
1 
 

 

 

 

 

 

 

La cosa social… 

En busca de unaTeoría efectiva: 

Función  
 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño Organizativo de la Sociedad 
 

José Quintás Alonso 

Marzo 2021-V.01 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Introducción y Agradecimientos 
Introducción 

Desde hace varios decenios intento, en mis ratos libres, fundamentar científicamente una 

intuición 

Esa intencionalidad me llevó a realizar los cursos de doctorado, el trabajo posterior1 y la tesis 

que fue leída en 20062 .Se publicó la tesis y esperé en vano los intentos de falsación; con el paso 

del tiempo realicé la primera autoedición intentando aportar algo más3, ir una micra más allá de 

la tesis. 

Pasó el tiempo y no tuve respuesta; no obstante, mi cabeza seguía en el tema y realicé otro 

pequeño trabajo que también autoedité4. Esfuerzo, tiempo y dinero. ¿Resiliente o cabezón? 

Pasados ya tres años como jubilado, medité sobre mi situación personal y me tracé una 

estrategia para los años que me restaran con facultades “plenas” (pero menguantes); 

obviamente, en esa estrategia existe una línea de investigación y aproveché la misma 

autoedición5 para repetir e insistir en el tema… 

El año siguiente6, en el siguiente7 y en el siguiente8…insisto. Esfuerzo, tiempo y dinero. ¿En que 

me equivoco? Para esta pregunta, me vienen a la cabeza cuatro frases: 

1. Mucha ciencia para ser un juego y poca ciencia para ser ciencia 

2. “…No hay cosa más difícil de tratar, ni más dudosa de conseguir, ni más peligrosa de 

conducir, que hacerse promotor de la implantación de nuevas instituciones…”, que 

decía Maquiavelo 

3. ¿Es imposible construir las teorías básica y efectiva de una disciplina que podría 

denominarse Diseño Organizativo de la Sociedad y que por tanto incluye al ser 

humano?. No se ha demostrado 

4. Debería de distinguir entre lo que se puede y lo que no se puede cambiar; ¿no 

comprendo que la mentalidad idelógico-religiosa de las personas no se puede 

cambiar?... ¿soy un poco torpe?.. 

Y aquí estamos, un año más tarde, “r” que “r”, con una propuesta que está usted leyendo y que 

básicamente propone utilizar la función Gamma en la futura teoría Efectiva, aunque por el 

 
1 Diferencias y similitudes entre planeamiento estratégico en áreas metropolitanas y empresas. Trabajo 

realizado en 2002, para la obtención del Diploma de estudios Avanzados por la Universidad Politécnica de 

Valencia.  
2 Análisis de los factores y políticas comunitarias que favorecen el diseño y ejecución de la planificación 
estratégica de Grandes ciudades y áreas metropolitanas, basándose en las experiencias de Barcelona, 
Bilbao y Valencia.  Leída el 28-2-2006. Sobresaliente cum laude. ISBN:84-689-7698-9 
3 Más investigación o “prueba/error”… y ¡vuelta a empezar!-Visión Net 2007- ISBN:84-9821-586-2 / ISBN-
13:978-84-9821-586-1 
4 Diseño Social-Episteme 2011- ISBN:978-84-8329-044-6 
5 Encrucijada racional y vital-Bubok 2016 -ISBN papel:978-84-686-8405-5/ISBN digital:978-84-686-8406-2 
6 Un método incomodo-Círculo Rojo 2017- ISBN:978-84-9160-732-8 
7 Diseño organizativo de la ¿sociedad?-Círculo Rojo 2018-ISBN:978-84-9194-774-5 
8 24 proposiciones (Y otros escritos breves). Círculo Rojo 2020. ISBN: 978-84-1350-355-4 
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momento no se pueda deducir de la teoría Básica o relacionar adecuadamente con variables 

macroscópicas del tipo OM, TC, OT… 

En esta ocasión, he empleado tiempo y esfuerzo; he decidido no emplear dinero (¿un 

progreso?). Si alguien quiere editarla, perfecto y si no hay nadie interesado… pues ahí se queda 

como un pdf. 

¿Cuál era la intuición?. Podría describirse como sigue: 

• Pienso que es posible crear una teoría del Diseño Organizativo de la Sociedad que supere 

el primitivismo ideológico actual que sirve de base a los partidos políticos. 

A través de los sucesivos trabajos he expuesto mi opinión de que dicha teoría haría uso de: 

1. Desarrollo paralelo de las teorías básica y efectiva 

Punto humano Manejo de la complejidad 

Intencionalidad Temperatura ciudadana 

Nivel personal de activos y pasivos Compromiso de los agentes urbanos 

Campo social Liderazgo 

Movilidad Oficina técnica 

Etc…. Etc… 

2. Método científico “duro” con Experimentos controlados y acotados 

3. Trabajo multidisciplinar e interdisciplinar 

4. Uso de herramientas probadas, algunas de las cuales se citan en el apartado 

“Consideraciones metodológicas para avanzar en Diseño organizativo de la Sociedad” 

En fin… 

Agradecimientos 

Quisiera mostrar mi agradecimiento a todas personas que me han posibilitado llegar hasta aquí, 

que me han posibilitado ser; comenzando por mi padre y mi madre, Guillermo y Mercedes, 

continuando por Chelo, mi compañera, Guille, nuestro hijo, nietas -Miriam y Claudia-, hermanos 

(Guiller y Merce)… 

Por mi parte, como Ryookan, me agradaría dejar (que es dejaros) algo 

Me gustaría 

Dejar algún recuerdo: 

En abril flores, 

Cucos en el verano, 

Hojas de arce en otoño. 
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A tener en cuenta 
 

 

“El reto del próximo milenio, mejor dicho, del próximo siglo (no disponemos de mil años) 

es preservar la autonomía de nuestras instituciones – y en algunos casos como en las 

empresas transnacionales, la autonomía respecto a las soberanías nacionales y más allá 

de ellas-y, al mismo tiempo, restaurar la unidad del sistema de gobierno que casi hemos 

perdido; por lo menos, en tiempos de paz. Sólo cabe que podamos hacerlo, aunque hasta 

ahora nadie sabe cómo. Si que sabemos que lograrlo exigirá algo que cuenta aún con 

menos precedentes que el pluralismo actual: la voluntad y la capacidad por parte de cada 

una de las instituciones de hoy de mantener su concentración en esa función limitada y 

específica que les da la capacidad de rendir resultados, pero también la voluntad y la 

capacidad de trabajar juntas y unidas a la autoridad política, en aras del bien común. 

Este es el enorme reto que el segundo milenio lega al tercero en los países desarrollados.”9 

Peter F. Drucker 

 

 

  

 
Drucker Peter F , Obra citada 
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Comienzo 
Hace muchos años, los creadores de las pinturas en los abrigos de Ulldecona y antes que ellos 

otros, resolvieron un problema básico, a saber: colaborar en la producción de bienes necesarios 

y posteriormente, redistribuir lo obtenido. 

 

                                                                   Producir, generar… 

               

                                                                         Distribuir 

Fig.1-Problema de Creación y Distribución 

 

El anterior esquema, simple, ilustra el problema que resolvieron aquellas personas, utilizando 

las técnicas organizativas y tecnología existentes; un problema que habla de Creación y de 

Distribución 

Hoy, en pleno siglo XXI, unos 8000 años después, el problema a resolver es, básicamente, el 

mismo, si bien la organización que podemos construir es diferente y, por supuesto, la tecnología 

que podemos utilizar es muy superior. En estos momentos, el sistema que efectúa la 

creación/distribución (y que ha sido una de las fuerzas motrices) recibe el nombre de 

Capitalismo10 ; puede estar cercano el momento en que advirtamos que las notas fundamentales 

 
10 Tomado de Wikipedia: “El término “kapitalist” se utiliza en la economía ya a mediados del siglo XVI por 
Wolffgang Schweicker” …”El primer uso de la palabra “capitalist”—en inglés— parece deberse a Arthur 
Young en su obra de 1792”Travels during the years 1787, 1788, and 1789…”…”En, Principios de economía 
política y tributación, de 1817, David Ricardo describe la clase dominante de los propietarios privados 
como capitalistas” 

 

U
lld

ec
o

n
a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Young
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Young
https://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica_y_tributaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica_y_tributaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
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del sistema han cambiado y entonces surgirá una nueva palabra que designará el nuevo sistema 

económico-social; espero sea NINGUNA de las conocidas11 

Final 
(Nota.- Este epígrafe está fundamentado en los apartados incluidos en el índice bajo el ítem: 

Proposiciones) 

Primero 

Parece que la distribución Global12 de los seres humanos en los niveles de renta, puede ser 

descrito por la distribución Γ (x, α, β). 

En cada sociedad organizada en Estado puede conocerse empíricamente la distribución de la 

renta, también se conoce su IDH y su índice de Gini, pudiéndose calcular Γ (x, IDH, Gini) 

De esta forma, para cada sociedad, puede contrastarse su distribución teórica con la realidad y 

fijarse objetivos asumibles; lograr la convergencia con el objetivo buscado es una cuestión de 

Organización, de Tecnología y Recursos que deben gestionarse en base a los datos y con criterios 

objetivos; según el estadio evolutivo de IDH e índice de Gini, serán posibles unas u otras 

distribuciones 

Parece interesante primar la gestión para lograr la Γ deseada, antes que la conformidad con 

cualquier ideología binaria13 

Segundo 

Entiendo que asumir el objetivo de pilotar, desde la persona como anterior a la colectividad 

social, desde la Libertad, la creatividad y la sostenibilidad, el Cambio Global y paulatino, para 

conseguir una única grafica de α-k=>9 y ß-θ=<0,5 (que habría de equivaler a IDH=1 y Gini=20), 

sería un gigantesco, concreto y verificable, objetivo 

 

Fig.2-Funciones gamma 

 
11  Por ejemplo, no será cristianismo, islamismo, fascismo, comunismo, socialismo, nacionalsocialismo, 
capitalismo, feudalismo…etc. Conceptos del pasado en los que se puede seguir “creyendo” por supuesto, 
pero son hijos de su tiempo y este, pasó: todo ha cambiado bastante 
12 Empleo la palabra Mundo o Global de forma indistinta y refiriéndome a la totalidad de las personas, 
junto con su entorno social y natural, que habitan el planeta Tierra 
13 La ideología binaria se caracteriza por dos valores: BUENO y MALO. Dos valores: “YO” y el “Resto”, 
“izquierda” y “derecha” 
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Este objetivo será mucho más difícil o quizás imposible de lograr si no se dan a nivel Global 

determinadas condiciones, que se dan a nivel de algunos estados nación que tienen unos valores 

próximos a IDH-α=>9 y Gini-ß=<0,5, siempre hablando de Γ (x, α, β) 

Me he fijado en tres países de alto IDH, bajo Gini y poblaciones medias/pequeña y de acuerdo a 

la conversión provisional a los valores Alfa y Beta: 

 IDH Gini Población Alfa/Beta 

Alemania 0,936 0,295 83,02 9/0,88 

Australia 0,939 0,303 24,99 9/0,88 

Finlandia 0,925 0,253 5,51 9/0,56 

 

Fig.3- Gamma de Alemania, Austria y Finlandia 

Estos países, entre decenas de aspectos comunes (por ej, respeto a la propiedad e iniciativa 

privadas), tienen organizaciones estatales sólidas con separación nítida de poderes (legislativo, 

ejecutivo y judicial), capaz de intervenir, dentro de unos márgenes, para mantener el delicado 

equilibrio Individuo-Sociedad-Naturaleza  y fundamentalmente dos partidos mayoritarios que, 

mediante elecciones democráticas, se alternan en el Gobierno y, en general, han  sido capaces 

de llegar a una Gran coalición cuando las circunstancias lo requieren. Pueden enunciarse 

trabajos de investigación al respecto, por ejemplo y referido a los tres países mencionados: 

1. Hasta que punto Fig. 3 representa la distribución de la renta  

2. Que influencia/relación hay entre el ILE14  y la función Γ   

Planteo un proceso iterativo: Bottom up-Top Down limitado15- Bottom up 

Tercero 

Recordemos que para resolver un problema necesitamos: Medios técnicos, conocimiento y 

autoridad; Tenemos los dos primeros, de forma que concluyo rotundamente:  

Lo Global debe ser gobernado (Una ¿UTOPIA? que, siendo posible pero improbable, puede ser 

útil) 

 

 
14 Índice de Libertad Económica 
15 Limitado en el alcance competencial y en las herramientas que puedan hacerlo derivar a una distopia 
totalitaria de izquierda o de derecha 
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Proposiciones 

Considero las siguientes propuestas sobre el ser humano: 

Semejanzas diferencias con el resto de seres naturales. Importancia de la genética 

Los humanos somos parte de la Naturaleza, tenemos semejanzas y diferencias con el resto de 

tipos de seres existentes. No somos los únicos que tenemos C y Ca -entre otros elementos-, pero 

no somos un simple agregado. Nuestra genética16 tiene una importancia relevante en nuestra 

forma física y en el modo como nos comportamos; por ejemplo, somos reacios, como otras 

muchas especies (Hipopótamos, alces…), a la domesticación versus esclavitud (incluso 

toleramos mal la doma, bien es cierto que unos peor que otros).Para colmo, tenemos sentido 

del humor y nos reímos (algo no muy frecuente en el resto de seres).  

 

Fig.4-Ni son círculos, ni es totalmente controlado, ni es totalmente azar 

Semejanzas y diferencias entre nosotros; estamos dentro de rangos: NO somos iguales 

Los seres humanos somos parecidos; no somos exactamente iguales ni físicamente -todos 

tenemos húmero, pero puede haber variaciones en longitud, densidad…-, ni en el resto de 

dimensiones incluidas las de tipo psicosocial como, por ej., la personalidad. Somos conscientes, 

 
16 “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 (Pinker, Steven. La tabla rasa) 
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curiosos, creamos: descubrimos, inventamos17. Formamos nuestra intencionalidad18 más o 

menos racionalmente, pues no somos únicamente lógica y una decisión19 habitualmente, no es 

el resultado de un cálculo.   

Modelo de conducta racional 

Planteo un modelo sencillo de interacción del ser humano con su entorno: 

 
Fig.5- Modelo e conducta racional 

Hasta llegar al modelo de conducta racional (MCR), ha habido y hay, diversas etapas que 

conviven: 

                                 Metas 

Modelo 

Metas Mensurables Metas No mensurables 

Modelo Conducta Racional 

(MCR); metodología  

experimentalmente exitosa 

Conducta racional. Sistemas de 

indicadores básicos sobre la 

gestión que son ampliamente 

aceptados y conocidos 

Se efectúan esfuerzos para 

determinarlas. Posible 

conducta opaca y/o 

interesada. A Superar. 

No hay modelo aún o es 

Incompleto.  

Conducta intuitiva, prueba / error, 

posible carga de experiencia 

personal. A superar 

Estado de desorientación: 

Sentimientos y demagogia. 

Peligroso 

Modelo Revelado, 

Ocurrencia 

Hay posibilidad de evolucionar.  

A superar 

Espacio de creencias y 

mitos para asumir 
20Peligroso 

Tabla 1-¿Dónde estamos? 

  

 
17 Unas personas más que otras, ¿no? 
18 Por ej: intencionalidad es llegar a la conclusión de que, realmente, deseo viajar 4 veces por año; para 
hacer realidad ese deseo, esa intención, tomo una serie de decisiones que ejecuto (consigo dinero, busco 
destinos, bosquejo planing, hago cálculos…). Posteriormente, ejecuto acciones externas relativas a 
permisos laborales, alojamiento, actividades, equipaje…Y en esto… ¡el Covid! 
19 Personalmente, sé que tomo decisiones (hago esto y no hago aquello) que usualmente están en la 
misma dirección que mi intencionalidad, buscando lograr los objetivos; por cierto: tengo limitaciones. 
20 “El Buen Salvaje”, el “Feliz Estado Animal”, la “Igualdad Paradisiaca”, “La Todo Poderosa Tacita Estelar”… 
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Modelo Estado Real-Estado Deseado (ER-ED) 

 
Fig.6- Modelo ER-ED 

Dentro del ModeloSistema caben no solamente mecanismos, procedimientos, lógica… también 

creencias ideológicas, actitudes, “valores”, caben el egoísmo y el altruismo, tu personalidad…; 

sin duda, dentro de “Experiencias, Formación personales”, tiene su lugar la confrontación del 

ModeloSistema con la realidad. MCR y ER-ED son deseables para gobernar/nos; El Modelo de 

conducta No racional (MCNR) a veces ha sido fructífero y positivo 

¿Por qué esforzarnos?:No sólo el Paraíso importa 

¿Por qué nos esforzarnos? Nos motiva SOBREVIVIR e intentamos hacerlo con el esfuerzo 

adecuado(¿mínimo?) considerando el desarrollo tecnológico del momento y el objetivo 

marcado; por ello, superamos necesidades y obstáculos. La motivación para implicarse en otras 

actividades tiene más matices; por ejemplo, implicarse en un partido político21 puede obedecer 

a un deseo de incrementar el poder personal, mejorar la situación económica, mejorar la 

organización social, superar el aburrimiento crónico, seguir la corriente…. En general, parece 

que buscamos la “felicidad”, concepto cambiante y esquivo dónde los haya; también podemos 

oír que las personas, algunas al menos, buscan “realizarse”; esta realización será la consecución 

de uno o varios procesos de poder ER-ED y, para muchas personas, es lo que dará sentido a sus 

vidas22, otras aspiran al Paraíso o a la Eternidad23…somos muy variados. Veo útil y realista 

formular una jerarquía de necesidades que tenga una validez amplia (personal y temporal) 

 
21 Otro tipo de organización, tendrá otro conjunto de motivaciones… Es muy probable que la intersección 
no sea el conjunto vacío 
22 Incluso hay quienes logran que su proyecto de “realización” sea su trabajo renumerado o generador de 
ingresos 
23 ¿Qué conocemos eterno? 
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Somos seres limitados 

Somos seres limitados: NO todo es posible para cada uno de nosotros; cabe señalar que muchos 

datos antroprométricos siguen una distribución normal de Gauss. Estas limitaciones destacan el 

rol fundamental que tiene nuestra capacidad de organizarnos y, por ejemplo, transmitir 

conocimiento.  

Tenemos percepciones, conclusiones, intereses, reacciones…diferentes 

Puestos en la misma situación, incluso simultáneamente, NO todos los seres humanos que 

participan del experimento tienen las mismas percepciones, llegan a las mismas conclusiones o 

reaccionan de la misma forma… También, como otros seres, podemos aplicar violencia 

individual. Dada la variabilidad, la libertad es apreciada24, en general, por nuestra especie.   

Nuestra actividad organizativa es amplia 

En muchas ocasiones aplicamos el Modelo de conducta racional y, por ejemplo, creamos 

organizaciones para lograr objetivos; podemos hablar de subsistemas: 

1. El Subsistema de la justicia. 

2. El Subsistema de la religión 

3. El Subsistema de la política 

4. El Subsistema de defensa.  

5. El Subsistema de ciencia 

6. El Subsistema de educación 

7. El Subsistema de la sanidad  

8. El  Subsistema de  lo empresarial…etc   

Combatir el aburrimiento 

No todas las personas son capaces de “aburrirse” siempre; pero, en general, el ser humano 

busca actividades para combatir la sensación de aburrimiento; quizás por eso nos gustan los 

cuentos, las historias, las actividades lúdicas… Es notorio como el subsistema de la política es 

capaz de colaborar en la lucha contra el aburrimiento y dotar de sentido a la vida de muchas 

personas; pienso que este subproducto del subsistema de la política, es garantía de la existencia 

del mismo en el medio plazo. Recuerdo aquella pintada de Mayo del 68:  "No queremos un 

mundo donde la garantía de no morir de hambre se compensa por la garantía de morir de 

aburrimiento." 

 

“No conozco ningún hecho más alentador que la incuestionable 

capacidad del hombre para dignificar su vida por medio del esfuerzo 

consciente.” 

Henri David Thoreau. 

 

  

 
24 Libertad de pensamiento, religión, afiliación a partidos, sindicatos, ONG, cofradías…Libertad de 
empresa, de elección de colegio, universidad…Libertad de elegir moda, idioma, viajar, de escribir… 
Libertad de llevar adelante tus proyectos dentro de los límites vigentes, libertad de expresión… 
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Considero las siguientes propuestas sobre la Sociedad: 

La importancia de organizarnos adaptativamente 

La capacidad de organizarnos ha sido, es y será crucial; de esto no cabe suponer que para la 

Sociedad TODO es posible: cada periodo histórico tiene sus limitaciones (aunque se hayan 

superado otras). La concepción de la Sociedad en la que cada persona pueda “tener” y “ser” 

TODO lo que desee, es inviable. La idea de que el número de seres humanos sobre la Tierra no 

tiene límite es estúpida.   

La tecnología, superadora de límites, no se invierte 

Principalmente es el desarrollo tecnológico el que hace superar límites, estableciendo entonces 

nuevos valores para dichas magnitudes. El progreso tecnológico no se invierte, no retrocede, 

aunque puede olvidarse25. El progreso tecnológico satisface necesidades (a veces las crea y las 

satisface) 

Empeorar siempre es posible 

Cabe considerar Tres poderosos inventos irrenunciables: Dinero, Comercio, Escritura. Existen 

ideologías que proponen prescindir de alguno de ellos; cabe preguntarse: ¿Qué tipo de 

funcionamiento práctico y diario han probado que sustituya al derivado de NO utilizar alguno de 

dichos inventos? ¿Se conoce el resultado de la experiencia? Consistencia y coherencia son 

exigibles 

Reiteración de los picos de brutalidad 

Al pensar sobre la Sociedad es inevitable referirnos al pasado. Es preferible conocer varios 

relatos verosímiles y por tanto posibles (aunque sus probabilidades sean diferentes), de los 

mismos hechos del pasado, que un solo relato. Conocemos que en la Historia ha habido violencia 

colectiva, “Picos de Brutalidad”… aunque no estuviera escrito en programas: Para explicar el 

inicio de cada conflicto habrá diferentes teorías. En la relación de los 99 conflictos más 

mortíferos, puede observarse que el 35,35% se produjeron en el siglo XX y que estos, produjeron 

el 39,30% de las victimas totales26; no obstante lo anterior, es muy posible que la ratios “muertes 

violentas”/población sea menor actualmente que en siglos anteriores. Parece que un pico de 

brutalidad con Éxito, puede aportar recursos y hacer subir, más aún, la popularidad del 

Lider/Lideresa; es conveniente puntualizar y tener bien presente, que no solo el saqueo o el 

robo enriquecen a los que han ejercitado con éxito tales actividades, pues, independientemente 

de otras consideraciones, pueden “crearse” bienes, riqueza, por otros medios que no son de 

suma cero. ¿Es actual “vae victis”?.; comparar dos poemas ”Vientos del pueblo me llevan” y 

“Tristes guerras”: el mismo autor, tiempos y experiencias distintas. 

 
25 Es decir, si olvidamos o no podemos fabricar lavadoras, volveremos a los lavaderos públicos (quizás); 
pero la evolución tecnológica no nos llevará de la lavadora al lavadero público. Una Sociedad que colapsa 
totalmente, olvida todo en su desaparición 
26 Cifras estimadas. Tomados de National Geographic. Junio 2020 
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Tabla 2-Picos de brutalidad  

La Democracia actual no será el fin de la historia de la organización social 

Las diferentes formas organizativas que han adoptado las diversas sociedades han ido de la 

mano de los procesos tecnológicos y de la propia evolución organizativa que, de vez en cuando, 

tiene que aligerar peso. Es un error considerar que la democracia parlamentaria y la dinámica 

partidaria más común, tal como las conocemos hoy en los diferentes Estados, es el FIN de la 

Historia, el fin de la evolución organizativa; pienso que esta, tampoco se invierte27 

 
27 El Feudalismo, el Comunismo, los Estados étnicos, teocráticos … el Socialismo, el Capitalismo… incluso 
la tribu…están superados. El calentamiento global, la superpoblación, la intencionalidad de acabar con los 
picos de brutalidad, incluso el Covid-Sar-2… entre otros retos, nos lo recuerdan 

Núm Descripción Millones muertos Fecha

1 II guerra mundial 66 1939-1945

2 Gengis Kan 40 1206-1227

3 Mao Zedong 40 1949-1976

4 Hambrunas en India Británica 27 1769-1900 (3)

5 Caída dinastia Ming 25 1635-1662

6 Rebelión Taiping 20 1850-1864

7 Yósif Stalin 20 1928-1953

8 Comercio esclavos en Oriente Medio 18,5 Siglos VII-XIX

9 Tamerlan 17 1370-1405

10 Comercio esclavos Atlantico 16 1452-1807

11 Conquista de América 15 Desde 1492

12 I guerra mundial 15 1914-1918

13 Revuelta de An Lushan 13 755-763

14 Dinastia Xin 10 sep-24

15 Estado libre del Congo 10 1885-1908

16 Guerra civil rusa 9 1918-1920

17 Guerra de los 30 años 7,5 1618-1648

18 Caida de la dinastía Yuan 7,5 1340-1370

19 Caida del imperio romano de Occidente 7 395-476

20 Guerra civil china 7 1927-1937,1945-1949

21 Revuelta del Mahdi 5,5 1881-1898

22 Periodo tumultuoso 5 1598-1613

23 Aurangzeb 4,6 1658-1707

24 Guerra de Vietnam 4,2 1959-1975

25 Tres reinos de China 4,1 189-280

26 Guerras napoleonicas 4 1792-1815

27 Segunda guerra del Congo 3,8 1998-2002

28 Juegos de gladiadores 3,5 264AC-435DC

29 Cruzadas 3 1095-1291

30 Guerras de religión francesas 3 1562-1598

31 Corea del Norte 3 Desde 1948

32 Pedro el Grande 3 1682-1725

33 Guerra de Corea 3 1950-1953

34 Guerra de Sudán 2,6 Desde 1955

35 Expulsión de los alemanes de Europa oriental 2,1 1945-1947

36 Rebelión de Fang La 2 1120-1122

37 Mengistu Haile 2 1974-1991

38 Kampuchea Democrática (Camboya-Pol Pot) 1,67 1975-1979

39 Periodo de los Reinos combatientes 1,5 475AC-221AC

40 Guerra de los 7 años 1,5 1756-1763

41 Shaka 1,5 1816-1828

42 Genocidio de Blangadesh 1,5 1971

43 Guerra afgano-sovietica 1,5 1979-1992
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Diseño de Abajo-Arriba: experimentos limitados 

Las sociedades se “diseñan” Bottom-Up y, en buena medida, de forma no consciente pues hay 

multiplicidad de actores, la complejidad es enorme y es preferible vivir con experimentos 

acotados. El Diseño Previo de una sociedad (Top-Down), parece que está llamado al fracaso pues 

experimentos sociales a gran escala (URSS, Kampuchea Democrática…) han colapsado en un 

tiempo record (después de hartarse de asesinar). 

Acuerdo Mayoritario, Armadas, Obligatorias, Impuestos 

El universo organizativo humano ha sido y es muy amplio y, desde luego, no se agota en la 

variedad de organizaciones que tienen por características básicas el formarse por acuerdo 

mayoritario, disponer de Fuerzas armadas, de carácter obligatorio y que se nutren mediante 

impuestos obligatorios; existen otras variadas formas de empresas, de organizaciones de tipo 

humanitario, artístico, recreativo, deportivo, político, mafioso, religioso…que no tienen alguna 

de esas características. 

Colapso social 

Conocemos que hay Sociedades que han colapsado, influyendo factores como: 

1. No pudieron prever o darse cuenta de un cambio demoledor 

2. Vieron venir el desastre, pero no tenían la capacidad de oponerse eficazmente al mismo 

pues le faltaban medios técnicos, conocimiento, autoridad (uno, dos o los tres 

componentes) 

3. Permitieron la tragedia de los comunes 

4. No pudieron aceptar Metas Cuantificables objetivamente y prefirieron seguir en sus 

creencias ideológicas, en vez del pragmático procedimiento ER-ED, centrado en el Bien 

Común 

Es importante lo que hagamos o dejemos de hacer 

Parece que, salvo que a toda Sociedad le espere el colapso, el futuro organizativo de cualquier 

sociedad NO está unívocamente determinado; así, es importante lo que hagamos en el terreno 

organizativo. No podemos predecir un futuro, pero podemos construir diversos escenarios con 

probabilidades diferentes y debemos de ser conscientes de que ¡puede surgir “algo” que nadie 

esperaba y que modifica todo absolutamente!. Pensar que un determinado tipo de Organización 

será “eterno” pues no habrá problemas, no habrá conflictos y todos serán felices…es, cuanto 

menos, necio 

Complejidad, especialización, incertidumbre 

En general, ¿Hacia dónde evolucionan las sociedades que no colapsan (todavía)? Hacia una 

mayor complejidad, especialización e incertidumbre; paralelamente, cada persona se hace más 

y más dependiente de la organización social 

 
Fig.7-Evolución social (1) 
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Parece que cuando se vive con esas tres notas, que suelen venir acompañadas por innovaciones 

tecnológicas y ante crisis, la sociedad experimenta “saltos” 

 

Fig.8-Evolución social(2) 

A estas alturas de nuestra historia como especie, parece que tenemos que tomarnos la 

sostenibilidad, libertad y apoyo mutuo, muy en serio: ¡la Organización importa! 

Tres fuerzas conductoras 

¿Cómo discernir cuales son hoy, las fuerzas que a largo plazo van configurando nuestra sociedad( 
más compleja, especializada y con mayor incertidumbre)? Hipotetizo que las tres fuerzas 
conductoras no estancas, son: la Organización, el Capitalismo y la Tecnología; Estas fuerzas no 
serán las mismas en el Neolítico que actualmente28. Hay Sociedades, organizadas en Estados no 
fallidos, que han logrado cuatro “servicios”, “productos” para toda la población(Sanidad, 
Enseñanza, Jubilación, asistencia dependencia) que colaboran al equilibrio social temporal y son 
deseadas por una amplia mayoría de personas.  

Megatendencias 

Conocemos que la Sociedad Actual ha desarrollado Seis megatendencias (Disrupción 

tecnológica, Tendencia verde, Megaciudades, Evolución del dinero, Cambios demográficos, 

Desplazamiento centro gravedad del poder económico). Todas están en marcha actualmente. 

En 16 ó 20 años, el impacto de las megatendencias será absolutamente visible 

Problemillas globales 

Nuestra sociedad de la información con base agrícola e industrial, tiene una serie de graves 

problemas que debe solventar; entre ellos: 

1. Estados nacionales sobrepasados junto a organizaciones supranacionales en formación 

y Globalización sin gobierno. Creencias ideológicas y propuestas organizativas 

obsoletas para resolver la siguiente relación de problemas globales: 

a. Calentamiento global y por tanto Implantación masiva de nuevas fuentes de 

energía que sustituyan a las energías fósiles 

b. Cinco servicios básicos (Sanidad, Educación, Jubilación, Dependencia, Renta 

Ciudadana29) 

c. Disminución de la biodiversidad 

d. Disminución del agua dulce 

e. Pandemias  

f. Sobrepoblación y envejecimiento 

g. Tecnificación excesiva de la “Ganadería” (aves, mamíferos, peces…) 

h. Vertidos industriales no totalmente controlados  

2. En la esfera individual: 

 
28 En otro momento, quizás, las tres fuerzas conductoras fueron Organización, Religión, Tecnología… y en 
otro periodo…. 
29 Denomino de esta forma a la renta, de la misma cuantía, que every citizen, independiente de cualquier 
otra característica existente o imaginable, debe de percibir POR su condición de citizen 
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a. Reducción de la esfera decisional humana 

b. Aburrimiento masivo y falta de sentido de la vida 

Posiblemente, la incapacidad de que los Estados no doten a las áreas metropolitanas de un 

órgano de Gobierno democrático, autosuficiente y estable, es un síntoma de la gravedad de la 

situación y la inoperancia de las estructuras nacionales. Existe una notoria dificultad para que 

organizaciones centradas en objetivos y por lo tanto capaces de rendir cuentas, cooperen de 

forma sincera y continuada. Por ello, NO existe demasiado efectividad para mejorar nuestra 

situación ante la relación de problemas enumerados; por tanto, la sociedad industrial puede (o 

no) colapsar. ¿Las Megatendencias tienden a resolver o a profundizar los problema? 

Sobre la pandemia Covid-19 y las Megatendencias 

Caracterizo la actuación de pandemia Covid-19 en relación con las megatendencias por tres 
estados: Acelera la megatendencia, la Ralentiza y por último se puede producir un Ajuste que 
describiría la situación de tanteo: la puede hacer avanzar aquí y retroceder allí, avanzar ahora y 
retroceder más tarde… Solamente expreso mi opinión sobre si la actual pandemia Acelera, 
Ralentiza o Ajusta 

1. Disrupción tecnológica >>>>> Acelera 
2. Tendencia verde >>>>> Acelera 
3. Megaciudades >>>>> Ajuste 
4. Evolución del dinero >>>>> Acelera 
5. Cambios demográficos >>>>> Ajuste 
6. Desplazamiento centro gravedad del poder económico>>>>> Ajuste 

Parece obvio que las pandemias y esta en concreto, frenarán temporalmente los esfuerzos de 
globalización, contraerán temporalmente la economía (turismo, hostelería, viajes en avión, 
sector inmobiliario comercial tradicional…) y dará alas al nacionalismo más ráncio 

Planificación estratégica de grandes ciudades y áreas metropolitanas 

Quizá los procesos de planificación estratégica de grandes ciudades y áreas metropolitanas 

(PEU) sean una forma válida para reforzar la coordinación, manteniendo la esencia de las 

organizaciones focalizadas en objetivos con responsabilidad gerencial (JGR), paliando la 

ausencia de otro tipo de organización más efectiva. Conocemos que en el Éxito de un PEU, 

paradigma de la colaboración público-privada, pueden influir variables tales como: 

1. Liderazgo que logra recursos (Lrec) 

2. El liderazgo general, por ej: surgido de una elecciones (LGen) 

3. Temperatura ciudadana, compromiso con tu ciudad (TC) 

4. Compromiso de los agentes (Cag) 

5. El desempeño de la Oficina Técnica(OT) 

6. El Manejo de la complejidad (MC) 

7. La capacidad de análisis y compromiso de la Organización Marco(OM) 

Según la Tesis doctoral citada, una posible relación, es:  
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Fig.9-¿Es una respuesta a Peter F. Drucker? 

Éxito ≈0,30Lrec+0,27 Cag + 0,25 TC + 0,17 Lgen 

Puede orientarnos sobre el peso relativo de las 4 variables, las condiciones para tener éxito en 

un proceso de Planificación Estratégica Urbana y permite hacer simulaciones. Si las variables 

enumeradas fueran utilizables, deberían, en mi opinión satisfacer dos condiciones, a saber: 

1. Poderse medir de forma macroscópica y cumplir aquellas exigencias que cumplen otras 

variables que miden magnitudes más o menos misteriosas (temperatura, energía…) 

2. Poderse describir como resúmenes estadísticos de variables fundamentales de la Teoría 

Básica y por tanto deberían de estar relacionadas de alguna forma con ph(i,palp) 

Intentando transformar organizaciones públicas que no funcionan 

El sector público es el único legitimado para efectuar la gestión de sus competencias y así efectúa 

acciones de prevención de la exclusión social, crea normativas, proporciona los sistemas 

públicos de Salud, Enseñanza, Jubilación, asistencia a la dependencia… Fuerzas Armadas, 

Comunicaciones…etc.. Es claro que las organizaciones públicas tienen competencias que deben 

ejercer ateniéndose a una legislación específica. Es conocido que cualquier competencia es 

susceptible de tener que atender cinco aspectos esenciales: planificación / priorización, 

financiación, ejecución, supervisión, explotación. Sabemos que de la interacción de los políticos 

electos, los funcionarios, la legislación aplicable e interpretable, la realidad objetiva, los medios 

y la actuación de grupos de presión, pueden hacer que organizaciones que NO funcionan 

adecuadamente o de forma excelente, permanezcan en el tiempo y se hagan cada vez más 

grandes y poderosas, en términos de recursos consumidos y personal empleado. Planteo 2 

posibles criterios organizativos extraídos de la frustrante experiencia de las Áreas 

Metropolitanas en España: 

1. Las nuevas organizaciones deben de ser de elección directa y tener Hacienda propia en 

base al cobro de tarifa por servicio prestado 
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2. Las nuevas organizaciones No deben estar subsumidas en otro tipo de estructura de su 

mismo nivel y ello para cualquiera de los 6 niveles siguientes [Municipal -incluye-

pedanías y similares-], [Agrupación de municipios -mancomunidad, AAMM, 

provincias…], [CCAA /Lands…], [Estados], [Estados “grandes” y asimilados -China, India, 

Rusia, EEUU, Unión Europea…-], [Global] 

Esto es real 

Sabemos que la actuación de los Ministerios de Interior logra que cada ciudadano esté 

unívocamente identificado (es distinguible) y, al mismo tiempo, los Ministerios de Hacienda 

disponen de un completo conocimiento de los activos y pasivos de cada uno de ellos; es decir: 

¡distinguimos en el mundo micro!. Sabemos que los diferentes Gobiernos y centros 

especializados (tipo CSIC) efectúan encuestas y realizan procesos estadísticos; la 

homogeneización y tratamiento de parte de los datos no es asunto ya resuelto, pero, a pesar de 

lo anterior, suponemos que podemos conocer los valores anuales30 de las siguientes variables 

en cualquier ámbito geográfico: 

Déficit Deuda Gasto per cápita enseñanza 

Gasto per cápita salud Generación de electricidad IDH 

IPC Patentes industriales PIB 

Población Superficie Tasa desempleo 

Es decir, ¡distinguimos en el mundo social macro!.   

Los partidos políticos actuales parece que prefieren la creencia religiosa a la gestión 

Pues bien, en lo que a mi limitada experiencia se refiere, puedo afirmar que No existe un 

consenso generalizado, para extraer un subconjunto reducido y manejable, de los cientos de 

datos estadísticos, que sirva para evaluar la actuación de los Gobiernos y es un grave problema 

pues, sin metas medibles (carácter anual), ampliamente conocidas y aceptadas, no puede haber 

comportamiento racional: sólo ideología convertida en religión o religión tradicional. Deseo 

hacer notar que, los fabricantes mejoran sus productos y hacen publicidad de los mismos para 

incrementar las ventas; todo ello sin denigrar a otros fabricantes; por el contrario, los partidos 

políticos, hacen del ataque a sus competidores por el poder, el blanco de sus campañas 

publicitarias para incrementar las ventas que en este caso son votos; se puede caer más bajo, 

pero es un camino peligroso que suele conducir a los “picos de brutalidad” más pronto que 

tarde. 

Inserto una relación de 20 tipos de falacias31: 

1. Ad hominem 

2. Argumento de autoridad 

3. Argumento ad consequentiam 

4. Argumento ad ignorantiam 

5. Alegato especial 

6. Petición de principio 

7. Sesgo de selección 

8. Generalización apresurada 

9. Malinterpretar la naturaleza de la estadística 

10. Inconsistencia 

11. Non sequitur 

 
30 Libres de manipulación política 
31 El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad. Carl E. Sagan 
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12. Post hoc, ergo propter hoc 

13. Pregunta sin sentido 

14. Falsa dicotomía 

15. A corto plazo frente a largo plazo 

16. Pendiente resbaladiza,  

17. Confusión de correlación y causalidad 

18. Hombre de paja 

19. Evidencia suprimida o medias verdades 

20. Uso de ambigüedades para evadir la cuestión 

 

Nada es Inevitable 
Todo es evitable 

 

 

Fig.10-¿Conoce a alguien del que pueda decirse que es inmortal? 
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Consideraciones metodológicas para avanzar en Diseño organizativo de la Sociedad 

Metodología mínima 

Una Teoría Efectiva debería ser el resultado de un proceso de investigación32. Considerando la 
variedad de métodos que enumera Donald T. Campbell y Julian Stanley, Considerando  una 
relación usual de etapas a seguir (Cuestiones básicas, Hipótesis, Diseño de la investigación, 
Recogida de datos, Análisis de datos, Diseño de experimentos acotados, Conclusiones), 
Considerando que pueden haber necesidad de efectuar estudios de tipo cualitativo ( como 
Delphi, por ejemplo) o cuantitativo33 (tipo Likert o datos procedentes de instituciones 
financieras, Ministerios de Hacienda…), Asumiendo que en toda investigación puede haber 
limitaciones ( Obtención de información homogénea y fiable, Suficiente control sobre el 
experimento…), Planteo de forma indicativa el siguiente esquema genérico: 

 

Fig.11-Esquema genérico de investigación 

¿La puesta a prueba es satisfactoria? 

1. NO ajusta: volvemos al Inicio 
2. SI ajusta: Sin duda, aunque no le reconozcamos al método ninguna cualidad predictiva 

de causalidad, no vamos a negarle su capacidad de desechar la existencia de la misma 
si no se supera el ajuste. Pero estamos ante un resultado que ha superado el ajuste ( un 
intento de refutación) y por tanto, habiéndolo superado, podemos afirmar que la teoría 
es más consistente que antes del proceso: No hay motivo para dudar de las hipótesis 
planteadas. 

¿Y la teoría Básica?. R Boyle precedió a Boltzmann…Mi opinión es que debe haber avances 

sustanciales de la creación de la T. Efectiva (con soporte experimental), antes de acometer con 

cierta dosis de éxito provisional algo que pueda ser denominado T Básica. 

 

 
32 Este proceso debe de recoger TODO el conocimiento anterior y, en primer lugar, el 
experimental/teórico/experimental; repasemos la historia de la Termodinámica. 
33 El empleo de las herramientas adecuadas sobre nuestro objeto de conocimiento debe de permitirnos 
lograr un punto dónde se encuentre la teoría básica con la efectiva, que debe de contar con Sistemas de 
Indicadores; en ese instante, los procesos de medición serán verificables y mucho más independientes 
del factor humano. 
 

Modelizar

•Estudios cualitativos (Bibliografía, Delphi….)

•Hipótesis, propuesta de Modelo

Datos

•Diseño proceso obtención de datos( Financieros, Likert, demográficos…)

•Obtención Datos cuantitativos

Puesta a 
prueba

•Estudio descriptivo

•Análisis multivariante

•SEM / PLS

•Conclusiones
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Parece interesante 

Para avanzar en el campo de la construcción de una Teoría Básica y una Efectiva acerca de la 
Organización Social, parece interesante explorar la utilización de herramientas y técnicas de 
modelización probadas, entre las que se encuentran:  

• AHP: Proceso analítico Jerárquico.  

• Análisis morfológico (Zwicky)),  

• Estadística  

• Redes de Petri,  

• SEM / PLS  

• Sistemas dinámicos  

• Teoría de control  

• Teoría de juegos  

• Etc 
Pero una persona no puede ser competente en todas las posibles herramientas a utilizar….la 
multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, son imprescindibles; la colaboración de 
científicos/as de distintos departamentos, expertos en distintas disciplinas (entre las que se 
encuentran la economía y  las relativas al conocimiento del ser humano -creador, integrante, 
sostén, sufridor, usufructuario de dicha Organización- es una necesidad: es preciso analizar,  
diseñar y experimentar conjuntamente. Pero no es tan fácil lograr que, desde el rigor de 
diferentes disciplinas, individualidades fuertes colaboren creativa y conjuntamente …es un 
camino.  
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Hipótesis, gráficos y relatos, en busca de las Teorías Básica y Efectiva 

Una vez que he planteado la metodología mínima y a la espera de su superación, comienzo a 

incumplirla en la esperanza de que alguien asumirá el reto del que ni me siento capaz ni dispongo 

de medios adecuados 

Definición de ph 

La Sociedad humana, integrada por personas (ph), es limitada; es decir, el tiempo y espacio 
determinados, todos los recursos son finitos, tienen una disponibilidad, un límite. Planteo que 
cada persona (ph) admite una descripción34 por dos variables: Intencionalidad y PALP [ph(i,p)]. 
En este contexto, tener presente alguna frase de los lores Rutherford35 y Kelvin36, relativas a la 
experimentación y que deben ser puestas en contexto 

Intencionalidad 

La Intencionalidad es similar a una fuerza organizativa pues produce o modifica acciones; admite 
valores discretos, del tipo Si/No u opciones cualitativas (por ej, elección de voto); puede ser de 
carácter individual (relativo a inversión, destino de viaje, estudios, tipo de trabajo…) o 
intencionalidad colectiva (procesos de Planificación Estratégica Urbana, procesos electorales…).  

PALP 

PALP son los pasivos y activos líquidos de cada persona (no coincide exactamente con la renta); 

toman valores dentro de los Racionales y puede agruparse en intervalos, representándose 

mediante histogramas; Sin duda, podemos elegir cuantos intervalos de PALP construimos y si 

son iguales o diferentes; una opción es que sean iguales, el primer tramo o intervalo comience 

en “0”y tengan una amplitud de 10.000 Unidades Monetarias Globales, realizándose las 

mediciones anualmente 

Los ph son distinguibles 

Entre otros Ministerios globales, podrían existir los de Hacienda e Interior. Cada punto humano 

es identificable por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Hacienda; esta situación nos 

es familiar. ¿Será posible obtener de dos variables (i,p), ambas micro, variables del tipo 

MC,LGEN,TC,CAG,IDH…de tipo macro?37; en este instante, desde luego que no. 

Ligaduras 

No existe intercambio de PALP ni de ph con el exterior, pero el número global de ph y la cantidad 
de riqueza global aumenta: no se conservan en el año en curso. No obstante lo anterior, quizás 
podría considerarse que ambas cantidades se conservan, con carácter anual 

1. N ≥ Σi ni  
2. PALP Global ≥Σi n i pi  

Es razonable suponer que NI los ph NI el PALP, puedan crecer indefinidamente 

 
34 Esta descripción no trata de la Felicidad o conceptos similares 
35 Wikiquote: “Lo que no es medible no es ciencia. Lo que no es física es filatelia” 
36 Wikipedia: “En la ciencia física un primer paso esencial con objeto de aprender cualquier tema es 
encontrar principios de cálculo numérico y métodos prácticos para medir cualquier cualidad conectada 
con él. A menudo digo que cuando puedes medir aquello de lo que estás hablando y expresarlo en 
números puedes conocer algo acerca de él; pero que cuando no puedes medirlo, cuando no puedes 
expresarlo con números, tu conocimiento es precario e insatisfactorio: puede ser el comienzo del 
conocimiento, pero apenas has avanzado en tus ideas en la etapa científica, cualquiera que pueda ser la 
materia” 
37 Cabe considerar el Texto Termodinámica de H.B. Callen, escrito después del trabajo realizado en 
decenios y decenios, por personas como R Boyle, A Lavoisier, S Carnot, Clausius, Joule, Lord Kelvin, 
Boltzmann… 
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Carácter de la distribución 

Consideramos que la población está formada por un número “enorme” de individuos 
distinguibles. La población está distribuida en un número dado de niveles discretos de PALP; 
Denomino pi al intervalo “i” de la variable PALP y ni al número de ph ubicados en el intervalo “i” 
de PALP. Si tenemos n objetos distinguibles y k cajas numeradas, de forma que vamos 
introduciendo n1 en la primera caja, ni en la caja i, ¿de cuantas formas podemos hacerlo si el 
orden en cada caja no importa?: n!/  n1!*…* ni!*..* nk! 
¿Podríamos suponer que la distribución será tal que maximice el número de estados posible?, 

incluso ¿Podríamos suponer que la distribución será tal que minimice el número de estados 

posible? . En ambos casos la primera derivada sería nula. En fin, Boltzmann. Pero es que ninguna 

de las tres ligaduras se cumple (no se conserva N, ni Palp, ni puede afirmarse que todo salto de 

nivel sea de suma cero) 

Pero tengamos en cuenta 

No todas las distribuciones serán igualmente probables 

¿De cuantas formas pueden distribuirse los ph38 por niveles de PALP, si el acceso dependiera 

unicamente del azar?. Si tenemos 5 ph y disponemos de dos niveles/cajas PALP, hay 32 maneras 

de distribuirse. Con dos cajas, ¿qué probabilidad hay de que estén todos en una caja o en dos 

cajas? 

P1 = 2/32 = 0,06 

P2 = 30/32= 0,94 

P1 + P2 = 1 

Parece que No todas las distribuciones son igualmente probables; estar todos en UNA cajita es 

menos probable que estar en dos niveles; en realidad, que los cinco ph estén en un solo nivel de 

PALP -igualdad estricta- es altamente improbable (ocurrirá unas 6 veces de 100).  

Podría tratarse de un experimento aleatorio, de una variable aleatoria 

No todos los ph tienen las mismas potencialidades, ni la misma suerte, los mismos familiares, 

amigos y conocidos; no toman las mismas decisiones de educación, inversión, de gasto, no 

tienen el mismo núcleo de intereses y/o aficiones…ni, por supuesto, el mismo genoma; los ph 

interaccionan unos con otros y con las organizaciones, adoptando, según su intencionalidad, 

diversas estrategias (palomas, halcón, serpiente, gallo, gato, borrego…); de esta forma, los ph 

realizan trabajos e intercambios y en virtud de ellos y de las decisiones que toman y factores 

múltiples y distintos39 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, generalmente, 

movidos por una intencionalidad, pudiendo saltar a un nivel superior o inferior; No todo 

intercambio es ganas/pierdo. NO todo intercambio es de suma cero. Por otra parte, hay que 

hacer constar que una parte de las variables que tratan los centros estadísticos son susceptibles 

de considerarse aleatorias y discretas, permitiendo un tratamiento estadístico; son numerosas 

las variables aleatorias que presentan una distribución de Gauss normal.  

¡Vaya lio! 

Insistiendo en el tema tratado en el ítem anterior, a cada ph se le plantean varias opciones vitales 

que tienen que ver con el nivel de PALP en que estará de forma permanente o puntual (Trabajo 

por cuenta ajena sin/con barrera de entrada, Emprendedor, Arte/Deporte…, lado oscuro, 

política, juegos de azar…) y cada ph, en función de su manejo del ER-ED y de las “circunstancias” 

 
38 Valorar la conveniencia práctica de considerar unidades de comunidad de bienes( Familias, órdenes…) 
39 Azar, suerte… 
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que en muchas ocasiones son producto, en parte, del “azar”, toma decisiones. Sugiero los 

valores de un 90% de fracasos (10% de éxitos que, con excepciones, lograrán muchísimos 

oropeles, dinero, poder…) en la búsqueda de cambio de nivel por Lado Oscuro, Política, Arte y 

Deporte, Juegos de Azar… Por tanto, los cambios de nivel producidos por el empleo remunerado 

(con o sin barrera de entrada) produce el resto de la movilidad social que está mucho más 

acotada en cuanto a los saltos de nivel (3 ó 4 niveles por vida laboral) 

Lo más espontáneo 

Es decir: los ph no se distribuye mediante equiprobabilidad, no todas las cajitas, no todos los 

estados de PALP son igualmente probables; entre el nivel más bajo de PALP y el más alto hay 

una gran diferencia; lo más fácil es estar en el nivel más bajo, por tanto tenderá a ser el más 

numeroso (¡y si a esto le unes la fuerza!). Según esto y si se pasa la fase de 

caza/pesca/recolección/agricultura básica y autosuficiente, la distribución exponencial describe 

lo más probable y espontáneo. Pero cada ph es diferente a una molécula de gas, las ligaduras 

son diferentes y, aunque posiblemente tendamos a maximizar los niveles de Palp/¿renta? 

ocupados, nos encontramos con que los Estados más evolucionados NO están en el tipo de 

distribución exponencial 

Campo social 

Podríamos pensar que sobre cada ph(i,p) actúa un Campo Social, que es una fuerza organizativa 

formadora de intencionalidad individual y colectiva, produciendo una orientación de acuerdo a 

los valores del tiempo histórico. El Campo Social u “opinión” mayoritaria que legitima la 

estructura existente40 o alumbra los primeros y confusos destellos de la que está viniendo, actúa 

sobre cada ph con diferentes intensidades y a través de diferentes canales (TV, Medios, redes, 

boca a boca…), produciendo un alineamiento de una intensidad variable pues depende de cada 

persona, su entorno, su experiencia…el tiempo histórico 

Posible conexión 

Por tanto, el Campo Social tiene influencia en el valor de LGen, en la percepción del Éxito y por 

lo tanto en el voto de cada ph; sin duda también influye en los valores de CAG, TC, OM... Por 

ello, todas las organizaciones poderosas han intentado hacerlo más uniforme e intenso41. Con 

el surgimiento de los Medios, las personas, comprándolos (pues aportan “información”, 

“opinión”, “sentido de pertenencia”…), refuerzan el Campo Social y a la vez contribuyen, con su 

selección, al diseño de la Sociedad 

Movilidad social 

La movilidad social de ph entre cajitas/niveles PALP, es el conjunto de movimientos de todos 

los ph; algunos ph cambian de nivel de Palp. Como he dicho, estos movimientos son producto 

de la intencionalidad, los medios de que dispone, el Campo Social, el azar( lo casual, lo 

desconocido…) 

Una condición necesaria 

La movilidad social de cada nivel PALP está en relación con la anchura del intervalo y con los 

mecanismos sociales directos (puestos de trabajo intermedios, apoyo barato al 

emprendimiento, campo social…) e indirectos (acceso a la educación, educación continua, 

sistemas de salud…) que favorecen dicha movilidad; si en una Sociedad existe movilidad social 

 
40 Hasta el inmovilismo o el colapso en casos extremos 
41 Los Estados comunistas y fascistas son los campeones en poner el Campo Social a su servicio 
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observaremos que dichos mecanismos existen y también que hay un IDH con valores cercanos 

a la unidad (0-1) o a 100 (0-100) y un índice de Gini con valores inferiores al 0,4 

Dos relaciones posibles 

Es posible que entre Movilidad social y: 

• el índice de Gini42 haya una relación inversa; dicha relación tiene una base intuitiva 

fuerte: si los niveles intermedios de PALP están vacíos o no existen, es más difícil que se 

produzca movilidad social pues la cantidad de activos necesarios es enorme 

• el IDH exista una relación directa, con un poder explicativo muy elevado 

Observación de la realidad: Distribución verosimil de ph por nivel de Palp 

No puede determinarse cuál será el nivel de PALP de una persona. considero que es un 

experimento aleatorio pues, aunque conocemos que la intencionalidad influye, así como otros 

factores, no podemos calcular con exactitud su nivel futuro de PALP. Pero la distribución ph en 

Palp está relacionada con la distribución de la renta y es verosimil que esta pueda ser descrita 

por la “Distribución Gamma Γ”43, que depende de dos factores: α y ß44 

Considerando que el desarrollo de las diferentes Sociedades NO es homogéneo, propuse en su 

día que la distribución de ph según PALP, tuviera forma exponencial, si bien algunos Estados,  

habrían evolucionado claramente hacia campanas de Gauss45. Pues bien, parece que esta 

descripción la proporciona la distribución Γ 

Las distribuciones de densidad de los Estados, que nos indican las probabilidades que tenemos 

de estar en un nivel de PALP-renta (¡ay!) o en otro, pueden representarse mediante la 

distribución Gamma, cuyo comportamiento se ilustra en este gráfico: 

 
Fig.12-Ilustración comportamiento función Gamma 

 
42 Un índice Gini cercano a 1 (o 100) índica prácticamente nula movilidad: naces en una cajita de PALP y 
cuando mueres, estás en la misma cajita 
43 Según diversos estudios, es la distribución más verosimil o que mejor suele describir a la distribución 
de la renta 
44 Siguiendo la notación que emplea Excel 
45 Un método incómodo. Obra citada 
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Podemos conocer la distribución real de la renta en un Estado y su Gamma teórica, extrayendo 

de esa comparación posibles actuaciones de gobierno público y corporativo. Una utilidad, que 

no califico de menor, es su apoyo a la tendencia de no dar crédito a los paraísos políticos 

imaginarios que, no pudiéndose hacer realidad a escala minúscula, pretenden ser implantados 

a nivel global 

Descripción de la sociedad 

La actitud de cada ph(i,p) es parecida a la de alguien que desea lograr un objetivo lejano, incierto, 

difícil…contando con su pericia, capacidad de observación, actuación y aquello de lo que puede 

valerse y que la sociedad organizada le ofrece. Así, mientras que él o ella, pueden estar descritos 

por SU Intencionalidad y SU nivel de PALP, la distribución de la renta en los Estados a través del 

tiempo, estará descrita por una secuencia46 de distribuciones Γ, dependientes de los valores de 

α y  ß, estando ambos relacionados con IDH e índice de Gini, en la forma: 

IDH=100>> α =10   ----- IDH=30>> α =1 

Gini=20  >> ß=0,5>>---- Gini=100 > ß=2 

Lo que permite realizar la siguiente tabla y obtener gráficos con las siguientes equivalencias 

provisionales: 

IDH Alfa Gini Beta 

100,00 10 100 2 

92,22 9 91.12 1.84 

84,46 8 82.24 1.68 

76,69 7 73.36 1.52 

68,92 6 64.48 1.36 

61,15 5 55.6 1.2 

53,38 4 46.72 1.04 

45,61 3 37.84 0.88 

37,84 2 28.96 0.72 

30,00 1 20.08 0.56 

Tabla 3-Propuesta de conversión 

Tenemos dos variables (IDH-α y Gini-ß); supongamos que hacemos variar una de las variables, 

dejando la otra fija, obviamente, observaremos el comportamiento típico de la distribución 

Gamma; si deseamos elegir la mejor combinación (mayor “IDH-α” y máxima movilidad, es decir 

mínimo “Gini-ß”), iremos evolucionando hacia una campana de Gauss asimetrica47 

¡Elecciones! 

Elegir como objetivo social mayor “IDH-α” y máxima movilidad, es decir mínimo “Gini-ß” (es 

decir acercarnos paulatina y globalmente, por ejemplo, a 10-0,548 ), parece ser, en principio y 

salvo otros análisis que tenga en cuenta variables adicionales, una “opción-camino” razonable 

y parte de todo un programa político, pues la realidad social es mucho más rica, compleja, 

 
46 A un Estado concreto y para un año determinado, le corresponderá una distribución Γ  concreta 
47 Supongamos que una sociedad organizada ha llegado a una Γ con α= 8 y β = 0,88; los valores de PALP 
van desde 1 a 14,50 creciendo 0,1 en cada nivel. 

1. La probabilidad de estar en un nivel de PALP mayor de 4 y menor que 8 es de 0,5962 
2. La probabilidad de estar en el nivel  14 es 0,0071 ; la de estar en el nivel 1,5 es de 0,0017 

48 Incluso en situaciones externas optimas, las mejores posibles en cada momento y lugar, la percepción 
de las personas no sería idéntica; en fin, una persona, en el Edén, puede ser “infeliz” (esto ya es viejo, ¡ a 
ver si lo entendemos!... pero, ¡qué buena estaba la manzana!) 
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relacionada con su tiempo y con su desarrollo tecnológico49 que lo que la función gamma 

describe 

 

 

 

Fig.13-Hay leyes que nos rigen y realidades que nos trascienden, independientemente de 

nuestra voluntad, inclinación o estado mental 

 
49 Como sugerencia y muestra, puede consultarse la siguiente documentación: Friedman, S. D., 
"Consecuencias de la revolución en el trabajo y en la familia", en Reinventar la empresa en la era digital, 
Madrid, BBVA, 2014. 
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Fig.14-Ser Humano: algunas proposiciones básicas 

 

 

 

Fig.15-Personas y organizaciones: Sociedad 
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Fig.16-Sentido de la evolución social 

 

Fig.17-Fuerzas actuales conductoras de la evolución social y Megatendencias que producirán 

una Sociedad más compleja, más especializada y con más incertidumbre 

 

 

Fig.18-Fuerzas conductoras actuales; logros notables en enseñanza, sanidad, jubilación, ayuda a 

la dependencia 
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Conviene recordar que los diseños sociales tipo TopDown, no funcionan; en ese contexto inserto 

el siguiente gráfico 

 

 

Fig.19-Respecto al DOS, no pierdo la esperanza 
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Anexo 1 
 

1-Trabajo por cuenta ajena sin barrera de entrada 
Su trayectoria contempla la lenta evolución (antigüedad, familia, productividad, horas 
extras, promoción interna…); existen catalizadores, aceleradores (necesidades 
sobrevenidas, dinámicas internas…) y también retardadores (crisis económicas…). 
Asume más riesgo que los ph que eligen el “Trabajo por cuenta ajena con barrera de 
entrada” y suele tener (no siempre) mayor remuneración a igual  categoría laboral 

2-Trabajo por cuenta ajena con barrera de entrada 
Funcionarios/as (Justicia, Seguridad, Enseñanza, Admón General, Salud…). Su 
trayectoria contempla la lenta evolución (antigüedad, familia, productividad, horas 
extras, promoción interna…); existen catalizadores, aceleradores (necesidades 
sobrevenidas, dinámicas internas…). Su status de PALP es menos dependiente de los 
“retardadores” (crisis económicas…). 

3-Emprendedor 
En ocasiones busca desarrollar una idea, hacer triunfar su proyecto. Necesita Ocasión, 
Medios, Pilotaje adecuado, entorno favorable, competencia técnica y…suerte. El índice 
de éxito fulgurante (Microsoft, Amazon, Facebook…) es muy bajo 

4-Arte, Deporte… 
Nos fijamos en las estrellas, pero puede aplicarse la misma calificación que en el 
apartado emprendedores: El índice de éxito fulgurante es muy bajo 

5-Juegos de azar 
El índice de éxito fulgurante es muy bajo (¿incluido mercado bursátil?) 

6-Política 
Actualmente parece uno de los medios para ascender más rápidamente de nivel PALP. 
El índice de éxito fulgurante es bajo pues hay un número limitado de puestos destacados  

7-Lado oscuro 
Integrado por la realización de actividades delictivas (corrupción, robo, narcotráfico…)  
que, de tener éxito, aseguran ingresos que pueden ser elevados  

8-Combinaciones 
Hay muchísimas posibilidades 

Ítem 1 + ítem 3 

Ítem 6 + ítem 3 

Ítem 6 + ítem 7 

Ítem 2 + ítem 7 

Ítem 1 + ítem 3+ítem 6 

Etc….. 

 
 
 


		2021-03-09T19:40:46+0100
	JOSE QUINTAS ALONSO - NIF:10167651H




