener el derecho y la posibilidad de poder participar a los 
altos niveles de bienestar.  
Esto es justo en cuanto iguales son las posibilidades de tener derecho a todo. 
 

Es de advertir también en forma real, cuanto para alcanzar esos derechos es preciso 
disponer de una particular formación y condición en el ejercicio comporta-mental de un 
definido modo de vida. Modo dispuesto a responder a los exigentes requisitos implícitos y 
necesarios a ser parte de quienes valiéndose de rigurosas organizaciones, disposiciones 
y ordenamientos, afrontan y obtienen resultados conducentes a obtener mejoramiento, 
bienestar, progreso. 
 
Es "di-funcional" pensar como en una imaginaria y ficticia serie televisiva (todo se 
resuelve a la grande y sin mayores dificultades), merecer de hecho de acuerdo a las 
propias e interesadas evaluaciones del medio y de si mismo, altas condiciones de 
bienestar por derecho adquirido sin poner en juego un probado e imprescindible elenco de 
méritos. 

Los componentes de una comunidad improductiva,  
con tendencia a endeudarse, en bancarrota y en pleno "degrado"  

no debería tener siquiera el coraje  
de creerse con derecho  

a otra forma de vida (mejor) de aquella en grado de generar. 
 

Por la serie de apreciaciones expuestas resulta “di-funcional” (porque no justamente 
interpretado) de parte de los medios de comunicación, poner en contacto a la sociedad 
con un mundo accionado según la onda de la evolución y el progreso, convencida de 
poder ser parte del grupo cuando por su forma de conducirse no se presenta a la altura de 
quienes se esfuerzan para producirlas y justamente disfrutarlas. 
El mundo de la comunicación desenvolviéndose en una sociedad en "di-función" trastoca 
su regular y eficiente función convirtiéndose en un instrumento contraproducente, 
agregando desorientación a la confusión si excesivamente invaden-te y desarrollada. 
Por otra parte arriesga su incolumidad discrecional (posición de servicio de utilidad social), 
cuando se propone en un medio en "degrado" y en cuyo seno es indefectiblemente 
condenado a contaminarse. 
En tal contexto aún las operaciones mas progresistas sufren la consecuente 
descomposición de un ámbito invadido de tan dominante mecanismo. 
 
Esta permanente dinámica reinante en todos los sectores sociales, jugando con la 
confusión de la confusión involucra también los aspectos complementarios (formas de 
comunicación - difusión), terminando también ellos aun involuntariamente por constituirse 
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en receptoras y productoras de "di-función y degrado", es decir entrar a formar parte del 
distorsionado sistema. 
 
Una sociedad sumida en el el sopor del "degrado" (somnolienta e insensibilizada respecto 
al real estado de su propio contexto), encuentra en el vivaz y siempre presente mundo de 
la “difusión y comunicación” un natural vehículo de escape, convirtiendo a la temporaria 
liberación en un casi permanente alejarse, abstraerse de una realidad sofocante con 
características intencionadas a rendir imposible el modificar-la. 
 

En las actuales condiciones los medios de difusión  
actúan como una droga. 

Sirven a enajenar en la búsqueda de desembarazarse  
de la pesada carga subconsciente de pertenecer a una colectividad,  

inmovilizada en crear condiciones suficientes  
para producir concretas satisfacciones reales. 
(más bien configuran un deprimente contrario). 

 
En cuanto a los efectos provocados por los medios de comunicación masiva-mente 
volcados en una colectividad "degradada”, cuanto mayor el contacto y la superficialidad de 
los argumentos tratados, mayor será el aporte de agregar descargado sobre el cuerpo 
social. 
 
Si bien estos medios ejercen una acción compensadora ayudando a sobrellevar el 
agobiante estado de la situación de "degrado", por otro lado contribuyen con su aporte a 
descentralizar la preocupación sobre la condición de "di-función" reinante (continua a 
desenvolverse en todo el contexto). 
El paliativo empleo para eludir o desvanecer responsabilidades o encubrir un de-curso de 
decadencia (parece incontrolable), no se presenta como un recurso de utilidad real 
destinado a impulsar el “cambio” o al menos a tomar seria conciencia de la situación,  
asume por el contrario las características de mecanismo coadyuvante a seguir el camino 
del "degrado" en el modo mas indoloro posible. 
 
Bajo el aspecto de intervenir produciendo cambios dirigidos a la adquisición de una lógica 
real, los medios virtuales de difusión y entretenimiento mas bien alejan de la misma.  
Motivando juegos de opiniones sobre las informaciones o ficciones imaginarias actúan 
como estimulo a abrir las puertas a apreciaciones "di-funcionales". 
Partiendo de estas condiciones una sociedad capaz en sus modos de ver de convalidar 
“todo y el contrario de todo” (explicable por medio de razones "di-funcionales"), acepta 
incondicionalmente y de buen tono la compatibilidad de una imaginaria ficción con un 
hecho real, considerándolo un acto factible como tal a todos los efectos. 
De esta manera motivos irreales (responden a elaboraciones surgidas puramente de la 
imaginación) se adueñan de la escena dominado y confundiendo puntos de referencia 
comporta-mentales, generando convencidas formas de pensar orientadas a considerar 
factible trastocar concretos e importantes aspectos reales mediante inspirados golpes de 
fantasía. 
Y aquí se retorna a las más puras de las “bien intencionadas transgresiones” a la base de 
los fundamentos arquitecturales de todo el edificio “di-funcional”. 
 

Cuando la imaginación prescinde de la realidad  
para otorgar con la validez de ésta  
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la prioridad a fantásticas e indoloras soluciones,  
se esta ya al interno del campo minado de las "di-funciones". 

 
Dar la posibilidad de trastocar lo real en imaginario y lo imaginario en real, es una 
condición del intelecto de no estimular o más bien tratar de evitar al interno de una 
sociedad dominada por la "di-función y el degrado". 
En tal condición existe dificultad en diferenciar adecuadamente cuanto y cuando la 
imaginación y el vuelo de fantasía son de considerar activos dentro de específicos 
ámbitos, así como peligrosamente invalidan-tes contraproducentes y negativos  
introducidos en el plano de los hechos materiales reales y concretos. 
 
Porque si con el empleo de "di-funciones" lo imposible deja de serlo arbitrariamente 
invadiendo y distorsionando el campo de la realidad, la situación inicia a tomar un 
preocupante estado de confusión cuando se hace factible y aceptable desenvolverse 
dentro de reglas incorrectas, sin darle mayor importancia al hecho o peor bajo la 
convicción “el fin justifica los medios”. 
 
De allí (por natural agregación y confluencia) pasar insensiblemente sin reconocerlo al 
confuso dominio de no saber distinguir la realidad de lo imaginario, está 
consecuentemente representado por un deslizarse sobre una fácil pendiente  
desapercibida-mente transitada hacia un consecuente y espontaneo "degrado". 
 

 Trasladando el dominante campo imaginario a aquel de las mayores problemática 
 de afrontar por parte de la sociedad, esa forma de pensar (di-funcional) se traduce 
 y toma cuerpo: 

- La factible idea de esperar la llegada de algún superior genio quien con un  
  mágico golpe y un acto supremo extraiga a la sociedad porque buena y sin 
  culpas, de la grave situación de “degrado”. 

- La sociedad se convierta (ante la no existencia de la diferencia entre la realidad y 
  lo imaginario) en una entidad orgánica, productiva, eficiente, responsable, 
  respetable etc. sin que ningún componente de la misma se vea obligado a 
  cambiar para nada, ni su forma de pensar, comportarse, o de re-  
  dimensionarse o de proponerse, ya como trabajador, empresario,   
  comerciante, financiero, político, economista etc. 

- Un justo milagro a través de cuya realización (como ocurre en los ficticios  
  argumentos de entretenimiento) se encuentren soluciones capaces de hacer 
  felices a todos, sin otro esfuerzo de aquel de participar como espectador. 
 

Por un fantástico hecho mágico de improviso, el endeudarse se convierta en un cuantioso 
deposito de ahorros, lo improductivo se traduzca en su esplendente contrario, el bienestar 
reemplace a la pobreza y así continuando.   
Todo ello sin alterar mínima-mente la forma de vida de cada uno y sin eliminar las 
intocables "di-funciones" tan capaces de generar cómodas “convenientes soluciones. 
 
Por otra parte cuando los medios de comunicación dejan entrever el superior nivel de vida 
de otras sociedades, es factible bajo la óptica de una forma de pensar distorsionada se 
desencadene la "di-funcional" convicción, de estar siendo negando a cada uno merecidos 
beneficios. Por supuesto sin tener en cuenta de formar parte y pertenecer a una 
colectividad en pleno "degrado". 
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La capacidad de convertir lo imaginario en real y lo real en imaginario tal como en buen 
cierto sentido estimulan con su operado los medios de comunicación, hacen aparecer a 
los propios e interesados ojos de los componentes de la sociedad (según ellos 
correctamente organizada en sus mecanismos de funcionamiento), victimas perseguidas 
y castigadas por fantasmagóricos enemigos. 
 

A poco puede aspirar y menos aun merecer una colectividad irresponsable   
proyectada a recaer sin solución de continuidad  

en arraigadas y masivas "di-funciones",  
generadas, alimentadas y multiplicadas en su uso por todos sus miembros. 

 
Introduciéndose en otro campo las fuentes de “información y entretenimiento” tienen 
negativa gravitación, en aquello de identificar como una inadecuada aclaración formativa 
acerca de los espejismos imaginarios alentando la idea de la emigración. 
La imaginación "di-funcional" vuela nutrida por el viento de promoción describiendo otras 
formas de vida, para volcarse en consulados y embajadas. 
Jóvenes y menos jóvenes piensan con todo derecho pero con absoluto y peligroso 
desconocimiento de la realidad, abandonar penosa-mente la "nave a la deriva” pues 
habiéndose dado esa condición ya de largo tiempo parece destinada a no encontrar más 
la justa ruta. 
 
Emigrar aparece como una lógica medida para quienes ya no soportan la continuidad del 
denigrante estado de cosas (ni pueden hacer nada para remediarla), cuando todo intento 
se revela sistemáticamente troncado en sus iniciativas.  
 

Resulta indispensable pero ignorado (imaginaria posición al respecto), conocer el 
significativo cambio de dar a la forma de vida para incorporarse a comunidades con 
mejores y mayores posibilidades de bienestar. 
En tales circunstancias es preciso afrontar una forma de vida seria, dura, responsable y 
rigurosa, sin alguna relación con aquella "degradada" de proveniencia. 
 

No se pasa de peores condiciones de vida a otras mejores  
pretendiendo  

comportarse de la misma manera en una y en la otra. 
Es preciso eliminar el hábito de recurrir a las "di-funciones"  

acomodando la vida a los propios deseos,  
para encuadrarse a hacerlo funcional-mente  

y ello requiere un tipo de conducta  
a cuyos diversos aspectos no se esta en absoluto habituado. 

 
La ilusoria "di-funcional" idea de creer: “donde existe mejor nivel se vive mas fácil” o es 
posible ganarse la vida en cualquier parte y en las condiciones por uno prefijadas, es una 
forma de pensar del todo fantástica, imaginaria e inexistente (como en la serie televisiva 
de entretenimiento donde el interprete es esperado con todos los honores). 
 

La imaginación vuela atada a los cabos de la fantasía sin una real toma de conciencia o 
preparación acerca de aquello nuevo de afrontar (se va al encuentro), simplemente 
porque convencido: el mundo esta esperando con los brazos abiertos tan excelsos 
ejemplares del genero humano. 
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Solo cuando se es en contacto con la realidad  
siempre demasiado lejana, ignorada o subestimada  

de quien está habituado a vivir  
en un medio "di-funcional",  

se llega a tener una real dimensión de la babilónica sociedad de pertenencia. 
 
Entrar a forma parte de sociedades eficientes, significa, una cruda, repentina y cáustica 
toma de conciencia, destinada a encuadrar a las personas dentro de límites bien definidos 
Es preciso y sin opción estar atento a constatar y adaptarse rápidamente a nuevas formas 
de desenvolvimiento y comportamiento, olvidando taxativamente jugar con las "di-
funciones" comporta-mentales (su empleo es del todo repelido y repudiado). 
 
Una vez conformado según el tipo de vida "funcional" (proceso para nada simple) se toma 
conciencia de lo "di-funcional" de aquello dejado atrás, y se experimenta la alentadora 
sensación de ser parte de un contexto si bien regido por rigurosas normas de respetar, en 
grado de permitir delinear y proyectar el propio camino con cierta seguridad. 
 
Finalmente después de muchos esfuerzos cuando se acepta ser participes "funcionales" 
de una forma de vida más dura y restrictiva pero más clara y menos contradictoria, 
haciendo factible el planificarla en un ámbito de posibilidades conducentes a la obtención 
de un mayor bienestar; se llega a comprender en cuantos aspectos la "di-funcional" 
sociedad de pertenencia está lejana de conducirse dentro de ordenamientos serios 
enmarcados por reglas de respetar. 
 

En tanto quienes muñidos solo de ilusiones y sumidos en ilimitadas fantasía, 
incrementadas por la mágica ficción y virtualidad desprendidas de los medios de difusión 
y comunicación, han salido al descubierto en búsqueda de una mejor forma de vida; 
contrastados por la dura realidad se encuentran en el mejor de los casos repatriados por 
vía consular, mientras los menos afortunados vagan de un puesto a otro con graves 
dificultad de sobra-vivencia. 
 

 

CAPITULO 8. 
 

Condiciones de la situación vigente en la temática  
de la 

RACIONALIZACIÓN TERRITORIAL. 
 

 

1.) El "arraigado" tabú de la reforma agraria. 
 
El siempre pospuesto intocable tema de la “Reforma agraria” constituye una de las más 
claras demostraciones de como la legislación del territorio, se ha mantenido retrograda-
mente anclada a la época colonial. 
 
Es en buena parte lógico aislar las siguientes apreciaciones de cualquier tipo de extraña 
intromisión “ideológica” dispuesta a desencadenar “degradantes di-funciones” al interno 
de actividades como las agropecuarias, de considerar efectivamente los únicos medios 
ciertos de productividad estable y real de la sociedad. 
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Bajo este aspecto este ámbito productivo, evita seguramente con su aporte un 
desmesurado incremento del déficit y el endeudamiento generado por el deficitario 
aparato productivo industrial, burocrático y de servicios, ya de por si al punto de haber 
adquirido características incontrolables.  
 
Ello no justifica el fortificado y aguerrido sostenimiento y conservación de una legislación 
ter-riera colonial, en el ámbito empeñado y destinado a las actividades agropecuarias y 
cuanto esta arcaica posición haya contribuido a disociar a la colectividad en dos partes 
bien definidas. 

- Por un lado una compacta y económicamente solida armada productiva 
agro-pecuaria, desarrolla sus funciones-actividades con eficiencia y alta capacidad 
de realización, disponiendo de amplía extensiones y recurriendo a un reducido 
número de adeptos a las tareas necesarias a concretar-las.  

- Por el otro, la casi entera población hacinada en contadas ciudades, 
sobreviven las mas de las veces realizando tareas improductivas u ocasionales, no  
dotadas de las condiciones de contribuir a un proceso virtuoso. 

 
Si al desolado panorama mostrado por la mayor parte de la población reabsorbida en un 
degradado proceso de subsistencia, se agrega el total fracaso del proyecto de desarrollo 
productivo manufacturero o industrial de bienes materiales elaborados: las división creada 
entre las partes precedente-mente citadas se ha convertido en un profundo y peligroso 
abismo capaz de aislar una de otra, estableciendo las premisas de un grave proceso de 
disociada des-articulación de la colectividad. 
 
El desconcertante "degrado" caído sobre los mecanismos reguladores de las actividades 
no tradicionales, lo improductivo y la in-eficiencia dominante en ese diversificado ámbito, 
el grave déficit y la tendencia al endeudamiento creado, hacen de esa determinante 
proporción de población una peligrosa mina vagante de importante entidad (largo mayor 
porcentaje bajo presión de las necesidades elementales de cubrir y sumida en la 
desorientación y confusión operativa). 
 

El sistema agro-pecuario  
es justo tome precisa conciencia  

de cuanto el fortificado castillo protector  
dentro del cual se sitúa y aísla,  

constituye un peligroso abismo de separación  
existente entre el mismo y el resto de la población. 

 

El modulo de siempre en vigencia ya no mas sostenible (necesario buscar soluciones 
alternativas), resultando imprescindible construir un puente de unión entre las partes. 
 
La situación ha alcanzado un cierto limite explosivo (su incremento se trajina por 
demasiadas  décadas), mientras se ha mantenido un total y estudiado desinterés por 
afrontar soluciones integradas de índole terrera. 
Esta estancada situación debe mover a justas reflexiones y aún a mas lógicas 
consideraciones, demostrativas de la necesidad de afrontar el problema de una completa 
y moderna revisión, o mejor una prorrumpen-te "transformación" de la colonial legislación 
rectora y vigente en el dominio del territorio. 
El camino de lo improductivo de la mayor parte de la población, del déficit y del 
endeudamiento en continuo incremento por ello ocasionado, coadyuvado por el 
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mantenimiento de un sistema obsoleto y degradado de distribución del territorio, no 
parece ofrecer posibilidades de poder continuar a ser transitado. 
 
Las soluciones convencionales y de cómoda invariabilidad como la ronda de los 
habituales “planes económicos”, no son en grado de modificar substancialmente las 
condiciones de base “di-funcionales”, y en consecuencia resultados a la vista se 
presentan ineficientes a resolver realmente las serias problemáticas en juego. 
 

Es preciso rendirse cuenta el haber agotado  
las posibilidades "di-funcionales" de sostener el habitual ordenamiento,  

dentro de cuyo ámbito una gran mayoría de la población  
continua a ocuparse fundamentalmente de generar  

lo improductivo y el déficit al interno de las grandes ciudades. 
 

La parte real y seriamente productiva del entero cuerpo social, aquella agro-pecuaria cuya 
parcial y justa actitud de mantenerse con lógica autoridad al margen de las dislocadas 
correrías de la gran masa de población (mecanismos "di-funcionales" razones y formas de 
operar bien merecían ser ignoradas); no puede continuar a sostener una posición de total 
aislamiento respecto al medio mayormente "degradado". 
 

Así actuando es sujeta a ser considerada la desinteresada cómplice de un proceso de 
desintegración a este punto constituido en un serio riesgo de tener en cuenta, pues el 
proceso afectará a todo el contexto social y no solo a la parte mas degradada (población 
improductiva). 
Finalmente la sociedad es un ente integrado y por ello imposible involucrar una de las 
partes (la improductiva) sin hacerlo directa o indirectamente con la otra (la agropecuaria- 
productiva). 
 
Es preciso reconocer por otra parte cuanto el "arraiga-miento" conceptual, la inmovilidad, 
el inalterable mantenimiento del estatus como sistema operativo dominante en los ámbitos 
provinciales, han hecho su tiempo y con ello llegado el momento de un imprescindible y 
“transformador cambio” de posición ideológica mantenida en realidad en vigencia por 
demasiado tiempo, (obligado por las circunstancias o mejor adecuándose a las nuevas 
condiciones evolutivas). 
 
Por otra parte si bien a partir de la firme posición de "arraiga-miento de inmovilidad" el 
sector agro-pecuario ha mantenido la hegemonía del poder de decisión sin mayores 
interferencias, originando la condición de "no cambio" en todo su contexto, es claramente 
evidente cuanto ello ha repercutido negativamente deteniendo el proceso de crecimiento y 
desarrollo de la entera sociedad. 
 

No es menos cierto la presencia en buena parte justificada  
de fundados temores  

hacia una apertura a medios externos a esas actividades, 
con el riesgo de conducir a una muy probable intromisión  

del modelo “populista de masa” dominante en las metrópolis. 
 

Seguramente el haber el intervenido en los propios y funcionales mecanismos agro-
pecuarios, hubiera provocado el consecuente desastroso resultado al cual esa ideología 
ha llevado al aparato productivo de índole industrial. 
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Una apertura completa del enclaustrado sistema de ordenamiento agro-pecuario a una 
adecuada redistribución de territorio y población, coincidirá (según plena razón lógica) con 
la no menos justa cancelación de todo vestigio de dominio “populista de masa”, capaz de 
decidir autónoma-mente con arbitrariedades ideológicas sectoriales el orienta-miento del 
proceso. 
 
La paralizada condición de idónea configuración integrada de la sociedad adquiere 
definida significación con el dominio de una u otra posición (populista de masa - populista 
conservadora), en tanto imposible en tales circunstancias llegar a un ordenamiento ecuo y 
eficiente. 
 

 Si la "arraigada inmovilidad agropecuario conservadora" continua a blandir la  
  inalterabilidad de los derechos coloniales, proyecta a la sociedad por el  
  camino de la desintegración colocando al entero contexto de la colectividad 
  (incluido el mismo) en un callejón sin salida. 
 Si el modelo “populista de masa” manteniendo su dominio del poder político  
  encuentra abordable un sistema agropecuario dispuesto a aceptar formas de 
  re-dimensión, este se convertirá en otro refugio temporario de sostén del 
  déficit y endeudamiento. Seguramente no dispuesto a modificar la esencia 
  de base de su modelo “di-funcional” (usufructuar con parasitario estilo hasta 
  haber consumido por entero el nuevo filón de recursos). 
 

Moral de la fábula o los dos sistemas populistas se re-dimensionan tan profundamente de 
deshacerse de sus características negativas, eliminando por completo los serios propios 
males ideológicos (constriñen a la sociedad a un suicidio no deseado), o un real y 
eficiente proceso de "transformación" capaz de asumir un responsable proceso de ecua 
posición general, no resulta realizable por vía convencional. 
 
Desde el punto de vista de los profundos “cambios” necesarios de ser afrontados por la 
sociedad, es inútil no aceptar haber llegado a un punto crucial de considerar insostenible  
el continuar a soportar el profundo desequilibrio provocado por modelos ideológicos en 
total contraposición, acentuado por décadas hasta alcanzar tan extremos limites de 
intolerancia de poner en serio riesgo la integridad e identidad de la comunidad. 
 

Las interpretaciones sectoriales ideológicas “populistas” dejarán de responder a las 
necesidades de propio interés y pertenencia. Como signo de la correcta evaluación 
permitirán a medios mas organizados, prestigiosos y eclécticos re-dimensionar el 
encuadramiento de nuevas formas distributivas del territorio, haciendo posible una 
consecuente disposición y re-ordenamiento general del entero cuerpo social. 
 

Una vez se haya dado satisfacción  
a una justa “inmovilidad populista de masa”,  

imposibilitada y radiada de poder ejercer dominio político,  
el autónomo sistema agro-pecuario aceptará  

la propia imposibilidad de continuar a permanecer a-fachado a la ventana.  
 

El modelo “agro-pecuario” no podrá ya en el tiempo seguir a distancia los 
acontecimientos, desinteresándose y sin intenciones de intervenir o colaborar en algún 
modo, en cambiar las decadentes condiciones de casi la entera colectividad. 
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Si bien la funcionalidad demostrada en su operado no la hacen directamente responsable 
del descalabro económico, aunque indirectamente como señalado precedente-mente es 
justo reconozca no pocos e importantes cargos “causales” en la con-seña de la sociedad 
al "degrado” (populista de masa); el sector agro-pecuario es lógico deje de comportarse 
en manera unilateral ocupándose casi exclusivamente de sus propias problemáticas. 
 
La intervención en política de personajes identificados con éstas actividades esta  
destinada al mantenimiento del estatus quo de sus propios ordenamientos, no a promover 
o estimular nuevas dinámica de investir o de motivar formas productivas diversificadas, 
bajo la indicación de un proyecto de crecimiento combinado agropecuario-industrial. 
La dinámica en la recreación de actividades productivas de otra índole (expresando una 
abierta tendencia diversificada), no es por cierto una condición de evolución y progreso en 
cuya dirección, el sector agro-pecuario halla asumido algún empeño en el fundamental y 
relevante proceso de crecimiento y desarrollo general. 
 

El progreso tecnológico y productivo  
se manifiesta en el sector agropecuario  

como una actitud dirigida a mejorar sus propias circunscriptas necesidades, 
demostrándose remisa o mas directamente ausente  

en asumir iniciativas sobre formas alternativas de actividades  
(siguiendo tendencias innovadoras)  

o distanciando inversiones en tal sentido. 
 

Es a este punto imprescindible al sector agropecuario desprenderse de su conservadora 
posición de originar un tipo de producción anclada a un ordenamiento colonial, para 
realizarse en una apertura proyectada en concomitancia con el mantenimiento de su 
eficiente configuración, dispuesta a presentarse disponible a intervenir en un contexto 
general mas participativo (otras actividades). 
 
Sin dejarse infiltrar e influenciar de las "di-funciones y el degrado" de las dislocadas, 
improductivas e ineficientes masas cosmopolitas, presentándose como tangible ejemplo 
de capacidad de gestión y acción en el ejercicio de las justas y rigurosas reglas 
productivas; es preciso proyecte y recorra un nuevo camino abriéndose a todas las 
actividades con sentido dinámico y actualizado, contribuyendo a recomponer (según sus 
virtuosas normas) una no editada clase de estructuras de manufacturas de bienes de 
consumo. 
 
Por otra parte el sector agropecuario difícilmente podrá dictar leyes propias al interno de 
sus ámbitos para protegerse, desentendiéndose por completo del resto de la sociedad de 
cualquier tipo se presenten  las condiciones vigentes. 
  

- Porque de por si el modelo agrícola- pecuario no podrá preservarse de los 
duros, inevitables e incontrolables contragolpes si el sistema colectivo del cual 
forma parte, se proyecta en un caótico "degrado" (explosión de desequilibrio 
descompensado capaz de desmoronar sus ya "di-funcionales" estructuras) con 
todas las imprevisibles consecuencias derivadas. 

 

- Porque una suficiente y justa planificación distributiva de la población en el 
territorio, permitirá cubrir las primeras necesidades y descongestionar los 
hacinados e improductivos centros habitados, con un alto porcentaje de la 
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población al limite de la sobra-vivencia, en la indigencia, cuando no en la miseria o 
en medios dominados por la promiscuidad y la delincuencia.  
El territorio como medio a utilizar aparece como la única solución viable y real. 
Factible de considerar el único bien material concreto y disponible para romper un 
círculo vicioso demasiado arraigado y desarrollado ("degrado" progresivo 
incontrolable y dominante).  
Inatacable fiebre capaz de arrastrar inevitablemente a la descomposición al entero 
cuerpo social. 

 
Agotados los métodos relacionados con especulaciones técnicas para tratar de hacer 
inoperantes las "di-funciones" sin cambiar nada, queda la simple pero concreta posibilidad 
de recurrir a propios, profundos e imprescindibles cambios internos, modificantes 
realmente de todo aquello re-conducible al "degrado”. 
Único medio para  combatir la esencia del origen y crecimiento  mismo. 
 

El real profundo y necesario cambio interno del sector agropecuario y el colonial sistema 
de distribución del territorio (la entera disposición de esa eficiente estructura productiva 
está destinada conceptual-mente a sufrir un proceso de evolución), por eficiente resulte el 
desempeño en sus funciones no puede ni debe continuar a ignorar la necesidad de una 
“transformación” de competencias.  
 

La crítica situación actual es de transformarse  
a partir de una profunda, concreta auto-crítica y re-dimensión  

de “todos los sectores sociales”,  
por otra parte necesitados de complementarse con honestidad  

para encontrar las soluciones factibles  
a resolver las serias problemáticas existentes. 

 

Inevitable el profundo “cambio” basado en un consistente sacrificio, espíritu de 
renunciamiento y convencido altruismo (todos se verán necesariamente involucrados). 
 
En cuanto a la reforma agraria llevada a cabo en las sociedades mas libres y actualmente 
democráticas de la tierra una vez superado el obscuro medioevo feudal, en el propio caso 
ha sido sistemática remandada en el tiempo, y su adecuado tratamiento absolutamente 
ignorado o mejor ni siquiera mínima-mente tenido en alguna consideración. 
 
Si bien es cierto se han dado condiciones para sostener posiciones a ultranza, llevando a 
este delicado tema a no ser tratado pues los opuestos modelos “populistas” vigentes no 
permiten un justo y equilibrad proyecto de ordenamiento al respecto, también lo es a la 
nefasta persistencia de ideologías de ese tipo, la arcaica legislación colonial de la 
distribución del territorio. 
El in-tocado aspecto distributivo ha constituido en su textura de ejercicio uno de los 
aspectos centrales capaces de estrangular, maniatar, imposibilitar el desarrollo de 
temáticas des-compresivas de una tangible opresión, reduciendo los espacios de acción 
en manera asfixiante. 
 

La reforma agraria no significa oponerse al latifundio  
sino disponerlo orgánica-mente para darle un límite compatible  

con un lógico ordenamiento  
de distribución de población en el territorio. 
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Dentro de una orgánica y determinada planificación y distribución los latifundios si 
racionalmente re-dimensionados y explotados en relación con una adecuada extensión 
del territorio, representan una ventaja productiva de comprobado rendimiento y eficiencia. 
En efecto los casos mejor organizados han alcanzado programaciones y aplicaciones 
operativas funcionales constituyendo un bien general de defender. 
Pese a todos los dificultosos aspectos en torno a la realización de una justa y lógica, 
“reforma agraria”, tratar el tema no es de tildar superficialmente (guiados por escuálidos 
intereses) como un terrible monstruo anti-libertario, destinado a dar lugar a arbitrarias e 
inconstitucionales expropiaciones de  considerar un prepotente acto lesivo del derecho de 
propiedad. 
 
El riesgo de cuanto esta tocante agresiva apología del crimen pueda convertirse en 
realidad es factible en una sociedad proclive a los extremos políticos apostrofados como 
"ismos". En efecto cualquiera sea la índole “populista” el respeto por las justas normas, 
cuenta poco y convertirlas en propio favor un acto "di-funcional" del todo habitual. 
 
A esta posibilidad factible en un medio con prevalen-te tendencia a los "ismos" se aferran 
los sostenedores de la legislación colonial del territorio, para justificar como un supuesto 
castigo un necesario ordenamiento encargado de regular la distribución territorial, de 
considerar como “Reforma Trascendente” (sin ella resulta imposible establecer la 
imprescindible relación de coordinación población - territorio). 
Fundamento de imprescindible modernización pues de por si define el nivel de evolución 
organizativa de una sociedad, proyectada a crecer y desarrollarse cubriendo 
predeterminada y armónicamente los espacios a disposición siguiendo un lógico y 
discriminado ordenamiento integrado. 
 

La Reforma Agraria expuesta en términos inadecuados  
ha adquirido el sabor de una despiadada e injusta revolución  

avasalladora de derechos,  
 como interesadamente ha sido identificado el proceso. 

El proceso adquiría tan nefasta envergadura 
ya por las agresivas formas empleadas por quienes la proponían 

(populista de masa)  
como por aquellos proclives a la exageración  

cuando la condimentaban  
presagiando sus desastrosas consecuencias 

oponiéndose a la misma 
(populista conservador)  

 proyectando una estéril lucha fratricida. 
 

En realidad ubicado en un contexto de lógica evolución civil de la forma de vida de una 
sociedad, constituye una necesaria actualización de modelar en manera equilibrada,  
capaz de “transformar” el entero ordenamiento colocando a los medios territoriales 
disponibles a un más adecuado plano de funcionalidad. 
 
Se presenta innegable la necesidad de una adecuada actualización interesada en 
contemplar la posibilidad de configurar un mayor y mejor aprovechamiento del territorio. 
La tangible prueba la procura la absurda distribución de la población en el mismo, cuya 
disposición actual responde a un tan arcaico como aberrante ordenamiento propuesto al 
extremo limite de grave “di-función”. 
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Resulta un extremo par-adoso:  
un extenso y rico territorio a disposición  

con una incomprensible y anacrónica concentración de población  
hacinada en desmedida porcentual  

en una metrópolis  
en tanto el resto aparece desolada-mente inutilizado y deshabitado. 

 

Es fuera de toda duda "analítica” cuanto la colonial legislación agro-pecuaria debe ser 
completamente re-dimensionada, para darle al territorio un sentido de resorte dinámico 
productivo -habitación, dispuesto a redistribuir las empobrecidas e improductivas 
poblaciones urbanas.  
Ello dará lugar ademas a un integrado e indispensable programa de desarrollo útil a 
invertir las condiciones de inhóspitas y degradadas superficies dejadas al abandono. 
 
Es innegable, fundamental y fuera de discusión respetar la justa disposición conceptual 
sobre la cual se cimienta la producción agro-pecuaria (ha demostrado su capacidad y 
eficiencia al respecto). 
También es cierto cuanto la inmutada persistencia y sostenimiento de las leyes coloniales 
destinadas a otorgar un indiscriminado y dominante ejercicio del poder de decisión 
territorial, ha sumido a la entera sociedad a un vacío de dinámicas motivaciones 
evolutivas; convirtiendo a todo el contexto en un ámbito proclive a permanecer detenido 
en el tiempo (con la obcecada pretensión de continuar a hacerlo). 
 
La dominante situación de estancamiento e inmovilidad extendidas a la gran mayor parte 
del territorio, con su pesada y somnolienta carga del mantenimiento del estatus, se 
convierte con el pasar del tiempo en atraso, empobrecimiento, decadencia.  
Atraso de proponer fácilmente en involución en tanto se distancia cada vez mas de los 
dinámicos fenómeno evolutivos (indican y guían el camino del progreso), configurando un 
serio inhibitorio contrasentido en relación a la determinante contribución productiva 
aportada por el sector agro-pecuario. 
 

El contrasentido se verifica  
cuando el sector agropecuario 

el más realmente productivo y eficiente pilar económico,  
es al mismo tiempo generador  

(con su colonial legislación oprimen-te)  
de atraso, involución, inmovilidad, dependencia.  
Paraliza con su dominante e inflexible estructura  

toda posibilidad de expansión y distensión territorial  
de la improductiva sociedad urbana,  

utilizando el único medio disponible, la tierra. 
 
La justa elaboración de una adecuada “Reforma agraria” posibilitará la armónica 
integración del contexto población - territorio. 
Tratando de usufructuar con el mayor equilibrio esta simple pero perentoria variante de 
des-centralización, será factible afrontar una delicada e insostenible situación de extrema 
y determinante "di-función y degrado" general. 
“Degrado” de no dejar de reconocer en buena parte tiene orígenes y consecuencias en el 
mantenimiento de un arcaico y regresivo sistema distributivo se la superficie terrena a 
disposición. 
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Si en un largo período ha sido posible ejercitar una forma de vida, amalgamando 
condiciones con-divisas aceptadas por todos: por un lado unos eran satisfechos porque 
dominadores indiscutidos del territorio, mientras por otro también lo eran los habitantes de 
las ciudades patrones de lo suyo; hoy esa posición ha perdido toda validez.  
 

La razón es tan simple como terminante: 
“no existen más los condiciones económica para mantener esa forma de vida”,  

a no ser continuar con peligrosa testarudez  
considerar el déficit, lo improductivo y el endeudamiento  

un medio al cual es posible recurrir "in eterno". 
 
Es necesario comprender y aceptar haber llegado al limite del margen extremo. Ya resulta 
imposible a cada sector social continuar a sostener, defender y exigir sus propios "di-
funcionales" principios e intereses (el medio ya no es capaz de responder a caprichosas y 
obstinadas posiciones), al punto de ser prácticamente un camino cuya peligrosidad es tal 
de declarar no transitable. 
 
El acto debido impuesto por las circunstancias (necesaria drástica re-dimensión de 
posiciones) es un acto ineludible e imprescindible o una improvisa vorágine impulsará sin 
contemplaciones e indiscriminadamente al entero cuerpo social en el más violento e in-
consulto de los retrocesos. 
No es difícil interpretar la inclinación de las condiciones a revelar cuanto el juego de las 
"di-funciones" como alternativa al mantenimiento del "no cambio" (deseado por todos) se 
están agotando. 

Es inútil posponer la responsable actitud de aceptar  
con plena convicción el haber llegado el momento 

(probablemente liberatorio) 
de "cambiar para todos",  

no porque una arbitraria posición lo dispone  
sino por la clara presencia de indicaciones y circunstancias analíticas  

indicativas así lo establecen. 
 
La necesaria reforma de la colonial legislación sistemática-mente eludida del sector agro-
pecuario, por un lado para evitar de ser injustamente embestidos de di-funciones'', pero 
por otro para disponer del particular punto de fuerza de sentir intocables los propios 
poderes de decisión, ha hecho su tiempo.  
Como todos los restantes sectores sociales es preciso afronte un profundo proceso de 
"cambio", por otra parte de reconocer necesario de su parte en tanto no indemne de 
responsabilidades en el proceso de degrado avanzado generalizado. 
 
La interesada oposición a la “Reforma agraria” no puede instrumental-izar negativamente 
el hecho, aludiendo al recurso de responder a tendencias políticas extremas de 
características anti-democráticas. 
Resulta sumamente sencillo demostrar documentada-mente como colectividades 
Europeas de reconocido de-curso democrático, la han actuado para compensar los serios 
desequilibrios y estados de sumisión del sistema productivo agropecuario, concretado 
como acto de civil equidad destinado a superar el ancestral sistema feudal basado en el 
mantenimiento de injustos privilegios. 
 
Actuado en todas las áreas europeas libres y democráticas, continúan aún hoy a 
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beneficiar de un sistema (adecuadamente reglamentado), capaz de permitir el desarrollo 
de una innumerable gama de actividades afines, locales y regionales, cumpliendo una 
muy útil función social en el pleno respeto de los propios derechos. 
 

Si en cambio ademas de conservar los propios justos derechos,  
interesa específicamente mantener  

los absolutos poderes de decisión coloniales de índole feudal 
en torno al cual desarrollar el contexto de las propias actividades,  

se entra en el juego  
de entender gozar de arbitrarios privilegios.  

 

Confundir los inmunes derechos coloniales territoriales, con aquellos propios e innegables 
otorgados por una equilibrada legislación, identificando uno en el otro, significa un claro y 
"di-funcional " intento de hacer prevalecer propios intereses. 
 
La indudable sensación de cuanto el tiempo y el progreso parecen haberse detenido en 
las áreas agropecuarias constituye un hecho directamente comprobable. 
 
La legislación colonial (rige estrictamente el desenvolvimiento del sector agropecuario) se 
ha demostrado inadecuada o desinteresada de sostener paralelamente, el desarrollo de 
las zonas adyacentes a aquella propias donde se cumplen sus actividades. Ello en lugar 
de dinamizar y diversificar mecanismos locales de otra índole, proponiendo algún otro tipo 
de actividades; las mantiene en una sumisa inmovilidad improductiva. 
En tal sentido el dominio de decisión sobre el territorio mantenido y sostenido por la 
legislación colonial a todos los efectos, se comporta como un robusto protector de las mas 
puras conformaciones "corporativas”, inmovilizando la configuración estructural 
deteniéndola en el tiempo. Así se asegura evitar (antes todo) la presencia de cualquier 
tipo de movimiento evolutivo cuya capacidad dinámica de desarrollo, ponga en discusión 
el completo ejercicio de todos los poderes a disposición. 
 
En la particular forma adoptada por la posición conceptual e ideológica (define clásica-
mente al sector agropecuario respecto al contexto general) de reconocida idoneidad 
desde el punto de vista productivo propiamente dicho, así como ajena en relación a su 
aporte integrado al crecimiento y desarrollo de la entera sociedad; se pone de manifiesto 
la más obscura "variante folclórica del modelo populista conservador". 
Modulo siempre atento y vigilante a proteger los propios poderes e intereses corporativos 
a nivel de todos los planos estructurales de su aparato productivo. 
 

La  dominante corporación “agro-pecuaria”  
se mueve  

sabiamente en las sombras  
evitando dar el penoso y dislocado espectáculo  

de otras corporaciones sectoriales  
embanderadas con su contra-parte chabacana-mente “di-funcional”,  

el modelo “populista de masa o propiamente dicho”. 
 
El particular modelo de “corporación agro-pecuaria” de por si por propia definición con su 
tipo de acción y comportamiento (retrogrado e inmóvil), contribuye también ella con sus 
deformaciones conceptuales a conducir a la sociedad por el camino del degrado" tratando 
de anular todo serio intento de “cambio dinámico evolutivo”. 
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El sector agropecuario así como se presenta al amparo de una protectora legislación 
colonial, a cuyo signo no se intenta siquiera poner en juego el mas mínimo atisbo de 
“reforma”, responde a un enclaustrada y fortificada inmovilidad “corporativa”. 
Expone tal limitación de acción (hasta darle las características de tétrica estructura 
medieval), al punto de obscurecer y hacer pasar desapercibida la enorme respetabilidad 
merecida por su función productiva. 
 
Una doble personalidad aquella del sector mas serio y responsable y por lo tanto 
importante de la sociedad, capaz de cancelar todo aquello de productivo referido a su 
propio ámbito, cuando trata de interpretar su verdadero rol al interno del sistema país. 
 

En el medio social integrado se desvanece hasta desaparecer  
la importancia del sector agro-pecuario,  

sin dejar el más mínimo rastro  
de algún tipo de influencia. 

En nada se propone  
proyectada a trajinar en dinámicas actitudes impulsoras  

nuevas iniciativas o reales estímulos,  
al crecimiento y desarrollo  

del bienestar y el progreso general. 
 
Es de esperar con el implemento de un serio y riguroso proceso de "transformación" 
fundado sobre bases Alberdianas, no reste algún rastro ni vestigio de nefastos modelos 
"populistas" contrapuestos (jurándose destruirse han conformando nefastos escudos 
defensivos disocian-tes). 
Ello hará factible introducirse finalmente en el imperio del derecho civil, ecuo y respetuoso 
de todos aquellos que se encuentran bajo su justo y magnánimo ejido y amparo. 
 

Bajo esas justas condiciones, se hará posible concretar una adecuada y para nada 
temible “reforma agraria”, reflejando la clara intención constructiva de dar paso a una civil 
y lógica necesaria evolución. 
 

Será en contacto con estas instancias “transformadoras”  
capaces de otorgar al sector agropecuario  

la seguridad de un ecuo tratamiento,  
el momento en el cual el mismo  

dejará de comportarse como un cuerpo extraño al interno de la sociedad. 
 

Un elegido aislamiento de posición ocupado y defendido con firmeza y determinación, 
acosado por fundados temores a sufrir un proceso de descomposición productiva, tal 
como aquel afecto a la mayor parte de los sectores relacionados con el resto de las 
actividades. 
 
La ausencia del sector agropecuario de los primeros planos de decisiones generales en  
buena manera justificada en el caos de los restantes sectores sociales, debe en un real 
proceso de "transformación” afrontar la responsabilidad de intervenir. No para defender 
sus propios poderes e intereses ya no atacados pues establecidos en un justo 
ordenamiento según un ecuo sistema destinado a tal fin, mas bien para promover 
iniciativas productivas dispuestas a contribuir al desarrollo de actividades diversificadas en 
el territorio en general. 
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Porque es preciso bien definir  
dada la situación de "degrado” extremo  

de la forma de vida de la sociedad,  
o tal anómala condición  

se resuelve con un sacrificado, anónimo y virtuoso trabajo en equipo  
o no se escapa  

de una ruinosa desintegración. 
 

Es de esperar al punto limite alcanzado por la situación de "degrado" generalizado, la 
decidida intención de desprenderse del mismo desencadene un profundo y auto-crítico 
examen de conciencia de las partes que aún continúan a mantener vigentes las 
insostenibles ideologías “populistas”. 
Ideologías predispuestas según una escasa configuración conceptual, y en tan extrema  
contraposición de provocar un estado de disociación social destinada a perpetuarse,    
desaparezcan drástica, simultánea y completamente de escena. 
 

Si la “Reforma agraria” es una imprescindible necesidad para concretar una real y 
concreta “Reconstrucción”, esta no será posible realizar-la en la justa medida en tanto 
continúen a concitar el consenso y ejercitar el poder, formas representantes de ideologías 
“populistas de masa” o “folclórica conservadoras, ya individualmente o en connivencia. 
 

Por otra parte como la permanencia en el poder de una forma “populista de masa” (como 
piensa el sector agropecuario propuesto como variante folclórica del modelo “populista 
conservador”), no ofrece la mas mínima garantía en el respeto de gestión de un correcto y 
ecuo proceso de “Reforma agraria”. 
 

Por la insostenible contraposición de los modelos “ideológicos populistas” 
(bloca en manera intransigente toda posibilidad de maniobra  

al interno de la sociedad)  
es primordial consideración a tener en cuenta  

en el proceso de Transformación,  
aquella representada  

por una lucha de extinción conceptual y operativa sin opción,  
contra las deformaciones ideológicas,  

responsables causales directas y en primer plano  
de haber llevado a una extrema crisis de "di-función y degrado". 

 

 

PARTE III 
 

SOMERA DESCRIPCIÓN ANALITICA DE LOS FACTORES 
CAUSALES CONSIDERADOS “COMPLEMENTARIOS”. 

 

 

CAPITULO 9. 
 
   REPERCUSIONES COMPORTAMENTALES 

REFERIDAS AL SECTOR MILITAR. 
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1.) Posición analítica. 
 
El sector militar es sujeto a un sucinto análisis tal como lo merece su situación definida 
como factor complementario en la conformación del proceso de "degrado" social. 
 
Desde el punto de vista de su importancia de base no son los episodios o circunstancias 
referidas a este ámbito (por espectaculares y visibles se presenten los acontecimientos 
mas notorios en el panorama de la crónica), de considerar al centro del análisis del 
fenómeno de "degrado". 
 
La tarea analítica se concibe con la fundamental finalidad de esclarecer las causas mas 
profundas y determinantes (generalmente ocultas, desatendidas o deliberadamente 
ignoradas), surgidas de insidiosas y dominantes influencias ideológicas conceptuales y 
operativas. 
En un modo u otro el “campo militar” ha inducido según propia posición o con el  
consenso social a provocar, afirmar y consolidar la continuidad y el sostén de los aspectos 
de base, llevando a convalidar el proceso de "degrado" como una habitual y aceptada 
forma de vida. 

El sector militar es un cuerpo al mismo tiempo  
interesado y extraño al proceso de "degrado". 

Interesado a intervenir sobre la conducción civil,  
ya en forma lógica o arbitraria en relación  

con el trastornado de-curso de los acontecimientos. 
 

La actitud militar asume un primer plano aplicativo cuando Impulsada por circunstancias 
de litigiosa confusión interna se ve precisada a intervenir para restablecer un cierto orden. 
Circunstancias indicativas de la necesidad de actuar en momentos críticos con claros 
síntomas de hallarse fuera de control, y con eclosiones regularmente frecuentes al interno 
de la sociedad presentándola en caótica situación. 
 
Desde el punto de vista de la gravitación sobre el proceso de "degrado" las intervenciones 
militares, si bien vistosas no son de considerar decisivas en el crecimiento y desarrollo de 
ese proceso. 
Quizás lo mas acertado es ubicarla interpretando su papel con una cierta torpeza, 
utilizado a momentos como instrumento y otros como vehículo de las fuerzas ideológicas 
(populista de masa - conservadora) en pugna y en búsqueda del sostén de un brazo 
ejecutor.  
 
Es tanto estéril cuanto incorrecto entrar en elucubraciones malsanas no destinadas a 
esclarecer sino mas bien a confundir y desacreditar el análisis, tratando de atribuir al 
sector militar particulares e injustificadas arbitrarias ambiciones de poder, de las cuales en 
realidad no existen pruebas fehacientes ni certezas confirmadas. 
 
Por otra parte con esta actitud se evita de caer en un indiscriminado laberinto de episodios 
plenos de interrogante y contradicciones tanto cuanto un sistema social en "degrado" es 
invadido en todos sus ámbitos (también aquel militar).  
Acontecimientos seguidos en función de crónica finalizados a hacer perder el hilo 
conductor de la temática fundamental, cuya finalidad esencial es aquella de esclarecer los 
motivos capaces de determinar las reales causas re-conducibles al "degrado". 
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El sector militar se ha encontrado con frecuencia en la difícil situación de actuar como 
tutor de una sociedad ideológica-mente dislocada, induciéndolo mas de una vez a tomar 
decisiones fuera de su ámbito especifico. 
 
Resulta innegable el repetitivo hecho de la necesidad de intervenir en consecuencia a la 
envergadura de ciertos acontecimientos negativos (serios desordenes institucionales), 
que la sociedad en su componente civil de interrelación no se presentaba en grado de 
resolver. 
 
Las circunstancias imponían sin mayores márgenes a otras alternativas, la necesidad de 
parte de un sector social ajeno a las irreconciliables disputas del cuerpo civil, de tomar en 
seria consideración el restablecer en esencia un mínimo nivel de orden interno. 
El sector “militar” disponiendo de una forma estructural organizativa y una representación 
institucional se presentaba como el mas indicado a controlar marismas sociales, sumidos 
en una descomposición generalizada (política, económica, productiva) decididamente 
entrada en faces caóticas al límite de una tensa “disociación”. 
 
Y aquí entran en juego los principios según los cuales una sociedad tiene o no el derecho 
de desintegrarse, atribuyéndose la autoridad de hacerlo sin intervención de algún otro tipo 
de entidad (militar) en el proceso. 
 
Lo más importante en el posible respeto de estos principio es cuanto la sociedad civil no 
llegue ni lleve a si misma a un serio y peligroso proceso de desintegración, en cuyo caso 
no existen fundamentos válidos porque en tales circunstancias ninguna parte de la misma 
se puede sentir obligada a cumplirlos. 
 
El sector militar no ha intervenido injustificadamente porque las razones existían. Por otra 
parte dejar a la sociedad quemar todas sus toxinas en su propio infierno ideológico, 
dejaba margen al consecuente riesgo de actuar como espectador de la disgregación. 
 
En ausencia de la contraprueba también la abstención de intervenir del sector militar 
podía haberse traducido en una garrafal equivocación, si la sociedad se hubiera 
desintegrada en estériles luchas intestinas alimentando cada vez más el fuego del infierno 
ideológico. 
 
Esta justa controversia (deja el vacío de una certera respuesta concreta a las 
intervenciones del sector militar en el campo civil) constituye el efectivo prologo o 
preámbulo ratifican-te de la importancia complementaria del campo “militar”, en el 
específico ámbito “causal fundamental” al origen, crecimiento, desarrollo y consolidación 
del proceso de "degrado".  
Proceso de centrar necesariamente en las formas ideológicas (han distorsionado las 
bases organizativas y comporta-mentales del entero cuerpo social). 
 
En sociedades con formas de ordenamiento y organizativas centradas en perseguir una 
rigurosa eficiencia y funcional-mente equilibradas, la intervención militar en las cuestiones 
civiles resulta de por si un hecho naturalmente inexistente. 
Primero porque la seriedad del sistema civil no presenta ninguna justificada probabilidad 
de que ello ocurra. 
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Segundo porque un cuerpo militar en respuesta a una eficiente escuela de formación, 
descarta de por si una tal arbitraria iniciativa, contraria a sus propios principios y de 
aquellos supremos y superiores a los cuales debe su existencia y finalidad. 
 
Por contraposición en una sociedad descarriada, mostrando una clara y evidente 
descomposición de conducción, arrastrada por los bajos instintos de obcecadas 
adoraciones religiosa a fuentes ideológicas desequilibran-tes y opuestas a toda justa 
regulación del sistema (bajo dominantes propios designios); ofrece al sector militar tal 
como ha sucedido la convicción de erigirse en “salvadores de la patria". 
Así montado el triste y deprimente espectáculo entra en escena un diabólico cóctel 
destinado a provocar una tremenda borrachera. 
 
La crónica negra donde finalmente se enmarcan los acontecimientos, en poco se 
relaciona con los aspectos realmente centrales causales del proceso de "degrado". 
Crónica, no de ignorar pero tampoco de colocar en errada posición de privilegio, respecto 
a los verdaderos factores de mucha mayor consistencia y relevancia en la motivación del 
fenómeno. 
 
Es en la permanencia de factores ideológicos inamovibles y de su inalterada influencia 
conceptual a lo largo del tiempo, aquellos de considerar decisivos para la puesta en 
marcha y generalización del fenómeno dispuesto a incrementar la gravedad de las "di-
funciones" y donde es justo centrar la directa responsabilidad de las nefastas 
consecuencias del avanzado estado de "degrado" alcanzado. 
 
Tratando de evitar superficiales simplificaciones de circunstancia orientadas a tergiversar 
indicios, trastornando la intención de un profundo esclarecimiento de los obscuros y 
complejos aspectos fundamentales re-conducible al "degrado"; es de identificar la 
delicada posición del sector militar dentro del proceso como “complementaria” y no 
determinante. 
 
El sector militar si bien ha asumido actitudes "di-funcionales" como todos los otros 
componentes de la colectividad, ya por su tipo de formación como por su estructuración, 
se presenta mas claramente a una prospectiva analítica (asume una neta posición ante 
los hechos).  
 

Apareciendo durante largos períodos en el primer plano del poder de decisión, su 
gravitación en el proceso de "degrado" es ocasional y complementaria (respecto a las 
causas fundamentales en provocarlo y alimentarlo) pues ideológica-mente intrascendente. 
 
Por otra parte si las estructuras militares con una definida función social, son llamadas por 
negligencia o irresponsabilidad civil a cumplir con un rol fuera de su competencia, no es 
lógico descargar sobre ellas las culpas de erradas gestiones. Tal como si la conformación 
ideológica de la sociedad se presentara suficientemente desarrollada para afrontar y 
resolver sus problemas con justas y discernidas soluciones. 
 
Los hechos y acontecimientos marcan con evidencia cuanto la intromisión militar en el 
campo de las problemáticas civiles, no ha sido guiada por la arbitraria decisión de un 
pretencioso dominio del poder, al interno de una sociedad funcional-mente eficiente y 
rigurosamente organizada. 
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En realidad ha sido la consecuencia de la necesidad de restablecer un cierto orden en un 
medio en el cual las luchas ideológicas, interminables, incontrolables, de bajo nivel en los 
principios contrapuestos, provocaban condiciones de extrema inestabilidad y confusión. 
El principio no respetado por el sector militar de no intervenir en los problemas internos 
civiles de la sociedad, le ha acarreado el castigo de ocupar la vitrina de los culpables de 
turno de un "degrado" no directamente causado por el mismo. 
 
El sentirse autorizado por el devenir de los acontecimientos a intervenir para tratar de 
restablecer un orden transgredido (las más de las veces al límite del caos), ha colocado al 
sector militar en la difícil condición de controlar situaciones fuera del ámbito de 
competencia y para cuya gestión no disponía de la preparación adecuada y suficiente. 
 
Si bien este tipo de intervención del sector militar aparte de restablecer un cierto orden 
formal no ha dado resultados en la solución de las mayores problemáticas y menos aun 
en el control del "degrado" (también en éstas circunstancias no controlado), la intención 
esencial era la de evitar la eclosión de una disociación del cuerpo social. 
 
Una desapasionada interpretación del uso del poder militar en el intervenir en forma 
directa en los mecanismos internos (con intentos finalmente animados de cierta 
presuntuosidad), llevan a considerar las intervenciones fomentadas e impulsadas por un 
largo período de instancias de grave tensión y desorientación civil , al punto de poner 
realmente en peligro la integridad de la entera sociedad. 
 
No es fácil establecer con justa lógica el punto donde fuerzas del orden de una sociedad 
deben abstenerse de intervenir en modo extremo, cuando la misma navega 
constantemente en las turbulentas aguas de los exuberantes y al cuanto distorsionados 
dominios populistas, siempre dispuestos a la lucha de primacía y no a una discernida y 
razonada construcción de argumentos. 
 

Si en su injerencia en el ámbito de las problemáticas civiles  
el sector militar lo hace en un terreno  

estrechamente reglamentado en urgencias,  
el contexto social se conformará y operará en manera de evitar  

las intromisiones no provocando las condiciones para que ello ocurra. 
 
Las conducciones políticas creen tener el derecho de hacer uso de cualquier modo del 
poder por el solo hecho de ser depositarias del consenso social. Así se sienten 
autorizadas a entablar prolongadas y escuálidas discordias, arbitrarias contraposiciones, 
acuerdos con notorio vacío de organización por citar algunos entre otros apartados en 
descomposición. Así configurado el panorama termina por minar profundamente el 
prestigio civil en pleno "degrado" ideológico, y el sistema puede justamente requerir la 
intervención externa, en este caso el sector militar. 
 
En realidad el sector militar dejándose arrastrar a intervenir sobre un medio social inmerso 
en "di-funciones" populistas de toda índole ya conservadora, ya propiamente dicha o de 
masa, se ha constituido en el justo “culpable elegido” para quienes incapaces o no 
intencionados a desenmascarar las razones de sus propios fracasos, depositaron en ese 
cuerpo todas las responsabilidades del caso. 
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Como se ha revelado en la ultima pasiva actitud militar (acontecimientos conducentes al 
"defaut económico") el cuerpo social ha demostrado en primera persona su fundamental 
responsabilidad en la configuración del hecho. 
 

Las manifestación de propias "di-funciones" en el proceso provocado por la condición de 
“degrado”, reflejan causa y proveniencia producidas por ordenamientos y conformaciones 
ideológica destinadas al fracaso. 
Los impactantes episodios donde el sector militar se ha rendido protagonista y sin duda lo 
han hecho interprete de espectaculares y trágicos eventos, son la consecuencia final de 
un prolongado cumulo de desaciertos ideológicos políticos, productivos, económicos etc. 
generados por la sociedad y sus representantes quienes han creído de tener el derecho 
de jugar con desenfado. 
Ello origino consecuencias casi inevitables traducidas en desequilibrios generados en 
todos los campos e incrementados con el tiempo, concluyendo por producir 
descontroladas reacciones de parte de quien (sector militar) en ciertas circunstancias se 
siente particularmente justificado y motivado a un determinado tipo de acción. 
 
El sector militar (cuerpo específico extremo destinado a mantener el orden interno) si 
puesto en condiciones de otorgarle a su intervención consistentes justificaciones lógicas,  
es muy probable dada la índole de su función, la misma se traduzca en exageradas 
reacciones por otra parte no distantes de las exacerban-tes motivaciones provocan-tes. 
En estos casos la aguja de la balanza de las mas importantes responsabilidades, se 
inclina decididamente hacia quien no ha sido capaz de regir con seriedad y una cierta 
eficiencia, una siempre discutible, in-aferra-ble, resbaladiza conducción política, 
permanentemente al límite de una incoherente o impura anarquía (la anarquía real se 
funda en principios bien definidos). 
 
La consecuente necesidad de intervenir nace avalada por argumentos indicadores de una 
clara e insostenible inestabilidad social, originada en un deprimente panorama de 
imposibilidad a un justo, renovador recambio ideológico “civil” en la natural búsqueda de 
soluciones de poder. 
 

El “poder” asumido por el sector militar solo puede presentar las características sostenidas 
por principios regulan-tes la índole de las propias finalidades y estructuras. 
 
Del intento en primera persona del sector militar de encontrar soluciones a problemáticas 
abordadas caótica e irresponsable-mente con una consecuente deriva hacia el “degrado”, 
se desprende la necesidad de la toma del poder.  
Posición plena de vicisitudes, contradicciones y reservas, propia de las implicaciones de 
una actitud de tal magnitud en manos de una entidad (la militar) no capacitada a realizar 
funciones distintas y al margen de su competencia (conducción funcional de la sociedad). 
 

La “entidad militar” no suficientemente preparada (o mejor no preparada de hecho) al 
respecto, sin un completo estudio analítico-operativo suficiente a establecer la masa y la 
gravedad de los obstáculos de superar, se lanza en una aventura plena de buenas 
intenciones pero también condenada al fracaso. 
 
Tanto los proyectos militares como los planes económicos sin una real, completa y 
descarnada presentación y evaluación de las causas fundamentales y sus posibles 
“degradantes” generalizadas consecuencias, están destinados a fracasar.  
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Sin una profunda y relevante toma de conciencia de las responsabilidades en los 
complejos hechos (se ven involucrados todos los sectores sociales), los parciales 
proyectos de “cambio” terminarán por desarticularse, desmembrarse como un avión en 
vuelo víctima de una explosión. 
 
Los tentativos sustentados por la mas reconocida eficiencia serán descompuestos de la 
extensa gama de mecanismos en "di-función". 
Su incidencia dominante esta destinada a aniquilar sin dejar alguna opción a exitosos 
resultados todo intento de anularlos; desintegrando con facilidad las mejores estrategias 
concebidas y afirmadas solo sobre si mismas (no consideradas bajo un plan racional 
integral de factores en juego). 
 
Han sido tan idénticamente ineficientes los tentativos tantos civiles como militares, 
embarcados en las difíciles soluciones de las complejas y “degradadas” problemáticas, 
(las diferencias entre unas y la otras resultan prácticamente imperceptibles). 
 
La sociedad civil reconocerá haber dado lugar en continuidad a híbridas, confusas e 
inestables conducciones políticas, o mejor a formulas de no considerar siquiera un serio y 
riguroso proceso de imprescindible transformación del medio. 
 
Un escenario con permanente retro-escenas plagadas de intrincadas confabulaciones, 
escuálidos acuerdos internos y a distancia, o imponiendo con el apoyo del consenso 
social personajes de escasa envergadura, mientras descartaba aquellos más preparados 
e indicados a funciones del alto nivel. 
 
El todo envuelto en inaceptables tramites dominados por indefinibles juegos de poder o 
presiones ideológica que actuaban rebatiendo, acosando o revocando todo intento de 
alcanzar una condición funcional normal, de los medios de conducción política 
encargadas de la gestión de los ordenes sociales. 
 
Estas claras y ciertas indicaciones de un destructivo juego de partes, constituyen 
condiciones extremas destinadas a llamar a una justificada línea de intervención militar, 
de reconocer como una plena y directa responsabilidad civil avalada por el “degradado” 
comportamiento. 
 
En consecuencia es inevitable ante un panorama de desolada “cultura de la incivilidad”,  
el sector militar considere factible tratar de abordar el escenario de la conducción general, 
en tanto el cuadro permite asegurar la tranquilidad de conciencia en la lógica de aplicar 
para el caso: "nada puede ser peor de lo peor". 
 
En el largo período bajo el ejido conceptual de la  explosión populista de masa, la 
sociedad descompuso su conformación ideológica desintegrando una matriz, si bien 
arbitraria y deficitaria desde el punto de vista del tratamiento social dotado con una 
aceptable infraestructura unitaria. 
 

Con el advenimiento populista propiamente dicho, el consenso de masa se basó en una 
orientación dogmática proyectada a configurar las condiciones de un creciente “degrado” 

del sector político. 
Con el correr del tiempo y el incremento “di-funcional” de esa área, el nivel descendió a 
formas incompatibles con las altas responsabilidades incumben-tes.  
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Como no podía ser de otra manera la creciente descomposición del ámbito de decisión 
político, provocó todo tipo de manifestaciones de “degrado” invitando a crear un estado de 
efervescencia militar. 
 
Declarar la guerra de palabras y silencios, como la agriamente entablada entre las 
ideologías “populista propiamente dicha y aquella conservadora” no era muy distante de 
poder ser considerados actos de “batalla, por lo menos respecto a la toma de posición de 
las partes. 
En la aparente pacífica lucha de enfrentamiento la “disociación de la sociedad” (alberga a 
su interno esas opuestas ideologías apoyándolas con su consenso), antes o después se 
consuma. 
Finalmente los “frentes populistas de ambos versan-tes” se pacificarán y se relacionarán  
cuando han comprendido la necesidad de hacerlo para sobrevivir a la demolición por ellos 
provocada. 
 
Por ello los movimientos políticos conformados en torno a un específico tipo de guerra 
ideológica, aparentemente pacífica y plena de buenas intenciones debe ser desechada en 
pleno de la entera sociedad, aun cuando existan las condiciones para conducir y declarar 
un cierto tipo de consistente y exigente proclama. 
Otros serán los medios ideológicos utilizados, quizás mas arduos o necesitados de mayor 
tenacidad y perseverancia en la transmisión e implantación de los propios principios, pero 
sin caer en formulas para obtenerlos capaces de causar mayores y peores consecuencias 
de aquella de superar (disociación interna). 
 
Las líneas políticas formales resultan sin duda laboriosas, plagada de intereses y 
obstáculos desmoralizan-tes, pero es siempre el único camino justo si no se entiende 
correr el riesgo de conducir a la comunidad a la “disociación”. 
 
Por otra parte si se entabla algún tipo de guerra aún en apariencia pacifica, el término no  
deja de poner en guardia a un sector como el militar, seguro en tal caso de tener en 
particular atención visionar una situación de su directa competencia. 
 
Una sociedad en manos de ideologías dominadas en su consenso por "antagonismos 
populistas", es de considerar a alto riesgo tanto de intervenciones militares como de 
irracionales extremismos o de cualquier otra forma de rebelión, pues fácilmente 
alimentadas a tal fin por el caótico y desenfrenado sistema con declaradas partes en 
rígida contraposición. 
 
Para el caso no es lógicamente extraño cuanto la notoria ausencia de una articulada 
coherencia ideológica en la organización de conducción o mejor en irreconciliable 
oposición, conduzca a la situación (por par-adoso) de ser justamente reemplazada por un 
tentativo mas racional aun cuando se trate de aportes provenientes del sector militar. 
 
Llegado a estas condiciones es preciso aceptar cuanto el cuerpo de dirigentes de alto 
nivel de la sociedad, halla precipitado a niveles de cualidad tan bajos de no justificar estar 
a cargo de la gestión de los planos de conducción y ordenamiento. 
 
Es del todo arbitrario exigir respeto por las instituciones representativas, cuando estas en 
pleno proceso de progresivo ”degrado”, no ofrecen el más mínimo vestigio de orden y 
eficiencia para ser reconocidas aptas a sus funciones. 
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El respeto hacia las instituciones civiles no es de considerar un derecho intocable sino 
adquirido. Nace de la digna, rigurosa y orgullosa calidad humana emergida de la genuina  
civilidad y proyectada en los representantes designados a conducirla. 
Son la adecuada conformación ideológica, la justa organización de los ordenamientos y el 
eficiente funcionamiento general, los cimientos destinados a hacer respetables a las 
instituciones y a sus representantes, no la superficial pantomima de sus investiduras. 
 
Es una actitud “di-funcional de conveniencia” pretender ser respetado si no se es 
merecedor, aun cuando depositario del poder otorgado por el consenso social. 
 
La mayor o menor relevancia asumida por el sector militar al interno de la faz de decisión 
del cuerpo social está directamente relacionada con la capacidad o no, la calidad o no, el 
justo ordenamiento conceptual y organizativo o no de la colectividad, de disponer en 
función de sus propios atributos civiles las condiciones de dar a su forma de vida. 
 
Comprobadas las serias fallas de la arquitectura ideológica y comporta-mental dominante, 
(lleva a la sociedad a embocar el peligroso camino de la disociación y de la 
desintegración), sumado a la obcecada insistencia de continuar a seguir tal dirección; 
difícilmente un cuerpo como el militar pueda evitar asumir posiciones extremas. 
El sector “militar” distanciado por norma a una posición de interesado observador, llegada 
a situaciones consideradas extremas (dada la grave inconsciencia “civil”) difícilmente se 
mantendrá al margen de aquello considerado parte de su función: evitar la desintegración 
de la sociedad de pertenencia. 
 
El círculo se cierra y coherente-mente cuando la sociedad inmersa en desoladas 
insolubles maquinaciones, llama ella misma casi desesperada-mente al sector militar a 
intervenir para restablecer el orden perdido. 
 
Con ello le otorga implícitamente la conducción en búsqueda de alcanzar organización y 
eficiencia funcional, requiriéndole también en actitud "di-funcional" una improbable 
capacidad de acción (en realidad constituye un atributo de su propia y especifica “civil” 
incumbencia de la sociedad).  
La gestión de la conducción social es una función fuera del ámbito de competencia del 
sector militar y por ello no preparado a desempeñar.  
 
La incapacidad de gestión de conducción civil de parte militar se manifiesta (no puede ser 
de otra manera) tal como cuando a un ingeniero se le solicita hacer una intervención 
quirúrgica.  
La sociedad en plena descomposición ideológica y operativa, desaprueba y castiga como 
culpables (sector militar) a quienes solo es posible atribuirles una cierta presuntuosidad  
en el afrontar problemáticas fuera de su alcance formativo, probablemente alentado por 
las escasas cualidades demostradas por la civilidad. 
 
Como no puede ser de otra manera en una sociedad en manos de "di-funciones y 
degrado" generalizados no interesada en reconocerlos, identifica en aquellos con mayor 
visibilidad los únicos culpables del descalabro producido en un cierto periodo concluido en 
crisis y destinados a ser castigados con todas las responsabilidades. 
 
Estos “responsables a medida” representan en realidad en el entero arco causal 
fundamental del proceso de "degrado", una consecuencia evidente pero complementaria 
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respecto a las bases conceptuales e ideológicas (se encuentran al origen del fenómeno y 
de su continuidad de proyección a lo largo del tiempo). 
 
2.) Las ideología populistas y el sector militar. 
 
El sector militar como natural componente del cuerpo social no permanece ajeno a las 
cuestiones políticas. Desde los inicios se reconoce una relación entre las partes quienes 
buscando un mutuo sostén y apoyo, constituyen una relación extrema y "di-funcional", 
intima al punto de influenciarse recíprocamente. 
 
Esta mutua búsqueda de sostén puso de manifiesto una cierta propia fragilidad civil  
impulsada a ello para asegurar mantener los propios intereses, no para componer una 
fuerza ideológica y conceptual rigurosa y robusta, con justo derecho a erigirse en 
respetable y ecuo destinatario directo de sus específica funciones.  
Las distorsionadas ideologías populistas, la conservadora y la propiamente dicha, 
indiscutibles dominadoras del consenso social, hicieron participes al sector militar de sus 
procesos dividiendo al mismo en quienes se mantuvieron en un bloque o se dispusieron 
en favor del otro. 
 
Las “fórmulas populistas” dada sus limitaciones ideológicas y la decidida dirección 
sectorial impuestas por sus estrategias operativas, necesitan de un consistente respaldo 
de fuerza dispuestas a autorizarlas a ejercer sus dominantes mecanismos. 
 
El sector militar se dejo arrastrar en este juego y en un modo o en el otro se asoció a una 
estructuración y organización de conducción civil, convirtiéndolo en un arma a disposición 
en sostén del propio poder. 
Ello como no podía ser de otra manera derivo en una forma de acceso al mismo pues era 
directa o indirectamente realmente participe. 
 
El contacto directo o indirecto con el poder le fue otorgado al sector militar con 
complacencia por el cuerpo civil, incapaz o mas probablemente no interesado en 
conformarse según una prestigiosa composición ideológica. Posición orientada a conducir 
en primera persona los destinos de la entera sociedad sin buscar apoyos externos a las 
bases de función de su propia e indiscutible condición. 
 
El “modelo conservador populista” orientado a una forma de conducción colonial delegó 
subrepticiamente parte del poder al sector militar, para asegurar la posibilidad de imponer 
la permanencia de aquel propio y arbitrario a lo largo del tiempo. 
 
En efecto la afinidad inicial del sector militar con la entidad política se verificó con la 
"variante folclórica populista conservadora", constituyendo un fácil legado basado en el 
común sostenimiento de los seguros principios de "inmovilidad". 
 

La común visión de la importancia de la estabilidad basada en el rigor estructural creo una 
relación estrecha entre las partes, generando en cambio serias limitaciones en el ámbito 
del contenido social convertidas con el correr del tiempo en graves abstracciones 
desequilibran-tes. 
La exagerada permanencia de una inmovilidad ideológica generalizada terminó por 
constituirse (justamente) en el peor enemigo del sistema. 
 



201 

Los derivados de ese tipo de ideología se dedicaron a proyectar la composición del entero 
sistema social en función de su propia y limitada concepción, centrando su eficiencia en la 
férrea seguridad del mantenimiento del poder de decisión. 
 
Acompañando esta posición ideológica el sector militar se vio obligado a sostenerla en 
una visible e incomoda situación, cuando la “variante folclórica del conservadurismo” inició 
(dado el prolongarse de su ya insostenible incompetente inmovilidad) a perder el control 
de la situación cuyo proceso se reveló irreversible. 
 
En los momentos de las ya inútiles contraposiciones y arbitrariedades para mantener el 
poder, el sector militar afrontó la situación ofreciendo la estructural fachada del orden en 
defensa de un sistema totalmente incapaz de ofrecer soluciones a las nuevas 
problemáticas surgidas en la época. 
 
El precipitoso e irrefrenable fin “conservador populista” ha caído en las propias redes de 
su insuficiente "no cambio", dejó en manos del sector militar la difícil tarea de conducir la 
sepultura del sistema, asumiendo las responsabilidades de mandante cuando en realidad 
ideológica-mente era solo un cómplice re-aseguran-te. 
 
La civilidad “conservadora populista” se desligó rápidamente de la situación pasando a 
conformar la estructura oculta en la continuidad del poder. 
 
Con la aparición en escena de la variante “populista de masa" o propiamente dicha, se 
originó una escisión al interno del sector militar, una de cuyas partes respondió al llamado 
de la nueva ideología en juego. 
La división extendida a lo largo del entero dominio de esta última tendencia origino al ser 
defenestrada peligrosos desencuentros al interno del cuerpo. 
 
Cuando en períodos posteriores el modelo "populista propiamente dicho” con sus 
gestores de ocasión mostró profundas falencias y "di-funciones" (sirvieron a incrementar 
el desorden y el "degrado"), el sector militar recompuso sus filas, pero en su intento de 
configurarse como forma de conducción alternativa cayo en naturales errores de carencia 
de preparación. 
Sus proyectos desarrollados con la asunción del poder, tropezaron con incongruencias 
enrarecidas con ingredientes de una u otro versan-te populista, pero sobre todo por la 
toma de contacto con una tan grave situación cuya compleja solución se encontraba fuera 
del alcance de sus posibilidades. 
 
Al tentativo de ejercicio operativo no bastó imponer condiciones re-sanadoras de parcial 
índole estructural. Por otra parte las condiciones propuestas resultaron fuera de la 
comprensión y capacidad de adaptación de una sociedad, ya decididamente dominada 
por el “degrado”. 
Las operaciones proyectadas como aquellas soluciones intentadas en la aplicación de los 
planes económicos difícilmente podían dar una respuesta positiva, inseridos como 
cuerpos extraños en un medio social al mismo tiempo dominado-dominante.  
El híbrido contexto de formulas ideológicas continuaban a prevalecer a la base del campo 
conceptual y aplicativo en los ámbitos sociales. 
 
Por otra parte los cambios de ruta impuestos por la conducción militar no presentaban 
(como los parciales planes económicos), las necesarias características de transformación 
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integral reclamada por la compleja e invasiva problemática dominante del “degrado” 
generalizado, indefectiblemente y sin excepción en ejercicio a nivel de todos los sectores 
sociales. 
 
Los intentos produjeron tibias reformas orientadas a dar mayor seriedad " y menor 
“corrupción" a un in-variado ordenamiento promoviendo algunas alternativas 
diversificadas. 
 

Las medidas buscando tibia y desarticulada-mente reestructurar la organización 
productiva inmersa en un sistema "degradado", se revelaron insuficientes y por ello con el 
tiempo se convirtieron en ineficientes. 
 

El sector militar persistió convencionalmente  
en “planes” tratando de contrarrestar sin éxito el “degrado",  

cuya ya dominante acción se acentuaba y requería  
algún tipo de intervención ante periódicas situaciones críticas.  

 

Las acciones correctivas no intervenían sobre la determinante importancia de la influencia 
del "degrado ideológico" a la base conceptual de la entera sociedad, de demasiado 
tiempo en manos de formulas populistas de una u otra índole.  
Formulas obnubilan-tes al punto de no permitir proyectar una justa propia conducción 
“civil”, en relación con concepciones políticas a la altura de desempeñar tan difícil 
actividad de competencia (conducción y ordenamiento). 
 
Probablemente los tentativos del sector militar también se han revelado fracasos porque 
prisioneros de "di-funcionales" ideologías compartidas. 
 
Por otra parte las difíciles condiciones materiales presentes, han dejado in-observados 
aspectos ideológicos y comporta-mentales "degradados", componiendo tan disimulados 
como preponderantes aspectos necesitados de radical intervención, al punto de 
convertirse en acción decisiva cuando se trata de llevar a la practica y concretar un 
proyecto de “transformación”. 
 
Resulta indudable ante un programa o mejor ordenamiento dotado de una trascendente 
capacidad de “transformación”, el reservar al sector militar una fundamental función de 
sostén, en ningún modo de  actuar y componer los cuadros aplicativos o de aquellos 
relativos a la realización ejecutiva. 
 
3.) Los sectores civiles y militares en el ámbito social. 
 
Es consecuentemente claro cuanto una sociedad, estructurada, compuesta y conducida 
sobre bases ideológicas sólidas, responde en pleno a una cultura representativa 
sustentada conceptual-mente en normas justas, ecuas, equilibradas y respetuosas, y por 
ello de ser considerada capaz de regir institucionalmente con estabilidad, rigurosidad y en 
coherentes alternan-zas sus problemáticas. 
 

Un desarrollado criterio “civil” mantiene de por si unido el complejo rompecabezas social 
disponiendo así de un natural poder para controlar, evitar y desautorizar la intromisión de 
discordantes voces externas, ya sean estas militares, religiosas, extremistas etc. 
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En un análisis con real intención esclarecedora, resulta dispersor detenerse en describir 
circunstancias desencadenantes de episodios. Ellos representan el contexto espectacular 
o de crónica. El in-cuantifica-ble marisma de hechos acaecidos por demasiado tiempo no 
sirven a determinar los puntos claves, las raíces fundan-tes re-conducibles a la debacle 
de la entera sociedad. 
 

Abiertas las puertas a la "di-función y el degrado" colectivo 
 todos los sectores y entre ellos el militar  

han intervenido en consumar el incrementarse del fenómeno. 
 
Manteniéndose dentro de este cuadro de lógica equidad el interminable calvario de 
decadencia de la sociedad, no es de atribuir con prioritario facilismo al sector militar. 
No corresponde ciertamente descargar sobre esta entidad responsabilidades esenciales 
provenientes de las incontables, incomprensibles, escuálidas y permanentes 
contradicciones y desencuentros ocasionados a nivel ideológico, alimentados por un 
cuerpo de dirigentes y un incondicional consenso social probatorio de un escaso nivel 
formativo cualitativo y de responsabilidad civil. 
 
La conformación de un campo ideológico idóneo y de un nivel justamente adecuado no ha 
tenido posibilidad de configurarse, mas bien ha sido obstaculizado o acompañado de una 
actitud de desprecio, cancelando positivos contenidos al interno de una sociedad 
dominada por una politiquería populista que la ha adoctrinado hasta convertirla en un re-
aje dogmático. 
El fenómeno promulgo el imperio de la escasa preparación llevado a los planos de 
comando y representativos. Para encarnar la justa posición bastaba seguir con leal 
fidelidad y ferviente convicción los preceptos de los dogmas convertidos en "causa". 
 
El dominio dogmático arrastró a la sociedad a uno de sus períodos ideológicos mas 
obscuros, a la sombra de la ausencia de intelectos capacitados (existentes pero 
desechados), induciendo a la política a precipitarse en el abismo del “degrado” y con ella 
a toda la forma de vida de la colectividad. 
 
Demasiado prolongado el período de in-certezas en las formas de conducción 
aparentemente representativas, tratando de hacer operativo el sistema con el apoyo de 
quienes en realidad no lo sostenían.  
Un continuo e-volverse de obscuros acuerdos y tratados, convertido en un ridículo e 
inadmisible va y viene con los módulos populistas en pugna, y con aquel “propiamente 
dicho” empecinado en mantener el poder porque apoyado consensual-mente de la 
sociedad. 
Larga faz de penosa e in-concluyentes, escuálidas gestiones tendiente a producir la 
eclosión de personajes de barricada, convencidos oportunistas obcecados en reprender 
un evanescente sueño (a la prueba de los hechos no tenía ya significado). 
 
El nefasto juego pasaba como los chicos malcriados y fuera de todo control de una 
travesura a otra, haciendo cada vez mas "di-funcional" el mezclarse de las cartas de los 
distintos tipos en todas las maneras, sin dar posibilidad de encontrar espacio a las 
razones lógicas capaces de recomponer las orientaciones. 
En este confuso e insoluble marisma de escuálidos intereses ideológicos se encontró  
enredado el sector militar. 
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El tratar de actuar simplemente dentro de tan dislocado panorama (como aquellos 
sostenidos por los planes económicos), dio posibilidad a la "degradada" condición 
imperante de identificar en el contexto militar fáciles culpables. 
Los graves y perseverantes errores ideológicos populistas encontraron simple descargar 
el fardo en incrédulas espaldas, continuando en las tinieblas a mantener las riendas del 
poder real (ese emanado erróneamente del consenso social). 
 
Los intentos del sector militar por restablecer un cierto orden, si bien plagado de 
limitaciones fue sistemáticamente negado y premeditadamente no apoyado de parte de la 
"ideología fundamenta-lista populista", para cuyo criterio lo único exclusivamente válido 
estaba contenido en su dogma y su "causa". 
 
La intervención final y mas desafortunada del sector militar se verificó cuando ya las 
condiciones de "di-función y degrado" político alcanzaron niveles de apoteosis de trágico 
circo, llevando al poder de conducción en un crecimiento de desatinados eventos a un 
grupo de personajes envueltos y extraídos de macabras confabulaciones.  
 

La presuntuosa y provocan-te actitud de imponer condiciones de parte de la fracción 
“populista de masa” simplemente por disponer de un arrogante dominio consensual, 
coloca a todo el contexto en una situación de inestabilidad capaz de desencadenar una 
reacción violenta y desproporcionada del sector militar, aunque no propio injustificada ante 
la configuración de una situación intolerable. 
 

La sociedad por fidelidad ideológica llegó al extremo de dar el consenso a representantes 
del caos, en un delirio de absurdo reencuentro a todo costo. 
Todo ello entre incompetencias, desaciertos e incomprensiones terminó por crear uno de 
los momentos de mayor tensión, confusión e inestabilidad por el cual la colectividad haya 
atravesado. 
 
Que el sector militar se halla sentido autorizado a gobernar con sus propias ideas, es la 
prueba mas irrefutable de cuanto la sociedad cayó en total y deplorable desprestigio en el 
acto de elección de sus representantes ideológicos políticos, demostrando una 
inaceptable incapacidad en la utilización de los medios democráticos a disposición. 
 

La capacidad de decisión de la sociedad civil sobre las conformaciones ideológicas   
(configuran y rigen su destino), depende exclusivamente de la rigurosa responsabilidad en 
el afrontar su comportamiento político y de expresar y dirigir su consenso a premiar las 
concepciones mas serias y respetables. 
 
Es preciso no tergiversar y tener en cuenta: no son los efectos quienes provocan las 
causas sino estas la razón de los efectos, por otra parte no el resultado de espontaneas e 
imprevistas determinaciones. 
 
Las reales causas de las represiones actuadas del sector militar incrementadas en dureza 
con el agravarse de la situación es necesario ir a buscarlas en los comportamientos 
ideológicos civiles.  
Por decenios han jugado a componer diseños maléficos cada vez mas inexplicablemente 
ineficientes, en la creencia de poder encenderlos y apagar-los a voluntad y sin 
consecuencias, accionado un interruptor como la luz emanada de la corriente eléctrica. 
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La persistencia en la elaboración de juegos ideológicos irregulares, incrementó aspectos 
dispuestos a exacerbar falsas expectativas y con ello una indefectible e irrefrenable 
condición destinada a hacer perder la capacidad de controlarlos. 
Este fenómeno si no advertido y convenientemente afrontado preventivamente  
desencadena reacciones pares a los peores males del infierno. 
 
Ciertos tipos de juegos riesgosos sobre todo al importante nivel ideológico social, son de 
encuadrar de manera de cumplir un ciclo con un inicio y una fin, y no pretender 
estúpidamente tratar de jugarlos en eterno. Continuar a insistir en el fantasioso y obsesivo 
intento puede conducir a fatales y cruentas consecuencias. 
 
Las intervenciones del sector militar así como los planes económico inseridos en la 
sociedad por advertida prescripción de re-ordenamiento, han fracasado sin duda por 
propias limitaciones, pero también porque desaprobado preventivamente cualquier tipo 
del cambio tentado para superar la condición de "di-función y degrado" existente.  
 

El intento de “reforma” no es interpretado por parte de la sociedad como un hecho 
necesitado de ser realizado con la propia participación activa para rendirlas aplicativas y 
factibles de obtener resultados positivos. 
 
La respuesta de la sociedad ha sido la de oponerse sistemáticamente a cambios no 
coincidentes con posiciones ideológicas justamente promotoras de la decadencia, con 
todos los sectores aferrados a configuraciones populistas contrapuestas pero vigentes y 
vigilantes en el intento de no permitir el acceso a todo aquello no relacionado con los 
propios intereses conceptuales y materiales. 
 
Imposible modificar parámetros de conformación ideológica social-mente dominantes, 
capaces de paralizar y obstaculizar hasta hacer vano cualquier intento de “cambio”, 
sospechado de poner en peligro a los venerados pero insostenibles dogmas y sistemas. 
 
La sociedad sumida en la "di-función y el degrado" religiosamente dominada por 
ideologías no dispuestas a abandonar la escena, constituye en si el frente de resistencia 
mas insuperable a cualquier intento de profundo “cambio”. 
Este por justo y necesario se presente es a merced del sistema imperante quien dispone 
de todas las armas necesarias para imponer sus designios. 
 
Ni la fuerza militar ni la parte minoritaria de racionalidad civil parece ser en grado de 
"cambiar una condición ideológica" tan determinante en el devenir social.. 
Esta situación “participativa” es preciso ser afrontada y resuelta por la sociedad en 
primera persona y  por cuenta propia si entiende superar la deplorable condición de “di-
función y degrado” (continua a envolverla y a influenciar en modo determinante e 
irremediablemente sus movimientos). 
 
La imprescindible “transformación” pasa obligada-mente por el completo cambio de la 
conformación ideológica del cuerpo social y con ello el de todos los ámbito sectoriales. 
 
Finalmente es de sostener respecto al proceso de "degrado" de la conformación 
ideológica y de aquella material productiva, pilares centrales del crecimiento, el desarrollo 
y el bienestar de una sociedad; el sector militar (si bien como componente social ha 
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aportado sus distorsiones particularizadas) no es de considerar en el grupo de factores 
"causales fundamentales" del fenómeno. 
 

 

CAPÌTULO 10. 
 

REPERCUSIONES COMPORTAMENTALES 
REFERIDAS A LOS "MOVIMIENTOS EXTREMISTAS". 

 
 
Los grupos o movimientos ideológicos indicados como de índole "extremistas"  
presentándose interpretando un agresivo rol en la escena social, han sido la lógica 
consecuencia del profundo "degrado" imperante en todos los sectores sumidos y 
dominados por uno u otro versan-te “populista”, dispuesto a enclaustrar a todo el contexto 
en un perverso dispositivo destinado al "no cambio". 
 
Un “estatus” de "di-función y degrado" proyectado a  prolongarse por diversas décadas y 
con la intención de hacerlo en modo indefinido, era casi natural originara “frentes de 
reacción”. No era difícil para quien era intelectualmente libre de visionarlo, vislumbrar 
cuanto el decadente inexorable de-curso incrementaba con el transcurrir del tiempo la 
gravedad del proceso. 
 
En realidad estos “movimientos” presagiaban la necesidad de un “profundo cambio” en el 
intento de evitar llegar como ha ocurrido a un exasperado desarrollo de la "di-función y el 
degrado". 
 

Se erigían en portadores de un mensaje ni siquiera demasiado claro para ellos, es más 
afrontando la situación en términos absolutamente equivocados. 
Eran impulsados por la vital reacción en búsqueda de un necesario “profundo cambio” en 
el desarticulado ordenamiento social, del todo justificado en un ámbito juvenil hastiado de 
tantas incongruencias. Ello llevó a producir un “extremismo combatiente” determinado a 
dar un trascendente vuelco a una situación al limite de lo tolerable. 
 
Mas allá de las erradas posiciones o formulas de solución y su aún más auto-destructiva 
manera de plasmarlas, por otra parte no podían haber mayor envergadura si proveniente 
de una sociedad en compulsivo y religioso "degrado" ideológico. El hecho constituyó en sí 
un mensaje premonitorio de la necesidad de poner en discusión las dinámicas de un 
ordenamiento dominado del “degrado”. 
 
El significado esencial del mensaje expresado como un subconsciente desahogo de 
agresiva impotencia, representa la desesperada visión de la imposibilidad de concretar 
por vía convencional, el imprescindible "cambio de transformación ideológico" necesario 
de actuar aún hoy, invistiendo con un “nuevo modelo” al entero cuerpo social. 
 
Todo ello se tradujo en impulsos irrefrenables e incompetentes traducidos en el uso de 
ideologías y mecanismos de desechar porque fantasiosa-mente impracticables, con 
ninguna posibilidad de llegar a algún tipo de efectivo resultado positivo. 
Aparece descontada la in-eficiencia conceptual y aplicativa al punto de llevarla a una 
simple proclama sin posibilidad de ser considerada un efectivo proyecto. 
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Las proclamas fundadas en tendencias de por si hijas de la confusión y del vacío 
intelectual de una sociedad dominada de siempre de formulas “populistas”, carecieron del 
suficiente nivel conceptual como para dar vida a un serio programa.  
Dada la clara impresión de una agresiva y peligrosa carencia de preparación ni siquiera 
bien disimulada solo podían terminar fracasando. 
 
Desde el punto de vista de la interpretación analítica el fenómeno de “reacciones 
organizadas” originadas en tal sentido, constituyen una posición, representan un 
testimonio-reclamo de la no ya resignada aceptación de la vía de "degrado", abordado por 
la sociedad y hacia donde se hallaba decididamente encaminada. 
 
El tácito "es necesario un profundo cambio en la forma de vida de la sociedad”, 
proclamada en esos momentos, resultaba un profético, angustioso reclamo de una 
desbandada juventud, una clara visión de fondo producto de una elemental intuición de 
hacer tomar conciencia al cuerpo social. 
 
Si los movimientos "extremistas" es cierto se han equivocado con mayúscula en todo 
aquello referido a su propia configuración ideológica, las resentidas finalidades de fondo 
han tenido completa razón en una esencia casi impalpable para ellos mismos (como lo 
prueban los hechos posteriores sucedidos en el tiempo). 
 

Un modo casi desesperado de gritar, llamar a la sociedad a un imprescindible "cambio de 
transformación" necesario a liberarse de todos aquellos negativos dominantes aspectos  
(continuaban y han continuado a conducir e incrementar el "degrado" y la desintegración). 
 
El mensaje central de interpretar entre lineas es de inestimable valor, pues si bien los 
movimientos "extremistas" han malversado totalmente la forma de acción en el intento de 
"cambiar" la sociedad, ello no significa olvidar cuanto es aún realmente necesario hacerlo 
y en profundidad (en esencia continua a ser el eje sobre el cual gira la solución de la 
problemática). 
 
De cualquier manera es justo respetar y reconocer en los “movimientos extremistas” y en 
quienes han puesto en juego sus vidas, una corriente de aire fresca, límpida donde se 
ofrenda la propia existencia en aras de un ideal.  
Una clara esperanza respecto a quienes mezquinamente evitan de asumir alguna positiva 
actitud destinada a provocar un "cambio de transformación", o eluden afrontar serias 
responsabilidades dilucidando profundas y sentidas tramas de auto-crítica.  
 
La maquina "di-funcional" en vigencia otorgará seguramente a esta dramática experiencia 
(a todo le da una dirección de “conveniencia”) un falso mayor relieve a episodios o 
circunstancias traducidas en controvertidos hechos de vida, al punto de hacer jugar a 
cada parte sus superficiales cartas con las relativas inevitables inconsistentes 
consecuencias. 
Lo fundamental en cambio es hacer inca-pie en el fondo de la cuestión: a partir de la 
instauración de la “cultura del degrado”, se estimula, anima y determina esencialmente la 
toma de una posición y de su aplicación ejecutiva (de-curso del extremismo). 
 
Los hechos de crónica, el cúmulo de episodios consecuentes es el resultado de una 
inconexa suma de contradicciones, expresión de un medio ideológico plagado de una 
continua condición de confusión y desorientación.  
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De tan caótica condición de análisis es imposible extraer o establecer con certeza indices 
de responsabilidades.  
 
La única cierta responsabilidad recae sobre la descomposición ideológica de la sociedad 
sin capacidad de reacción, siempre dominada de formulas de escuálida configuración 
conceptual y acción operativa, nutrido alimento para crear las mejores condiciones a la 
aparición en escena de las formas "extremistas". 
 
Respecto a las consecuencias generadoras del exterminio del "extremismo", la terrible 
lógica indica las reglas puestas en juego. El movimiento extremo ha elegido una forma de 
lucha armada y a tal punto conocían a cual tipo de enfrentamiento se iba al encuentro. 
 

No se ilusionen los eternos "di-funcionales" jueces identificadores de culpables, no 
son solo los militares los responsables de aquella tan tremenda represión 
(simplemente mano armada). Es la entera sociedad adoradora y ocultadora de 
escuálidas ideologías populistas, quien se re propuso una y otra vez en crear 
infames condiciones en el campo del poder político. 
Esta situación llevó a una desconcertada, no preparada y desorientada juventud a 
inmolarse en plena obscuridad de principios. 

 
Las sociedad mientras esos jóvenes nacían y crecían continuaba a concebir las mas 
aberrantes consultas y a entablar escuálidas luchas ideológicas de bajo nivel.  
La sociedad nunca afrontó con seriedad y rigor el darse un eficiente ordenamiento, en 
modo de ofrecer principios y fundamentos reflejo de coherencia y seguridad de 
funcionamiento de transmitir a sus hijos. 
 
La sociedad ofrecía un desolado panorama en la organización y desenvolvimiento de sus 
instituciones plagadas de “di-funciones” y corruptelas”.  
Los grupos de poder de los distintos estratos sociales parecían divertirse 
inconscientemente en un cada vez mas "degradado" juego ideológico, seguido de 
incalificables actos de toda índole, condiciones de crear una imagen execrable en los 
jóvenes mientras crecían. 
Esa nutrida índole de imágenes demolieron hasta los cimientos mas básicos la 
credibilidad depositada en adultos ideológica y conceptual-mente en descomposición.  
De los adultos los hijos solo heredaron confusión, incomprensión y fidelidad a dogmas y 
posiciones incapaces de superar problemáticas. 
 
Como por otra parte era de prever creciendo en un ambiente ideológico descompuesto y 
no teniendo mayores límpidas opciones (solo aquellas alentadas fantásticamente); 
equivocaron todo desde el principio a la fin. 
 
Así una generación de jóvenes con la desesperada justa sensación sintió la necesidad de 
un gran “cambio de transformación”, pero se perdió en decadentes laberintos ideológicos, 
cuyos obscuros y peligrosos vericuetos no supieron interpretar y mucho menos 
desentrañar. 
Por todo ese desastroso panorama ofrecido por la entera sociedad esta debe sentirse 
responsable de haber presentado a esos jóvenes una forma de vida indigna, indecorosa  
a los críticos ojos de quien aun no ha perdido la esperanza (resulta a la evidencia moral y 
ética-mente intolerable). 
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Mueve a esbozar una triste mueca de dolor cuanto las componentes ideológicas utilizadas 
para inmolarse se basaban en concepciones desacertadas. 
No podía ser de otra manera dada la condición de plena confusión conceptual del medio  
donde los jóvenes conformaron la forma de pensar ideológica. 
Un irremisible destino de transmisión sin futuro dada la pertenencia a una sociedad que 
de los cultos ideológicos populistas, de la confusión conceptual, de las "di-funciones y del 
degrado" se presentó como ferviente adicta. 
 
El positivo hecho de rescatar de esta terrible tragedia es la pasión y desinterés profesada 
por un grupo de jóvenes consagrados a la idea de un profundo cambio de transformación, 
con la esperanza de ver reflejada la esencia de tales propósitos en modo pacífico pero 
con idéntico espíritu de sacrificio y abnegación, esta vez conjugada en la entera sociedad. 
Sociedad obligada a responder con la justa fórmula dejando de lado sus propios 
intereses, sus hábito y sus fatuas modalidades de vida para dar lugar a un vigoroso e 
incontenible proceso de reconstrucción. 
 
Al igual de los “planes económicos” o los “intentos del sector militar” los “movimientos 
extremistas” carentes de una solida estructura conceptual de base, con una incipiente   
elaboración de panfleto, o eligiendo el camino del contraste operativo para imponer sus 
confusas condiciones, solo podía ser contrarrestado en el propio agresivo terreno de 
acción propuesto. 
 
Como no podía ser de otra manera los movimientos extremistas según la bien asimilada 
enseñanza populista impartida, plena de buenas intenciones pero ingenua y fantasiosa-
mente construida sobre bases tan ideales como inconsistentes y por ello seriamente 
peligrosas, han finalizado por ser desmantelados sin contemplaciones. 
 
La elemental elaboración y construcción de la posición liderada por los movimientos 
extremistas resulta asociable a las luchas tribales o de clanes africanos no preparados e 
irresponsables, que en el caos y la confusión de los parciales dominios de bandas 
continúan a disputarse el poder sobre la pobreza, la miseria, la desintegración. 
 
"Las buenas intenciones siguen también el camino errado" un motivo repetido constante y 
obsesiva-mente en el fundamental campo ideológico taxativamente dispuesto a no 
aceptarlo. Considerar cuanto las “buenas intenciones indican siempre el justo camino” 
condiciona desnaturalizando y destruyendo todo proyecto observado en su concreto 
realismo como un directo atentado a los derechos sociales.  
La aparición de tal “bona-ria” posición ideológica, segura consecuencia de una prolongada 
opresión de tipo conservador colonial, dio lugar a una desbastan-te forma opuesta, 
destinada como sucede con las pompas de jabón a desvanecerse sin dejar rastros en el 
inconsistente encanto de sus propios ideales. 
 
Condenados sobre todo por su inconsistencia conceptual “los proyectos extremistas”  
naufragaron eligiendo en la tempestad desencadenada el refugio de sus ideales, y porque 
(es lo peor) se han esfumado sin dejar ningún rastro o semilla positiva dispuesta a dar 
lugar al florecimiento de un pacifico y articulado proceso de “cambio de Transformación”. 
 

Quien no produce concepciones proyectadas a transmitir un coherente mensaje destinado 
al futuro, plasmando una articulada y coherente composición programática en modo de 
dar sustento real, a un substancial proyecto merecedor de ser propuesto como justo 
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instrumento de salva-taje; no ha ganado por el solo hecho de sentirse portador de las 
mejores intenciones el derecho de reclamar apoyo o de no ser combatido. 
 
En el vacío absoluto dejado tras de si de las concepciones embanderadas, invalidadas de 
un consecuente completo olvido en tal sentido, rescatados solo por la pasión y el 
desprendimiento expuesto, los movimientos "extremistas" se han revelado una penosa y 
trágica aventura.  
De ellos no trasuda nada de esencial de merecer ser transmitido a distancia en el tiempo, 
dispuesto a mantener vivo alguna visionaria llama interior inductora de “mejoramientos”.  
Resta la determinada, desesperada aventura en busca de un "cambio de transformación" 
ni claro ni definido en su configuración conceptual y aplicativa.  
“Cambios” ciertamente imposible e impensable de realizar con medios convencionales 
dominados por el conformismo de la inmovilidad. 
 
Son a cargo de la entera sociedad las propias y determinantes culpas en la concreción de 
la tragedia "extremista".  
La sociedad con sus desvaídas y desviadas ideologías y sus lancinantes fracasos, se ha 
erigido en la cuna de incubación de una de las mas obscuras páginas de su historia. 
(sacrificio de jóvenes desubicados). 
Una trágica aventura por el valor humano de la vida además de la no menos importante  
conclusión: haber pasado sin dejar algún concreto y válido mensaje, excepto aquel tácito 
surgido del análisis de consecuencia. Nada ha trascendido de los confusos , indefinidos e 
incompresibles proyectos, indirectamente indicados como un "necesario cambio de 
transformación" de la forma de vida del entero cuerpo social. 
 
De todos modos el "extremismo" pese a la impactante incidencia de su espectacular 
inserirse en la forma de vida de la sociedad, no ha gravitado como aspecto fundamental 
en los dominantes mecanismos de ”di-función y degrado”. 
En efecto excluido de la escena el "extremismo" el fenómeno continuó impertérrito su 
dominante camino. 
Tampoco en su momento ha tenido particular incidencia en el regular recrudecimiento del  
“degrado” siempre en incremento por cuenta propia. 
Si bien el medio social en el periodo del "extremismo" incrementó su confusión e 
inestabilidad por el clima de tensión en el auge de la represión, su condicionamiento sobre 
el pernicioso fenómeno es de considerar complementario o mejor no influyente como lo 
demuestra el de-curso seguido por el proceso. 
Los tres volúmenes propuestos a continuación se relacionan  
en modo directo con: 
    las “causas” al origen de las problemáticas 
    sociales, re-conducibles a su “degrado” funcional. 
 

 En el primero se hace referencia al estado de “inmovilidad” conceptual  
  y estructural presente en el ordenamiento social. 
 

 En el segundo a la consecuente continuidad y progresión de los efectos 
  de las “causas” proyectadas a lo largo del tiempo. 
 

 En el tercero se recopilan los factores a tener en consideración en el 
  acto de indispensable “transformación” de “reconstrucción”, 
  necesario a dar un nuevo curso evolutivo al devenir de la 
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  sociedad. 
 

La inevitable incursión en la reiteración de argumentos. 
 

Durante el de-curso analítico presentado a continuación no se intenta eludir ni se busca 
hacerlo, evitar reiteraciones que en acción recurrente unen indefectiblemente los diversos 
enfoques puestos en juego en el eviscerar las “causas”. 
 

Reiteraciones destinadas a re-afirmar y confirmar la índole generalizada adquirida por el 
proceso de “degrado”, proyectadas a demostrar la convergencia hacia un común 
desarticulado desenvolvimiento interno de la sociedad. 
 

La reiteración resulta el acto de coincidencia donde confluyen los distintos “hechos 
causales” afrontados de diversos ángulos. 
 

Son de considerar un elemento re-aseguran-te porque signo o punto de referencia en la 
intención de producir certezas. 
 

 

ACTO EN CONCLUSIÓN. 
 

El ámbito descriptivo - analítico de las “causas y efectos” mas plausibles de la 
“decadencia”, llegan a su fin con este volumen. 
 

Una sufrida, penosa tarea de quien habiendo vivido los momentos mas salientes del 
proceso, se ha sentido en la dolorosa obligación de tratar con su aporte (quizás 
desvaído), de contribuir a esclarecer en algún modo los motivos y consecuencias de la 
“desarticulada disociación” de la sociedad.   


