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SER HUMANO

1. Como notas características1 del ser humano y que deseo resaltar, si bien no de forma exhausti-
va, señalo:

• Los mecanismos genéticos funcionan con un grado de precisión muy alto.
• Es capaz de tomar decisiones: en ellas creo que se incorpora la genética, la experiencia, 

y analiza y siente la situación. Es un ser consciente.
• Es capaz de crear, de razonar y de emocionarse (alegría, tristeza, miedo, asco, ira, sorpresa), y 

de expresarlo con lenguajes muy evolucionados.
•  Es capaz de construir organizaciones.
• Conoce la violencia, la avaricia, la gula, la tortura, el anhelo de poder y dominio…
• Un grupo importante de personas parece que se encuentra mejor si tiene creencias; de hecho, 

tiene una gran capacidad para seguir las creencias mayoritarias en «cada momento y lugar».
• Existen variedad de «atractores» para variedad de personalidades (sexo, familia, juego, 

creencias, arte, deporte…).
Tenemos muchos aspectos comunes2 en nuestra morfología, desarrollo, forma de funcionar… 
y algunos que nos diferencian e individualizan (a veces, un conjunto de diferentes valores de 
las características comunes): instancias de una clase.

Estimado amigo:
Recibí tu carta y leí tu estimulante sugerencia. Busqué en san Google y encontré varias clasificaciones 
de los seres humanos, según el concepto. Adjunto una relación, ordenada alfabéticamente para elimi-
nar posibles repeticiones.

Alegres Esquizotímicos Neuróticos
Arquitectos Estables Obsesivos
Artistas Extrovertidos Optimistas
Asesinos Generosos Perfeccionistas
Astutos Hostiles Poetas
Auténticos Ingenieros Políticos
Celosos Ingenuos Preocupados
Ciclotímicos Íntegros Psicópatas
Cínicos Inteligentes Realistas
Comerciantes Introvertidos Rebeldes
Creativos Labradores Religiosos
Depresivos Ladrones Sádicos
Divertidos Leales Terapeutas
Educados Materialistas Tóxicos
Empáticos Militares Valientes
Envidiosos Místicos Viajeros

Observas que, por ejemplo, no hay criterio genético alguno; es decir, se podrían seguir añadiendo ele-
mentos para continuar clasificando. Tener iguales derechos no implica ser iguales ni lograr las mismas 
marcas, etc. Saludos cordiales.

1. Exclusivas o no.
2. No en vano, tenemos un 99,99 por ciento de ADN común.
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2. Tenemos lenguajes y, en ellos, la palabra «naturaleza». Existen el fotón y un fotón, un átomo de 
carbono, un mirlo, el Curavacas, el océano Pacífico, el planeta Júpiter, Orión y quien suscribe, 
elemento particular de ser humano. Entiendo que todos estamos englobados en lo que signifi-
ca la palabra «naturaleza» pero no tengo dato o razón alguna para pensar que Júpiter piense y 
haya desarrollado un lenguaje para, de acuerdo con otros planetas, realizar acción alguna y, sin 
embargo, tengo evidencias de que los seres humanos obramos de ese modo. En suma, tengo 
indicios para pensar que una parte de mí me diferencia de Júpiter y, por tanto, el carácter de al-
guna de las leyes naturales aplicables a mí pueden diferir de las aplicables a él y viceversa; quizás 
por esto, la distribución de Boltzmann no se aplica exactamente, pues no somos «únicamente» 
moléculas, átomos o partículas; sin embargo, la gravedad nos rige y S=k.lnW también. Hemos 
llegado hasta aquí, tengamos confianza.

—¡Hola! Mi tema de elucubración para hoy: ¿la diferenciación sexual sigue a la tenencia de ambos 
sexos en el mismo individuo o nada que ver? ¿O es así o asá según la especie?

—Atiza, ¿no conoces las ocho transiciones? 3 Lo leí en un libro de Arsuaga. Quizás funcione de otra 
forma.

—¿Alguna vez la especie humana o sus ancestros fue o fueron hermafroditas? Es decir, las mujeres 
actuales tienen un órgano vestigial que es el clítoris. Los varones no conservan restos de vagina pues, 
posiblemente, surgieron de la evolución.

—Pezones.
—Si así hubiera sido, y hablando poéticamente, de una costilla de Eva salió Adán, claro que a lo 

mejor no estaban ninguno de los dos… Quizás, un ser pasó de tener XX a XY… la mutación que 
triunfó… Un millón de años más tarde, por ejemplo, pasaron a ser «mujer» y «varón».

—Podría ser Eva, quizás, es una posibilidad según la cual el varón es posterior a la mujer y un ser 
más evolucionado, más especializado para la función de «embarazar». 

—¿Ardi tenía clítoris?
—Ni idea. ¿Café o té? ¡Vaya cómo está hoy el patio!

3. 

Núm. Transición
1 Moléculas libres que se autorreplican > poblaciones de replicantes
2 Asociación de replicantes en cromosomas
3 ARN > ADN
4 Procariotas > eucariotas
5 Reproducción asexual > reproducción sexual
6 Protistas > multicelulares
7 Organismos solitarios > organismos coloniales (en torno a los 600 millones de años)
8 Sociedades de primates > sociedades humanas (lenguaje articulado)

Arsuaga, Juan Luis / Martínez, Ignacio. La especie elegida. Temas de hoy. 1998. ISBN:84-8460-463-2
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3. Al hecho de perfeccionar las herramientas, de mejorar las comunicaciones, de inventar… le 
llamamos progreso; así, percibimos a la energía eléctrica —luz y calor— como un progreso. 
¿Cómo progresamos los humanos4? Pienso que nuestra genética lo permite y contempla; ade-
más, la razón y la evidencia han guiado la adopción de modificaciones que implicaban algún 
progreso y, así, se fomenta el pensar/conocer para desarrollar útiles y herramientas que se van 
perfeccionando, en la mayoría de ocasiones, mediante el procedimiento de prueba/error. En 
este proceso es muy importante nuestra capacidad de crear organizaciones orientadas a un 
objetivo, a resultados. Las creaciones de la mente, cuando se hacen realidades usables, pueden 
ser utilizadas en varios sentidos, algunos de ellos conflictivos y, en ocasiones, surgen algunos 
efectos indeseados. Con el tiempo se construye un sistema de transmisión de conocimiento y 
otro de investigación (público, privado, mixto). ¡El lenguaje y su capacidad de comunicar!

Le veo y pienso: «Una persona con estilo». Tranquilo y amplia sonrisa. Camiseta informal y pantalones 
pitillo que dejan ver unas zapatillas de marca. No es alguien que vaya enjoyado y mantiene el móvil 
en silencio. Forma parte de un gabinete de profesionales que, con altibajos, tiene una buena cartera de 
clientes y, sin estar agobiados, detrás de un proyecto viene otro. Vive solo y su profesión, el deporte, 
viajar y cultivar las amistades parece que son sus principales actividades; tiempo, dinero y estilo. Un 
mes hace una escapada a Manaslu, otro abre el piso a la Fiesta de la gamba roja de Denia (¡que ya es 
tradición!), tiene un velero de seis metros. Pero no es el dinero: sabe estar y también se adapta, por 
ejemplo, es anticapitalista convencido (parece ser que su gato British Shorthair también es anticapita-
lista). Bruno me mata… pero es mi amigo. Y va y me dice:

—En fin, personalmente creo que soy de naturaleza pacífica, me gusta dejar que vivan y quiero que 
me dejen vivir; pero conozco las emociones que me invaden cuando pienso: «Esto no es correcto». Y 
es que no me gusta que me pongan la bota-nazi, la bota-izquierdista, la bota-antifa, la bota-pueblo, 
la bota-mayoría-democrática-y-esto-es-lo-que-hay-en-exclusiva, la bota-tengo-más-recursos-y-por-eso-
tengo-la-razón… en el cuello. Este tipo de botas me caen fatal… Y, a la que te descuidas, ya están los 
amantes secretos del pogromo en acción.

—Tampoco a mí me agradan.
—Creo que soy sencillo. Mi elección actual: prefiero subir montañas, intentar sacar adelante los 

proyectos (familiares, de trabajo, de ocio…) y vivir noventa años que vivir treinta años intentando 
cazar conejos, adecentar la cueva y afilar las armas arrojadizas. Es decir, aspiro a la máxima libertad 
individual dentro de la sociedad en la que estoy inserto. —Sube el tono y me mira fijamente—. ¿Tan 
difícil es de entender? ¡Me tienen hasta el culo!

—¿Me he perdido algo…?
—Ojo a la botavara y caza el cabo.

4. Como los felinos, delfines, pajaritos  consumimos energía para mantener nuestra ordenada estructura.
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4. ¿Qué nos motiva a los seres humanos? ¿Qué nos hace trabajar por el progreso? Pienso que la 
jerarquía piramidal de necesidades5 humanas es una descripción, entre otras6, de la respuesta. 
Ha de considerarse también la necesidad de experimentar un proceso que lleve al éxito: en 
el establecimiento de la meta, en la realización del esfuerzo/trabajo y en la consecución del 
objetivo. Me parece fuera de duda que se producirá más satisfacción cuanto la necesidad esté 
más baja en la jerarquía, pero, por otra parte, impulsará a hacer lo preciso para asegurar el 
éxito (por ejemplo, domesticar, cultivar, comerciar…), lo que llevará a una disminución en 
la motivación. De esta forma, llegaríamos a la paradoja de lograr la insatisfacción espiritual/
psicológica/mental, sea lo que sea, en el paraíso material, si bien la alternativa, lograr la sa-
tisfacción espiritual en la escasez material, no es que parezca, a priori, muy deseable y, hasta 
la fecha, el sentido es opuesto7.

Tengo algunos recuerdos y por eso percibo cambios cotidianos; así, de niño recuerdo que:
1. Iba a la pescadería a comprar chicharro y sardinas (por ejemplo). El pescadero lo envolvía en 

papel de estraza y luego en periódico. Se cocinaba con aceite de oliva. Había nevadas abundan-
tes y echaban sal a las calles.

2. Las gallinas y el gallo… los polluelos detrás de su mamá, que había incubado como una doce-
na. El pollo, cuando llegaban familiares, acababa sus días. 

3. Los pantalones cortos, luego los largos (símbolo de adolescencia) y las rodilleras de badana 
(¡porque los adolescentes no dejábamos de golpe las canicas!). Ante un roto por accidente, un 
zurcido primoroso y ¡no se notaba el desgarro! Mi madre hacía los jerséis. No existía el pret-a-
porter, así que los trajes los hacía un sastre o sastra; era caro, no abundaban los trajes.

4. Los «cascos» de botellas se devolvían y te daban un dinero que entregabas a tu madre.
5. Ibas a la escuela, al instituto (ingreso, reválida de cuarto, sexto, preuniversitario), selectivo…
6. Los pisos bajos eran más caros que los altos.

Mientras recuerdo, sonrío y siento una ola de afecto y cariño.
Muchos años más tarde, vinieron otros informes «científicos» y la puesta a punto empresarial… 

Cambiaron algunas cosas: aceites de girasol y de maíz sustituyeron a mucho aceite de oliva; el pescado 
blanco se comenzó a consumir más, dejando el azul de lado; los corrales familiares fueron desaparecien-
do (los huevos eran muy baratos) y surgió ¡el pollo a l’ast (que no es de corral)!; los armarios se llenaron 
de ropa; apenas nevaba…

Actualmente: el aceite de oliva ha recuperado su estatus y el pescado azul, también (hay otros 
informes); además, llevar los pantalones rotos es moda (Armani incluido) y los pisos altos son más 
caros que los pisos bajos.

5. Los diferentes niveles de satisfacción de las necesidades describen lo que otras personas denominarían «placer», 
«felicidad»  hasta llegar a la autorrealización.
6. La propuesta de que las necesidades se organicen jerárquicamente o de otra forma no me parece en absoluto 
relevante, pero, personalmente, me parece más urgente respirar que comer, más urgente beber agua que comer y más 
urgente comer que tener televisión.
7. Quizás una buena ocasión para releer Meditaciones (Marco Aurelio).
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5. El modelo de conducta racional (MCR) es muy simple y está compuesto por cuatro entidades, 
una de las cuales es el Agente, capaz de tener la conducta racional que se enfrenta a la mejora 
de un Sistema, cualquiera que este sea. Para ello debe disponer de un Modelo que explique el 
funcionamiento del sistema (por tanto, que permita interaccionar con él mismo) y de unas Me-
tas cuantificables. Como ejemplo de modelos inadecuados, pueden citarse aquellos no falsables 
y, como metas inadecuadas, pueden señalarse aquellas que no son cuantificables o su cuantifi-
cación no es aceptada generalmente y también, por supuesto, aquellas metas cuya verificación 
implique cambiar de universo, de mundo o esperar varios millones de años… y situaciones 
similares. Por último, cabe considerar que es posible pretender aplicar el MCR con «soluciones 
o propuestas» erróneas: modelo y/o metas inadecuados constituyen un modelo de conducta no 
racional (MCNR).

FIG. 1. MCR

—Pásame la azada.
—La frase: «Toda pregunta tiene respuesta», ¿será verdadera o falsa? Tómala.
—Es falsa.
—Vamos a ver, si te digo: «¿Lo que alguien imagina, otro podrá construirlo?». ¿Cuál sería tu res-

puesta?
—Esta es una candidata perfecta a «No» y también a «Lo desconozco», y por dos buenas razones: 

la primera es que el producto de la imaginación puede referirse a entes abstractos (y parece difícil 
construir paralelas convergentes) y porque la afirmación hace referencia al futuro y, por tanto, para 
responderla se precisaría de una teoría (validada) al respecto (que no la hay) o bien, cualidades chamá-
nicas, adivinatorias (que no me las creo). Pero teniendo en cuenta el paso de la cuadriga al avión, me 
parece que decir «Lo desconozco» es lo adecuado. Jugar con «Todo» es peligroso (UN caso demostrará 
su falsedad). ¡Vaya conversación para plantar!

—Cada vez se sabe más y más… Hay que reconocer que retroceden los límites de lo desconocido.
—Desde luego, pero las limitaciones físicas se han salvado con tecnología, no con ideología ni con 

religión.... Anda, sigamos con los agapantos…
—Pásame la azada, porfa… No acabo de situar tu respuesta.
—¡Pero si no he acabado de hacer el hoyo! Mañana compraré otra…
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6. El modelo Estado Real-Estado Deseado (ER-ED) hace referencia al método prueba-error que 
usualmente utilizamos los humanos; es decir, podríamos calcular las probabilidades de las di-
ferentes opciones y, consecuentemente, tomar la opción cuyo cálculo es más favorable; pero 
usualmente no obramos de esta forma (entre otras consideraciones, porque la incertidumbre 
no permitiría un cálculo libre de duda). Aunque dispongamos de las posibles opciones a tomar 
e incluso probabilidades aproximadas, entran en juego otras consideraciones, que es lo que 
diferencia a las decisiones de los cálculos (experiencias pasada y genética).

FIG. 2. ER-ED

Estimado amigo, referente a lo que me escribías en tu última, pienso que debe descenderse a lo coti-
diano; así, sin energía eléctrica, debería acostumbrarme a:

1. Subir y bajar al décimo andando; es decir, pisos altos: kaput.
2. Leer con la luz del sol y lavar ropa a mano, secar al sol.
3. Alioli a mano y conserva de alimentos en la alacena. Debería buscar otro uso para la placa 

eléctrica, el horno y la extractora… La cafetera no, por favor.
4. Este PC (¿máquina de escribir manual? ¿Adiós a Wikipedia, Facebook, email, Whatsapp…?).
5. ¿La batería guarda energía eléctrica? ¡El móvil! ¡Agggggggh! ¿Y el pollo a l’ast?
6. ¿Alumbrado público de gas? ¿Deben considerarse también las baterías de los automóviles, pa-

tinetes…? Motor de arranque a manivela… A dar cuerda al reloj…
7. Aviones, portaviones… los modelos variarían bastante con respecto a los actuales.
8. Cuchillos, tijeras, hachas… subirían de precio. Volveríamos a usar la rueda de afilar.

Pero tranquilicémonos: sabemos producir energía eléctrica utilizando la luz solar, el viento, el 
agua… Y está el ITER…

En otro orden de cosas y gracias a la Wiki, parece que en 1880 se patenta la bombilla eléctrica, no 
hace tanto. Personalmente, no quiero volver a 1870 o a 934 ¿y tú?

¿Puede vivirse sin energía eléctrica? Sí: vivieron muchos años, siglos y siglos sin ella. Me dices que 
otro mundo es posible y te digo que «por supuesto»: ¡solamente hay que mirar atrás! Ahora bien: ¿deseo 
vivir sin energía eléctrica? Rotundamente no.

Adiós, un fuerte abrazo.
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7. Los modelos MCR y ER-ED están conectados y forman una pareja de éxito; sin embargo, los 
modelos de conducta no racional (MCNR) y ER-ED han sido útiles en determinadas épocas 
y situaciones, lo cual, desde mi personal punto de vista, habla de la importancia de la técnica, 
de la experimentación, de la realidad, de la construcción tangible de útiles. Una persona o un 
grupo que apliquen conscientemente MCR y ER-ED no por ello dejan de incorporar la carga 
genética, la experiencia… a sus decisiones.

—¿Por qué y para qué se dedican miles de personas a la política en España? He construido una rela-
ción, una lista, a ver si se te ocurre algo más. Leo:

1. Es la actividad que da sentido a sus vidas.
2. Por generosidad, mejorar las condiciones de los que peor están.
3. Para combatir el propio aburrimiento8.
4. Velar por el bien común.
5. Las presiones familiares, del grupo de amigos…
6. Deseo de dominio, mandar sobre los demás.
7. Defender sus ideas sociales, económicas…
8. Interés económico.
9. Ascenso en la escala social.
10. Deseo de destacar, salir en los medios…
11. Hacer el bien, acercarse más a lo que denominan «justicia social», sea lo que sea.
12. Compartir su patrimonio.
13. Ampliar las libertades.
14. Formar parte de un proyecto ilusionante.
15. Lograr hacer realidad un proyecto de reorganización.
16. El apoyo que le brinda el poderoso lobby.
17. Otros.

—¿Y a quién le importa? Cada uno tiene sus motivos. Parece que te pagaran por hacerte preguntas 
improductivas. Se dedican y punto. Siente la brisa y el olor del mar…

—Me estoy mareando con tanta olita.
—Por leer chorradas.

8. «No queremos un mundo en el que la garantía de no morir de hambre equivalga al riesgo de morir de aburrimiento». 
Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones (Raoul Vaneigem).
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8. Personalmente, asumo mis limitaciones y me las recuerdo así:
• No encuentro una explicación a mi propia consciencia.
• Sé que no puedo hacer artificialmente lo que la lechuga hace de serie.
• No he sido capaz de calcular cuándo una forma organizativa es mejor que otra. 

Además de las que he mencionado, tengo muchas más limitaciones.
• Unas hacen referencia a los medios económicos de que dispongo.
• Aquellas, a diferentes habilidades que tienen que ver con el canto, el olfato, la agilidad, 

la resistencia, la capacidad de estimar… en fin.
• Otras hacen referencia a las páginas y más páginas de normativa vigente y aplicable a 

mi persona.
Tengo la sospecha de que sea cual sea el aspecto considerado, tengo límites y, además, tengo 
una sola certeza futura: voy a morir.

Estimo a esta persona. Estaba allí sentada, esperando, con su té caliente. La terraza estaba casi llena 
y, en general, la calle peatonal era una sucesión de establecimientos con terraza que servían bebidas y 
helados. Una amplia sonrisa.

—Hola, Eva, te veo muy bien.
Nos saludamos y un par de bromas dieron paso a la «buena noticia», objeto de nuestro encuentro.
—Estoy feliz. Pensaba que la doctrina oficial implicaba asumir que el cerebro, o la mente o lo que 

sea, era el único órgano de nuestro cuerpo que no podía enfermar; pero yo conozco a personas que tie-
nen un problema en la «pelota» de pensar, de forma que ambos relatos no podían ser ciertos al mismo 
tiempo.

—Pues me alegro por ti. Pienso que, en parte, te ocurre pues lees prensa, ves telediarios.
—Ay, Robinson…
—¿Cómo has llegado a la conclusión de que el cerebro puede enfermar?
—Bueno, parece que hay un consenso amplio en que la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el 

alzhéimer y el trastorno bipolar son enfermedades mentales.
Relamí el helado de tiramisú que había pedido hace un ratito en la barra.
—Cinco enfermedades me parecen pocas… Si una persona nos dice, y así lo siente, que es un caba-

llo y exige al Estado y a la sociedad ser tratado como tal, ¿está incluido en las cinco?
—No tienen el 99,99 por ciento del mismo ADN…
—Ya, ya, pero ¿tiene un problema serio? Y si lo tiene, ¿está incluido en las cinco?
—Si me hubieras dicho «unicornio».
—¿Sabes que la genética fue una «investigación reprimida en la Unión Soviética»? Aventuro que 

Adam Rutherford habría tenido problemas o quizás habría tomado otro campo de actividad.
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PERSONAS Y ORGANIZACIONES: SOCIEDAD

9. ¿Existe alguna línea evolutiva rectora de ese devenir humano colectivo que llamamos «Histo-
ria»? Parece que nuestra sociedad tiende a incrementar la especialización, la complejidad de 
la misma y la incertidumbre. Las organizaciones que están contenidas en ella tienden a per-
manecer. Desde luego, es importante quién está al frente de cada organización, de la misma 
forma que lo es la forma de gobierno que establezca, pero, a largo plazo, no altera la dinámica 
mencionada, como no la altera el que surjan grupos de personas con similitudes de intereses: 
el camino hacia la especialización y la complejidad continúa, siendo acompañadas por un 
aumento de incertidumbre9 y, en ocasiones, de «deseconomías» relacionadas con la creciente 
complicación; así llega un tiempo de cambio organizativo para seguir la línea de incremento de 
la especialización, complejidad e incertidumbre.

Apunte 1
Tengo en casa un par de libros que buscan explicar ciertos comportamientos masivos:

• Psicología de masas del fascismo.
• Lo seco y lo húmedo.

Pero no tengo algo parecido a estos títulos: Psicología de masas del izquierdismo, Psicología de masas 
del nacionalismo.

Y es algo que me sorprende ¡porque es obvio que hay masas que siguen esas ideologías!
Dice J. Littell en Lo seco y lo húmedo:
Post Scriptum
«La sonrisa de oreja a oreja del hombre-soldado, su entusiasmo corporal ante la muerte que causa no es, como 

podemos ver aquí, una peculiaridad del “fascista” ni del nazi. Esta comprobación plantea ciertas cuestiones, empe-

zando por la de los límites del campo de aplicación de las teorías de Theweleit: si creo, y me parece que mi estudio 

del texto de Degrelle lo demuestra, que resulta fácil extenderlas al conjunto del mundo occidental, a franceses 

o a norteamericanos, por ejemplo; pero ¿qué pasa con el terrorismo suicida islámico, con el combatiente tamil 

o el combatiente checheno (como Bassaev), con el genocidio de Ruanda, con los cortadores de brazos de Sierra 

Leona… Incluso sin alejarse tanto de los Freikorps y de los nazis, quizá fuera necesario incluir, en primer lugar, en 

esta categoría de estudio los productos, orales o escritos, de verdugos o sencillamente, de militantes stalinistas…».

El 10 de noviembre hice seis búsquedas en Google y anoté los resultados:
«psicología de masas del fascismo»: 16.900 <> «psicología de masas del izquierdismo»: 1
«psicología de masas del comunismo»: 0 <> «psicología de masas del nacionalismo»: 2
«psicología de masas del socialismo»: 0 <>«psicología de masas del feminismo»: 0

Una laguna del conocimiento enorme; intentaré aportar algo de lo poco que existe al respecto.

9. Lo que implica, a nivel individual, una reducción significativa del «campo real de decisiones» sobre «su» vida y 
quizás crea la ilusión de una ampliación de dicho campo sobre «la» sociedad.
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10. ¿Cómo es que la sociedad evoluciona de la forma anteriormente dicha? Pienso que por tres 
razones básicas:

• Como escribí en su día10, la sociedad es una realidad artificial y, por lo tanto, suscep-
tible de cambiar, en gran parte y de forma brusca o paulatina, por las actuaciones de 
personas organizadas conscientemente11 (en empresas, en universidades, en mafias, en 
institutos de investigación, en sindicatos, en partidos políticos, en ejércitos, en organi-
zaciones sin ánimo de lucro, organizaciones secretas, confesiones religiosas, lobbies...) 
y, desde luego, por todas las personas que conforman esa sociedad, no solamente por-
que tienen que organizarse, sino también con el quehacer y la compra diarios.

• La existencia de multitud de organizaciones y de condiciones de creación junto a la 
libertad de compra de productos es fundamental para innovar.

• El universo organizativo no se reduce a las organizaciones religiosas y/o políticas. Des-
de luego, la acción política humana NO es la única fuerza actuante12 (¡menos mal!); 
ha de considerarse que entre estas organizaciones, conservando el nombre y los ritos, 
pueden observarse comportamientos muy diferentes, pues en determinado momento 
apuestan por el cambio de estructura social y, en el siguiente, por el mantenimiento de 
la misma (pero ¡el devenir es continuo!).

—Me pregunto qué ha influido más en «su» sociedad y en la sociedad global: la fabricación en serie de 
vehículos (Henry Ford) o la aplicación y desarrollo del marxismo leninismo.

—Hombre, Eva… Pienso que en «su» sociedad y a cortísimo plazo, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot y 
Cía; en «la», los hermanos Henry & Ford.

—Que no eres ganso.
—¿Qué desean?
—¿Tiene pimientos verdes fritos algo picantosos?
—Les traigo la carta… Un momento.
 

10. Wiki: http://plaesturb.org/index.php/Página_Principal
11. Que pueden primar o utilizar métodos «honorables», pero también otros menos confesables (por ejemplo, la 
avaricia, el engaño, el anhelo de poder ).
12. En este sentido, Hit or Miss? The Effect of Assassinations on Institutions and War (de Benjamin F. Jones and 
Benjamin A. Olken) y pendientes de posteriores avances en la investigación, entiendo que pueden presentar resultados 
que parecen contradictorios o poco resolutivos, pues la acción política NO es la ÚNICA fuerza de cambio.
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11. A lo largo de la historia se ha escrito acerca de las formas que debía adoptar una sociedad, la 
sociedad imaginada, la sociedad ideal. Pueden citarse intentos de levantar esas sociedades a 
pequeña escala y, generalmente, no han tenido mucho éxito (Falansterios…) y, en todo caso, 
el número de personas involucradas es un porcentaje que no llega, ni de lejos, al uno por 
ciento. También ha habido intentos de construir esa sociedad imaginada mediante procesos 
revolucionarios de corte marxista que afectaron a un porcentaje de población mucho mayor o 
bien mediante elecciones y posteriores cambios de la Constitución de sus países respectivos. La 
historia parece decirnos que los resultados alcanzados no eran los que teóricamente pretendían 
y que hubo casos en los que la represión empleada fue enorme13 y, lo más concluyente, han 
implosionado, como el caso de la URSS, que duró menos que el reino suevo de Gallaecia. Ex-
traigo, al menos, una hipótesis provisional apoyada en varios experimentos sociales dolorosos y 
fallidos: que el diseño previo de una sociedad tiene una probabilidad altísima de acabar siendo 
absolutamente diferente de lo planeado, estando llamado, dicho diseño previo, al fracaso más 
rotundo. El diseño Top-Down de la sociedad parece que no funciona14.

Apunte 2
«La implacable búsqueda de certezas éticas, religiosas y políticas a través de los siglos ha conseguido 
acabar con millones de vidas humanas y aún puede volver a hacerlo. Si renunciamos a la búsqueda de 
certezas morales, tal vez podamos trabajar en proyectos menos ambiciosos, como tratar de promover 
sociedades moralmente armoniosas, que proporcionen a sus miembros una vida variada y gratifican-
te»15. Mi opinión al respecto es la siguiente:
Me parece genial que la sociedad ponga de su parte lo que pueda para proporcionar «a sus miembros 
una vida variada y gratificante», pero ha de considerarse que:

1. No todos percibirán ni entenderán lo mismo por «variada y gratificante»; por tanto, y entre 
otras posibilidades, no todos dejarán de buscar certezas políticas/religiosas.

2. El Código Legal sustituye a las Tablas de la Ley, valga el símil. No sé si puede llamarse Certeza 
Política. No sé lo que significa «moralmente armoniosas».

3. Los conflictos armados han tenido y pueden tener otras causas no derivadas de posturas religio-
sas, políticas o éticas extremas (por ejemplo, la ambición desmedida, el ansia de poder, razones 
económicas…).

No es tan fácil ni tan simple el «vive y deja vivir».

13. Cabe mencionar la TA-9-2019-0021 Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la 
importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP)), en la que se condena, sin 
tibiezas y expresamente, los crímenes cometidos por las dictaduras comunista y nazi.
14. El enorme impacto histórico del pensamiento religioso, altamente estructurante y normativo, merece consideración 
aparte dada su complejidad, pero, en aquellos casos y/o periodos en que religión y Estado no son lo mismo, no creo 
que pueda hablarse de diseño Top-Down de la sociedad.
15. Robison, Dave & Garratt, Chris. Ética para todos. Paidós Ibérica. 2005. ISBN: 84-493-1731-2.
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12. Considerando las proposiciones 10 y 11, ¿tiene sentido hablar de diseño organizativo de la ¿so-
ciedad?
Recapitulemos:
El diseño de la sociedad existe:

• Botton-Up: al resolver una necesidad, se genera un producto o un servicio, que tiene 
un comportamiento esperado, por el que se paga un precio y, posiblemente, otras con-
secuencias no imaginadas y que serán valoradas positiva o negativamente.

• Top-Down: al inventar una ideología que se convierte en masiva y, por tanto, con fuer-
te impacto social, llegando a dominar el aparato del Estado y, sea dicho con humor, el 
Boletín Oficial. En los diseños Top-Down abundan los fracasos sangrientos.

Pues dado que el diseño existe, se propone hacer un diseño consciente, que no puede ser iden-
tificado con el Top-Down ni puede ser usado en ese sentido, y que debe apoyarse en:

• MCR
• ER-ED
• Metodología adecuada
• Herramientas contrastadas

Este diseño es una labor de ingeniería y debe tener como fundamento una teoría básica y una 
teoría efectiva16.

Repitiéndome: SÍ tiene sentido hablar de diseño organizativo Botton-Up de una parte de 
la Sociedad desde la perspectiva de MCR y el ER-ED, apoyándose en la metodología científi-
camente aceptada y en el uso de todas las herramientas susceptibles de aportar (sistemas diná-
micos, ecuaciones estructurales, estadística multivariante, redes de Petri, pruebas A/B usando 
Big Data…).

—Salud, Eva. Puntual. Hoy tengo yo la pregunta.
—¡Salud!
—¿Por qué una parte importante de los humanos tiene afán «misionero»? Es decir, «creemos» en 

una cosa, en una idea, en una situación… Y de ahí saltamos a que todas las personas deberían verlo 
de la misma forma.

—Sí, un poco misioneros. La izquierda tiene ese papel muy arraigado aun sin admitirlo o sin lla-
marlo de esa forma…

—Pero ¿por qué? ¿De dónde sale ese afán misionero? ¿O es de dominio?
—Hombre, ¡por el bien de todos, creyentes y no creyentes! Pienso que también las religiones deístas 

han sido muy misioneras.
—Aquí es, espero que te agrade. ¿Entramos?
—Por supuesto.

16. Esto es lo que desearía, dado que lo concibo más próximo a la Física que a la Economía.
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13. ¿Por qué la organización rectora del Estado precisa del DOS? Es conocido que la mayor parte 
de los problemas que se le presentan a un técnico capaz los resuelve utilizando tres elementos: 
conocimiento, herramientas y poder. Piensen en una cirujana que tiene que operar una hernia 
umbilical: si puede hacerlo (no ha sido apartada de la profesión, tiene el permiso del pacien-
te…), si tiene herramientas (quirófano en condiciones…) y si tiene el conocimiento (teórico 
y práctico), ¡la operación será un éxito! Por favor, miren las estadísticas y verán el porcentaje 
de resolución del problema. Y ahora viene la pregunta: cuando se efectúan unas elecciones, se 
constituyen las Cámaras y se nombra nuevo gobierno, se dispone PODER político (normativo 
y ejecutivo), se dispone de las herramientas (Hacienda, Exteriores, Interior…). Únicamente 
nos queda hablar del conocimiento; pues bien, dado que la corrupción, el tráfico y consumo 
de drogas, la violencia (llámese doméstica, de género, política, por codicia, etc.) no se solu-
cionan, ¿qué puede inferir? Es más, el siglo XX fue testigo de horrores como el Holocausto17, 
el Holodomor, el genocidio camboyano18, el genocidio ruandés... Repito: ¿qué puedo inferir? 
Que el hecho de lograr el poder político y tener los medios NO proporciona el conocimiento 
necesario19 para la resolución de todos los problemas e incluso es probable que las ideologías 
imperantes partan de creencias falsas que propiciarán intentos simplistas, cosecharán ma-
los resultados y pueden producir una situación peor que aquella de la que partieron. Se 
precisa de asesoramiento científico/tecnológico; aun así, habrá incertidumbre, pues somos se-
res limitados.

Apunte 3
Es preciso «reorganizarnos» y más pronto que tarde. ¿Alguno de los problemas que se enumeran puede 
solucionarse hoy a escala diferente de la global?

Cambio climático Biodiversidad20 y preservación ecosistemas
Cambios demográficos Regulación del sistema financiero global
Energía Crisis económica
Terrorismo y múltiples guerras locales Deberes y derechos humanos

Cabe recordar que:
• Puede pensarse en seis niveles de administración, competencialmente disjuntos.
• Para desarrollar cada competencia, el nivel organizativo precisa de una serie de capacidades 

o atribuciones (De planificar/priorizar/normalizar, De financiar, De ejecutar, De supervi-
sar, De explotar).

• Para atribuir/revertir competencias podrían utilizarse criterios objetivos, tales como (Efica-
cia, Eficiencia, Proximidad ).

17. Que algunas personas de «derechas» niegan; son negacionistas.
18. Que algunas personas de «izquierdas» niegan; son negacionistas.
19. Existen más posibilidades, por ejemplo, que el problema sea irresoluble/que el objetivo sea inalcanzable.
20. Incluida la humana.
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14. Al pensar sobre la sociedad es inevitable referirnos al pasado; en él se han efectuado numerosos 
experimentos y se han realizado cambios paulatinos y drásticos… Ha habido éxitos y fracasos. 
He observado que una misma colección de hechos del presente puede dar lugar a relatos dife-
rentes. Por eso me resulta extraño que de hechos históricos, envueltos en la bruma del pasado, 
numerosos autores ofrezcan una sola interpretación. Por otra parte, en absoluto comparto 
el juego de aquellos que se aproximan al pasado para juzgar los hechos desde su ideología y 
situación presente; por eso preferiría que las diferentes escuelas, los diferentes autores, dieran 
varios relatos verosímiles para los mismos hechos, todo ello desde la profesionalidad, no desde 
la pretendida posesión de la única verdad histórica.

Aproximación a la psicología de masas del izquierdismo.
16.21 Términos como «autoconfianza», «seguridad en uno mismo», «iniciativa», «empresa», «optimis-
mo», etc., juegan un papel muy pequeño en el vocabulario liberal e izquierdista. El izquierdismo es 
antiindividualista, es procolectivista. Quieren a la sociedad para resolver las necesidades de todo el 
mundo por ellos, para cuidar de ellos. No es la clase de personas que tiene un sentido interior de con-
fianza en sus propias habilidades para resolver sus propios problemas y satisfacer sus propias necesida-
des. El izquierdista es antagonista al concepto de competición porque, interiormente, se siente como 
un perdedor.

18. Los filósofos izquierdistas modernos tienden a rechazar la razón, la ciencia, la realidad objetiva 
e insisten en que todo es culturalmente relativo. Es cierto que uno puede hacer preguntas serias sobre 
los fundamentos del saber científico y sobre todo cómo el concepto de realidad objetiva puede ser 
definido. Pero es obvio que estos filósofos no son simplemente lógicos de cabeza fría que sistemática-
mente analizan los fundamentos del conocimiento. Están profundamente envueltos emocionalmente 
en su ataque a la verdad y a la realidad. Atacan estos conceptos por sus necesidades psicológicas. Por 
una cosa, su ataque es una salida para la hostilidad y, al ser exitoso, satisface el impulso por el poder. 
Más importante: los izquierdistas odian la ciencia y la racionalidad porque clasifican ciertas creencias 
como verdaderas (es decir, éxito, superior) y otras creencias como falsas (es decir, fracaso, inferior). 
Los sentimientos izquierdistas de inferioridad corren tan profundamente que no pueden tolerar nin-
guna clasificación de algo como exitoso o superior y otra cosa como fracasada o inferior. Esto también 
subraya el rechazo de muchos de enfermedad mental y de la utilidad de las pruebas de inteligencia. 
Son antagonistas de las explicaciones genéticas de las habilidades o conductas humanas porque estas 
explicaciones tienden a hacer aparecer a algunas personas como superiores o inferiores a otras. Prefieren 
dar a la sociedad el mérito o la culpa para una habilidad o carencia individual. Así, si una persona es 
«inferior», no es su culpa, sino de la sociedad porque no ha sido educada correctamente.

21. Kaczynski, Ted. La sociedad industrial y su futuro. ISBN:978-84-615-0761-0
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15. El universo organizativo humano ha sido y es muy amplio y, desde luego, no se agota en la va-
riedad de organizaciones AMAOI22 pues existen variadas formas de empresas, de organizacio-
nes de tipo humanitario, artístico, recreativo, deportivo, político, mafioso, religioso… que, en 
general, no tienen carácter obligatorio, no disponen de fuerza armada y no imponen impuestos 
(las posibles cuotas de socio, dado su carácter voluntario, no tienen carácter «impositivo» y la 
mafia es una excepción). Estas organizaciones23 suelen centrarse en uno o muy pocos objetivos; 
algunas caen dentro del universo MCR y otras dentro del MCNR. Hay organizaciones que 
quieren responder a procesos de autoorganización para propiciar la aparición de características 
deseadas, como el incremento de la creatividad24.

Apunte 4
Parece que para «exterminar conscientemente» lo que sea se necesitan tres cosas:

1. Intención de hacerlo
2. Ocasión de ejecutar el plan
3. Medios técnicos

Las personas estamos incluidas en «lo que sea».
Así lo entendió Stalin, Hitler y Pol Pot… ilustres asesinos del siglo XX.
De forma que cuidadín con las «intenciones» y los insultos pues, como a las escopetas, las carga el 

diablo. Es decir, quemar banderas y fotografías de los rivales, si hay ocasión y medios… Muchos de los 
que así se comportan (no todos), acometerán actuaciones violentas. ¿Que no?, ¿por qué no? ¡Si tienen 
la ocasión, lo harán! Las buenas intenciones finales solo serán una coartada.

Algunos viejos anarquistas, entre otras personas, respetaban aquello de «el fin no justifica los me-
dios».

22. Acuerdo Mayoritario Armadas Obligatorias Impuestos (AMAOI).
23. Podríamos denominarlas NoAMAOI.
24. El pequeño grupo reproductivo y cooperador es anterior miles y miles de años al Estado organizado con separación 
de poderes. La predisposición humana a cooperar y a prestar apoyo mutuo es muy anterior al Estado; desde luego, los 
«dueños del Estado» siempre tendrán la tentación de que ocurra al revés.
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16.  Afirmo que nuestra sociedad NO es omnipotente y, por supuesto, no es inmutable ni om-
nisciente ni será eterna. Nuestra sociedad tiene límites en cada momento y, concretamente, el 
crecimiento de población, económico, los recursos naturales y la comprensión colectiva tienen 
límites aquí y ahora. Nuestra sociedad es un sistema complejo25. Conocemos que ha habido 
sociedades organizadas en formas diversas que colapsaron; pero no toda sociedad ha tenido 
ese destino. Un futuro colapso de nuestra sociedad, global e industrial, tendría consecuencias 
rápidas, globales y muy profundas. El colapso de la sociedad industrial es una posibilidad 
real y ante la misma el propio sistema tomará iniciativas: pueden imaginarse varias decenas 
de escenarios; el que la sociedad industrial no colapse, sino que se transforme también es una 
posibilidad real2627.

Apunte 5
Para ser un «extraño bucle», ¿me sobra la materia organizada de la que estoy hecho o es justo al revés? Es 
justo al revés: sin ADN no hay extraño bucle. En el ADN está larvada la autorreferencia, la consciencia 
incluso, esperando a las necesarias experiencias y, con la precisión de un mecanismo, clack: sucede más 
o menos a unas edades parecidas.

FIG. 3 GöDEl, EsChER, BaCh

25. Ateniéndonos a las características comúnmente asimiladas a estas (autoorganización, evolución, emergencia, 
inestabilidad dentro de límites ): Bohórquez Arévalo, Luz Esperanza. La organización empresarial como sistema 
adaptativo complejo. Estudios gerenciales 29.2013.
26. No hay que olvidar que puede haber obstáculos formidables, que se sortearán o no, y que no parece que nuestra 
sociedad o el propio planeta Tierra vayan a ser eternos (Ragnarök, Apocalipsis, Big Rip, Big Crunch ).
27. Bardi, Ugo. Los límites del crecimiento retomados. Catarata 2014.ISBN:978-84-8319-871-1.
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17. He dicho que las sociedades evolucionan, cambian y, fijándome en la actualidad, un buen nú-
mero de estados proporcionan a sus ciudadanos:

1. Asistencia médica general.
2. Jubilación pagada.
3. Enseñanza pública, concertada y privada.
4. Asistencia a la dependencia.

¿Cómo discernir cuáles son las fuerzas que a largo plazo van configurando la sociedad? Estas 
fuerzas no serán las mismas en el Neolítico que actualmente. Veamos el apartado «Fuerzas 
conductoras y megatendencias».

Hola, Marco:
Estoy buscando series estadísticas, por Estado. ¿Sabes dónde puedo encontrar información similar 

a esta?
• Agricultura (bosques %, cultivable %, desiertos %...).
• Comercio (importación, exportación…).
• Demografía (población, % crecimiento, % urbana, % rural, tendencia…).
• Economía (INB, PIB, crecimiento anual, inflación anual, deuda externa, ayuda recibida, con-

sumo de energía, energía importada, energía producida…).
• Educación (escolarización, primaria, secundaria, terciaria, PdH…).
• Salud (tasas de natalidad, mortalidad, mortalidad materna de neonatos, médicos por mil…).
• Situación de la mujer, situación del hombre.
• Trabajo (población activa, paro…).

Estado SÍ NO
1. Afganistán
…………
61. Estonia
…………
112. Maldivas
…………
191. Yemen
194. Zimbabue

¿Existe un sitio en Internet donde conste información oficial, similar a la relacionada y referidos a 
cada Estado? Échame una mano… ¿Quizás la ONU?

Bye bye, cocodrile. Saludos cordiales.
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FUERZAS CONDUCTORAS Y MEGATENDENCIAS

18. ¿Cómo discernir cuáles son las fuerzas que a largo plazo van configurando la sociedad en 
cada momento histórico? Actualmente menciono como hipótesis a las siguientes tres fuerzas 
conductoras: la organización (AMAOI y NoAMAOI, incluida la socialdemocracia), el capi-
talismo28 o el capital y la tecnología han logrado los cuatro «servicios», «productos» citados 
en el ítem anterior (enseñanza, sanidad, jubilación, asistencia y dependencia) que colaboran al 
equilibrio temporal y son deseadas por una amplia mayoría de personas. Capital, organiza-
ción y tecnología; las tres29 operan globalmente aunque se adapten a la normativa específica 
de cada Estado30. Puedo plantearme la siguiente pregunta: ¿por qué no el comercio global, la 
tecnología y la demografía31? Una cosa más: podríamos decir que las tres fuerzas principales son 
tecnología, demografía y movimientos «Otro Mundo es Posible». Además, ¿por qué reducir el 
número a tres? Ha de haber una metodología que permita discernir y, en este sentido, planteo 
seguir, como mínimo, una metodología basada en Path análisis y ecuaciones estructurales con 
uso continuo de datos contrastados y asequibles, propios de una sociedad abierta32.
Sin duda, existen acontecimientos que pueden obrar a favor u oponerse a la dirección empren-
dida, pero su impacto será muy limitado y, muy posiblemente, reconvertido a medio plazo.

Ha de considerarse que, sean las que sean y cuantas sean, estas fuerzas no son controladas 
totalmente por individuo u organización alguna y parece que hay ciclos.

La Rebelión de Atlas. Ayn Rand, 1950.
«Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen 
nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes, sino con 
favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que 
por el trabajo, y que las leyes no le protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que 
están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez 
se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su so-
ciedad está condenada».

Opino que, en general, el cambio se hace mejor: Votando que a tiros, Pensando que improvisando, 
Prueba limitada y estudio de resultados, Desde una sociedad abierta
Hay que ver hacia dónde va la evolución y ¡pensar en el DOS o la Sociofísica!

28. El origen de este concepto o término puede situarse hacia el 1800 o retrotraerse hasta el inicio de la revolución 
industrial, si bien es en 1860 cuando, según algunos autores, se reconoce como una corriente.
29. El tres juega un papel en la cultura indoeuropea.
30. Actualmente, si un Estado se cierra totalmente a su acción, probablemente implosiona.
31. Reva Goujon. https://www.stratfor.com/people/189107.
32. Descarto radicalmente otras metodologías como, por ejemplo, el marxismo o la teología de la liberación.
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19. El dinero y el comercio. El dinero hecho capital ha sido objeto de múltiples estudios y con-
troversias, pues es un tema complejo. Sin duda, es uno de los inventos que ha facilitado el 
desarrollo, el turismo, la actividad comercial y también, con la llegada del capital financiero, la 
conversión de parte de la economía en algo desligado de los fundamentos. Parece conveniente 
incrementar la comprensión de su naturaleza, su evolución histórica y hacia dónde parece que 
se dirige; al mismo tiempo, parece que es conveniente que un organismo de carácter global (¡!) 
regule (¡!) al capital financiero y, con independencia de las monedas más fuertes y aceptadas hoy 
(dólar, euro, yen, libra esterlina, yuan…), permitir otras formas de transacción utilizando otras 
técnicas y otras monedas que quizás no tienen que contar con el respaldo de estado alguno33. El 
comercio puede relacionarse con la usura, con el expolio, con relaciones no simétricas… pero 
también es una fuente de riqueza, de intercambio de servicios, de productos, de ideas… Dos 
poderosos inventos: capital y comercio. Los enemigos de ambos, ¿qué tipo de funcionamiento 
práctico y diario han probado que sustituya al actual? ¿Cómo les ha ido?

Sentado en la terraza del bar de la esquina veo pasar a las personas solas, a las parejas, a los grupos; la 
mayoría va caminando pausadamente y en animada conversación, algunos van en bici, otros en mono-
patín, corriendo… Pocos niños o niñas. Cruzan fogonazos en forma de conversación inexistente: «baja 
tasa de natalidad», «las pensiones por jubilación», «las ayudas por dependencia».
Mientras acerco al vaso a los labios, un pensamiento en forma de pregunta capta mi atención:

«Si Carlos Marx viviese hoy, tal vez cambiaría el concepto de “proletariado” por el de perrota-
riado».

Contrariado por la irrupción, mojo los labios, dejo el vaso en la mesa y esbozo una sonrisa que, 
supongo, se va tornando malévola… Y todo ello para lanzarle, como una piedra, una pregunta que no 
espera respuesta:

«¿Quién te ha llamado, simpático? Hoy, ahora, no quiero hablar contigo. Espero que te vayas 
y me dejes tranquilo».

Pago la cuenta y me voy calle abajo, hacia el mar.

33. Christian Felber. La economía del bien común. Deusto 2012.ISBN:978-84-234-1280-8.



 29

20. La tecnología, el progreso tecnológico, no se invierte; por ejemplo, al existir las lavadoras solo 
puntualmente se utilizan los lavaderos públicos; al existir el automóvil apenas se emplea el 
coche de caballos; el tractor ha desplazado a la yunta de bueyes, etc. El progreso tecnológico 
puede olvidarse, por supuesto, y en este caso se tardarán años en reinventar la tecnología olvi-
dada. También el progreso tecnológico puede superarse (máquinas de vapor-AVE). Superar u 
olvidar NO es invertir. La tecnología no se invierte.

«La Tabla Rasa34 fue una visión atractiva. Prometía, basándose en los hechos, hacer indefendibles el 
racismo, el sexismo y los prejuicios de clase. Parecía ser un baluarte contra el tipo de pensamiento que 
condujo al genocidio. Pretendía evitar que las personas cayeran en un fatalismo prematuro sobre las 
dolencias sociales evitables. Dirigía la atención hacia el trato de los niños, de los pueblos indígenas y 
de las clases marginadas. De este modo, se convirtió en parte de una fe secular y parecía constituir la 
posición general correcta de nuestros tiempos.

Pero la Tabla Rasa tenía, y tiene, un lado oscuro. El vacío que postulaba en la naturaleza humana lo 
llenaron con avidez los regímenes totalitarios, y nada hizo para evitar sus genocidios. Pervierte la ense-
ñanza, la educación y las artes, y las convierte en formas de ingeniería social. Atormenta a las madres 
que trabajan fuera de casa y a los padres cuyos hijos no son como ellos quisieran que fueran. Amenaza 
con proscribir la investigación médica que podría aliviar el sufrimiento humano. Su corolario, el Buen 
Salvaje, invita a desdeñar los principios de la democracia y de “un gobierno de las leyes y no de los 
hombres”. Nos impide ver nuestras deficiencias cognitivas y morales. Y en cuestiones de política ha 
antepuesto dogmas ñoños a la búsqueda de soluciones viables.

La Tabla Rasa no es un ideal que todos debiéramos rogar que fuera verdad. Muy al contrario, es una 
abstracción contraria a la vida y antihumana que niega nuestra humanidad común, nuestros intereses 
inherentes y nuestras preferencias individuales. Aunque pretende festejar nuestro potencial, hace todo 
lo contrario, porque nuestro potencial procede de la interacción de unas facultades maravillosamente 
complejas y no de una oquedad pasiva ni de una tablilla vacía.

Con independencia de sus efectos buenos y malos, la Tabla Rasa es una hipótesis empírica sobre el 
funcionamiento del cerebro que se ha de evaluar desde la perspectiva de si es o no es verdadera. Las 
ciencias modernas de la mente, el cerebro, los genes y la evolución demuestran cada vez con mayor 
claridad que no lo es. El resultado es un esfuerzo en una última tentativa por salvar la Tabla Rasa, des-
figurando para ello la ciencia y la vida intelectual: negar la posibilidad de la objetividad y la verdad, 
reducir los temas a dicotomías, sustituir los hechos y la lógica por poses políticas».

Me parece que «sustituir los hechos y la lógica por poses políticas» es un corto camino para llegar a 
la IRRACIONALIDAD pura y dura.

34. Pinker, Steven. La tabla rasa. página 609.
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21. La dinámica aceptada y posible de las organizaciones (junto al capital y la tecnología existente) 
engendra poderosas megatendencias que se potencian, pues millones de personas ven una uti-
lidad a los productos y servicios generados por las diversas organizaciones y pagan un precio. 
Algunos productos/servicios pueden tener consecuencias no deseadas, nadie las desea, no se 
paga por ellas, pero vienen solitas. Debe añadirse que, en ocasiones, estos efectos indeseados no 
solamente son difíciles de prever, sino que puede saberse de su nocividad años o siglos después. 
Entiendo que las tres fuerzas conductoras impulsan actualmente al sistema social global y crean 
unas megatendencias (saludables o enfermizas) que actualmente son:

1. Disrupción tecnológica en marcha.
2. Tendencia verde (lucha contra el cambio climático, cambio de modelo energético, es-

casez de recursos…).
3. Las megaciudades: rápida urbanización.
4. Evolución ligada al dinero, capital financiero, bancos, blockchain, cash digital…
5. Cambios demográficos.
6. Desplazamiento del poder económico.

Todas estas tendencias ESTÁN en marcha.

Apunte 6

FIG. 4 IDh-IlE

La correlación entre IDH35 e ILE36 es: 0,6458. No digo que haya relación causal, simplemente que la 
correlación es interesante, elevada, y parece que hay cierta relación. Es interesante observar intervalos, 
por ejemplo: ILE>= 0,7 & IDH >= 0,7.

35. Índice de desarrollo humano.
36. Índice de libertad económica.
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EFECTOS DE LAS MEGATENDENCIAS

22. Las megatendencias están actuando y se realimentan; con gran riesgo de equivocarse, se puede 
indicar «por dónde parece que van a ir». Habrá impactos en:

• En la producción de bienes, que serán muy orientados al cliente. La IA impactará en la 
fabricación, los servicios, la venta al por menor… Deben esperarse cambios en lo rela-
cionado con realidad aumentada, biotecnología, nanotecnología, la fabricación digital, 
la robótica, los vehículos autónomos, Big Data, blockchain, el modelo energético… La 
sociedad será más rica, podrán producirse más unidades de PIB con muchas menos 
unidades de trabajo humano.

• En el empleo, el impacto será muy fuerte; un escenario posible es que la población en 
edad de trabajar se distribuya en una élite (1 %), trabajos muy cualificados y bien pagados 
(19 %), funcionarias/os o asimilados (30 %), trabajos flexibles/temporales y fácilmente 
sustituibles (30 %), sin trabajo en «este momento» y receptores de ayudas sociales «en este 
momento» (20 %)37… Aun con todo: más mundo feliz38 que Oliver Twist.

• En la integración e igualdad, cuya tendencia será disminuir y, por tanto, debe de estarse 
atentos para paliar efectos indeseados, es preciso «ponerse en el lugar del otro» para 
entender las situaciones y paliar situaciones límite39.

Los efectos mencionados deberían poder verse claramente en cuatro o cinco tensas legislaturas 
(dieciséis o veinte años).

Apunte 7
Entiendo por «sociedad abierta» aquella que:

• Utiliza MCR y ER-ED; por tanto, tiene metas cuantificables.
• Cada ley dispone de sistema de indicadores, aprobado con amplio respaldo parlamentario 

(¿65 %?).
• Se permite el desarrollo de variadas organizaciones, de la libre iniciativa, pensamiento, 

religión, creatividad…
Hablando de indicadores existentes, ¿cuáles tienen el respaldo de la calidad en sus datos?

Índice de democracia Índice de desarrollo humano
Índice de desempeño ambiental Índice de eficacia del Estado
Índice de globalización Índice de libertad de prensa
Índice de libertad económica Índice de paz global
Índice de percepción de corrupción Índice de pobreza
Índice de poder mundial Índice de respuesta humanitaria

37. Incluyendo titulados superiores.
38. Gran importancia del ocio, incluido el subvencionado, los empleos tendentes a ayudar a las personas más 
vulnerables a través de ONG u otras organizaciones  J. Rifkin plantea la potenciación del «tercer sector» y nos cuenta 
en el capítulo 17 las peripecias políticas y sus debates, las diversas posturas (partidos, asociaciones, sindicatos ), las 
posibles formas de financiación  Nos traslada una rica experiencia a tener en cuenta. Por otra parte, entiendo que es el 
momento de hablar seriamente de la renta básica y su implementación.
39. Al respecto, pueden ser de gran utilidad las experiencias para fomentar organizaciones marco dentro de los 
procesos de planificación estratégica urbana.
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23. Permítaseme un ítem especial para resaltar que:
• La explotación de los Big Data (conocimiento racional y empírico, aunque se desco-

nozca la causa en ocasiones, pero no siempre: piénsese en los datos procedentes de 
IoT), la modelización matemática junto a la posibilidad de realizar experimentos.

• El desarrollo de la IA.
Deberían permitir tomar las mejores decisiones posibles y comprobar si surgen «propiedades 
emergentes». Es un terreno absolutamente desconocido y apasionante, donde el principio de 
prudencia quizás debería aplicarse, si bien es una idea que, sin matización alguna, tiende al 
inmovilismo y es contraria a la transformación; por tanto, en principio tengo muchas reservas 
al respecto. Tengo la sensación de que estas tecnologías están avanzando rápidamente.

—Hola! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo lo llevas?
—Bien… ¡pero ya se acaba!
—Se acabó el verano; próximo fin de semana, la vuelta.
—Pues sí… ¡A llenar la nevera!
—Sííí; nos comportamos así. Te cuento una anécdota: ¿qué día se cambian las pilas de los relojes 

de oro?
—¿…?
—Los sábados. El reloj está años en un cajón, pero el próximo domingo hay boda, bautizo… Así 

que el sábado se da cuenta de que no tiene pila y va a cambiarla.
—Je je je.
—¿Sabías que en las grandes ciudades y en la segunda quincena hay menos atascos?
—Sí, desde luego. Se pilla menos el coche, pues hay menos liquidez… Se compran más bonos de 

transporte público combinados.
—Así es; transporte que pone más vagones… y gasta más energía.
—Que suministran puntualmente las compañías pues ¡también lo saben!
—Comportamientos reales, masivos, racionales…
—¡Como la vida misma! Bueno, me alegro de verte.
—Y yo. Hasta otra, recuerdos en casa.
—¡¡Igual!!
(Apretón de manos).



 33

HERRAMIENTAS FUTURAS

24. Podemos mencionar cuatro familias de herramientas que enumeraré por orden de posible apa-
rición temporal: de las más próximas a las más lejanas en el tiempo.
Como ejemplo de la primera familia de herramientas, ya en desarrollo, podemos citar:

• El trabajo con los Big Data como fuente con enormes posibilidades de experimenta-
ción (pruebas A/B). Es de esperar que su desarrollo cambie profundamente la Sociolo-
gía y lo que denominan Ciencias Políticas.

• Los algoritmos de la IA actualmente deciden acerca de préstamos, de ascensos, de ocu-
par o no un puesto de trabajo… Es de esperar que cada vez lo hagan mejor y corrijan 
algunos defectos (por ejemplo, el refuerzo de la polarización).

Como ejemplo de la segunda familia, cabe citar aquellas posibles herramientas derivadas y 
dependientes de los resultados de proyectos en marcha actualmente; por ejemplo, los intentos 
de decodificar los procesos mentales de las personas.

La tercera familia de herramientas es aquella que no imaginamos hoy ni remotamente: ¿al-
guien había imaginado el GPS o los botones Dash?

La cuarta familia hace referencia a la necesidad de establecer la ingeniería organizativa como 
disciplina que debe ayudar a producir modificaciones en el diseño de la organización existente y 
que hoy, sin una teoría básica y efectiva, van muy por detrás de las necesidades; el diseño organi-
zativo de la sociedad abierta o el diseño organizativo de la ¿sociedad? Será un apoyo necesario y 
reglado40 a la actuación política.

Como resumen: una gran incertidumbre en cuanto a herramientas «utilizables».

Estimado y acatarrado amigo:
¿En qué lugar y cuándo comenzaron a utilizarse?41

Acero Cohetes Explo. marítima Liderazgo Politeísmo
Albañilería Comercio Explosivos Magnetismo Pólvora
Alfabetización Comunismo Ferrocarril Máquina de vapor Puentes
Alfabeto Construcción Feudalismo Matemáticas Química
Alfarería Democracia Filosofía Medicina República
Astronomía Dinero Física Metalurgia Rueda
Avión Economía Fundamentalismo Misticismo S Anónimas
Banca Electricidad Hierro forjado Monarquía Saneamiento
Bronce Electrónica Industrialización Monoteísmo Tácticas
Cartografía Entierro Ingeniería Montar a caballo Telefonía
Código guerrero Escritura Invención Navegación Teología
Código Leyes Espionaje Leva Ordenadores Universidad

La necesidad y la curiosidad nos mueven (no solo, pero ambas nos mueven).
Espero y deseo que ese constipado tenga fin. See you later, aligator.

40. Quizás los asesores/as no tendrán un perfil interno de cada partido, sino que, o además, una titulación de una 
ingeniería en Diseño Organizativo de la Sociedad.
41. Tomado de Sid Meier’s Civilization.



34 

FIG. 5 ¿ColapsaRá, no ColapsaRá?

193. 42La clase de revolución que tenemos en mente no implica necesariamente un alzamiento armado 
contra algún gobierno. Puede o no suponer violencia física, pero no será una revolución política. Su 
foco estará en la tecnología y en la economía, no en la política. Se puede concebir (remotamente) que la 
revolución pueda consistir solo en un cambio masivo de actitudes hacia la tecnología, lo que resultaría 
una desintegración relativamente gradual y sin dolor. Pero, si esto pasa, seremos muy afortunados. Es 
bastante más probable que la transición a una sociedad no tecnológica sea muy difícil y esté llena de 
conflictos y desastres.

194. Probablemente los revolucionarios deben incluso EVITAR asumir poder político, sea por medios 
legales o ilegales, hasta que el sistema industrial tenga la suficiente tensión hasta un punto peligroso y 
haya probado ser un fracaso a los ojos de mucha gente. Supongamos por ejemplo que algún partido 
«verde» ganara el control del Congreso de Estados Unidos en una elección. Para evitar traicionar o 
aguar su propia ideología, deberían tomar medidas vigorosas para volver el crecimiento económico en 
reducción económica. Al hombre medio los resultados le parecerían desastrosos: habría paro masivo, 
falta de comodidades, etc. Incluso si los peores efectos se pudieran evitar a través de una administración 
superhumanamente hábil, aun así la gente tendría que empezar a renunciar a los lujos a los que se han 
vuelto adictos. Crecería la insatisfacción, el partido «verde» sería echado del despacho y los revolucio-
narios habrían sufrido un serio retraso. Por esta razón no deben intentar adquirir poder político hasta 
que el sistema se haya convertido en tal confusión que cualquier apuro será visto como resultado del 
fracaso del sistema industrial y no de la política de los revolucionarios. La revolución contra la tecno-
logía probablemente tendrá que ser desde fuera, una revolución desde abajo, no desde arriba.

42. Kaczynski, Ted. La sociedad industrial y su futuro. ISBN:978-84-615-0761-0.
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RESUMIENDO

1. Somos parecidos, no exactamente iguales; somos conscientes, curiosos y creamos. Formamos 
nuestra intencionalidad más o menos conscientemente.

2. Los humanos somos parte de la naturaleza, tenemos semejanzas y diferencias con el resto de 
tipos de seres existentes. La distribución de Boltzman no se aplica exactamente, pero quizás po-
damos hallar «nuestra» función distribución. Hemos llegado hasta aquí, tengamos confianza.

3. Progresamos, satisfacemos nuestras necesidades. Inventamos, explicamos y creamos organiza-
ciones para lograr objetivos.

4. Para trabajar, nos motiva sobrevivir, superar necesidades y obstáculos; buscamos «realizarnos».
5. Solemos aplicar el Modelo de Conducta Racional (MCR).
6. Solemos aplicar el Estado Real-Estado Deseado (ER-ED).
7. MCR y ER-ED son deseables para gobernar. El Modelo de Conducta No Racional (MCNR) 

a veces ha sido fructífero y positivo.
8. Somos seres limitados; por eso, entre otras cuestiones, es fundamental la capacidad de organi-

zarnos y, por ejemplo, transmitir conocimiento.
9. ¿Hacia dónde evolucionan las sociedades que no colapsan? Hacia una mayor complejidad, es-

pecialización e incertidumbre; cada persona se hace más y más dependiente de la organización 
social.

10. ¿Cómo es que la sociedad evoluciona de la forma anteriormente dicha? El diseño social de 
múltiples actores existe; propongo que se convierta en disciplina consciente que utilice meto-
dología y herramientas contrastadas para el diseño de parte de la sociedad.

11. El diseño previo de una sociedad (tipo diseño Top-Down) está llamado al fracaso.
12. SÍ tiene sentido hablar de Diseño organizativo Botton-Up de una parte de la sociedad desde 

la perspectiva de MCR y el ER-ED, apoyándose en la metodología científicamente aceptada 
y en el uso de todas las herramientas susceptibles de aportar (sistemas dinámicos, ecuaciones 
estructurales, estadística multivariante, redes de Petri, pruebas A/B utilizando Big Data… Por 
supuesto, observación de los DATOS que ofrece la REALIDAD y la observación de lo que 
funciona y lo que NO funciona).

13. ¿Por qué la organización rectora del Estado precisa del DOS? Porque el lograr el poder político 
(por cualquiera de los procedimientos) no proporciona el conocimiento para resolver todos los 
problemas sociales; por eso, es razonable asesorarse desde el punto de vista científico.

14. Al pensar sobre la sociedad es inevitable referirnos al pasado. Es preferible conocer varios rela-
tos posibles de los mismos hechos del pasado que uno solo.

15. El universo organizativo humano ha sido y es muy amplio y, desde luego, no se agota en la va-
riedad de organizaciones AMAOI, pues existen variadas formas de empresas, de organizaciones 
de tipo humanitario, artístico, recreativo, deportivo, político, mafioso, religioso…

16. La sociedad humana es limitada, todo es limitado. La sociedad industrial puede (o no) colapsar.
17. ¿Cómo discernir cuáles son las fuerzas que a largo plazo van configurando la sociedad y que ac-

tualmente han extendido los servicios de sanidad, enseñanza, jubilación, asistencia a la depen-
dencia? Estas fuerzas no serán las mismas en el Neolítico que actualmente. Veamos el apartado 
«Fuerzas conductoras y megatendencias».

18. Opino que la Organización (incluida la socialdemocracia), el capitalismo y la tecnología han 
logrado cuatro servicios, productos (sanidad, enseñanza, jubilación, asistencia/dependencia) 
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que posiblemente colaboran al equilibrio social temporal y son deseadas por una amplia ma-
yoría de personas. Hipótesis: las tres fuerzas conductoras son: capital, organización (AMAOI y 
NoAMAOI) y tecnología. Metodología mínima a utilizar: Path análisis y ecuaciones estructu-
rales.

19. Dos poderosos inventos: capital y comercio. Los enemigos de ambos, ¿qué tipo de funciona-
miento práctico y diario han probado que sustituya al actual? ¿Cómo les ha ido?

20. El progreso tecnológico no se invierte.
21.  Seis megatendencias (disrupción tecnológica, tendencia verde, megaciudades, evolución del 

dinero, cambios demográficos, desplazamiento centro gravedad del poder económico).
22. La disrupción tecnológica ya está en marcha actualmente. En dieciséis o veinte años, el impac-

to de las megatendencias será absolutamente visible.
23. ¿Cabe tener presente el principio de prudencia?
24. Herramientas en desarrollo, herramientas derivadas de proyectos en curso, herramientas que ni 

imaginamos y herramientas propias de la ingeniería de la organización social.

«Para los seres vivos, el equilibrio termodinámico equivale a la muerte, por lo que es imperativo com-
prender la Termodinámica del No Equilibrio, el camino menos tomado en la bifurcación del “legado 
dual” de Schrödinger»43.

«…puede que la vida sea una conjunción de genética almacenadora de información y termodiná-
mica transformadora de energía»44.

FIG. 6 la tERMo DE la vIDa

En la Universidad Politécnica de Valencia, en 2009-2010, Jaime Alberto Aguilar Zambrano leyó su 
tesis doctoral (dirigida por doctora María del Carmen González Cruz, de departamento de proyectos 
de Ingeniería)45:

«Ampliación del Modelo de Diseño Axiomático para el Desarrollo de Productos con Equipos 
Multidisciplinares».

43. Schneider, Eric D & Sagan, Dorion. La termodinámica de la vida. Obra citada. Página 21.
44. Schneider, Eric D & Sagan, Dorion. La termodinámica de la vida. Obra citada. Página 158.
45. http://hdl.handle.net/10251/6901
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En ella está inserto el Teorema 26, que dice:
«La incertidumbre asociada con un diseño (o un sistema) puede ser reducida significativamente 
cambiando el diseño de una complejidad combinatoria serial a una complejidad periódica».

En «Axiomatic Design»46, en el ítem 9.5.3 dedicado a los sistemas artificiales, Nam Pyo Suh dice: 
«Theorem 26 also as important implications for political and societal systems…».
Las implicaciones que describe son de carácter general, pero importantes y refuerzan o son un aspecto 
de la siguiente conclusión provisional:

«3.-Todos los ph en un único nivel de PALP parece una situación caracterizada por tres notas: 
muy improbable, su rigidez sería notable y el nivel de PALP muy bajo»47.

FIG. 7 sunG-hEE Do & naM p. suh

46. Nam Pyo Suh. Axiomatic Design. Oxford University Press. 2001. ISBN 0-19-513466-4.
47. Quintás Alonso, José. Un método incómodo. Círculo Rojo. 2017. ISBN: 978-84-9160-732-8; pág. 31 y 34.
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FIG. 8 así lo vEo
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FIG. 9 SER HUMANO: OCHO PROPOSICIONES BÁSICAS 
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FIG. 11 SENTIDO DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

FIG. 12 FUERZAS ACTUALES CONDUCTORAS DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL Y MEGATENDENCIAS QUE PRODUCIRÁN 
UNA SOCIEDAD MÁS COMPLEJA, MÁS ESPECIALIZADA Y CON MÁS INCERTIDUMBRE 

 

La
So

cie
da

d
ev

ol
uc

io
na

ha
cia

 (9
)

Más complejidad

Más especialización

Más incertidumbre

Capital

Organización

Tecnología

Disrupción tecnológica
Tendencia verde
Megaciudades
Dinero: cambio

Demografía
Nuevos jugadores 

económicos

FIG. 11 sEntIDo DE la EvoluCIón soCIal

 

FIG. 11 SENTIDO DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

FIG. 12 FUERZAS ACTUALES CONDUCTORAS DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL Y MEGATENDENCIAS QUE PRODUCIRÁN 
UNA SOCIEDAD MÁS COMPLEJA, MÁS ESPECIALIZADA Y CON MÁS INCERTIDUMBRE 

 

La
So

cie
da

d
ev

ol
uc

io
na

ha
cia

 (9
)

Más complejidad

Más especialización

Más incertidumbre

Capital

Organización

Tecnología

Disrupción tecnológica
Tendencia verde
Megaciudades
Dinero: cambio

Demografía
Nuevos jugadores 

económicos

FIG. 12 FuERzas aCtualEs ConDuCtoRas DE la EvoluCIón soCIal y MEGatEnDEnCIas quE 

pRoDuCIRán una soCIEDaD Más CoMplEja, Más EspECIalIzaDa y Con Más InCERtIDuMBRE



 41

TEORIAS BÁSICA Y EFECTIVA

Ø	Como parte de una teoría básica, hemos de considerar los «puntos humanos» (ph), los procesos 
de decisión y la Función Distribución48. Cada punto humano, cada persona, es identificable 
por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Hacienda. Los ph saben construir, de 
forma consciente (al menos en parte), organizaciones complejas que parece que responden de 
forma similar a los sistemas complejos con capacidad de adaptación. Los ph tienen, tenemos, 
creatividad. Los ph tienen, tenemos, como resumen, intencionalidad4950. En este supuesto, las 
decisiones que toman los ph son función de su intencionalidad y su PALP (pasivos y activos 
líquidos —carácter anual— de cada persona ). Así pues: ∫ρ didp = 1, siendo ρ (i1….in, p1….pn) 
una función de distribución estadística de todas las intencionalidades (i) y PALP’s51 (p). Las va-
riables cambian en el tiempo; es decir, i y p, intencionalidades y PALP varían con el tiempo… 
No suelen ser exactamente las mismas a los veinte años que a los sesenta. Pues bien, la pregunta 
a responder es: ¿de cuántas formas pueden distribuirse los ph por niveles de PALP? Podemos 
intentar hallar la respuesta al menos por dos vías: teórica y la que «observa la realidad52». Claro 
está que nada me impide partir de datos elaborados, trabajados, pero inventados. Y ya se bus-
cará la función distribución con datos reales, dentro de lo posible. En fin, y ya que estamos, ¿de 
cuántas formas pueden distribuirse los ph por niveles de intencionalidad?

Pienso que, hablando a nivel masivo, el progreso tecnológico no se invierte; por ejemplo: No se va a 
potenciar el uso de los combustibles fósiles y SÍ va a gravarse su uso.

• La globalización seguirá su curso, aunque habrá intentos de recrear el pasado.
• No va a haber pleno empleo y SÍ habrá conflictos sociales.
• No vamos a volver a vivir masivamente en pueblos pequeños y alejados de las AAMM; 

tampoco volveremos al trueque, a lavar la ropa en lavaderos públicos ni alumbrarnos con 
velas ni pagar «en metálico»…

• No se van a dar créditos, obtener un trabajo… sin ejecutar un aplicativo IA.
• No vas a vivir en casa de tus padres (ya abuelos) juntos a tus hermanos/as; la propia familia 

evoluciona hacia formas más difíciles de sostener o directamente insostenibles… indivi-
dualismo superlativo bajo la tutela del Estado.

48. A mi pesar, soy consciente de que este ítem está mucho más alejado de H.B. Callen que de I. Asimov.
49. «Por otro lado, tenemos la segunda dimensión, característicamente humana, del tiempo, a la que llamaré eje 
temporal de la intención». Jaques, Elliott. Obra citada. Epílogo.
50. Esta característica es común a otras disciplinas como, por ejemplo, la Economía, la Psicología, la Sociología  de 
ahí la complejidad y la frase «aciertos pasados no implican aciertos futuros»; consciente de esta realidad, planteo 
intentar construir el DO¿S? más cerca de las ciencias naturales que de las disciplinas que tratan únicamente sobre 
creaciones humanas (economía, por ejemplo).
51. Laplace prescindió de varias hipótesis para explicar los movimientos de los planetas, al tiempo que despreció, por 
irrelevantes en el contexto considerado, otras informaciones sobre los mismos; por poner un ejemplo, no consideró 
que los planetas estuvieran habitados.
52. Quintás Alonso, José. Un método incómodo. Círculo Rojo. 2017. ISBN: 978-84-9160-732-8.
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Ø	Hasta este momento, pienso que es verosímil lo siguiente:
• Ph (i,p).
• El elevado número de ph permite el tratamiento estadístico.
• Ph son distinguibles.
• Los ph realizan trabajos e intercambios y, en virtud de ellos y de las decisiones que toman y 

factores múltiples y distintos en cada caso, tienen un PALP: están en un nivel de riqueza que se 
conoce. Resumiendo, los intercambios se realizan por azar, por necesidad, por cálculo… y desde 
luego movidos por una intencionalidad. Obviamente, no todo intercambio es de suma cero.

• N y PALP han aumentado a lo largo de la historia conocida de la humanidad.
• En general, el número de ph no se conserva y la cantidad global de PALP tampoco se conserva.

o N <=> Σi ni 

o PALP <=> Σj Σi n i PALPj

• La distribución de L. Boltzmann no se aplica exactamente. Un ejemplo de exponencial puede 
ser la evolución de la población humana (Wikipedia).

FIG. 13 un EjEMplo

• Las colectividades macrocanónicas o gran canónica pueden intercambiar energía y partículas 
con el exterior, manteniendo otras variables fijadas pudiéndose hallar su función distribución. 
¿Es posible que pudieran construirse colectividades macrocanónicas humanas, con intercam-
bio de intencionalidad, PALP y de ph con el exterior y, en cualquier caso, pudiendo «nacer, 
contratarse, crearse» y «morir, despedirse, perderse, destruirse»?
¿Podría hallarse la función de distribución? Como ya apunté53, esta no tendrá forma exponen-
cial pura y ¿por qué?: porque existen «jorobas». Así, si tomamos los datos de las declaraciones 
del IRPF (España), centrándonos en el rendimiento neto reducido y relativo a los ejercicios 
2014, 2015, 2016 y 2017, los resultados son los que se muestran en los cuatro gráficos que 
siguen y la mejor aproximación es una polinómica (de grado dos, por simplificar).
Tomando los datos del 2017, se obtenían para las diferentes líneas de tendencia:
Exponencial R2 : 0,35 Lineal R2 : 0,07 Logarítmica R2 :0,0006
Polinómica R2 : 0,7436 Potencia R2 :0,13

Tomando hasta grado cuatro:
Grado 4 - R2 :0,8548 Grado 3 - R2 :0,7593 Grado 2 - R2 :0,7436

53. Un método incómodo, páginas 28-35.
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FIG. 14 IRpF n R 2014

FIG. 15 IRpF n R 2015

FIG. 16 IRpF n R 2016
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FIG. 17 IRpF n R 2017

Distribuciones que muy posiblemente guarden mucha similitud con las de los países más desarrolla-
dos. Es por todo ello que vuelvo a insertar los dos gráficos siguientes, sin más valor que la intuición 
sugerida por la observación:

FIG. 18 pRopuEsta DE apRoxIMaCIón IntuItIva a la DIstRIBuCIón

FIG. 19 GRáFICo antERIoR En 3D. no paRECE «ExplICaR» los Colapsos

Alguien tiene que explicar y popularizar entre los políticos el teorema de Arrow y la tragedia de los 
comunes54. ¡Por favor!

54. De paso, Condorcet y un poco de coherencia para no afirmar en el primer artículo, por ejemplo, la igualdad en el 
proceso electoral y en «vaya usted a saber» la desigualdad del voto por demarcación, de la discriminación «positiva» 
para ti y «negativa» para este otro que no «avanza», etc.
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Ø	Como parte de una teoría efectiva, ¿qué variables macroscópicas describen a una organización 
con humanos?
En termodinámica55 y después de cientos de años de práctica, experimentación y trabajo teórico 
están bien establecidas la temperatura, el volumen, la presión, el potencial químico, la cantidad 
de calor, el trabajo, la energía interna; en fin, para los estados de equilibrio, la entropía es una 
función S=S(U,V,N), lo cual no quiere decir que los conceptos de temperatura o de calor sean 
simples o superclaros; pero los resultados avalan las predicciones y todo lo nuevo construido es 
«apabullante».
Este no es el caso.
A nivel micro, supongo que una organización de organizaciones queda definida por los ph que 
la integran, intencionalidades y nivel de PALP. A nivel macro, supongo que esa organización 
queda definida por los valores de, al menos:

1. (TC)Temperatura Ciudadana.
2. (L)Liderazgo.
3. (MC) El Manejo de la Complejidad.
4. (OM) La Organización Marco como modo de tomar decisiones y articular la acción 

colectiva. Me pregunto si no queda subsumida en MC y me respondo, una y otra vez, 
que NO en ausencia de un poder físico, mecánico: ha de haber un lugar y procedi-
mientos para «tomar decisiones y articular la acción colectiva». No obstante, con un 
HKAL 900056, estoy de acuerdo en que OM podría quedar sumida en MC, pero en su 
ausencia, OM parece necesaria, se llame Congreso, Cortes, Organización Marco, etc.

Cada una de esas variables las describí en mi tesis doctoral57 (dirigida por Ignacio Gil y Leonor 
Ruíz). Sus valores salían de las encuestas realizadas y, entonces y ahora, buscaba y busco una 
forma macroscópica de tener unos valores objetivos (que otras personas puedan medir y llegar 
a la misma lectura) que reflejen, que sean de alguna forma valores medios generados por las 
interacciones de los ph (i,Palp) entre ellos, con el exterior y que arrojaran resultados sensible-
mente iguales a los obtenidos directamente de personas implicadas, bien de forma cualitativa 
(Delphi) y/o cuantitativa (Likert).
Por ejemplo58:
1. ¿La presión fiscal soportada puede ser una medida de TC? (IRPF, IVA, IBI, tasas diver-

sas…). Unidades monetarias (R).
2. ¿El liderazgo puede medirse en votos? ¿En dividendos repartidos? ¿En valor de las acciones? 

¿En crecimiento de afiliados? (R).
3. ¿El manejo de la complejidad puede medirse por el diferencial entre los índices de comple-

jidad y complicación59? ¿Puede utilizarse la complejidad ciclomática60? (R).
4. Cuán bien funciona la OM… ¿Puede medirse por el grado de cumplimiento de su progra-

ma anual? Entonces, ¿manejo de la complejidad? ¿Y cómo armonizar las unidades? ¿Qué 
operaciones están permitidas? ¿Continuidad?... Tupido velo.

55. Puede ser muy enriquecedora la lectura de los primeros capítulos de Thermodinamics, de Herbert B. Callen (1919-
1993).
56. Heuristically Kind Programmed Algorithmic Computer 9000.
57. Creo que aún espera su falsación  pero ahí está  a disposición: http://hdl.handle.net/10251/1848.
58. Espero y deseo que los investigadores logren encontrar variables macros más adecuadas en las decenas de 
indicadores existentes en las decenas de institutos y organizaciones estadísticas.
59. Boston Consulting Group.
60. Thomas McCabe.
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5. La entropía organizativa (S), variable dependiente, sería una función: S= S (TC,L,M-
C,OM)61 o bien S=S (TC,L,MC). Pero ¿a qué tipo de función podría asimilarse: lineal, 
polinómica, logarítmica…?

Finalizo con una cita: «Si una teoría no puede ponerse a prueba mediante experimentos, cae en 
el ámbito de la filosofía, la religión o la simple y llana especulación62». Totalmente de acuerdo. 
Cabe matizar que la experimentación debe cumplir unas ciertas condiciones (por ejemplo, que 
pueda reproducirse por otros investigadores).

Hola, Marco:
Pasatiempos.
Cada oveja con su pareja, localiza el duo intruso y… ¿ las has visto todas?

Blade Runner Tina Turner

Buddy, buddy Taneda Santôka

Cuando el destino nos alcance Matt Damon

Cúpula del trueno Keanu Reeves

Elysium Jack Lemmon & Walter Matthau

Matrix Harrison Ford & Rutger Hauer

Monje desnudo Charlton Heston

Secreto de Santa Vitoria Anthony Quinn

—Bueno… ya han pasado treinta inviernos desde el flash.
—¿Y te acuerdas cómo era? Me refiero al mundo antes.
—Sí.
—Bien, ¿cómo era?
—Teníamos más de lo que necesitábamos. No sabíamos lo que era valioso y lo que no… Tirábamos 

cosas por las que ahora la gente mataría.
—¿En serio?
—Sí.

The book of Eli (Albert y Allen Hughes-2010)63

Que te mejores de tu resfriado (¡insisto!).
Abrazotes.

61. «La vida y otros sistemas complejos no solo no contradicen la segunda ley, sino que existen en virtud de ella. Es 
más, la vida y otros sistemas complejos reducen gradientes preexistentes de manera más efectiva que en ausencia de 
aquellos». Último principio de la termodinámica de sistemas abiertos, página 398. La termodinámica de la vida.
62. Cham, Jorge & Whiteson, Daniel, No tenemos ni idea. Obra citada, página 248.
63. Niño-Becerra, Santiago & Vila, Natalia. El crash (3ª fase). Roca editorial 2018. ISBN: 978-84-17541-46-0.
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¿QUÉ FAVORECER?

Supongo que muchas personas podrían «favorecer», sin mucho esfuerzo físico y/o económico, sin de-
dicar la vida a ello (es decir, sin convertirse en «militante»), las tendencias siguientes:

Favorecer el debate acerca de la pertinencia de ir creando lo que he propuesto denominar diseño 
organizativo de la ¿sociedad? (Botton-Up). ¿Por qué? Jay W. Forrester escribió64:

«Las dificultades creadas por los sistemas se hacen patentes en la propia vida. A lo largo y a lo 
ancho del mundo los bancos están fracasando, los tipos de cambio de divisas fluctúan, y los 
gobiernos se ven amenazados. Ninguno de los responsables había planeado ni quería tales con-
secuencias. Este desorden ha tenido su origen en desafortunados diseños de sistemas sociales y 
financieros. La gente trata de adaptarse a los fallos de los sistemas pero apenas intenta volver a 
diseñar sistemas con la intención de reducir el fracaso.

…La gente es reacia a pensar que los sistemas físicos y los humanos tienen la misma natu-
raleza. Aunque los sistemas sociales son más complejos que los físicos, pertenecen a la misma 
clase de sistemas altamente organizados, realimentados y no lineales que los sistemas físicos.

La idea de sistema social da a entender que las relaciones entre sus partes influyen decisi-
vamente sobre la conducta humana. Un sistema social limita la conducta de los individuos en 
gran medida. En otras palabras, el concepto de sistemas contradice la creencia de que las per-
sonas actúan de forma totalmente libre. De hecho, los individuos son profundamente sensibles 
a los cambios en sus circunstancias.

En palabras más llanas, se diría que un sistema social significa que, en parte, las personas 
actúan como dientes en el engranaje social y económico. Los individuos representan sus res-
pectivos papeles a la vez que son movidos por la presión impuesta por todo el sistema. La 
aceptación de la prevalencia de los sistemas sociales sobre los individuos es contraria a nuestra 
preciada ilusión de que las personas adoptan sus decisiones libremente.

…No vivimos en un mundo unidireccional en el cual un problema conduce a una acción 
que lleva a una solución. Más bien, vivimos en un entorno circular en movimiento. Cada ac-
ción se basa en condiciones presentes y las acciones afectan condiciones futuras, de forma que 
las condiciones modificadas se convierten en el fundamento de acciones posteriores. No hay ni 
comienzo ni terminación del proceso. Los bucles de realimentación interconectan a las perso-
nas entre ellas mismas. Cada persona reacciona ante el eco de sus acciones pasadas, y asimismo 
ante las acciones pasadas de los demás.

La gente considera que los sistemas de ingeniería son muy diferentes de los sistemas sociales. 
Se espera que los técnicos diseñen sistemas de ingeniería usando métodos avanzados de análisis 
dinámico y modelos de ordenador. Al diseñar un sistema de ingeniería, como por ejemplo una 
planta química, los ingenieros se dan cuenta de que el comportamiento dinámico es compli-
cado. Para simular el comportamiento antes de construir, llevarán a cabo estudios extensivos 
usando modelos de ordenador. Si la planta química es de un tipo nuevo, una pequeña planta 
piloto probará el diseño antes de edificar la planta real.

Aunque los sistemas sociales son mucho más complejos que los sistemas de ingeniería, el 
diseño de sistemas sociales ha empleado métodos mucho menos consistentes que los usados 
para los sistemas técnicos. Al diseñar corporaciones y países, los administradores y políticos se 
han limitado a intuir y debatir. Las corporaciones y los gobiernos cambian de diseño sin llegar 

64. Diseñando el futuro, por Jay W. Forrester. 15 diciembre de 1998. Universidad de Sevilla, Sevilla.
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a usar las significativas metodologías de diseño que han estado evolucionando durante los úl-
timos cincuenta años».

Favorecer e incentivar:
1. La formación de equipos multidisciplinares de científicos/as que aborden, desde la comple-

jidad, la construcción de las teorías básica y efectiva de la sociedad, lo que permitiría pasar 
posteriormente a una etapa de ingeniería del DOS (DO¿S?, ¿DOSA?65, Sociofísica?…).

2. El trabajo por consensuar un cuerpo de conocimiento que permita formar profesionales 
capaces de integrarse en equipos multidisciplinares, que estén preparados para asesorar a 
los/as dirigentes políticos sobre los diseños organizativos, en cada momento y lugar, como 
la construcción técnica de lo posible.

Favorecer el uso de herramientas simples como66:
• Herramienta 1: Establecer criterios de comparación.
• Herramienta 2: Recoger y organizar la información cuantificada existente y ponerla a dis-

posición de todo el que desee usarla a través de una aplicación informática.
• Herramienta 3: En el experimento mental: ponte en mi lugar.
• Herramienta 4: Diagramas causales.
• Herramienta 5: Indicadores reconocidos y análisis crítico de los resultados que muestran al 

ser comparados con otros índices y datos.
• Herramienta 6: Descartando las falacias, decidamos con incertidumbre.

Favorecer y potenciar los procesos de Planificación Estratégica Urbana (PEU).
El éxito de un proceso de planificación estratégica urbana depende, en principio, de siete variables, 

pero, como se ve, el manejo de la complejidad, la organización marco y la oficina técnica tienen un 
papel destacado, si bien la TC, Lgen,Lrec,CAG son capaces de ajustar mejor sin OT,MC y OMarco 
(quizás pueden ser condición necesaria y suficiente para avanzar y, desde luego, para desencadenar 
una acción colectiva). Parece la recreación de los «tres estados» (política, ciudadanos organizados, em-
presas).

65. Diseño Organizativo Sociedad Abierta.
66. Quintás Alonso, José. Diseño organizativo de la ¿sociedad? Círculo Rojo. Obra citada, páginas 113-136.
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FIG. 20 vaRIaBlEs En pRoCEsos DE planIFICaCIón EstRatéGICa uRBana

¿El éxito está relacionado con la entropía? ¿El éxito es la entropía?
Favorecer la realización de tesis doctorales e investigación en empresas privadas, utilizando meto-

dología científicamente aceptada y herramientas susceptibles de aportar a la misma, tales como los 
sistemas dinámicos, ecuaciones estructurales, estadística multivariante, redes de Petri, análisis de los 
Big Data… por supuesto, estudio de los datos, de los indicadores propios de cada Ley aprobada, de lo 
que funciona y de lo que NO funciona67. 

67. Algunas inquietudes que pueden dar lugar a enunciados/temas de investigación:
Ø	Sociedades que han colapsado. Escenarios posibles tras el colapso de la sociedad industrial.
Ø	División competencial en seis niveles como máximo, disjunta, en el sentido recogido en el «Apunte 3».
Ø	Áreas metropolitanas: recomendaciones organizativas, compatibilizando dentro de lo posible criterios 

sostenibles, eficaces y eficientes.
Ø	Enumeración de las formas de burlar el principio de igualdad de los seres humanos en el voto y, en general, 

ante cualquier ley.
Ø	Problemática de la renta básica:

o ¿Para todo humano?
o ¿Cómo calcular su cuantía según moneda?
o Etc.

Ø	En sociedades avanzadas, personas con una o más titulaciones superiores, que han seguido las normas, se 
encuentren en paro de forma persistente. ¿Qué propuestas pueden existir para hacer frente a la alta tasa 
de paro y/o empleo precario de estas personas? ¿Quizás la abundancia de conocimiento y la extensión de 
titulaciones tienen la misma evolución que las profesiones basadas en su día en la lectura y/o escritura?

Ø	Paradójicamente, en estas sociedades avanzadas se vive en estado de crisis constante (económica, de 
valores, de satisfacción…). Dada la interdependencia económica mundial y su efecto sobre las bolsas, pues 
la economía está globalizada pero la política NO, ¿cómo atajar la sensación de desazón continua y crisis 
permanente?

Ø	¿Qué alarmas jurídicas sería conveniente activar para evitar que un gobierno democrático que representa los 
intereses de los que condenan a todo un colectivo por su raza, por su sexo, por su género, por su religión, por 
su nacionalidad… y que por tanto tiene un marcado carácter totalitario pueda aprobar leyes discriminatorias 
que hacen culpable en razón de su sexo/género/raza y, por tanto, quien denuncia no debe de probar, sino 
que la carga de la prueba de recae sobre el denunciado que debe demostrar su inocencia o será declarado 
culpable?

Ø	Suponiendo que el Estado de las Autonomías tendrá transformaciones. ¿Qué escenarios pueden diseñarse que 
sean compatibles con la sociedad global, con las megatendencias actuantes, con la UE y con los requerimientos 
de la ciudadanía afectada por dicha transformación? 
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FIG. 21 Más CoMplEjIDaD, EspECIalIzaCIón E InCERtIDuMBRE

El dibujito está compuesto por cuatro elementos:
1. Supongamos que hiciéramos una relación de todos los avances tecnológicos y los pusiéramos 

en una línea de tiempo. Está claro que actualmente tenemos más tecnología que hace diez, 
cien, mil años; claramente acumulativa. Por eso dibujo una flecha de ancho creciente.

2. Supongamos que una bolita representara a la Tierra con sus volcanes, minerales, el mar, las nu-
bes, los seres vivos y, entre ellos, los seres humanos con sus sistemas de gobierno, sus empresas, 
su economía, sus «comecocos»… Esa bolita aumenta su complejidad con el tiempo (por eso la 
dibujo cada vez mayor).

3. Concentración, desconcentración, ciclos de gobierno, ciclos económicos… ciclos68.
4. Una regla de tiempo.

68. Ciclos: Arnold Joseph Toynbee, Alexandre Deulofeu Torres, Oswald Spengler, Nikolái Dmítrievich Kondrátiev…
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QUÉ PRETENDO ENCONTRAR…

Si el sistema industrial no colapsa, es que habrá encontrado formas de «solventar» las dificultades co-
nocidas y más urgentes (puede ser que se pase a una fase dolorosa de decrecimiento). Por el contrario, 
si colapsa, lo notaremos y no habrá individuo, familia, tribu, pueblo, nación, estado nuevo o viejo que 
no se entere: su impacto será global, muy rápido y los costes, evidentes69.

FIG. 22 FuERzas ConDuCtoRas aCtualEs. loGRos notaBlEs En EnsEñanza, sanIDaD, juBIlaCIón, ayuDa a la DEpEnDEnCIa

Conviene recordar que los diseños sociales tipo Top-Down, no funcionan; en ese contexto inserto el 
siguiente gráfico

FIG. 23 REspECto al Dos, no pIERDo la EspERanza

69. Si colapsa, los que vengan tendrán, posiblemente, un relato «La expulsión del Paraíso, V 2.0».
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Además de la voluntad y el deseo (los buenísimos deseos), además de ideologías pretendidamente 
científicas, de las religiones, de las modas, del día a día, están las otras realidades: la tecnológica, la 
genética, la demográfica, la del que se estropeó el ascensor y por mucho que tu mente te diga que eres 
pájaro tienes que subir andando, la de las montañas, la de los huracanes y maremotos… la tendencia 
básica de la sociedad y la actuación de las fuerzas conductoras: es necesario ceñirse al espacio-tiempo, 
compatibilizar y no perder la perspectiva.

FIG. 24 CalMa, MuCha CalMa

Me enseñaron y tengo interiorizado un concepto de modelo. Parto de que hay algo en una caja negra 
que tiene entradas/salidas y no aspiro a saber qué hay dentro de ella, pues a lo mejor estoy limitado aquí 
y ahora; imagino y describo un sistema que está encerrado en esa caja negra y su funcionamiento pre-
dice unas salidas como respuesta a unas entradas o estímulos (que conozco) tales que coinciden con las 
salidas reales. Ni por asomo se me ocurre pensar que ese sistema imaginado sea la «realidad» y, además, 
no es necesario que lo sea; basta con que su comportamiento sea como el descrito. Por supuesto, ante 
hechos nuevos y/o ante salidas nuevas no explicados por el sistema propuesto, en un principio se hacen 
hipótesis que postulan la existencia de «algo» que no hay forma de detectar a lo largo de los años (cabe 
recordar al éter y al calórico) hasta que a medio plazo se varía el modelo o, por el contrario, se detecta 
y no es preciso cambio de modelo (todavía).

«¿Qué pretendo encontrar internándome en el viento?» (T. Santoka).

Supongamos que la 
«bolita Tierra» está aquí
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70. Si una vez leído el texto quiere hacerme llegar sus opiniones, puede utilizar el correo electrónico: 24proposiciones@
gmail.com (activo durante todo 2020). En todo caso, gracias por su interés.
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