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Condiciones y términos de licenciamiento

Los derechos sobre esta obra se licencian bajo los términos y
condiciones de la Licencia pública apodistintiva 1.0, mismos que se
pueden resumir de la siguiente manera:

Se concede la libertad de comunicar, transferir, compartir, eje-
cutar, copiar, distribuir y redistribuir la obra, así como de producir,
reproducir, adaptar, mezclar, transformar o construir lo que se desee
a partir de ella, únicamente cuando y donde sus representaciones se
almacenen o se transfieran en medios apofísicos1.

El licenciante se reserva todos los derechos sobre la obra y sus
adaptaciones cuando y donde sus representaciones se almacenen o

1Es un medio apofísico aquel que hace obligante el uso de algún artificio (máquina,
aparato, instrumento…) a los fines de que las ideas (Objetos ideales o recursos
ideales) transitándole, plasmadas o almacenadas en él puedan ser percibidas, tal
y como fueron concebidas, mediante los sentidos connaturales de las personas.
Los cables telefónicos, las unidades de estado sólido, los discos magnéticos, los
discos ópticos, los discos de vinilo, las películas de celuloide, las cintas magneto-
fónicas, los códigos QR y los bokode son algunos medios apofísicos; consecuen-
temente, las ideas transitándoles, plasmadas o almacenadas en ellos están en el
espacio apofísico, el apoespacio.
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se transfieran en medios NO apofísicos2.

Se debe reconocer y acreditar al autor original de la obra, indi-
cando los cambios que se han realizado si fuera el caso, y nunca
sugiriendo que se cuenta con el apoyo del licenciante.

No se permite el uso con propósitos comerciales de las represen-
taciones de la obra que reposen en medios apofísicos.

En los casos en que se permite compartir o distribuir la obra o
el material derivado de ella, es obligante que se aplique la misma
licencia del original.

No hay restricciones adicionales, no pueden aplicarse términos
legales ni medidas tecnológicas que restrinjan el hacer cualquier uso
de la obra que esté permitido por la licencia.

No se debe cumplir con la licencia para los elementos del mate-
rial en el dominio público o cuando su uso esté permitido por una
excepción o limitación aplicable.

No se dan garantías, la licencia podría no conceder todos los
2En contraste con el apofísico, es un medio físico aquel que no requiere la media-

ción de artificio alguno para que las ideas transitándole, plasmadas o almace-
nadas en él puedan ser percibidas, tal y como fueron concebidas, mediante los
sentidos connaturales de las personas. El aire, los espacios iluminados, las su-
perficies cecografiadas, el lienzo, el papel común, el pergamino, el pizarrón y
el papel fotosensible son algunos medios físicos; consecuentemente, las ideas
transitándoles, plasmadas o almacenadas en ellos están en el espacio físico, el
espacio común.
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permisos que se necesitan para el uso que se tenga previsto. Otros
derechos pueden limitar la forma en que se utilice el material.

El licenciante no puede revocar las libertades descritas en tanto
el licenciado se acoja a los términos de la licencia.

Licencia pública apodistintiva 1.0: https://juan.barriteau.net/LPA/
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Introducción

Labor titánica y probablemente inviable sería el describir detallada-
mente lo que caracteriza a un grupo humano de treinta mil millones
de integrantes; no obstante, y pese a sus infinitas omisiones, al lector
puede resultarle de utilidad este esbozo y generalización de lo que ca-
racteriza al mundo de principios del siglo XXII de la Era común.

Este tomo describe los antecedentes históricos a nuestro actualidad
y delinea el contexto social, cultural, político, económico, científico y
tecnológico en que se sucedieron los eventos que recopila la Crónica
general torbí, procurando cubrir lo más relevante de los hechos que
le dieron forma a nuestro mundo durante el último siglo, específica-
mente lo ocurrido desde la primera década del siglo XX hasta nuestros
días.

La lectura de este tomo es enteramente opcional y se recomienda
de manera particular a los lectores habitantes en cualquiera de
los Estados remanentes, o como mínimo, se sugiere su utilización
como material de consulta durante la lectura de la crónica a que
acompaña.
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INTRODUCCIÓN

El lector contemporáneo que posea una visión clara y sin sesgo del
mundo de principios del siglo XXII puede obviar tan extenso anexo
en la seguridad de que ningún perjuicio derivará de ello.

La anterior recomendación, que muy bien puede resultar chocante
a algunos, no se ha obviado por necesaria y se fundamenta en el he-
cho comprobado de que las autoridades de los Estados remanentes
no siempre facilitan a sus poblaciones el acceso a la información ne-
cesaria para comprender lo que es y lo que sucede en las vastísimas
regiones del mundo donde las jerarquías sociales son cosa del pasado:
el mundo yɛlɛma.
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Orígenes de la civilización yɛlɛma

En la actualidad se mira con cierto desdén la morbosa fascinación por
lo apocalíptico que nació durante el siglo XX de la Era común y se ex-
tendió bastante durante el siglo XXI. Aunque ahora parezca absurda
y carente de sentido aquella visión fatalista y desesperanzada, es jus-
to reconocer que, llegado un momento, no parecía descabellado que
pudiéramos acabar con el planeta, la situación llegó a ser verdadera-
mente preocupante, las expectativas no eran nada alentadoras, y no
parecía que la humanidad contara con lo necesario para resolver los
problemas que confrontaba.

Pero finalmente las cosas salieron mejor de lo esperado, no nos con-
vertimos en pegoste radiactivo tras una conflagración nuclear, no nos
calcinamos por la destrucción de la capa de ozono, no nos absorbió el
agujero negro del CERN, no nos exterminaron las pandemias del siglo
XXI, Bill Gates no hizo ninguna vacuna asesina, no llegó un meteorito
sorpresa a acabar con la vida en el planeta, los supervolcanes no hicie-
ron erupción, no nos convertimos en alimento para una especie aliení-
gena, no nos consumió la plaga gris, no nos esclavizaron unos reptiles
maléficos disfrazados de personas, no nos gaseó el Cuarto Reich, el Y2K
no nos devolvió a las cavernas, las peores llamaradas solares ni siquiera
han mejorado los inviernos, las máquinas no nos licuaron para hacer
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ORÍGENES DE LA CIVILIZACIÓN YƐLƐMA

combustible, la singularidad nunca ocurrió y tampoco nos comimos
las vísceras del prójimo durante un apocalipsis zombi.

Para dar solución a lo que parecía irresoluble se conjugaron diversos
factores, pero sin duda fue determinante ―y lo sigue siendo― la in-
vención y desarrollo de nuevas estrategias de consenso social que re-
emplazaron a las ya caducas.

Es tal la profundidad de los cambios que ha experimentado la humani-
dad durante el último medio siglo que muy pocos cuestionan el hecho
de que estamos viviendo el nacimiento de una segunda civilización de
alcance global.

El proceso que ha venido socavando los cimientos de la civilización
oceánica3 hasta conducirla al borde del colapso es el mismo proceso
que impulsa la expansión global de lo que ahora conocemos como la
civilización yɛlɛma.

Partiendo de lo propuesto por Al-Rodhan4, Sholto Trabowski5

(Chisináu, 2029) añade que el elemento común y definitorio de la

3A principios del siglo XXI, el geoestratega Nayef Al-Rodhan (Arabia Saudita, 1959)
señaló lo impreciso y contraproducente que resultaba el dividir al mundo de en-
tonces en bloques de civilizaciones (Oriente, Occidente…) y propuso con su mo-
delo de civilización oceánico la más precisa y ahora ampliamente aceptada idea
de que compartíamos a nivel global una única civilización humana ―la ahora
llamada civilización oceánica― producto de la conjunción de diversos dominios
geoculturales entrelazados e influidos ellos mismos por diferentes subculturas.

4Al-Rodhan, Nayef, The Role of the Arab-Islamic World in the Rise of the West:
Implications for Contemporary Trans-Cultural Relations (2012) Gran Bretaña:
Palgrave Macmillan.

5Trabowski es llamado el padre de la sociología moderna, se le conoce además por
su obra como filósofo, politólogo e historiador.
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civilización oceánica es el Estado visto como sistema de organización
social. Cuando esta idea se desarrolló y se concretó fue cuando se
descubrió la existencia de los sistemas de organización multitudinaria,
los JAS.

Antes de profundizar en lo que son los JAS resulta prudente describir la
herramienta más comunmente utilizada para su estudio: el Esquema
taxonómico del todo.
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ORÍGENES DE LA CIVILIZACIÓN YƐLƐMA

8



Esquema taxonómico del todo

El Esquema taxonómico del todo6 es una herramienta concebida por
Tim Berners-Lee7 a principios de la década de 2040 con el fin de facili-
tar el análisis de los objetos del universo, y de las relaciones que entre
ellos puedan existir.

Esencialmente, el ETT consiste en una secuencia de axiomas descri-
ta desde una perspectiva orientada a recursos que se acompaña con
un conjunto básico de reglas para la creación de nuevas secuencias
de axiomas que deriven de esa raíz. Dichas derivaciones son una útil
herramienta de estudio y análisis por dos razones: la primera es que
son simples y fáciles de comprender; la segunda es que permiten esta-
blecer relaciones coherentes y pertinentes entre todos los objetos de
estudio que se describan en ellas. El ETT guía el razonamiento desde
lo general hacia lo específico, o desde lo muy simple a lo muy comple-
jo.

6En inglés, Taxonomic Scheme of the Whole o TSW.
7Berners-Lee, Timothy John, Advanced Analysis Of Complex Resources (2042)

Valbonne: W3C.

9



ESQUEMA TAXONÓMICO DEL TODO

Figura 1: Derivación simple

Como ya se mencionó, con la construcción de derivaciones ETT es
posible que, sean cuales sean los objetos de estudio para los que se
construyan, siempre sea posible establecer relaciones coherentes en-
tre ellos como consecuencia de que deriven de un mismo razonamien-
to raíz común.
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Figura 2: Conjunto de derivaciones

Berners-Lee propuso un conjunto de axiomas raíz que pueden ser uti-
lizados como fundamento para cualquier otra derivación, si bien otros

11



ESQUEMA TAXONÓMICO DEL TODO

autores han propuesto variaciones de esta derivación inicial, hasta la
fecha la original sigue siendo la de mayor aceptación.

Axiomas raíz del ETT

Recurso: la totalidad de lo que existe, o cada una de las partes en que
pudiera dividirse la totalidad de lo que existe. Según el contexto, algo,
cosa y objeto son utilizados como sinónimos de recurso.

Sistema: conjunto de recursos.

Atributo: característica de un recurso.

Magnitud: medida o denominación de un atributo.

Atributo fijo: aquel cuya magnitud no tiene variaciones posibles.

Atributo variable: aquel cuya magnitud puede presentar variacio-
nes.

Estado: situación de un determinado recurso cuando las magnitudes
de sus atributos conforman una combinación específica.

Cambio de estado: alteración en la magnitud de al menos un atributo
en al menos un recurso.

12



AXIOMAS RAÍZ DEL ETT

Propósito: impulso de un recurso o de un sistema para cambiar a un es-
tado específico y distinto del que posee8. Los propósitos son atributos
fijos de los recursos. Todo recurso posee al menos un propósito.

Estado procurado: estado específico al que apunta un propósito.

Energía: capacidad o potencial para realizar propósitos.

Recurso ideal: recurso que no puede poseer energía, también llamado
constructo o simplemente idea.

Recurso material: aquel que puede poseer energía. Todo recurso ma-
terial es simultanea e intrínsecamente un recurso ideal.

Idear: acción de crear ideas, a partir de cero o combinando ideas pre-
existentes.

Materializar: acción de crear materia, a partir de cero o transformando
materia preexistente.

El ideario: conjunto de todas las ideas existentes, incluidas las inhe-
rentes a los recursos materiales.

Lamateria: conjunto de todos los recursos materiales existentes.

Actividad: o interacción, secuencia de cambios de estado que se pro-
duce como consecuencia de la cesión o intercambio energético entre
recursos materiales.

8Según la complejidad del recurso o sistema que los posee, los propósitos reciben
una extensa variedad de nombres: propensión, instinto, necesidad, deseo, aspi-
ración, ansia, afán, anhelo, apetito, pretensión, capricho, empeño, antojo, inten-
ción, gana, apetencia, vehemencia, determinación, decisión, ardor, interés, vo-
luntad…
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ESQUEMA TAXONÓMICO DEL TODO

Evento: recurso ideal con que se describe o abstrae la ocurrencia de
una actividad específica.

Instrumento de medición: recurso utilizado para hacer lectura preci-
sa de las magnitudes en otros recursos.

Magnitudobjetiva: es aquella que se puede determinar y expresar con
precisión utilizando instrumentos de medición. Únicamente los recur-
sos materiales poseen magnitudes objetivas. Las magnitudes objetivas
se expresan con valores numéricos y en relación a patrones prestable-
cidos.
Cuadro 1: Ejemplos de atributos que se pueden expresar con magnitu-

des objetivas
Atributo Patrón o unidad Magnitud (ejemplos)
Frecuencia hercio 480T, 18M
Longitud de onda nanómetros 618, 718, 780
Masa kilogramo 2, 100, 6000
Longitud metro 618n, 34, 100k

Magnitud superveniente: magnitud objetiva que se expresa sin pre-
cisión y se puede conocer por observación o utilizando instrumentos
de medición. Las magnitudes supervenientes se expresan con adjeti-
vos.

Un ejemplo de magnitud superveniente es el color; aun cuando es po-
sible determinar con precisión la longitud de onda de cualquier haz
de luz, se considera que el atributo color tendrá magnitud rojo en cual-
quier recurso material que emita o refleje luz cuya longitud de onda
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AXIOMAS RAÍZ DEL ETT

dominante esté entre 618 y 780 nanómetros, es decir, lo que se consi-
dera rojo puede contener porciones de otros colores y puede variar su
longitud de onda, por lo tanto, el atributo color permite cierto nivel
de subjetividad, lo mismo que sucede con los atributos olor, sabor y
textura, entre otros.

Cuadro 2: Ejemplos de atributos que se pueden expresar con magnitu-
des supervenientes

Atributo Patrón o unidad Magnitud (ejemplos)
Color n/a rojo, verde, azul
Sabor n/a dulce, ácido, amargo
Masa n/a pesado, ligero
Longitud n/a largo, corto

Magnitud subjetiva: es aquella que existe únicamente como una ela-
boración ideal. Las magnitudes subjetivas son todas cualitativas. Las
magnitudes subjetivas se expresan con adjetivos.

Cuadro 3: Ejemplos de atributos que se pueden expresar con magnitu-
des subjetivas

Atributo Patrón o unidad Magnitud (ejemplos)
Belleza n/a mucha, poca
Amor n/a intenso, discreto
Sinceridad n/a alta, baja
Libertad n/a extrema, moderada
Amabilidad n/a abundante, escasa
Importancia n/a elevada, modesta
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ESQUEMA TAXONÓMICO DEL TODO

Clase: división o clasificación de las medidas o rangos de medida de
magnitud que puede poseer un atributo. Por ejemplo, si se toma el
recurso lápiz y se considera su atributo longitud, se pueden crear las
siguientes clases:

• Lápices con longitud entre 0cm y 5cm;
• Lápices con longitud superior a 5cm.

Lo mismo pudieran haberse creado mil clases que dos, la elección de
clases depende enteramente de la utilidad que ellas puedan tener para
quien las define.

Individuo: conjunto de recursos ideales y materiales (sistema) que co-
mo mínimo es capaz de:

1. Construir y mantener su propia estructura. Ejemplo: aquel que
posee la química, los orgánulos u órganos y los propósitos nece-
sarios para ejecutar procesos metabólicos.

2. Recibir, almacenar y transferir información acerca de su estruc-
tura y conformación. Ejemplo: individuos capaces de contener
y heredar información genética y que además realizan los pro-
pósitos de autorreplicarse o reproducirse.

3. Agrupar y contener los dos mecanismos mencionados median-
te algún tipo de barrera. Ejemplo: individuos dotados de mem-
branas o pieles permeables o semipermeables que además rea-
lizan los propósitos de contención de lo que está dentro, de lo
que entra y de lo que sale de su dominio.
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En otras palabras, es un individuo cualquier sistema que sea, al menos,
un quimiotón9 con propósitos operantes.

Entorno: totalidad de los recursos con que uno o más individuos pue-
den interaccionar.

Recurso connatural: aquel que nace con el individuo.

Mente: totalidad de los recursos ideales de un individuo10.

Actividad intelectual: cambios de estado que se suceden en una men-
te; la actividad intelectual permite producir ideas previamente inexis-
tentes en la mente que la realiza.

Pensamiento: conjunto de los recursos ideales que un individuo utili-
za durante su actividad intelectual, dicho de otro modo, es la porción
de ideas de dicho individuo que interacciona durante la actividad in-
telectual.

Consciencia: mente que permite lo siguiente al individuo que la po-
see:

• Producir y contener ideas acerca de las diferencias entre sí mis-
mo y el resto de lo que existe.

• Producir y contener ideas acerca de las diferencias entre su es-
tado presente y sus estados previos.

• Producir y contener ideas acerca de las diferencias entre el esta-
do presente y el estado previo de otros recursos.

9Gánti, Tibor, Chemoton Theory: Theory of Living Systems (2003) EEUU: Springer
Science & Business Media.

10Se recomienda la lectura del Premisado Ideofísico de la profesora Maya
O’leatayounde a quien desee dilucidar como se logra la manifestación de la men-
te en la materia.
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ESQUEMA TAXONÓMICO DEL TODO

Persona: individuo que posee consciencia, individuo consciente.

Concepto: o significado, recurso ideal que representa a un recurso cual-
quiera en al menos una mente.

Proposición: unión de dos o más conceptos cuya veracidad objetiva
se puede establecer. Las oraciones aseverativas, las leyes científicas, las
fórmulas matemáticas, los esquemas lógicos y los enunciados cerrados
claramente definidos son todos proposiciones.

Antecedente: conjunto de proposiciones.

Inferencia: proceso de construcción de proposiciones a partir de un
antecedente, si la inferencia es válida, la proposición resultante tam-
bién lo será.

Argumento: una o más inferencias explicadas y organizadas.

Conclusión: proposiciones que se producen en la inferencia (a partir
del antecedente).

Razonamiento deductivo: o silogismo deductivo, conjunto de pro-
posiciones en que la última de ellas necesariamente se deduce de
las anteriores. Un razonamiento contiene antecedentes, argumentos
y conclusiones. Un razonamiento deductivo puede ser válido o
inválido. Generalmente el razonamiento deductivo se sucede en tres
etapas: formulación y establecimiento de antecedentes, inferencia, y
formulación de conclusiones. Un razonamiento deductivo es consi-
derado verdadero (válido) si y solo si, el antecedente es considerado
verdadero (válido) y la conclusión también.

Falacia: razonamiento deductivo incorrecto.
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AXIOMAS RAÍZ DEL ETT

Verificación: actividad orientada a establecer que en efecto y sin lu-
gar a dudas un recurso efectivamente está o estuvo en un determinado
estado.

La verificación del estado de un recurso en un instante dado se corres-
ponde con la verificación de las magnitudes objetivas, supervinientes
y subjetivas de los atributos de ese recurso en ese instante.

La verificación de las magnitudes objetivas de los atributos de un re-
curso se realiza utilizando la observación o instrumentos de medición
que de manera independiente arrojen resultados idénticos en al me-
nos dos ocasiones.

La verificación exacta de una magnitud subjetiva es complicada de-
bido a que cada persona puede darle el valor que desee sin que pue-
da descartarse por completo la correctitud de alguno en particular, no
obstante, es posible lograr tal verificación utilizando razonamiento de-
ductivo, que es un instrumento preciso, persuasivo y que cuando es
válido provee evidencia terminante de la conclusión alcanzada.

Para la verificación de magnitudes supervenientes se combina el uso
de la observación, de instrumentos de medición y del razonamiento
deductivo.

Recurso real: también hecho o verdad, cualquier recurso ―ideal o ma-
terial― cuya existencia y características pueden ser verificadas de ma-
nera independiente por diferentes personas.

Realidad: conjunto de recursos reales. Cualquier realidad se puede ex-
presar como una sumatoria de hechos ―o de verdades―:

realidad 𝑅1 = hecho 𝐴 + hecho 𝐵 + hecho 𝐶
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ESQUEMA TAXONÓMICO DEL TODO

Independientemente de que se las reconozca o no, las realidades son
transversales a todas las personas, idénticas para todas y cada una de
ellas; consecuentemente, solo un proceso exitoso de verificación per-
mitirá resolver las contradicciones entre lo que diferentes personas
consideran que es real.

Realidad absoluta: o realidad universal, el conjunto conformado por
la totalidad de los recursos reales, la totalidad de los hechos existentes,
la totalidad de las verdades, conocidas o no.

Realizar: proceso objetivo mediante el cual un recurso ideal pasa a ser
parte de la realidad. La realización de un recurso del ideario siempre
implica su materialización.

Cuando los recursos del ideario que se quieren realizar definen recur-
sos materiales, su realización consiste en producir, generar, fabricar,
construir, armar, ensamblar o de cualquier otra manera crear dichos
recursos materiales.

Cuando los recursos del ideario que se quieren realizar no definen re-
cursos materiales, su realización consiste en plasmar, registrar, grabar,
labrar, tallar, cincelar, imprimir, estampar, esculpir, pintar, modular,
dibujar, escribir o crear de cualquier otra manera representaciones
precisas de ellos utilizando recursos materiales.

Ficción: constructo que describe recursos o estados de recurso cuya
verificación no es posible debido a que no están y no estuvieron en el
estado descrito. Lo ficticio es un atributo fijo que pueden poseer los
recursos.

Imaginación: capacidad de las personas para crear ficciones.
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AXIOMAS RAÍZ DEL ETT

Inventiva: tipo de imaginación que produce ficciones lo suficiente-
mente coherentes y verosímiles como para llegar a ser parte de la
realidad.

Semirealidad: realidad sesgada, realidad de la que se extrajeron uno o
más de los hechos que la componen:

semirealidad 𝑆1 = 𝑅1 − hecho 𝐵 − hecho 𝐶
Defactualización: acción de crear semirealidades.

Posrealidad: o posverdad, realidad o semirealidad a la que se añaden
ficciones.

posrealidad 𝑃1 = 𝑅1 + ficción 𝐴 + ficción 𝐵
posrealidad 𝑃2 = 𝑆1 + ficción 𝐵 + ficción 𝐶
Ficcionalización: acción de crear posrealidades.

Creencia: cualquier combinación entre realidades, semirealidades y
posrealidades que una o más personas asumen como la realidad.

Falsa creencia: caso particular de creencia en la que no existe ninguna
realidad llana, solamente semirealidades, posrealidades o la combina-
ción de ambas.

Consenso: acuerdo entre dos o más personas en cuanto a lo que para
cada una de ellas es realidad, ficción, semirealidad o posrealidad.

Disenso: o disentimiento, desacuerdo entre dos o más personas
en cuanto a lo que para cada una de ellas es realidad, ficción,
semirealidad o posrealidad.
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Adoctrinamiento: actividad mediante la cual efectivamente se logra
que una o más personas asuman una o mas creencias o falsas creen-
cias.

Juzgar: actividad de asignación de atributos fijos, atributos variables
y magnitudes de atributos variables. Se pueden juzgar recursos, siste-
mas, individuos o personas.

Juicio: acción y efecto de juzgar.

Prejuzgar: juzgar antes de conocer la realidad de lo juzgado, es decir,
juzgar en base a semirealidades o posrealidades y por ende desde la
ignorancia y el desconocimiento.

Prejuicio: acción y efecto de prejuzgar.

Problema: diferencia entre el estado procurado de un propósito y la
realidad ―estado actual―. Un problema es un atributo subjetivo y
variable de los recursos cuya magnitud es directamente proporcional
a la cantidad de diferencias entre el estado procurado y la realidad.

∃(problema 𝑃𝐴) ⟺ (estado procurado 𝐴 ≠ realidad 𝐴)
Hiperproblema: cualquier problema en que se toma como realidad
una falsa creencia.

∃(problema 𝑃𝐵) ⟺ (estado procurado 𝐵 ≠ falsa creencia 𝐵)
Solución: plan o proyecto orientado a alterar el estado procurado del
propósito o la realidad de un problema con la finalidad de igualarlos.
Aplicar una solución consiste en ejecutar las transformaciones (activi-
dades) que ella propone a fin de lograr la desaparición del problema
planteado.

22



AXIOMAS RAÍZ DEL ETT

La inventiva es la principal herramienta para encontrar soluciones.

Los hiperproblemas no tienen solución alcanzable debido a que las
personas que los poseen desconocen la realidad y por tanto nunca lle-
gan a ajustarse a ella.

Solución activa: aquella que propone la sola transformación del esta-
do actual ―la realidad― para igualarlo al estado procurado.

Solución pasiva: aquella que propone la sola transformación del esta-
do procurado para igualarlo a la realidad. La solución pasiva no requie-
re que se opere en recurso material alguno.

Soluciónmixta: aquella en la que se transforman simultáneamente el
estado procurado y el estado actual hasta igualarlos. La mayoría de las
soluciones son mixtas.

Pensamiento crítico: se llama así a todo pensamiento que esté exen-
to de defactualización, ficcionalización, semirealidades y posrealida-
des.

Sindéresis: capacidad de las personas para producir pensamiento crí-
tico. La sindéresis es un atributo variable intrínseco de las personas.
Aunque la sindéresis no es innata, en ausencia de impedimentos toda
persona la desarrolla de manera natural. Regularmente, el proceso de
desarrollo de la sindéresis de una persona toma entre tres y cinco quin-
quenios contados a partir de su fecha de nacimiento, por tanto es de
esperarse que no la posean impúberes, púberes, adolescentes, y algu-
nos adultos jóvenes. Se presume que quien posee sindéresis es capaz
de juzgar correctamente, de emitir sano juicio.
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Sindéresis incipiente: condición regular de las personas durante su
infancia, su pubertad, su adolescencia y en algunos casos durante su
juventud, que debido a su corta experiencia de vida no son capaces
aun de producir pensamiento crítico. Si bien es posible que algunas
personas desarrollen su capacidad crítica a muy temprana edad, exis-
te consenso universal en torno a la idea de que se debe asumir que
poseen sindéresis incipiente la personas que han vivido por menos de
dos décadas, o por menos de 18 años, como mínimo.

Sindéresis atrofiada: discapacidad de las personas adultas para pro-
ducir pensamiento crítico. La atrofia de la sindéresis siempre es conse-
cuencia de alguno de los siguientes factores:

― Daño físico o mental accidental ocurrido durante o luego del perio-
do de gestación.

― Daño físico o mental autoinfligido ocurrido durante o luego del pe-
riodo de gestación.

― Daño físico o mental infligido por otras personas durante o luego
del periodo de gestación.

Discapacidad cognitiva: condición (atributo fijo) de las personas con
sindéresis atrofiada y de las personas con sindéresis incipiente.

Persona acrítica: persona con discapacidad cognitiva11.

Comunicación: compartición de ideas.

11Los términos: inocente, cándido, candoroso, ingenuo, papanatas, tonto, zopenco,
bobo, cretino, mentecato, idiota, imbécil y estúpido, entre otros, se pueden con-
siderar sinónimos de persona acrítica, no obstante, dada la connotación despec-
tiva que casi todos ellos poseen, se considera inapropiado su uso.
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Divulgación: forma de comunicación en que la cantidad de receptores
es considerablemente mayor a la de emisores.

Propaganda: divulgación para adoctrinar. También se le conoce como
publicidad, relaciones públicas o mercadeo.

Madrigueración: actividad orientada a la captura y retención crónica
de la atención de una o más personas con la finalidad de utilizarlas co-
mo blanco de propaganda y como fuente de información que retroali-
mente y permita optimizar la actividad de madrigueración misma.

Decriterización: actividad orientada a bloquear la sindéresis de una
o más personas. Existen métodos directos y métodos indirectos para
bloquear la sindéresis de las personas.

Métodosdirectosdedecriterización: son aquellos que producen cam-
bios en la psique del sujeto mediante adoctrinamiento o cualquier otra
estrategia que fuerce la asunción de creencias que dificulten o imposi-
biliten la utilización de la sindéresis. Estas técnicas son más efectivas
cuando se aplican a las personas desde edades tempranas. Los méto-
dos directos de decriterización también se conocen como DMA, por
Decriterización mediante adoctrinamiento.

Métodos indirectos de decriterización: siendo que la sindéresis es
una capacidad que se puede atrofiar por desuso, en los métodos indi-
rectos se aprovecha ese hecho y se procura que el sujeto no disponga
del tiempo y el espacio necesarios para utilizarla, consecuentemente,
con el tiempo se producirá discapacidad permanente y se imposibilita-
rá su uso incluso si eventualmente se dispone del tiempo y el espacio
suficientes.
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Los métodos indirectos de decriterización se subdividen en tres cate-
gorías:

• Decriterización mediante ocupación
• Decriterización mediante distracción
• Decriterización mediante madrigueración

Decriterización mediante ocupación: o DMO, se realiza sometiendo
al sujeto a extensas jornadas de labor o cualquier otra forma de ocupa-
ción que le despoje del tiempo y el espacio que normalmente requeri-
ría para la introspección y la adquisición de experiencia personal. La
decriterización mediante ocupación regularmente se realiza sobreuti-
lizando a las personas ultracedentes.

Decriterizaciónmediante distracción: o DMD, se realiza exponiendo
al sujeto a fuentes de información o entretenimiento que capturen su
atención por prolongados periodos de tiempo. En la aplicación de este
método el sujeto es un receptor pasivo. La decriterización mediante
distracción regularmente se realiza sobrexponiendo a las personas
a grandes volúmenes de propaganda, información y contenido para
el entretenimiento a través de medios masivos de comunicación
como: libros, prensa escrita, radio, televisión, cine, la Internet o la
Intermashin.

Decriterización mediante madrigueración: o DMM, se realiza expo-
niendo al sujeto a fuentes de información o entretenimiento que cap-
turen su atención por prolongados periodos de tiempo, pero a diferen-
cia de las técnicas mediante distracción, con la DMM se convierte al
sujeto en participante activo de su propio proceso de decriterización
pues se le incita y moviliza a proveer información de feedback, se le
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hace manifestar qué le gusta y qué no le gusta y s ele presentan op-
ciones de contenido para que al elegir provea más detalles acerca de
sus preferencias. La gran novedad de la decriterización mediante ma-
drigueración es que, al igual que las técnica mediante ocupación, per-
mite extraer valor de las personas mientras son decriterizadas, esto es
así porque la información de las personas que se colecta con su iden-
tificación, seguimiento y perfilamiento posee un importante valor en
determinados ámbitos.

Decriterización mixta: cualquier estrategia de decriterización que
combine dos o más de los métodos ya descritos.

Reglas para la construcción de derivaciones ETT

― Toda derivación ETT es fundamentalmente una taxonomía orienta-
da a recursos, consecuentemente, para todas ellas se cumple el princi-
pio de simplificación recursiva, esto es que, cualquier cosa que se defina
es a la vez un recurso.

― Aunque toda derivación ETT debe partir del último de los axiomas
raíz, nada impide la mención o aclaración de cualquiera de los ante-
riores si se considera pertinente.

― Debe ser posible determinar objetivamente los atributos y clases
que relacionan a cada nodo con los demás.

― Cada recurso hereda todos los atributos de todas las clases que le
contienen, pudiendo ellos poseer sus propios atributos y clases.
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― En una taxonomía coherente las clases no se solapan, es decir, defi-
nir las siguientes clases no sería admisible:

• Lápices con longitud entre 0cm y 5cm
• Lápices con longitud superior a 3cm

― En una taxonomía coherente se definen clases para todos los posi-
bles valores de los atributos, es decir, definir las siguientes clases no
sería admisible:

• Lápices con longitud entre 0cm y 5cm
• Lápices con longitud entre 5cm y 6cm

― Cualquier recurso que exista, se descubra o se conciba, debe encajar
en una y solo una categoría o nodo de la taxonomía.
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El ETT aplicado al estudio de los
JAS

Con la finalidad de facilitar su entendimiento y contextualizar correc-
tamente la definición general de Sistema de organización multitudina-
ria, Lazcanoiturburu creó una derivación ETT a partir de los Axiomas
raíz del ETT de Berners-Lee, misma que se transcribe en su totalidad a
continuación.

- inicio de la derivación -

Importancia: magnitud de lo que efectiva o potencialmente puede
aportar a una o más personas un recurso, un individuo, e incluso, otras
personas. La importancia es un atributo subjetivo de los recursos.

Es común que las personas consideren los atributos restantes del re-
curso evaluado para establecer la magnitud de la importancia a asig-
narle.

Algunos ejemplos de lo que se puede evaluar y considerar al momento
de establecer la importancia de un recurso son:

― Sus magnitudes físicas.
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― Su abundancia o escasez.

― Su utilidad o su capacidad para satisfacer necesidades, expectativas
o deseos concretos, materiales, físicos o fisiológicos, como pueden ser:
respirar, hidratarse, nutrirse, dormir, preservar la salud, sanar, defecar,
miccionar, abrigarse, desplazarse, reproducirse, obtener placer sexual,
etc.

― Sus atributos subjetivos, como la percepción que se pueda tener de
ellos según su atractivo, ostentabilidad, belleza, simpatía, etc.

― Su utilidad o su capacidad para satisfacer necesidades, expectativas
o deseos emocionales, intelectuales, éticos, morales, sociales, o cuales-
quiera otros que estén supeditados al dominio de lo ideal o abstrac-
to.

― Su utilidad o capacidad para convalidar conceptos, juicios, premi-
sas, creencias y principios.

Valor: cantidad relativa de importancia de un recurso respecto de la
cantidad de importancia de otro. El valor es un atributo subjetivo de
los recursos.

𝑣𝑅1 = 𝑛(𝑖𝑅2)
Donde:

𝑣 = Valor
𝑅1 = Recurso valorado
𝑖 = Importancia
𝑅2 = Recurso de referencia
𝑛 = número racional que indica la cantidad de importancia relativa
de 𝑅1 expresada en unidades de la importancia de 𝑅2
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Valor propuesto: cantidad de valor que asignan una o más personas
a uno o más recursos. Dada su naturaleza subjetiva, la verificación de
un valor propuesto no es posible, por lo que su aceptación dependerá
exclusivamente del consenso entre las partes interesadas en el recurso
valorado.

Valor certificado: cantidad de valor propuesto que ha sido además
concertado, consensuado y aceptado por todas las partes interesadas
en el recurso valorado.

Exclusividad: atributo subjetivo de los recursos en que se establece
cuales personas pueden disponer de ellos en forma irrestricta, y a la
vez impedir a otros de hacerlo.

Responsabilidad: atributo subjetivo de los recursos en que se estable-
ce cuales personas tienen la obligación inmediata e irrenunciable de
resarcir cualquier efecto indeseado derivado de ellos.

Propiedad: o tenencia, atributo subjetivo de los recursos en que se es-
tablece cuales personas poseen exclusividad y responsabilidad sobre
ellos, y por ende, sobre su valor.

Propietario: o teniente, persona con propiedad sobre uno o más recur-
sos.

Actividad: en términos generales, una actividad es una secuencia de
cambios de estado que se produce como consecuencia de la cesión o
intercambio energético entre recursos materiales, pero en el contexto
presente se acotará el concepto a los intercambios energéticos que se
producen entre personas, individuos, sistemas o recursos.

Estado de actividad: toda actividad posee tres estados posibles:
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• a. Por ejecutarse.

• b. En ejecución.

• c. Ejecutada.

Una actividad solo puede estar en uno de los tres estados listados. Las
actividades adquieren estos estados de manera secuencial, en el orden
descrito. Superado un estado, no es posible que la actividad vuelva a
él, en consecuencia, una actividad ejecutada permanecerá constante
e invariablemente en ese estado. De lo anterior se desprende que no
es posible la repetición de una misma actividad, pero sí es posible que
diferentes actividades posean idénticas secuencias de cambios de es-
tado.

Poder: conjunto de las facultades que posee cada persona para rea-
lizar actividades. Potencial para ejecutar actividades de cada quien.
Capacidad creadora. Sumatoria de las habilidades y destrezas deriva-
das de los recursos cognitivos y materiales que posee cada persona. El
poder es un atributo subjetivo.

Actualmente existe consenso universal en torno a la idea de que el po-
der en individuos conscientes ―personas― es el más valioso recurso
que se puede poseer debido a que su utilización permite la creación
de recursos previamente inexistentes y en consecuencia dota a cada
persona de inconmensurable potencial e infinitas posibilidades12.

El poder es relativo, se es más o menos poderoso según sean más o
menos poderosas las personas con quienes se interacciona.

12Esta valoración en hipérbole de la facultad para crear fue propuesta por vez pri-
mera en la obra «Resulta que siempre tuve el power», autobiografía de Micky
Huidobro publicada en 2063.
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El poder de una persona es variable, puede incrementarse mediante la
adquisición de conocimiento, experiencia, habilidades, potencia física
y otros recursos cognitivos o materiales; y puede verse reducido por la
pérdida parcial o total de ellos.

El uso del poder es opcional, se puede renunciar parcial o totalmente
a ponerlo en práctica.

El poder es personalísimo, es un atributo intrínseco de las personas y
no es posible transferirlo.

Amen de no ser transferible, una persona puede poner enteramente
su poder al servicio o disposición de otros.

Dependiendo del contexto y el momento histórico, al poder se le deno-
mina también capacidad creativa, potencial creativo, capacidad creado-
ra, capacidad productiva y mano de obra, entre otros adjetivos.

Ejecutante: rol que asume la persona que utiliza su poder, quien eje-
cuta una o más actividades, quien utiliza su mano de obra, quien hace
uso de su capacidad creativa/productiva.

Actividad personal: aquella que involucra únicamente a una perso-
na.

Actividad personal esencial: aquella que es necesaria para preservar
la existencia de la persona involucrada.

Actividad personal potestativa: aquella de la que no depende la exis-
tencia de la persona involucrada.

Grupo social: o colectivo, conjunto de individuos que ejecutan activi-
dades conjuntas, colindantes, interdependientes o interrelacionadas.
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En el contexto de esta obra este concepto se refiere únicamente a los
grupos sociales conformados por personas.

Actividad social: aquella que ejecutan conjuntamente dos o más de
los integrantes de un grupo social.

Mente colectiva: totalidad de los recursos ideales de un grupo social.
La mente colectiva es una identidad con creencias y con poder que
emerge de la conjunción e interacciones entre los miembros de un gru-
po social y se conforma como un sistema con identidad, creencias y
consciencia propias, distintas a las de cualquiera de las mentes parti-
culares de las que deriva.

Recurso natural: aquel que no deriva de actividades ejecutadas por
personas. La energía solar, la litósfera, la hidrósfera y la atmósfera son
ejemplos de recursos naturales.

Recurso artificial: aquel que deriva de actividades ejecutadas por per-
sonas.

Insumo: recurso cuya utilidad se explota en una o más actividades.

Proveedor: persona que aporta insumos para la ejecución de una acti-
vidad.

Exsumo: insumo o parte de insumo que retorna intacto a sus propie-
tarios una vez finalizada la actividad en que se utilizó.

Producto: recursos materiales o ideales que existen como consecuen-
cia de la ejecución de actividades. Existen tres tipos de producto: bie-
nes, residuos y destructos.

― Bien: producto con utilidad para al menos una persona.
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― Residuo: producto que no posee utilidad para ninguna persona.

― Destructo: producto que no posee utilidad para ninguna persona
y que se disuelve, diluye, desintegra o disipa en el entorno sin dejar
rastro relevante.

Actividad de consumo: aquella cuya ejecución puede o no satisfacer
necesidades o deseos de sus ejecutantes, y su producto no existe o con-
siste en residuos o destructos.

Consumidor: ejecutante de actividades de consumo.

Persona dependiente: persona a quien otras le satisfacen sus necesi-
dades de consumo.

Actividad productiva: aquella cuya ejecución puede o no satisfacer
necesidades o deseos de sus ejecutantes y su producto sí satisface las
necesidades o deseos de al menos otra persona, es decir, su producto
es de al menos un bien para una o más personas distintas de su ejecu-
tante.

Productor: ejecutante de actividades productivas.

Productividad: relación entre la cantidad de bienes derivados de un
proceso productivo y la cantidad de actividades e insumos requeridos
para la ejecución de dicho proceso.

Actividad de reciclaje: actividad productiva entre cuyos insumos exis-
ten residuos.

Actividad de disposición: actividad productiva entre cuyos insumos
existen residuos, solo genera destructos y su único producto esperado
es la mejora o preservación de las condiciones del entorno.

35



EL ETT APLICADO AL ESTUDIO DE LOS JAS

Procesoproductivo: ejecución simultánea o secuencial de actividades
productivas relacionadas entre si y orientadas a la producción de uno o
más bienes específicos. Un proceso productivo incluye las actividades
de reciclaje y disposición de residuos necesarias a los fines de culmi-
narlo exitosamente, asociadas a, o derivadas de, el resto de sus activi-
dades.

𝑃𝑝 = ∑𝑛
𝑖=1 𝐴𝑝𝑖

Donde:

𝑃𝑝 = Proceso productivo
𝐴𝑝 = Actividad productiva

Actividad de consenso: tipo particular de actividad productiva cuyo
producto esperado son acuerdos, pactos, concierto, conciliaciones y
convenios, siempre voluntarios y potestativos, entre dos o más perso-
nas.

Contrato: formalización del producto de una actividad de consenso.
Todo contrato debe de asentarse en un registro plenamente auditable,
confiable y accesible para las partes interesadas.

Actividad de transferencia: tipo particular de actividad productiva
que involucra a dos o más personas cuyo único producto ―su bien
resultante― es el cambio de propiedad de uno o más recursos. En
toda transferencia existen al menos dos actores: un cedente y un
adquiriente.

Cedente: persona o personas propietarias del recurso a transferir.

Adquiriente: persona o personas que reciben la propiedad de un re-
curso tras ejecutarse una actividad de transferencia.
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Actividad de intercambio: ejecución simultánea de dos actividades
de transferencia entre dos partes, siendo cada una de ellas cedente y
adquiriente simultáneamente. La relevancia de las actividades de in-
tercambio radica en que son la única forma de establecer dentro un
grupo social el valor certificado que poseen los recursos.

Los intercambios pueden ser de:

• recursos ⇄ recursos
• recursos ⇄ actividades
• actividades ⇄ actividades
• recursos y actividades ⇄ recursos
• recursos y actividades ⇄ actividades
• recursos y actividades ⇄ recursos y actividades

Los intercambios pueden ser definitivos (venta/compra) o temporales
(arriendo/alquiler).

Daño: atributos o magnitudes de atributos que determinan un estado
indeseado para el dominio de un individuo, para su patrimonio o para
sí mismo.

Riesgo: proximidad o inminencia de uno o más daños.

Riesgo verificado: aquel que se conoce con certeza, del que no existe
duda.

Riesgo no verificado: aquel que es plausible pero que no necesaria-
mente existe.

Actividaddeprevisión: actividad orientada a detectar anticipadamen-
te el riesgo (prever). Este es un tipo particular de actividad productiva
cuyos bienes derivados son una o más previsiones.

37



EL ETT APLICADO AL ESTUDIO DE LOS JAS

Actividad de prevención: actividad orientada a eliminar riesgos veri-
ficados (prevenir lo previsto). Este es un tipo particular de actividad
productiva cuyos bienes derivados son una o más prevenciones.

Actividaddeprecaución: actividad orientada a eliminar riesgos no ve-
rificados (prevenir lo previsto). Este es un tipo particular de actividad
productiva cuyos bienes derivados son una o más precauciones.

La habilidad para precaver, al igual que las habilidades para prever y
prevenir, solo existen en los seres conscientes, en los seres capaces de
producir ideas previamente inexistentes, capaces de imaginar.

Actividad de supresión de daños: actividad ejecutada con la finalidad
de neutralizar o contrarrestar por completo las consecuencias y efec-
tos de un daño ocurrido. la supresión de un daño se concreta si y solo si
se revierte la totalidad de las consecuencias y efectos indeseados que
éste produjo. Este es un tipo particular de actividad productiva cuyo
bien derivado es uno o más daños suprimidos.

Actividad de atenuación de daños: actividad que se ejecuta en pro-
cura de paliar, mitigar, suavizar, aliviar, disminuir, moderar, aplacar o
aminorar las consecuencias indeseadas de un daño que no se puede
suprimir. Este es un tipo particular de actividad productiva cuyo bien
derivado es uno o más daños atenuados.

Actividad de superación de daño: se llama así a cualquier actividad
que se ejecute en procura de pervivir, aguantar, soportar o sobrellevar
las consecuencias indeseadas de un daño que no se puede suprimir ni
atenuar. Este es un tipo particular de actividad productiva cuyo bien
derivado es uno o más daños superados.
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Actividaddeprotección: se llama así a cualquier combinación posible
entre actividades de previsión, prevención, precaución, supresión de
daños, atenuación de daños y superación de daños.

Disputa: conflicto o desacuerdo entre las partes adherentes a un con-
trato.

Patrimonio: el patrimonio es la totalidad de lo que una persona o un
grupo de personas posee ―su propiedad―, comprende:

― El valor no transferido que han generado sus actividades.

― Los recursos de su propiedad.

Dominio: el dominio de una persona, o de un grupo de personas, es el
espacio físico que ellos ocupan en conjunto con su patrimonio, bien
sea de manera exclusiva o compartida.

Actividades sociales esenciales: o ASE, conjunto de las actividades
productivas imprescindibles para evitar la pérdida de cohesión en una
determinada agrupación social. Como objeto de estudio las ASE se dis-
criminan en cuatro clases, que son:

― ASE1: Actividades productivas de consenso.

― ASE2: Actividades productivas de intercambio.

― ASE3: Actividades productivas de protección.

― ASE4: Actividades productivas generales, se refiere acá a todas las
actividades productivas que no se pueden clasificar como ASE1, ASE2
o ASE3.
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Una persona será integrante de un grupo social si y solo si cumple con
al menos una de las siguientes condiciones:

― Ejecuta al menos una de las ASE conjuntamente con una o más
personas del mismo grupo social.

― Ejecuta al menos una de las ASE en beneficio de una o más personas
del mismo grupo social.

― Se beneficia de la ejecución de al menos una de las ASE ejecutadas
por una o más personas del mismo grupo social.

Violencia: uso del poder que una persona posee ―propio o concedi-
do― con la finalidad de causar daño a individuos, personas, patrimo-
nio de personas, dominio de personas o el entorno de ellas.

Violencia patrimonial: aquella en que el daño que se produce afec-
ta directamente al patrimonio del violentado, por ejemplo: decomiso,
expropiación, invasión, robo, hurto, desvalijamiento, saqueo, pillaje,
incautación, confiscación, expropiación, privación de acceso, sustrac-
ción, retención, sanciones, cargas impositivas, gravámenes, comisio-
nes, aranceles, diezmos, cánones, peajes, tasas, cargos, recargos, mul-
tas, intereses, contribuciones, tributos y cualquier otra forma de des-
pojo o exacción de recursos.

Violencia encubierta: aquella que se realiza evitando que el violenta-
do tenga conocimiento de a qué se le está sometiendo, por ejemplo:
conspiración, complot, confabulación, conjura, insidia, sedición, sub-
versión, trama, urdimbre, vigilancia, seguimiento, espionaje, indaga-
ción, pesquisa, asechanza, perfilamiento, etc.
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Violencia orgánica directa: aquella que se dirige directamente al or-
ganismo físico del violentado, por ejemplo: cacheo, inspección, requi-
sa, intoxicación, asalto, ataque, atraco, agresión, tortura, abuso sexual,
violación, mutilación, asesinato, etc.

Violencia orgánica espacial: aquella en que el daño que se produce
afecta la disposición espacial del organismo físico del violentado, por
ejemplo: limitación, restricción, represión, traslado arbitrario, con-
tención, detención, confinamiento, apresamiento, encarcelamiento,
etc.

Violencia psicológica concreta: la que se dirige a la psique y tiene
efecto únicamente cuando el violentado comprende a qué se le so-
mete, por ejemplo: supervisión, microgerencia, acoso, apoacoso, hos-
tigamiento, coerción, coacción, amedrentamiento, bloqueo social, ex-
clusión social, aterrorizamiento, conminación, intimidación, presión,
chantaje, amenaza, etc.

Violencia psicológica difusa: la que se dirige a la psique y tiene efecto
únicamente cuando se evita que el violentado comprenda a qué se le
somete, por ejemplo: adoctrinamiento, bombardeo propagandístico,
madrigueración, manipulación, etc.

Discriminación: estrictamente hablando, discriminar es la acción lla-
na de distinguir, agrupar o reconocer diferencias entre hechos, perso-
nas u objetos, en un determinado contexto. Es posible discriminar sin
hacer juicios de valor, por tanto, el discriminar no necesariamente tie-
ne connotaciones negativas.

Discriminación social: discriminación aplicada a conjuntos relevan-
tes de personas.
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Exclusión social: actividad intencional mediante la cual a un conjun-
to de personas sujetas a discriminación social se le incrementa la can-
tidad de problemas que posee y la dificultad para resolverlos. Nótese
que, aunque ladiscriminaciónno implica exclusión, todoprocesode
exclusión es ineludiblemente precedido por uno de discriminación.
Es común que los procesos de discriminación social se fundamenten
en prejuicios o se justifiquen con prejuicios, pero las excepciones son
posibles. La exclusión siempre implica la utilización de una o más for-
mas de violencia.

Jerarquía: en términos generales, es una jerarquía todo lo que se dis-
crimine en subconjuntos que se relacionen entre sí por la cantidad de
importancia relativa entre ellos, designando lo siguiente:

• Un tope jerárquico para los elementos con el atributo valor más
alto.

• Un piso jerárquico para los elementos con el atributo valor más
bajo.

• Tantos estratos intermedios como distintos niveles de valor se
establezcan dentro de la jerarquía.

Figurativamente, a los nexos jerárquicos se les visualiza y representa
de manera vertical.

Plurinexo: en términos generales, es un plurinexo cualquier conjunto
de elementos que se relacionan entre sí de cualquier manera distinta a
la jerárquica. Figurativamente, a los plurinexos se les visualiza y repre-
senta de manera horizontal. El término plurinexo puede considerarse
un antónimo de jerarquía.
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Agrupación acoplada: conjunto de personas que conforma una jerar-
quía a los fines de ejecutar en conjunto actividades colindantes, inter-
dependientes o interrelacionadas. Según el contexto y la cantidad de
adherentes, algunos sinónimos de agrupación acoplada son: equipo
acoplado, intendencia, colectivo acoplado, empresa, cooperativa aco-
plada, instituto, grupo social acoplado, corporación, organización aco-
plada, país, comunidad acoplada, parroquia, nación, alcaldía, goberna-
ción, ministerio, etc.

Agrupación desacoplada: conjunto de personas que conforma un plu-
rinexo a los fines de ejecutar en conjunto actividades colindantes, in-
terdependientes o interrelacionadas.

Agrupaciónpseudodesacoplada: conjunto de personas que conforma
un híbrido entre jerarquía y plurinexo a los fines de ejecutar en conjun-
to actividades colindantes, interdependientes o interrelacionadas.

Subordinación: condición característica de quienes total o par-
cialmente suprimen su propia voluntad y a la vez se someten a
la voluntad de una o más personas. La subordinación puede ser
voluntaria, inducida o forzada. Se llama subordinado a la persona
sujeta a tal condición.

Mando: facultad que adquieren quienes cuentan con personas subor-
dinadas. El mando es un recurso intangible y transferible.

Mando concedido: el que se adquiere sin que sea necesaria ninguna
acción para obtenerlo o preservarlo; se posee sin que pese sobre las
personas subordinadas ningún tipo de presión, condición u obligación
que impida, castigue o dificulte la desobediencia.
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Mando impuesto: el que se adquiere únicamente como consecuencia
de la realización de actividades específicamente orientadas a obtener-
lo y preservarlo. El mando impuesto se identifica en la existencia por
sobre las personas subordinadas de presiones, condiciones u obligacio-
nes que pueden ser de índole legal, moral, ético, ideológico, religioso,
político, familiar, fisiológico, sexual, comunitario, social o cultural, en-
tre muchas otras.

Actividad promando descendente: se llama así a cualquier actividad
orientada a la reafirmación y preservación de las cuotas de mando que
se poseen dentro de una agrupación acopladas. Estas actividades se
fundamentan en el castigo físico, el amedrentamiento, la microgeren-
cia y otras forma de violencia aplicadas a los subordinados dentro de
la agrupación.

Actividad promando ascendente: se llama así a cualquier actividad
orientada a la obtención o ampliación de las cuotas de mando que se
poseen dentro de una agrupación acoplada. Estas actividades se fun-
damentan en la sicofancia13, la pretensión14, la traición, la alevosía, el
ventajismo, el engaño, la falsía, la insidia, la delación, el perjurio, el
complot, la maquinación, la conjura, la manipulación y otras formas
de violencia aplicadas a los iguales y a los superiores dentro de la agru-
pación.

Autoridad: persona o grupo de personas que poseen mando.

13Sicofancia en la acepción del término que refiere a quien practica la adulación
para obtener alguna ventaja.

14Pretensión en la acepción de aparentar, simular o fingir ser algo o poseer algo para
obtener alguna ventaja.
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Ultratenencia: posesión, usufructo, arrendamiento, renta, alquiler o
cualquier otra forma de propiedad, temporal o permanente, sobre el
poder ―capacidad creativa/productiva― de una o más personas eje-
cutantes, es decir, existe ultratenencia cuando el poder de unas perso-
nas es utilizado como un recurso propio por otras personas.

El uso del prefijo ultra-15 obedece al hecho de que la posesión del poder
ajeno es sin lugar a dudas la más valiosa propiedad a que se puede aspi-
rar, eso es así porque, como ya se estableció en apartes previos, existe
consenso en torno a la idea de que la capacidad para crear es el más
valioso recurso que existe.

En las relaciones de ultratenencia el adquiriente se reserva el derecho
a utilizar el poder del ejecutante para las actividades que su voluntad
dicte, sin que exista obligación de establecer una relación entre la pro-
ductividad del ejecutante y el valor de adquisición de su poder.

Más en concreto, la ultratenencia implica que el adquiriente posea la
propiedad (exclusividad y responsabilidad) incuestionable de:

― El tiempo del cedente en su totalidad o por periodos que pueden o
no ser cíclicos.

― La totalidad del valor del tiempo que se posee del cedente.

― El poder del cedente durante el tiempo que de él se posee.

― El valor del poder del cedente durante el tiempo que de él se po-
see.

15Prefijo y partícula inseparable de algunos adjetivos que expresa exceso, grado ex-
tremo.
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― Las actividades que ejecute el cedente durante el tiempo que de él
se posee.

― El valor de las actividades que ejecute el cedente durante el tiempo
que de él se posee.

― El producto de las actividades que ejecute el cedente durante el
tiempo que de él se posee.

― El valor del producto de las actividades que ejecute el cedente du-
rante el tiempo que de él se posee.

La ultratenencia es una forma de propiedad débil en el sentido de que
la exclusividad y la responsabilidad son opcionales para el adquiriente
gracias a que nunca es operario directo de su propiedad: solo cumple
un rol administrativo pues cada ejecutante es operario de su propio
poder, esto significa que en determinadas circunstancias las acciones
de los cedentes son su propia responsabilidad, independientemente
de que las realicen o no durante la relación de ultratenencia.

En las relaciones de ultratenencia el poder del cedente es análogo a
un mueble o a un insumo en manos del adquiriente, en consecuencia,
la manutención, sustento, conservación, sostenimiento o traslado del
cedente son los gastos que esta particular forma de propiedad gene-
ra, la inversión del adquiriente en tales gastos de ninguna implica una
relación de mutualidad entre adquirientes y cedentes.

Ultrapropiedad: el poder, la capacidad creativa/productiva, la mano
de obra de una o más personas que se convierte en parte del patrimo-
nio de otra u otras.
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Ultrateniente: rol general que asume quien es adquiriente o propieta-
rio en una relación de ultratenencia.

Ultracedente: rol general asumido por la persona ejecutante de cuyo
poder dispone el ultrateniente en una relación de ultratenencia.

Ultratenencia permanente: tipo de ultratenencia en que el ultrate-
niente posee la capacidad creativa/productiva del ultracedente inde-
finidamente, de por vida. A esta forma de ultratenencia se le conoce
también como esclavitud.

Ultratenencia temporal: aquella en que el ultrateniente posee la ca-
pacidad creativa/productiva del ultracedente durante un periodo de
tiempo finito y prestablecido. A esta forma de ultratenencia también
se le denomina contratación de mano de obra.

Ultratenencia cíclica: aquella en que el ultrateniente posee la capaci-
dad creativa/productiva del ultracedente durante ciclos diarios que se
repiten indefinidamente. Esta forma de ultratenencia también es co-
nocida como empleo, y a cada uno de los mencionados ciclos diarios
se le denomina jornada laboral.

Ultratenencia mixta: cualquier combinación posible en las formas
temporal y cíclica de ultratenencia.

Actividad de ultratenencia: o actividad social de ultratenencia (ASU)
aquella cuya finalidad es la obtención, preservación, incremento y uti-
lización de ultrapropiedad. Importante: las actividades promando pue-
den considerarse un subconjunto de las actividades de ultratenencia,
pero por si solas no lo son .
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Factor de cohesión en la ultratenencia: o fcu, número real entre 0 y 1
que representa la magnitud de la capacidad que poseen uno o más ul-
tratenientes para evitar la renuncia unilateral de sus ultracedentes.

El fcu es un atributo subjetivo de las relaciones de ultratenencia que
permite sopesar el nivel de presión que pende sobre, por ejemplo, un
ultracedente con la posibilidad de renunciar al servicio de su ultrate-
niente para liberarse, independizarse o asociarse a otro ultrateniente
en contraste con el nivel de presión a que se ve sometido un ultraceden-
te que, de intentar lo mismo, se arriesgaría a verse sometido a encarce-
lamiento, castigos físicos o pena de muerte en la horca, la hoguera, por
fusilamiento, escafismo, garrote vil, águila de sangre o empalamiento,
entre otras formas de violencia ideadas con la doble finalidad de casti-
gar a los pocos y amedrentar a los muchos.

Un valor 𝑓𝑐𝑢 = 0 indica la total ausencia de compromiso y presiones
pendiendo sobre un ultrateniente, cosa que no necesariamente impli-
ca ruptura del nexo de ultratenencia pues no es extraña la existencia
de ultracedentes voluntarios. En contraste, un valor 𝑓𝑐𝑢 = 1 indica la
existencia de niveles ineludibles de presión al punto de imposibilitar-
se la ruptura del nexo de ultratenencia con acciones que no deriven en
la muerte del ultracedente.

Factor de sumisión a la ultratenencia: o fsu, número real entre 0 y 1
que representa la magnitud del grado de repulsa, consciente o incons-
ciente, que puede albergar en su mente un ultracedente en un momen-
to dado. Un valor 𝑓𝑠𝑢 = 0 indica absoluto descontento y rechazo por
parte de un ultracedente e implica la ruptura del nexo de ultratenen-
cia, en cambio un valor 𝑓𝑠𝑢 = 1 indica total y absoluta sumisión y
entrega por parte del ultracedente.
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El fsu es un atributo subjetivo de los ultracedentes cuyos valores más
bajos suelen estar asociados a las conductas típicas de repulsa a la ul-
tratenencia, como lo son la rebeldía, el desgano, la mediocridad o la
holgazanería, mismas que afectan negativamente la calidad y la efi-
ciencia en la ejecución de actividades de cualquier índole bajo esque-
mas de ultratenencia.

Factor de ultratenencia: magnitud de la ultrapropiedad que alguien
posee. Medición objetiva de la cantidad de poder que está bajo el do-
minio de una persona con relaciones de ultratenencia.

La ecuación para obtener el factor de ultratenencia de una persona en
un momento dado es la siguiente:

𝑓𝑢𝑄 =
(∑𝑛

𝑖=1 ℎ𝑢𝑃𝑖) − ℎ𝑢𝑄 − ℎ𝑖𝑄 × 𝑉 𝑒𝑥𝑄
𝑉 𝑝𝑖𝑄

168
Donde:

𝑓𝑢𝑄 = factor de ultratenencia de la persona 𝑄.
𝑄 = la persona cuyo 𝑓𝑢 se quiere obtener.
𝑃 = cada una de los ultracedentes de 𝑄.
𝑛 = cantidad total de personas 𝑃 .
ℎ𝑢𝑃 = número de horas semanales durante las cuales 𝑃 es ultrace-
dente de 𝑄.
ℎ𝑢𝑄 = número de horas semanales durante las cuales 𝑄 es ultrace-
dente de otras personas.
ℎ𝑖𝑄 = número de horas semanales de producción independiente de
𝑄.
𝑉 𝑝𝑖𝑄 = valor total de lo producido durante ℎ𝑖𝑄.
𝑉 𝑒𝑥𝑄 = valor exaccionado a 𝑄 de 𝑉 ℎ𝑖𝑄.
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El factor de ultratenencia de una persona se representa como un nú-
mero real con cuatro posiciones decimales precedido del acrónimo 𝑓𝑢
y del signo de positivo o negativo correspondiente.

El valor mínimo posible del 𝑓𝑢 es −1, y el máximo posible es 𝑃𝑀 , sien-
do 𝑃𝑀 el número total de personas habitantes en la Tierra para el mo-
mento de realizar el cálculo, es decir, durante el año 2115 el rango posi-
ble estuvo aproximadamente entre fu-1.0000 y fu+29525229823.0000.

Una persona con fu-1.0000 sería un ultracedente a disposición de sus
ultratenientes permanentemente, durante 168 horas semanales, es de-
cir, sería alguien en situación de esclavitud.

Una persona con fu+29525229823.0000 vendría a ser alguien que mantie-
ne en situación de esclavitud a la totalidad de la población mundial.

Dado que el factor de ultratenencia solo tiene sentido en los contextos
en que ella existe, se dice que posee fu·null toda persona que no posea
relaciones de ultratenencia.

Productor independiente: persona sujeta a exacciones que ejecuta ac-
tividades productivas sin mantener relaciones de ultratenencia de nin-
guna índole.

Productor libre: persona no sujeta a exacciones que ejecuta acti-
vidades productivas sin mantener relaciones de ultratenencia de
ninguna índole, es decir, personas con factor de ultratenencia igual a
fu·0.0000.

Pobreza: el concepto de pobreza que se maneja en la actualidad difiere
considerablemente del que se tenía un siglo atrás, en el contexto de
esta obra resulta de interés puntualizar las diferencias entre ellos.
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Definición preyɛlɛma de pobreza: condición de la persona que no po-
see los recursos suficientes y necesarios para cubrir sus necesidades
esenciales inmediatas. Segun este criterio, no serán pobres las perso-
nas para quienes se cumpla la siguiente condición:

• Poseen los recursos necesarios para cubrir sus necesidades esen-
ciales inmediatas.

Definición contemporánea de pobreza: condición de la persona que
no posee los recursos suficientes y necesarios para cubrir la totalidad
de sus necesidades esenciales incondicionadamente y por el tiempo
que le resta de existencia. Segun este criterio, no serán pobres las per-
sonas para quienes se cumplan las siguientes condiciones:

• Poseen los recursos necesarios para cubrir sus necesidades esen-
ciales inmediatas.

• Poseen los recursos necesarios para cubrir sus necesidades esen-
ciales por lo que les resta de existencia.

• La abundancia que poseen no está condicionada ni sujeta a de-
pendencia alguna.

La pobreza es un atributo subjetivo de las personas cuyos posibles valo-
res se encuentran en el rango que va desde la pobreza extrema absoluta
hasta la pobreza soterrada absoluta.

Pobreza soterrada: también pobreza camuflada, pobreza solapada, po-
breza silenciada o pobreza enmascarada, tipo de pobreza de las perso-
nas con abundancia condicionada.

Libertad: condición de las personas que no son pobres.
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- fin de la derivación -
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JAS: Sistemas de organización
multitudinaria

En un remoto pasado, en el periodo de surgimiento y desarrollo de la
consciencia en nuestra especie, comenzaron a practicarse las prime-
ras actividades sociales esenciales (ASE), que como ya se mencionó
en apartados previos se trata de las actividades productivas imprescin-
dibles para evitar el desmembramiento de un conjunto de personas
socialmente agrupadas. La existencia de estas actividades impone, in-
cluso a la más primitiva de las sociedades, la necesidad de organizar
su ejecución y de ordenar la manera en que se realizan. El conjunto
de hábitos, conductas, prácticas, normas y reglas adoptados por cual-
quier grupo de personas a los fines de ver realizadas las mencionadas
actividades es lo que se denomina sistema de organización social.

Tenemos aun hoy en día comunidades tribales que han permanecido
aisladas desde siempre y han preservado sus milenarios sistemas de
organización social, es de intuir que la simpleza que se observa en ellos
es idéntica a la que debió caracterizar a los sistemas de organización
social en los albores de las sociedades modernas.
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Los sistemas de organización social que funcionan para grupos reduci-
dos de personas no necesariamente funcionarán cuando se incremen-
te significativamente la cantidad de personas en la comunidad, por tal
razón resulta prudente diferenciar a los sistemas de organización so-
cial para grupos reducidos ―sistemas tribales de organización social
en lo sucesivo― de los sistemas de organización social utilizados por
grandes cantidades de personas: los sistemas de organización multitu-
dinaria.

Concretando, se denomina JAS a todo cuerpo de métodos e instrumen-
tos utilizado por un grupo social de al menos tres mil personas durante
tres o más décadas con el propósito primario de ordenar la ejecución
de las ASE entre sus integrantes.

Los conceptos acá descritos fueron originalmente propuestos por la se-
mióloga, economista y antropóloga Amaia Lazcanoiturburu16 (Euskal
Herria, 2026) a finales de la década de 2050. El acrónimo JAS nace del
euskera Jendetzak Antolatzeko Sistema, lo que traducido al castellano
es, precisamente, sistema de organización multitudinaria.

Lazcanoiturburu establece que tanto la civilización oceánica como
la civilización yɛlɛma son diferenciables y delimitables debido a que
se fundamentan en distintos JAS, es decir: toda civilización conocida
sienta sus bases en un único JAS.

16Lazcanoiturburu, Amaia, La innaturalidad del Estado (2057) Bilbao: Editorial
Etxepare.
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ASE: Actividades sociales esenciales

Todo JAS operativo y funcional depende de la ejecución exitosa de las
actividades sociales esenciales ―previamente descritas― a ser:

― ASE1: Actividades productivas de consenso.

― ASE2: Actividades productivas de intercambio de valor y de propie-
dad.

― ASE3: Actividades productivas de protección, gestión del riesgo.

― ASE4: Actividades productivas generales, todas las distintas a
ASE1/2/3, regularmente son las destinadas a generar los bienes de
consumo demandados por el grupo social.

Es posible ―y ocurre de hecho― que en un JAS se requieran activida-
des distintas a las ASE, lo que no puede suceder es que se prescinda de
alguna de ellas, ni en los JAS ni en los sistemas tribales de organización
social.

Elementos de los JAS

Los elementos que definen y caracterizan a un JAS son cuatro: su
Fundamento Intencional, sus Principios Conductuales, su Fuerza de
Atracción Social y su Gregorio.
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1. Fundamento Intencional

En todo JAS es posible identificar la idea principal en torno a la que
éste se construye y se constituye, esta idea es su principal ―o única―
razón de ser, es lo que le da sentido; a tal idea se le conoce como el
Fundamento Intencional del JAS, la consolidación y la estabilidad de
todo JAS está íntimamente relacionada con la reafirmación y consoli-
dación de esta idea central entre sus adherentes.

El Fundamento Intencional de un JAS es inmutable, nunca se transfor-
ma ni varía, esto es así porque un JAS dejaría de existir en el instante
en que su Fundamento Intencional deje de serlo, es decir, la más míni-
ma transformación del Fundamento Intencional de un JAS implica la
muerte de ese JAS y el consecuente surgimiento de uno nuevo.

A decir de Lazcanoiturburu solo existen dos posibles fundamentos
intencionales para los JAS: el que plantea como prioridad absoluta
la preservación de las jerarquías sociales y el que plantea como
prioridad absoluta la preservación de un plurinexo social. Esta postura
de Lazcanoiturburu ha sido ampliamente debatida e incluso se han
diseñado propuestas de JAS con fundamentos intencionales distintos,
no obstante, los únicos dos JAS de hecho que han existido se basan
justamente en lo planteado por ella.

El Fundamento Intencional es el único de los elementos de un JAS que
es susceptible de diseño, el único que puede ser creado o predefinido,
los tres elementos restantes serán siempre consecuencias de él.
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2. Principios Conductuales

Se llama así al conjunto de las ideas, premisas y fundamentos que
orientan la conducta de quienes procuran evitar o minimizar el daño,
la pérdida y el perjuicio que pueda derivar de su participación en la
ejecución de las ASE en un JAS; es decir, toda persona que actúe según
los Principios Conductuales de su JAS tendrá mayores posibilidades de
éxito, de obtención de beneficios y de abundancia que aquellas que
opten por no adoptarlos o distanciarse de ellos.

Siempre e invariablemente los Principios Conductuales se orientan a
reafirmar el Fundamento Intencional de un JAS.

Son infinitos los caminos que se pueden transitar a fin de realizar exi-
tosamente las actividades sociales esenciales en un JAS, los Principios
Conductuales son lo que determina cuál será el mejor y más convenien-
te camino a transitar en un JAS a tales fines.

3. Fuerza de Atracción Social

Se define como Fuerza de Atracción Social o FAS al atributo que define
el nivel de interés que suscita un JAS entre sus integrantes y sus poten-
ciales adherentes. La magnitud de la FAS es subjetiva ―no cuantifica-
ble― y su crecimiento se evidencia en el incremento de la cantidad de
adherentes al JAS, tal crecimiento es presumiblemente exponencial y
podría expresarse mediante la siguiente ecuación:

𝐹𝐴𝑆𝑆 = 𝑛𝑃𝑆 − 𝑛
Donde:
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𝑆 = un JAS cualquiera
𝐹𝐴𝑆𝑆 = Fuerza de Atracción Social del JAS 𝑆
𝑃𝑆 = Cantidad de personas adherentes a 𝑆
𝑛 = valor numérico no determinado mayor a 1

Lo que esta ecuación expresa es que la FAS de un JAS se incrementa
exponencialmente en la medida en que su número de adherentes se
incrementa linealmente. La representación gráfica de esa ecuación es
la curva regular de comportamiento de la FAS de un JAS operativo:

Figura 3: FAS del JAS 𝑆
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El punto 𝑎 del gráfico representa el instante en que nace el JAS 𝑆, es
decir, cuando se verifica que ha tenido al menos 3 mil adherentes du-
rante un mínimo de 3 décadas. La FAS de 𝑆 tendrá valores negativos en
tanto existan uno o más JAS competidores que posean mayor cantidad
de adherentes.

El segmento 𝑎 → 𝑏 de la curva cubre lo que se denomina etapa crítica
del JAS, misma que se inicia en el instante en que 𝑆 supera el atracti-
vo promedio de los JAS oponentes pero aun no supera el número de
adherentes en ellos. Es crítica esta etapa porque durante ella el grego-
rio de 𝑆 confronta a uno o más gregorios que le superan en sumatoria
de poder y pudieran detener su expansión aun cuando la mayoría de
las personas lo consideren la opción más atractiva.

El punto 𝑏 del gráfico representa el instante en que la cantidad de adhe-
rentes a 𝑆 se equipara con la cantidad de adherentes de él o los JAS
coexistentes. El segmento 𝑏 → 𝑐 de la curva representa el periodo du-
rante el cual se incrementa la cantidad de adherentes a 𝑆 y por ende
se potencia su FAS, es decir, durante esta etapa 𝑆 supera en atractivo
a las alternativas existentes; este periodo se conoce como etapa abier-
ta del JAS, en ella 𝑆 supera en atractivo a otros JAS que no obstante
siguen siendo alternativas viables para la mayoría.

A partir del momento 𝑐 (segmento 𝑐 → ∞), la FAS de 𝑆 posee una
magnitud tan alta que ningún otro JAS existente se considera una al-
ternativa viable, a este periodo se le conoce como etapa hegemónica.
Todo JAS en etapa hegemónica presenta un potencial riesgo dado que,
a falta de alternativas, las personas podrían verse obligadas a perma-
necer en él contra su voluntad.
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4. Gregorio

En simples términos, el gregorio de un JAS es la mente colectiva
que emerge de la totalidad de sus integrantes. Lazcanoiturburu
fundamenta el concepto de gregorio en los axiomas, postulados,
hipótesis, tésis y teorías que sobre este particular han enunciado
múltiples sociólogos, filósofos y psicólogos, entre quienes cabe men-
cionar a: Émile Durkheim (1858-1917), William McDougall (1871-1938),
Maurice Halbwachs (1877-1945) y Gustave Le Bon (1841-1931); además,
Lazcanoiturburu explica que gregorio es un juego de palabras entre
gregario y egregor17.

El poder de un gregorio es directamente proporcional a la sumatoria
del poder de la totalidad de las personas adherentes al JAS del cual
emerge.

Una vez que un JAS se establece y es aceptado por una mayoría sig-
nificativa se cierra en torno a las ideas y mecanismos que lo definen,
a partir de ese momento emerge esta suerte de entidad independiente
que es capaz de consolidarse, defenderse, transformarse y prolongarse
en el tiempo sin necesidad de que ni uno solo de los miembros del JAS
comprenda su funcionamiento. El gregorio no es más que una manera
de abstraer con una personalidad distintiva al ente llamado JAS que
adquiere una suerte de automatismo funcional.

17Forma de pensamiento, mente colectiva, entidad psíquica autónoma capaz de
influir en los pensamientos de un grupo de personas. Aunque no se diferencia
sustancialmente de lo planteado por la psicología, la sociología y la filosofía, el
concepto de egregor es exclusivo del ocultismo.
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Una característica relevante de todo gregorio es que su funcionamien-
to es reactivo y nunca previsivo, es decir, ningún gregorio jamás esta-
rá preparado para enfrentar problemas que no haya enfrentado antes.
Esta característica tiene su origen en el hecho de que una mente colec-
tiva es la expresión de una comunidad de voluntades, pero no posee
el elemento consciencia originador de esas voluntades pues tal propie-
dad es exclusiva de las personas como individualidades; dicho de ma-
nera simple: el gregorio de un JAS posee voluntad pero no consciencia,
y dado que solo los seres conscientes son capaces de imaginar, nunca
jamás un gregorio adquirirá tal virtud, ergo, nunca podrá prever, pre-
venir o precaver posibles daños, se restringirá a la supresión, de daños
ya ocurridos.

Lo anterior hace del gregorio un ente proscriptor pero no promotor, esto
es que, un gregorio nunca promoverá aquello que beneficie al JAS, deja-
rá pasar toda acción que no le perjudique; pero en cambio, reaccionará
agresivamente para proscribir aquello que lo perjudique, dificultará el
desarrollo de lo que amenace su existencia.

Durante los últimos siglos se hizo común el querer explicar las obvias
acciones del gregorio con teorías de corte conspirativo u ocultista en
las que se explicaba su accionar como la actividad consciente de gru-
pos de personas específicas organizadas en criptocracias, gobiernos de
la sombra, regímenes invisibles, el deep state, enclaves de dominación
mundial o en sociedades secretas; también se han atribuido tales accio-
nes a grupos de invasores alienígenas, seres intraterrestres, sectas ma-
cabras, huestes de entes demoníacos y cabales de satanistas-caníbales-
pedófilos, entre otras extravagancias. Pero todo lo que se quiere expli-
car con tan rebuscadas hipótesis se explica en el simple accionar del
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gregorio cuando permite que ocurra aquello que no le perjudica pero
dificulta y complica todo lo que amenaza a su JAS.

Hasta cierto punto es comprensible que se quisiera explicar de ma-
nera tan estrambótica lo que no es difícil de confundir con actos in-
tencionales de personas específicas con propósitos determinados. Es
difícil aceptar que no existan grandes confabulaciones para realizar
los grandes cambios y adaptaciones de corte histórico que de cuan-
do en cuando se producen en el seno de los JAS. Para algunos puede
resultar confusa la idea de que una persona no física emerja espontá-
neamente de un grupo social para accionar sin obedecer a la volun-
tad de ninguna individualidad, llegando al punto de poder doblegar
la voluntad de las personas. No obstante, en la actualidad pocos du-
dan de esta explicación, es un hecho universalmente aceptado que el
gregorio de un JAS no es más que el simple pero poderoso efecto de
la conjunción multitudinaria de propósitos individuales en torno al
Fundamento Intencional de un determinado JAS.

La noción de lo que es el gregorio no fue algo fácil de aceptar, fue muy
duro para muchos el tener que admitir que nadie más que nosotros
mismos nos estuvo obligando durante milenos a tratarnos como nos
tratamos bajo la hegemonía del JAS Estado, era más fácil creer que un
puñado de malvados tenía la responsabilidad de todo el daño que le
infligimos al prójimo durante tanto tiempo.

JAS conocidos

Únicamente existe constancia histórica de la existencia de dos JAS:
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El JAS Estado, fundamento de la civilización oceánica, presumible-
mente surgido de manera espontánea milenios atrás y profusamente
implementado a lo largo de la historia. Hasta mediados del siglo XXI
fue el único JAS conocido por la humanidad.

El JAS Yɛlɛma, fundamento de la civilización yɛlɛma, creado a media-
dos del siglo XXI como alternativa al Estado, es el primer JAS de diseño
que ha llegado a implementarse exitosamente, actualmente la mayo-
ría de los habitantes del planeta son sus adherentes.

Otros JAS se han propuesto, algunos son variaciones del Estado que
han surgido como intentos de rescate ante su abrumadora pérdida de
adherentes; otros son bifurcaciones del JAS Yɛlɛma; también se han
propuesto formas híbridas entre el Estado y el Yɛlɛma, incluso, existen
unas pocas propuestas que destacan por ser enteramente originales;
no obstante, solamente el Estado y el Yɛlɛma han logrado hacerse de la
cantidad suficiente de adherentes y continuidad para ser considerados
JAS.
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JAS Estado

La omnipresencia e incuestionabilidad del JAS Estado que imperaron
durante milenios hicieron que se le diera tan por sentado que se le
asumió como la única forma posible de lograr consenso social a gran
escala. Lo anterior explica por qué hasta hace menos de un siglo prác-
ticamente nadie se había abocado a estudiarlo en profundidad ni a
definir en forma concreta lo que es, solo algunas definiciones genera-
les, subjetivas, poco concretas e ideologizadas surgieron a lo largo de
la historia.

La asunción de las supuestas naturalidad, incuestionabilidad e impo-
sibilidad de reemplazo del Estado es lo que Stefania Kubicki18 (los
Ángeles, 2033) denomina la más vergonzosa omisión de la humanidad;
a decir de ella, hubiésemos evitado centenares de guerras, hambrunas
y conflictos sociales si tan solo hubiésemos comprendido antes lo qué
es el Estado, cómo opera y cuan reemplazable es.

En este capítulo se procura describir con toda la minuciosidad necesa-
ria lo que es este JAS a fin de hacer posible el contrastarlo más adelante
con lo que es el JAS Yɛlɛma, la alternativa que a todas luces se encamina

18Kubicki se describe a sí misma como cineasta utopista por tradición familiar y
filósofa por vocación personal.
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a reemplazarlo y hacerlo desaparecer completamente antes del ocaso
del siglo corriente.

Exhortación preliminar

Pese a su aislamiento, para nadie es un secreto que los habitantes de
los Estados remanentes viven en muy desfavorables condiciones, por lo
que no es de extrañar que el concepto de Estado posea en la actualidad
una connotación fuertemente negativa entre quienes no habitamos en
alguno de ellos. Pero no es menor la magnitud del prejuicio en sentido
opuesto: una importante cantidad de los habitantes de los Estados re-
manentes tiene una percepción considerablemente negativa de lo que
es el mundo más allá de sus fronteras. En virtud de lo anterior, la lectu-
ra y comprensión de este capítulo demanda del lector que, al menos de
manera temporal, haga a un lado los prejuicios, ideologías, creencias,
preconcepciones y valores que pudieran interferir en su capacidad pa-
ra analizar lo expuesto de manera objetiva y desapasionada.

Origen

El JAS Estado es antiguo, la evidencia apunta a que ha existido al me-
nos desde finales del neolítico, entre ocho y cuatro mil años atrás; des-
de entonces y paulatinamente se extendió hacia la totalidad del globo
terráqueo.
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El JAS Estado no es un producto de diseño, nació y se desarrolló de ma-
nera espontánea, improvisada y hasta cierto punto caótica; no obstan-
te, es sin duda el principal, más exitoso y más longevo JAS de la historia,
esto deriva sin duda del alto nivel de especialización que alcanzó tras
milenios de perfeccionamiento y, por supuesto, también tiene mucho
que ver la milenaria ausencia de alternativas que se le opusieran.

Lazcanoiturburu propone, como una plausible explicación a que nues-
tros ancestros hayan optado por un modelo de mando impuesto, la
ocurrencia de una imprevista explosión demográfica en alguna comu-
nidad primitiva: ante el apremio por ordenar la ejecución de las ASE
en una población que crece aceleradamente, es sin duda mucho más
expedito el que una minoría asuma el control de la sociedad entera so-
metiendo a subordinación a la mayoría; la conformación de sistemas
plurinectados toma mayor cantidad de tiempo pues en ellos se requie-
re que la totalidad de las personas desarrolle al máximo su sindéresis
y capacidad crítica, cosa que de seguro se dificultaba muchísimo debi-
do a la hostilidad del entorno y la carencia herramientas para el cultivo
intelectual en aquel entonces.

Elementos del JAS Estado

Se describen en esta sección los elementos que definen y carac-
terizan al JAS Estado, su Fundamento Intencional y sus Principios
Conductuales.
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Fundamento Intencional

El Fundamento Intencional del JAS Estado es la preservación de las je-
rarquías sociales establecidas entre sus adherentes, toda acción que
procure tal fin, así como las acciones con incidencia nula en él, produ-
cirán resultados más satisfactorios para sus ejecutantes que los actos
cuyos resultados socaven o contraríen esta idea.

Aunque no hay manera de demostrarlo, Lazcanoiturburu propone que
este Fundamento Intencional se originó en algún sistema tribal de con-
senso jerárquicamente ordenado. Se puede presumir además que de-
bió tener su origen en las ambiciones personales de algunos adheren-
tes a esos sistemas tribales de consenso, pero con el pasar de los mi-
lenios la idea trascendió de la simple ambición para transformarse en
un poderoso cuerpo ideológico subyacente y poderosamente anclado
en la psique de la totalidad de las personas adherentes a este JAS.

Es probablemente cierto que quienes decidieron tomar las riendas de
sus sociedades para ser guías y orientadores de sus iguales fueran per-
sonas con un desarrollo cognitivo superior y con mayor sindéresis que
el promedio de sus pares, de ahí que se estableciera la premisa de que
una minoría ilustrada debía ser la guía, orientadora y protectora de la
masa inconsciente que vendría a ser la mayoría de las personas. Esta
premisa, que a todas luces y desde largo tiempo atrás es enteramente
anacrónica e inválida, se sigue utilizando para justificar la utilización
del JAS Estado.
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Principios Conductuales

Dada la naturaleza de su Fundamento Intencional, los Principios
Conductuales del JAS Estado se centran en favorecer la ejecución
de actividades promando descendentes y ascendentes, ergo, en
consolidar la ultratenencia. Los principales de ellos son:

― Obediencia y sumisión hacia quienes en la jerarquía social ocupan
los estratos jerárquicos superiores al propio.

― Reiteración permanente de la situación de inferioridad hacia quie-
nes en la jerarquía social ocupan los estratos inferiores al propio.

― Actitud competitiva orientada a la superación por ascenso del es-
trato social a que se pertenece, a la superación de los demás y de sí
mismo.

― Exclusión de las personas pertenecientes a estratos jerárquicos in-
feriores al propio.

― Acumulación de recursos con la sola finalidad de que otros no los
posean, esto es, la permanente e indiscriminada procura de crecimien-
to o ampliación en lo que se posee y se domina.

Estos Principios Conductuales crean una lógica coherente y válida pa-
ra el contexto en que imperan: las personas u organizaciones que de-
ciden conformarse con una determinada cuota de mando o ultrapro-
piedad se exponen inevitablemente a ser arrolladas por aquellas que
continúan en expansión, por tanto, el no-crecimiento implica decreci-
miento, y el decrecimiento es fracaso.
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Estos principios explican una serie de hechos comunes y fácilmente
observables entre los adherentes a este JAS, como la necesidad de ex-
pandir fronteras, la propensión a ampliar áreas de influencia, las ca-
rreras armamentistas, la permanente necesidad de crecimiento de las
empresas, corporaciones y demás organizaciones para la producción,
la necesidad de imponer determinadas creencias religiosas, y en gene-
ral, explica cualquier otra acción cuya finalidad sea la de agrandar un
volumen de propiedad y ultrapropiedad que ya es considerablemente
voluminoso y que en otras circunstancias pudiera considerarse sufi-
ciente.

Todo lo que ha ocurrido bajo la hegemonía del JAS Estado atiende
al cumplimiento de estos principios. Sin importar la narrativa que se
adopte para justificar su cumplimiento, desde que el JAS Estado existe
estos son los principios que le rigen, y las personas que no se rigen por
ellos siempre e inevitablemente resultan perjudicadas, o como míni-
mo, relegadas.

Instanciabilidad

El JAS Estado se implementa en instancias individuales a las que se
les llama países, patrias, naciones, reinos, repúblicas o simplemente
Estados. Esto es posible debido a que cada instancia se circunscribe
a una región geográfica delimitada que puede ser contigua o puede es-
tar dispersa. De esta territorialidad surge el concepto de frontera para
referir al perímetro del territorio de una instancia dada. Las fronteras
se suelen hacer coincidir con accidentes geográficos (ríos, líneas coste-
ras, montañas…) y generalmente se demarcan con mojones, cercados
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o murallas, pero en muchos casos se definen de manera totalmente
imaginaria refiriéndolas únicamente por sus coordenadas y referentes
geográficos.

La principal causa de conflictos entre las distintas instancias que de es-
te JAS han existido son las disputas territoriales. Para una instancia del
JAS Estado es muy valioso el hacerse de la mayor cantidad de territorio
posible pues la expansión fronteriza suele incrementar la cantidad de
recursos naturales a los cuales acceder y, principalmente, la cantidad
de población subordinada ―ultracedentes―, la principal fuente de
abundancia que existe.

Tras milenios de expansión se alcanzó el momento histórico en que las
instancias existentes se disputaron las más inhóspitas y deshabitadas
regiones del planeta, finalmente se convirtió en territorios de Estado
la casi totalidad de la superficie del globo, proceso que, como ya vere-
mos más adelante, se revirtió con el surgimiento y expansión del JAS
Yɛlɛma.

En ocasiones se ha planteado la posibilidad de reducir el JAS Estado
a una sola instancia mediante la conformación de un único gobierno
global, hasta se han tejido especulaciones de orden conspirativo en las
que se afirma que ese es el proyecto de grupos secretos con oscuros in-
tereses. Pero la realidad es que, si bien se llegaron a conformar impor-
tantes imperios, los intentos históricos de colonización global nunca
avanzaron mucho ni se prolongaron en el tiempo. Lo más cercano a lo-
grar un único orden mundial fue la creación de uniones de Estados en
siglos recientes, siendo la más emblemática de ellas la Unión Europea,
pero aun ahí cada instancia preservó su independencia y la autoridad
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exclusiva sobre su territorio; el unionismo no pasó de facilitar la for-
mación de asociaciones estratégicas.

Amén de lo anterior, y aunque presumiblemente cada instancia del
JAS Estado es soberana y su gobierno no responde a ninguna autori-
dad, la subordinación informal entre instancias sí ocurre de hecho, in-
cluso en la ausencia de conflictos entre ellas. Cuando la autoridad de
una instancia acumula el mando suficiente se hace capaz de influir e
incluso dirigir la toma de decisiones en otras, a las instancias posee-
doras de la mencionada capacidad se les conoce como superestados o
superpotencias.

Adhesión

En el JAS Estado se llama nacionalidad a la condición que adquiere una
persona en el momento en que formaliza su adhesión a la instancia, di-
cha adhesión implica que se acepta incondicionalmente el someterse
a la voluntad de los ultratenientes, manifiesta a través de sus leyes e im-
posiciones culturales. La nacionalidad en una instancia del JAS Estado
se obtiene de dos maneras: por nacimiento o por solicitud.

Adhesión por nacimiento

Forma de adquisición de una nacionalidad que deriva del hecho de
haber nacido en el territorio de la instancia que la concede. Este con-
cepto suele ser difícil de digerir por los habitantes del mundo yɛlɛma,

72



ADHESIÓN

por lo que es importante dejarlo muy claro: sí, con unas pocas excep-
ciones todos los ultratenientes de todas las instancias conocidas del
JAS Estado a lo largo de la historia han establecido que los recién na-
cidos en los territorios de su instancia aceptan incondicionalmente el
someterse a su voluntad, aun cuando es imposible que al momento
de nacer se posea la capacidad necesaria para evaluar lo que se está
asumiendo.

Adhesión por solicitud

Forma de adquisición de una nacionalidad que se logra tras la trami-
tación exitosa de una solicitud de adhesión ante determinados ultra-
tenientes. Éste trámite puede ser más o menos complicado según la
instancia y el momento histórico.

Se dice que posee múltiple nacionalidad la persona a la que se le ha con-
cedido al menos una segunda nacionalidad sin la pérdida de la ante-
rior. Aunque no siempre ocurre, algunas Instancias del JAS Estado exi-
gen a los solicitantes de nacionalidad el renunciar a las que hayan ad-
quirido previamente. Bajo determinadas circunstancias también pue-
de ocurrir que los ultratenientes de una instancia decidan arbitraria-
mente despojar de su nacionalidad a alguno de sus adherentes.

Se llama apátrida a la persona que no es reconocida como adherente
en ninguna instancia del JAS Estado. Técnicamente, y desde el punto
de vista de los ultratenientes en los Estados remanentes, los habitantes
del mundo yɛlɛma somos todos apátridas de hecho.
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ASU y ASE en el JAS Estado

Como ya se mencionó en apartes previos, además de la ejecución
de las ASE es posible que algún otro tipo de actividad fuese también
de ejecución necesaria en un JAS dado, y ese es justamente el caso
del JAS Estado, mismo en que las actividades de ultratenencia ―las
ASU― son de ejecución ineludible si se quiere ser cónsono con el
Fundamento Intencional del JAS.

Ejecución de las ASU

La ejecución de las ASU tiene una enorme relevancia en el JAS Estado
debido a que con ellas se controla la ejecución de las ASE. En este JAS
se han desarrollado y diferenciado tres clases de actividades sociales
de ultratenencia:

― ASU1: Actividades exaccionales de ultratenencia.

― ASU2: Actividades patronales de ultratenencia.

― ASU3: Actividades directas de ultratenencia.

Actividades directas de ultratenencia

Las actividades directas de ultratenencia consisten en:

― Suprimir en una o más personas la repulsa inmediata o futura a
arrendar, vender, ceder o ser despojadas de su poder19.

19Recuérdese: poder = capacidad creativa/productiva = mano de obra.
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― Adquirir la propiedad del poder de una o más personas por expolio,
compra o arrendamiento.

― Preservar por el tiempo convenido o establecido el poder que se ha
expoliado, comprado o arrendado a una o más personas.

― Lograr el máximo rendimiento de una o más personas en la ejecu-
ción de las ASE.

― Lograr el máximo rendimiento de una o más personas en la ejecu-
ción de las ASU.

― Suprimir la repulsa inmediata o futura de una o más personas a la
imposición de exacciones.

― Imponer exacciones a una o más personas.

Las actividades directas de ultratenencia son realizables únicamente
mediante actos de violencia20.

Las personas sometidas a la ejecución de actividades directas de ultra-
tenencia poseen el rol de ultracedente efectivo y entre muchos otros
apelativos se han dado en llamar jornaleros, oficinistas, siervos, opera-
rios, braceros, albañiles, labradores, servidumbre, dependientes, escla-
vos, empleados, peones, criados, camareros, domésticos, aprendices,
fámulos, mucamos, trabajadores, fregones, sirvientes, lacayos, obreros,
vasallos y plebeyos.

Todo los ultratenientes tienen la potestad para ejecutar actividades di-
rectas de ultratenencia, no obstante, lo común es que se abstengan de
ello y deleguen su ejecución en personas con el rol de ultracedentes,

20Recuérdese cuales son los tipos de violencia: patrimonial, encubierta, orgánica
directa, orgánica espacial, psicológica concreta y psicológica difusa.
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luego, todo ultracedente que ejecute actividades de ultratenencia será
poseedor del rol específico de ultracedente coadyuvante.

Algunas de las denominaciones que reciben o han recibido a lo largo
de la historia los ultracedentes coadyuvantes son: mayorales, gerentes,
caporales, capidecina, encargados, luceros, sacerdotes, capataces, ofi-
ciales, suboficiales, palabreros, ejecutivos, verdugos, directores, jefes
de obra, jefes de cocina, centuriones, mayordomos, optiones, funciona-
rios penitenciarios, signiferes, amos de llaves, supervisores, jueces or-
dinarios, jueces convencionales, fiscales, agentes policiales, soldados,
docentes, profesores y maestros21, entre muchas otras.

Actividades patronales de ultratenencia

Las actividades patronales de ultratenencia consisten en:

― Establecer los lineamientos de ejecución de las actividades de uno
o más ultracedentes.

― Proveer a uno o más ultracedentes los insumos requeridos para la
ejecución de las ASU y las ASE (inversión, gasto…).

― Proveer a uno o más ultracedentes los insumos requeridos para su
subsistencia (alimento, techo, salario…).

21Aunque es correcto considerar docentes, profesores y maestros a las personas que
en general poseen habilidad, vocación y luces para comunicar e impartir cono-
cimiento, se refiere acá específicamente a quienes educan y adoctrinan a otras
personas siguiendo los programas establecidos por las instituciones educativas
formales de cualquier instancia del JAS Estado.
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― Adquirir y gestionar a voluntad la propiedad de todo producto que
pueda derivar de la ejecución de las ASU y las ASE por parte uno o más
ultracedentes (renta, ganancia…).

Las personas sometidas a la ejecución de actividades patronales de ul-
tratenencia poseen el rol de ultracedente coadyuvante, consecuente-
mente, lo son también de manera indirecta quienes poseen el rol de
ultracedente efectivo.

Las personas con potestad para la ejecución de actividades patronales
de ultratenencia poseen el rol general de ultratenientes, y los ultrate-
niente con potestad exclusiva para este tipo de actividad poseen el rol
específico de ultrateniente patronal.
Algunas de las denominaciones que históricamente han recibido los
ultratenientes patronales son: empresarios, plantadores, accionistas
de empresa, alto mando, dueños de empresa, mandatarios, señores
feudales, propietarios, amos, patronos y patrones, entre muchas
otras.

Actividades exaccionales de ultratenencia

Las actividades exaccionales de ultratenencia consisten en:

― Establecer los lineamientos de ejecución de las actividades de uno
o más ultratenientes (legislación, regulación…).

― Garantizar a los ultratenientes patronales el mínimo de inversión y
gasto.
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― Garantizar a los ultratenientes patronales el máximo de renta y ga-
nancia.

― Lograr mediante exacciones la propiedad parcial del derivado de
las actividades directas de ultratenencia.

― Lograr mediante exacciones la propiedad parcial del derivado de
las actividades patronales de ultratenencia.

Las personas sujeto en la ejecución de actividades exaccionales de ul-
tratenencia pueden poseer tanto el rol de ultracedentes como el de
ultratenientes.

Las personas ejecutantes de actividades exaccionales de ultratenencia
poseen exclusivamente el rol general de ultratenientes, y los ultrate-
niente con potestad exclusiva para este tipo de actividad poseen el rol
específico de ultrateniente exaccional.
Algunas de las denominaciones que reciben o han recibido los ultra-
tenientes de exacción son: jefes supremos, líderes supremos, secreta-
rios generales, primeros ministros, ministros, jueces supremos, altos
magistrados, dictadores, reyes, príncipes, cardenales, obispos, papas,
gobernantes, capos, pranes, autoridades gubernamentales, funciona-
rios gubernamentales, oyabunes, presidentes, jefes de Estado, goberna-
dores, alcaldes, califas, emperadores, monarcas, cónsules, comandan-
tes en jefe, comandantes supremos y jefes de gobierno, entre muchas
otras.
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Ejecución de las ASE

La ejecución de las actividades sociales esenciales en el JAS Estado es-
tá supeditada, acotada, delimitada y restringida por la ejecución de las
actividades sociales de ultratenencia. Solamente después de la adop-
ción masiva del JAS Yɛlɛma fue cuando la humanidad evidenció cuan
compleja, engorrosa e ineficiente resulta la ejecución de las ASE cuan-
do se las supeditada a las ASU, algunas estimaciones a este respecto se
tratarán en apartes subsiguientes.

Actividades de consenso en el JAS Estado

Debido a su naturaleza jerárquica, el consenso verdadero es una rareza
en el JAS Estado. El concierto, los acuerdos, los pactos, las conciliacio-
nes y los convenios de interés y alcance social regularmente atienden
a los intereses y necesidades de los ultratenientes y suelen ser la con-
secuencia de la aplicación de una o más formas de violencia, de la más
sutil a veces, pero no siempre.

Históricamente en las instancias del JAS Estado se ha contado con re-
gistros civiles, registros mercantiles, registros de la propiedad, libros
parroquiales, notarías, notarios, registradores y figuras afines para cer-
tificar la veracidad de los contratos; en siglos más recientes el auge y
extremas ventajas de los sistemas distribuidos de registro digital hizo
obsoletos a los primeros, proceso este que, por cierto, tardó más de lo
que se hubiese esperado debido a la necesidad de las autoridades de
preservar el control en sus instancias del JAS.
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Actividades de intercambio en el JAS Estado

Como ya se ha expuesto, una actividad de intercambio es básicamente
la transferencia o cesión mutua de recursos o valores entre dos o más
personas en la que se procura la equivalencia entre el valor de lo entre-
gado y el valor de lo recibido. Ni la cesión voluntaria ni el intercambio
en que no se procura equivalencia cuentan como ASE2.

Lo mismo que sucede con las ASE1, en este JAS las ASU se entremez-
clan con las ASE2 y las condicionan. Con las actividades de ultratenen-
cia se determina la manera en que se distribuye el valor de las activi-
dades productivas y sus derivados.

La principal herramienta para garantizar el flujo que hace ascender
hacia el estrato dirigente el valor generado por la producción es la im-
posición a todos los adherentes de una instancia de JAS Estado la uti-
lización de un único medio de cambio y depósito de valor ―dinero―
cuyo control sea potestad exclusiva del estrato dirigente. En palabras
de Trabowski: Se trata simplemente de controlar el valor de lo que todos
están obligados a utilizar como depósito de valor para controlar el valor
de todo22.

La correcta comprensión de lo que son las ASE2 depende ineludible-
mente de la comprensión de lo que es el dinero.

Dinero La ejecución de actividades de intercambio de recursos y valo-
res ha sido una constante desde los albores de la humanidad. La forma
más elemental de intercambio formal se denomina trueque, eso es, el

22Trabowski, Sholto, El Estado (2094) Biskek: Frunze Press.
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intercambio directo de recursos y valores que se ejecuta sin valerse de
ningún medio de cambio.

La impracticidad y limitaciones del trueque se hicieron evidentes hace
milenios, el crecimiento de los primeros grupos sociales sin duda hizo
más complejas tales actividades y es probablemente entonces cuando
del gregorio del JAS surgió la idea de utilizar el instrumento ahora lla-
mado dinero.

Es dinero cualquier recurso ―material o ideal, tangible o intangible―
que se utilice como patrón de referencia para establecer el valor23 de
otros recursos en relación a él:

𝑣𝑅1 = 𝑛(𝑖𝑅2)
Donde:

𝑣 = Valor
𝑅1 = Recurso cuyo valor se desea expresar
𝑖 = Importancia
𝑅2 = Recurso utilizado como patrón de comparación de valor, el dine-
ro
𝑛 = número racional que indica la cantidad de importancia relativa
de 𝑅1 expresada en unidades de la importancia de 𝑅2

Como puede observarse, 𝑅2 es el patrón de comparación de la cantidad
de valor de 𝑅1, y es a la vez la unidad de cuenta utilizada para expresar
esa cantidad de valor.

Para que lo anterior tenga sentido es requisito obvio e indispensable
que 𝑅2 sea un recurso con importancia propia, esto implica que 𝑅2

23Es común que también se llame precio o costo al valor expresado mediante dinero.
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pueda ser almacenado y acumulado por la importancia que posee, es
decir, 𝑅2 sirve además como depósito de valor, esto significa que cuan-
do se acarrea o almacena dinero también se está acarreando o almace-
nando valor.

En virtud de las mencionadas características, el dinero adquiere su
principal función: la de servir como medio de intercambio, esto es que,
dentro de un grupo social en que existe consenso en torno a su impor-
tancia, las personas lo aceptarán a cambio de los recursos que poseen
y lo entregarán a cambio de los recursos que necesitan, superándose
así las limitaciones del intercambio directo ―trueque― derivadas del
hecho de que no siempre habrá interés mutuo entre los recursos que
poseen el cedente y el adquiriente. Tras la invención del dinero, una
persona puede cambiar un recurso cualquiera por objetos dinerarios, y
luego cambiar estos por algún otro recurso.

Otro punto importante a señalar es que la utilidad del dinero está ínti-
mamente ligada a su escasez, los recursos abundantes no tienen utili-
dad como medio de intercambio: no sería sensato cambiar el valor o el
resultado de una actividad productiva por algo que pudiera recogerse
del suelo o tomarse del aire sin mayor esfuerzo.

En consecuencia, para que el dinero mantenga su utilidad debe crearse
a partir de recursos que existan en cantidades limitadas o cuya obten-
ción requiera relevantes inversiones en recursos o esfuerzo, es decir,
cualquier recurso cuya escasez pueda ser controlada podría utilizarse
como dinero.

De lo anterior se deduce que, para preservar el valor del dinero, es nece-
sario mantenerlo en balance de escasez, esto significa que debe existir
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en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de intercam-
bio de quienes lo utilizan (circulante), pero debe ser lo suficientemen-
te escaso como para evitar que su utilidad se pierda por la abundancia
excesiva. Esto explica por qué los primeros recursos utilizados como
dinero son en su mayoría escasos por naturaleza, como las piedras pre-
ciosas y los metales raros.

En resumen, un recurso utilizado como objeto dinerario tiene sentido
únicamente si cuenta, al menos, con las siguientes características:

• Es fácil de ceder, intercambiar, transportar, transferir o transmi-
tir.

• Es divisible en unidades o partes de menor valor.
• Es fungible, las partes en que se divida deben sumar el valor ori-

ginal al reunirse.
• Es contablemente verificable.
• Es almacenable, resistente al paso del tiempo.
• Existe en cantidades limitadas, o bien, su producción se puede

controlar.

Partiendo de lo expuesto se puede intuir que el dinero no es todo vir-
tudes, se trata de una herramienta que funciona únicamente cuando
existe consenso social en torno a ella, cosa no necesariamente fácil de
lograr. Los integrantes de una sociedad deben ser capaces, entre otras
cosas, de decidir el contenido, tamaño y peso de las piezas de dinero
que mejor convengan a todos, deben saber establecer equivalencias
entre distintas piezas de dinero y deben estar en capacidad de regular
su escasez.
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El dinero parece haberse diseñado para ser totalmente compatible con
un sistema jerárquico como el JAS Estado, y es que la manera más efi-
ciente de superar las debilidades y complicaciones que presenta es me-
diante normas y reglas establecidas por una autoridad central, no sor-
prende pues que en las instancias del JAS Estado siempre hayan sido
los ultratenientes quienes dieran un paso adelante para tomar el con-
trol administrativo del dinero.

Al hacerse de la potestad de administrar el dinero en forma centraliza-
da, los ultratenientes lo convirtieron en medio de intercambio obliga-
torio en sus territorios, consecuentemente, adquirieron una capacidad
sin precedentes: la de controlar el valor de prácticamente todos los re-
cursos que existen en su dominio territorial.

Moneda Una de las primeras medidas que tomaron los ultratenientes
al adquirir control sobre el dinero fue el sacarlo de circulación almace-
nándolo en bóvedas y otros lugares a resguardo para entonces emitir y
poner a circular un sustituto o representación de él denominado mo-
neda.

Las monedas son representaciones del valor del dinero resguardado
por la autoridad, cada pieza de moneda se corresponde con una can-
tidad específica de dinero, las monedas tangibles se construyen con
materiales de poco valor a los que se añaden marcas y señas difíciles
de reproducir a fin de controlar su escasez cual si fuesen dinero.

La autoridad que emite moneda dice garantizar a sus portadores que,
en el momento en que lo deseen, pueden dirigirse a ellos para inter-
cambiar sus monedas por el dinero que las respalda.
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La emisión de moneda facilita y flexibiliza el control de escasez del di-
nero ―su cantidad circulante― y facilita la sobrevaloración y la deva-
luación del dinero por parte de sus administradores, e incluso, facilita
la emisión de valor por decreto, esto es súmamente significativo pues
implica que el Estado es un JAS en que un grupo ―los ultratenientes―
puede producir valor de la nada dado que se adjudica a sí mismo la po-
testad y exclusividad de emitir moneda, cosa que le permite controlar
a voluntad el valor de todo lo que se comercie, incluyendo el valor de
las ASE ejecutadas por las personas; es así como los ultratenientes se
hacen de la potestad de producir escasez artificial masiva para con ello
condicionar la obtención de abundancia por parte de sus ultraceden-
tes.

Dado que son los ultratenientes a través de sus bancos centrales, ban-
cos de reserva y sistemas bancarios quienes asumen el resguardo del
dinero y la emisión de moneda, la validez de estas últimas suele res-
tringirse al territorio bajo su control24.

El tipo más básico de moneda es aquella en que se utilizan piezas de
metales comunes que se acuñan con troquelados descriptivos y distin-
tivos, en forma análoga a como se acuñan las piezas de metales precio-
sos que se utilizaran como dinero. También es común el uso de papel
moneda, que consiste en piezas de papel tratado en forma particular a
las que se estampan impresos descriptivos y distintivos específicos.

A mediados del siglo XX nació la moneda digital, otra forma de mone-
da que, a diferencia de las hasta entonces conocidas, es por completo

24Se llama divisa a la moneda de instancias del JAS Estado que por una u otra razón
se utiliza en otras.
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inmaterial, consiste únicamente en registros contables digitales alma-
cenados en sistemas de cómputo cuya integridad se garantiza median-
te cifrado, control de acceso informático, y control de acceso físico a
los sistemas informáticos que la contienen.

A partir de la invención de las monedas digitales es posible utilizar
sistemas de telecomunicaciones para intercambiar moneda a grandes
distancias, esto se logra manipulando de manera coordinada los re-
gistros contables de moneda digital en uno y otro extremo del canal
de comunicaciones. En consecuencia, el flujo monetario a nivel global
adquirió una agilidad y una inmediatez que jamás antes fueron posi-
bles.

Es tan elevado el nivel de aceptación e incuestionabilidad que suscita
la moneda entre los habitantes de las instancias del JAS Estado que se
le llama indistintamente dinero o moneda, como si se tratase de sinó-
nimos.

Dinero fiat Habida cuenta de las limitaciones impuestas por sobre las
personas para restringir su acceso directo al dinero en las instancias
del JAS Estado, así como del secretismo que es común en torno a lo
resguardado en bóvedas, llegó el momento en que los ultratenientes
realizaron el hecho de que podían emitir moneda cuyo respaldo dine-
rario fuese el simple decreto de su existencia. A partir de entonces los
ultratenientes decretan la existencia de dinero en forma arbitraria y a
conveniencia.

A esa forma peculiar de dinero decretado se le conoce como dinero fiat,
lo que Trabowski describe como el dinero inexistente que existe.
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La razón por la que las personas aceptan el valor del dinero fiat en las
instancias del JAS Estado no es realmente la confianza en el emisor,
es que simplemente no tienen alternativa: la no utilización del dine-
ro que la autoridad impone implica verse imposibilitado de realizar
los intercambios mínimos necesarios para preservar la propia existen-
cia.

El llamado dinero fiduciario es una forma de dinero cuyo valor se fun-
damenta en la confianza de las personas hacia el emisor sin que me-
die obligación ni coacción alguna. Nunca en ninguna instancia del JAS
Estado ha existido dinero fiduciario.

El dinero fiat no circula libremente, lo que circula y se utiliza es la mo-
neda fiat, su representación en forma de piezas metálicas, papel mo-
neda o asientos digitales.

Como es de esperar, la posibilidad de emitir dinero fiat y acuñar, impri-
mir y crear registros de moneda fiat amplía enormemente la capacidad
de los ultratenientes para controlar a voluntad y conveniencia el valor
de los recursos y de las actividades productivas.

En lo sucesivo y con fines netamente diferenciadores, se llamará al di-
nero que NO es fiat dinero normal, y a la moneda del dinero normal se
le llamará moneda normal.

Con el paso del tiempo, las actividades de administración del dinero y
la moneda adquirieron altos niveles de complejidad, de ello derivó el
surgimiento de instituciones y organizaciones especializadas en los di-
versos aspectos de su manejo, todas estas instituciones son operadas
por ultratenientes, algunas de ellas son: bancos centrales, bancos de
reserva, cecas, bancos comerciales, casas de cambio, casas de bolsa…
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Y a todo ese conglomerado de instituciones se le conoce como sistema
financiero, una de las más complejas y enmarañadas creaciones deri-
vadas de la práctica de ultratenencia.

Criptodinero Un hito relevante en la evolución del dinero se sucede
a principios del siglo XXI con la invención del criptodinero, mismo que
erróneamente fue llamado criptomoneda debido a la ya mencionada
confusión entre dinero y moneda.

El criptodinero posee las virtudes propias del dinero normal: es medio
de intercambio, unidad de cuenta y depósito de valor; pero adicional-
mente, resuelve elegantemente las dificultades que presenta el dinero
normal para lograr consenso social en torno a su valor debido a que
puede funcionar a la perfección en cualquier grupo social sin que sea
necesaria la intervención de un ente centralizado para su emisión y
administración.

A diferencia de aquel que posee el dinero normal, el valor del criptodi-
nero no depende de la utilidad por escasez de un determinado recurso
material, sino de la utilidad por escasez de él mismo como recurso in-
tangible.

A diferencia de aquel que posee el dinero fiat, el valor del criptodine-
ro no existe por decreto de autoridad alguna, sino como consecuencia
de la oferta y demanda entre quienes lo poseen y quienes lo requie-
ren25.

25Téngase en cuenta que tal mercado bien podría ser dirigido o al menos manipula-
do por un grupo minoritario bien dotado de recursos.
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La escasez del criptodinero es posible debido a que el software con
que se construye permite restringir su cantidad controlando el ritmo
en que se emite y el total de unidades a emitir.

Si bien las ideas en que se fundamenta el criptodinero son relativamen-
te sencillas ―y en extremo brillantes a la vez―, su aplicación práctica
fue posible gracias a que, para el momento de su creación, ya existía la
Internet, una red de datos accesible para poco menos de un tercio de
la población mundial de aquel entonces.

Desde el momento de su invención el criptodinero se planteó como
un importante reto para los ultratenientes a nivel global, y es que hasta
entonces no existía alternativa posible al intrincado sistema financiero
construido en torno al dinero normal y el dinero fiat.

Si bien el criptodinero hizo posible que las personas prescindieran del
sistema financiero vigente para ese entonces, los ultratenientes reac-
cionaron diligentemente ante el reto y contuvieron la masificación de
su uso, la solución fue sencilla, pues siendo ellos los creadores y posee-
dores del grueso de dinero fiat existente para ese entonces, no repre-
sentó mayor reto el adquirir mediante operaciones de compra grandes
cantidades de todas y cada una de las formas de criptodinero que lle-
garon a adquirir alguna relevancia, y ya poseyéndolo en cantidades re-
levantes, controlar su valor mediante operaciones de mercado se hizo
un asunto relativamente sencillo, después de todo, el criptodinero no
es más que dinero.

En la actualidad, a más de cien años de haberse inventado el criptodi-
nero, los ultratenientes de los Estados remanentes siguen utilizándolo
en combinación con el dinero fiat según les resulte más conveniente
lo uno o lo otro.
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La siguiente tabla detalla las más resaltantes diferencias entre las dis-
tintas formas de dinero que se utilizaron y aun se utilizan en las ins-
tancias del JAS Estado:

Cuadro 4: Comparación de las distintas formas de dinero
Dinero normal Dinero fiat Criptodinero

Naturaleza
de los objetos
dinerarios

Material
(cosas)

Ideal
(constructos)

Ideal
(constructos)

Objetos
dinerarios

Oro, plata,
diamantes…

Ideales
(constructos)

Criptodinero

Actividades
generadoras
de los objetos
dinerarios

Minería de
roca dura,
minería de
placer…

Decreto
de las
autoridades
regentes

Minería
de criptodinero

Protocolo
de consenso

Innecesario,
aceptación
impuesta

Innecesario,
aceptación
impuesta

Algoritmos de
consenso
distribuidos
(PoW, PoS26, v¡K…)

Objetos
monetarios

Metales
comunes,
papel,
registros
digitales…

Metales
comunes,
papel,
registros
digitales…

Ninguno

Actividades de protección en el JAS Estado

El propósito primario de las actividades sociales esenciales de protec-
ción en el JAS Estado se desvirtúa notoriamente debido a la influencia

26Obsoleto desde finales de la década de 2020.
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que la ultratenencia ejerce sobre ellas. La desviación aludida es el he-
cho de que las previsiones y precauciones que se procuran dan priori-
dad a la protección de los ultratenientes, incluso, bajo diversas y comu-
nes circunstancias los ultracedentes son considerados una amenaza o
una fuente de amenazas a controlar o suprimir, es decir, en las instan-
cias del JAS Estado no solo se protege a las personas, sino que, priorita-
riamente, se debe proteger a la personas con el rol de ultratenientes.

Amén de ser en quienes se monopoliza la violencia dentro de cada
instancia, nunca se considera formalmente que las personas con rol
de ultratenientes representen riesgo alguno para el resto de quienes
las habitan, el principio imperante es que la violencia o cualquier otra
afrenta ejercida o dirigida por quienes poseen el mencionado rol es
legítima, legal, necesaria y beneficiosa.

Como se comentó en apartes previos las ASE3 se clasifican de manera
general en: actividades de previsión, de prevención, de precaución, de
supresión de daños, de atenuación de daños y de resistencia al daño; a
continuación se desgrana un poco la forma en que cada uno de estos
subgrupos de actividades se realizan en este JAS.

1. Actividades de previsión Conjunto de actividades orientadas a de-
tectar anticipadamente el riesgo (prever). En este JAS las actividades
de previsión consisten en legislar y declarar una doctrina moral común
para toda la población.

1.1. Legislación Es la actividad en la que los ultratenientes establecen
lo que se debe hacer, lo que se puede hacer, lo que no se puede ha-
cer, quien puede hacer y quien no puede hacer dentro del alcance de
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su dominio27; esto de manera escrita, detallada, formal y plasmada en
sus constituciones, leyes, promulgaciones, tratados, acuerdos, estatu-
tos, proclamas, decretos y formatos afines.

La legislación en previsión de los riesgos que enfrenta la autoridad con-
siste principalmente en formalizar y legitimar lo siguiente:

― Deberes, restricciones, obligaciones, derechos, atribuciones y privi-
legios de los ultratenientes.

― Deberes, restricciones, obligaciones y derechos de los ultraceden-
tes.

La legislación en previsión de los riesgos que enfrentan las personas en
consiste principalmente en formalizar y legitimar decretos de confor-
mación, sostenimiento y mecanismos de utilización de las organiza-
ciones de protección a las personas (paramédicos, cuerpos de defensa
civil, cuerpos de rescate y de auxilio, centros de atención médica pre-
ventiva, centros de atención médica de emergencia, organizaciones de
monitoreo sísmico y monitoreo climático, entre muchas otras).

Se llama legislación interestatal a la que se conforma a partir de los in-
tereses comunes de diversas instancias, los tratados y acuerdos inter-
nacionales definen, entre otras cosas, los modos y procederes de pro-
tección a las fronteras, el límite y alcance de las leyes de unas en otras y
la manera en que se reciben, extraditan o expulsan las personas entre
ellas.

27El dominio de los ultratenientes regularmente se corresponde con el territorio de
la instancia y se extiende a las personas con nacionalidad de la instancia locali-
zadas en cualquier territorio de cualquier instancia.
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1.2. Declaración de la doctrina moral Se refiere como doctrina moral
al conjunto de las ideas que los ultratenientes promueven y procuran
establecer como correctas o como la realidad sin que necesariamente
se redacten y publiquen de manera formal en el cuerpo legislativo de
la instancia.

Algunos ejemplos comunes de lo que contiene la doctrina moral de
una instancia del JAS Estado son los conceptos, nociones y construc-
tos de patria, patriota, buen ciudadano, grupo familiar, buen estudiante,
hombre de bien, mujer de familia, trabajador responsable, empleado fiel,
empresario honesto, sexualidad correcta, roles de género correctos, roles
de grupo étnico correctos y roles de casta correctos, entre otros.

La doctrina moral provee además la narrativa que justifica la existencia
de escasez material generalizada, utilizándose para ello la falsa premi-
sa de que la escasez es una condición natural que solo se supera asu-
miendo a cabalidad la condición de ultracedente. La doctrina moral
también provee la narrativa que justifica la existencia de estratos so-
ciales.

2. Actividades de prevención y precaución Conjunto de actividades
orientadas a eliminar riesgos verificados y riesgos no verificados (pre-
venir lo previsto). Las actividades de prevención y precaución son la
puesta en práctica de lo que la legislación y la doctrina moral estable-
cen que son riesgos a suprimir. Como ya se mencionó, en el JAS Estado
las actividades de prevención y precaución se diferencian entre las que
atienden los riesgos de los ultratenientes y las que atienden los riesgos
de los ultracedentes.
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La prevención y precaución ante los riesgos de los ultratenientes se rea-
liza siempre y bajo toda circunstancia utilizando la violencia en cual-
quiera de sus formas.

La prevención y precaución ante los riesgos de las personas en gene-
ral se realiza con el mantenimiento, entrenamiento y dotación de las
organizaciones que se dedican a brindar auxilio en operaciones de sal-
vamento y rescate, atención médica, atención bomberil, seguimiento
y rastreo sísmico, seguimiento y rastreo climático, organizaciones am-
bientalistas y protección ante el abuso de personas, entre otras.

3. Actividades de supresión de daños Actividades ejecutadas con la fi-
nalidad de neutralizar o contrarrestar por completo las consecuencias
y efectos de uno más daños ya ocurridos. la supresión de un daño se
realiza si y solo si se revierte la totalidad de las consecuencias y efectos
indeseados que produjo. Este tipo de actividad suele ser ejecutada por
los mismos entes o personas a cargo de la prevención y precaución.

4. Actividades de atenuación de daños Se llama así a las actividades
con que se procura paliar, mitigar, suavizar, aliviar, disminuir, moderar,
aplacar o aminorar las consecuencias indeseadas de un daño que no se
pudo suprimir. También son actividades que suelen ejecutar quienes
están a cargo de las de prevención y precaución.

5.Actividadesde resistencia al daño se llama así a cualquier actividad
que se ejecute en procura de pervivir, aguantar, soportar o sobrellevar
las consecuencias indeseadas de un daño que no se puede suprimir ni
atenuar. Se trata de actividades que de regular ejecutan quienes están
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a cargo de las de prevención y precaución en conjunto con los indivi-
duos afectados.

Actividades productivas generales en el JAS Estado

Cuando se habla de actividades productivas se piensa automáticamen-
te en la producción de bienes de consumo ordinarios y en la prestación
regular de servicios, pero es de suma importancia tener presente que
una actividad productiva es cualquiera cuyo producto consista en uno
o más bienes ―tangibles o intangibles― de valor para al menos una
persona, por tanto, no se debe ignorar que actividades como, por ejem-
plo, los servicios de servidumbre28, la provisión de entretenimiento, la
mendicidad29, la creación artística de cualquier índole, la prostitución,
la impartición de conocimiento, la difusión propagandística o publici-
taria, la adulación30 y muchas otras formas poco obvias actividad pro-
ductiva también cuentan y no deben ser ignoradas.

La amplia mayoría de las actividades productivas en este JAS son eje-
cutadas por ultracedentes, no obstante, la ultratenencia permite que
el valor del producto de ellas se traslade en su totalidad a los ultrate-
nientes.

28Se refiere como servidumbre a las personas que realizan una o más de las activi-
dades personales de una o más personas que son física y psíquicamente capaces
de realizarlas por sí mismas.

29Comunmente el mendigo recibe limosna a cambio de brindarle a su benefactor la
satisfacción de hacerle sentir bondadoso.

30En las instancias del JAS Estado es común que ciertos ultracedentes halaguen, li-
sonjeen, alaben, loen y exalten ―honestamente o no― las virtudes y atributos
―reales o no― de sus ultracedentes coadyuvantes o de sus ultratenientes, con
la sola finalidad de acumular méritos y reconocimiento.
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Roles sociales

Resumiendo lo expuesto en apartes previos, se tienen que en todas
instancia del JAS Estado existen los roles de ultrateniente exaccional,
ultrateniente patronal, de ultracedente coadyuvante y ultracedente
efectivo. A los cuatro roles anteriores se suman los de productor inde-
pendiente y de productor libre, que pese a las dificultades hayan un
espacio minoritario en este JAS.

Tenemos entonces que los roles primarios en este JAS son los siguien-
tes:

• Ultrateniente exaccional.
• Ultrateniente patronal.
• Ultracedente coadyuvante.
• Ultracedente efectivo.
• Productor independiente.
• Productor libre.

En el contexto del JAS Estado se llama veli31 a toda persona dependien-
te de una o más personas que le consideren socialmente homóloga, de
su propia clase, casta, blasón o laya; que le respetan como a un igual pe-
se a su condición de dependencia y que incluso pudieran subordinarse
a su voluntad bajo determinadas circunstancias: por respeto, por obli-
gación cultural o por admiración. Es común pero no normativo que los
veli sean personas unidas por lazos consanguíneos con sus proveedo-
res, que sean ascendientes o descendientes integrantes de un mismo
grupo familiar. Son casos comunes de veli: ancianos y personas pasa-
das al retiro, cónyuges trofeo o niños y jóvenes en formación. Todo veli

31Del finés veli, que traducido a lengua castellana significa hermano.
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posee los mismos privilegios o desventajas sociales de quien está a su
cargo.

Con la existencia de personas veli se duplica la cantidad de roles en el
JAS Estado, y es que por cada uno de los roles primarios existen perso-
nas con el mismo rol pero en calidad de veli.

En el siguiente cuadro se muestra la relación de cada rol con la ejecu-
ción de las ASU y las ASE, ordenándoles de mayor a menor según la
cantidad de actividades que potencialmente pueda ejecutar cada gru-
po:

Cuadro 5: Correspondencia entre roles sociales y las actividades posi-
bles de cada uno de ellos

Rol ASE ASU1 ASU2 ASU3
R01 Ultrateniente exaccional S|N S|N S|N S
R02 Ultrateniente patronal S|N S|N S N
R03 Ultracedente coadyuvante S|N S N N
R04 Ultracedente efectivo S N N N
R05 Productor independiente S - - -
R06 Productor libre S - - -
R07 Veli de ultrateniente exaccional - - - -
R08 Veli de ultrateniente patronal - - - -
R09 Veli de ultracedente coadyuvante - - - -
R10 Veli de ultracedente efectivo - - - -
R11 Veli de productor independiente - - - -
R12 Veli de productor libre - - - -
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S|N = actividades opcionales del rol
S = actividades obligatorias del rol
N = actividades prohibidas para el rol

Trabajo

En el JAS Estado se denomina trabajo a la ejecución simultánea, pa-
ralela, conjunta, parcial o exclusiva de actividades de ultratenencia y
actividades esenciales, es decir:

𝑇 𝑟 = 𝐴𝑆𝑈 + 𝐴𝑆𝐸
Donde:

𝑇 𝑟 = trabajo
𝐴𝑆𝑈 = actividades de ultratenencia
𝐴𝑆𝐸 = actividades esenciales

Las personas en las instancias del JAS Estado no suelen conocer estas
distinciones, pocos comprenden la diferencia entre trabajos que impli-
quen realizar más o menos ultratenencia o producción. La concepción
generalizada es que cualquier forma de trabajo legal ―que cuente con
la anuencia y aprobación de la autoridad― es buena, positiva y hasta
dignificante.

Resultados del informe FA2099-Q3

El informe FA2099-Q3 es uno de los múltiples productos de la extensa
y profunda investigación estadística-forense llevada a cabo entre los

98



ASU Y ASE EN EL JAS ESTADO

años 2097 y 2099 por el corpus Forrester Ashes32 en la que se evaluó
una amplísima muestra de personas y organizaciones de personas eje-
cutantes ASU/ASE en el planeta Tierra durante el periodo comprendi-
do entre 1835 y 2095.

La información colectada para el estudio permitió conformar una
muestra que cubre entre el 90% y el 95% de la población trabaja-
dora durante el mencionado periodo, se estima que los resultados
obtenidos poseen un margen de error que oscila entre el 2% y el
3%.

El estudio tomó como fuente de información el océano inmenso de da-
tos almacenados en la Intermashin, tanto los heredados de la Internet
(arch) como los originados en ella misma; particularmente valiosa y
determinante fue la información que durante décadas han estado re-
colectando los mediabot33 y los bibliobot34 diseminados en la basta
mayoría de los espacios de almacenamiento documental en formatos
físicos y apofísicos. A decir de muchos, los algoritmos y aplicaciones
de AII diseñados por Forrester Ashes para el análisis, procesamiento,
clasificación ordenamiento y extracción de estos datos son por largo
de lo más avanzado que se ha producido a tales fines.

32Swerdlow, Fiona, Katy Tynan, y Kjell Carlsson, Facts About The State: An Indeep
Forensic Research (2100) Siwa: Forrester Ashes Media.

33Nanobots autónomos capaces de extraer información de la vasta mayoría de me-
dios de almacenamiento digital, magnético y analógico que han existido e inser-
tarla en recursos públicos de la Intermashin destinados a tales fines.

34Nanomáquinas análogas a los mediabot pero con capacidades para sumergirse a
nivel molecular en libros y cualquier otra forma de documento escrito en papel
y materiales similares.
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Si bien en esta obra no se pretende profundizar mucho en ellos, un
conjunto mínimo de definiciones debe de conocerse antes de revisar
los resultados del informe.

Dados una actividad 𝐴 y un conjunto 𝑅 de personas con un rol espe-
cífico, se tiene que:

%EJEs será la proporción de ejecutantes con el rol 𝑅 en relación con la
totalidad de los ejecutantes de todas las ASU y las ASE, es decir:

%𝐸𝐽𝐸𝑠 = Cantidad de ejecutantes en 𝑅
Cantidad total de ejecutantes × 100

%TRsA será la proporción de tiempo que los 𝑅 dedican a 𝐴 en relación
con el tiempo dedicado a 𝐴 por todos los ejecutantes con todos los
roles, es decir:

%𝑇 𝑅𝑠𝐴 = Tiempo que 𝑅 dedica a 𝐴
Tiempo total dedicado a 𝐴 × 100

%PVal será la proporción de propiedad del valor derivado de las ASE
que corresponde a cada 𝑅, es decir:

%𝑃𝑉 𝑎𝑙 = Cantidad de valor en manos de 𝑅
Cantidad total de valor × 100

El resultado del informe FA2099-Q3 se pueden resumir y con el siguiente
cuadro:

Cuadro 6: Relación entre roles y tipos de actividad en el JAS Estado
R01 R02 R03 R04 R05 R06

%EJEs 0.7822% 3.1279% 23.7002% 72.2587% 0.1309% 0.0001%
%TRsA
ASU1

100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
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R01 R02 R03 R04 R05 R06
%TRsA
ASU2

8.3454% 91.6546% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

%TRsA
ASU3

0.1794% 0.1003% 99.7203% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

%TRsA ASE 0.0001% 0.0001% 1.2052% 98.7894% 0.0044% 0.0008%
%PVal 46.5436% 53.4561% 0.0000% 0.0000% 0.0002% 0.0001%

Un simple vistazo al cuadro anterior permite realizar los pobres niveles
de eficiencia productiva del JAS Estado: El 27,6103% del total de las
actividades ejecutadas por las personas durante el cuarto de milenio
cubierto por el estudio fueron por completo improductivas.

Si además se considera la influencia del fsu35 durante el periodo es-
tudiado, que se estima ronda el valor de 0.536, es posible arriesgarse
a afirmar que el JAS Estado es un sistema en el que se desperdicia el
63.8052% de la capacidad productiva de las personas.

La importancia del informe FA2099-Q3 radica principalmente en que, al
margen de los juicios de valor que del JAS Estado se puedan hacer nos
demuestra objetivamente que este sistema es en extremo ineficiente
desde el punto de vista productivo.

Nótese que estas revelaciones del informe no son para nada novedosas,
hace al menos diez u once décadas se publicaron los primeros trabajos

35Factor de sumisión a la ultratenencia.
36Valor obtenido a partir de mediciones comparativas con los niveles de productivi-

dad de las personas adherentes al JAS Yɛlɛma.
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señalando el alto costo e ineficiencia de las estructuras jerárquicas37,
incluso, existe registro histórico de unas pocas organizaciones que re-
dujeron sus estructuras jerárquicas a dos estratos y mejoraron consi-
derablemente su rentabilidad, pero esto no pasó de suceder en casos
aislados, la adopción masiva de prácticas que reducen los estratos je-
rárquicos en las organizaciones es a fin de cuentas una práctica que
contraría al Fundamento Intencional del JAS.

Otro hecho ya conocido desde siglos atrás que se confirma con este es-
tudio es la peculiar manera en que se distribuye el valor de las activida-
des productivas y sus derivados: el 4,0411% de las personas atesoraron
para sí el 100% del valor generado durante ese cuarto de milenio38.

Con lo expuesto hasta este punto se explica claramente la notoria e im-
posible de ocultar disparidad en condiciones de escasez/abundancia
presentes en toda instancia del JAS Estado. El hecho de que el 4% de
los integrantes de un grupo social tenga control absoluto del 100% del
valor que produce la totalidad de ellos genera una situación que inelu-
diblemente será aprovechada por esa minoría en su ventaja.

No importa cuan vehementes sean los reclamos, exigencias y clamores
por justicia social, equidad, igualdad y libertad dentro de una instancia
del JAS Estado, es simplemente imposible que las personas con roles

37La referencia formal más antigua que se conoce es un artículo escrito por Gary
Hamel (EEUU, 1954) para Harvard Business Review en 2011 que aun está disponi-
ble en arch: https://hbr.org/2011/12/first-lets-fire-all-the-managers

38Es importante no confundir esta estadística con las antiguas mediciones de
desigualdad basadas en la comparación y contraste del tamaño del patri-
monio de las personas (ejemplo en arch: https://inequality.org/facts/global-
inequality/#global-wealth-inequality), el FA2099-Q3 se centra exclusivamente en
el estudio de la posesión de ultratenencia.
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de ultrateniente renuncien voluntariamente a las ventajas que ello les
brinda, esta imposibilidad no deriva solamente de la intención de las
personas per se, sino, principalmente de la intención del gregorio del
JAS, que velará siempre por la preservación de esas diferencias que son
lo único que le dan sentido y sin las cuales dejaría de existir.

Necesario es ser reiterativos en lo que se acaba de puntualizar: el co-
mún anhelo de abundancia, justicia, equidad y libertad es una quimera
inalcanzable en un JAS cuyo esquema de ejecución se fundamenta en
el principio de encumbramiento del mando impuesto.

De los procesos revolucionarios y reivindicativos con los que legítima-
mente se quiso ofrecer abundancia, justicia, equidad y libertad gene-
ralizadas a lo largo de la historia conocida, ninguno jamás ha violado
el principio de encumbramiento del mando impuesto, lo único que se
ha logrado, en el mejor de los casos, es que el mando pase a manos de
ultratenientes menos violentos, pero violentos siempre.

En ese mejor de los casos, hay que reconocerlo, los mencionados proce-
sos han creado mejoras en las condiciones de vida de las personas con
roles de ultracedente, se refiere con ello a logros como la casi supre-
sión de la ultratenencia permanente39, la reducción en la extensión de
los ciclos de jornada laboral y el favorecimiento de formas de violen-
cia psicológica difusa en reemplazo de las demás formas de violencia
regularmente utilizadas por los ultratenientes.

Pero las mencionadas mejoras ocurren únicamente porque con ellas
se favorece la estabilidad del sistema, de hecho, el state of the art del
JAS Estado se alcanzó en el momento en que se logró convencer a las

39Esclavitud.
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personas sometidas a ultratenencia de que eran libres porque tenían
acceso a algunos bienes prohibitivos para sus predecesores y tenían
una participación marginal en la selección de los ultratenientes exac-
cionales40.

Estratos sociales

Como ya habrá intuido el lector avisado ―incluso quien nunca haya
tenido la oportunidad de visitar alguna de las instancias remanentes
del JAS Estado―, los intereses divididos y encontrados de las perso-
nas bajo esquemas de ultratenencia producen incontables situaciones
de conflicto en cualquier grupo social que la practique; la vasta ma-
yoría de tales conflictos comienzan con procesos de discriminación
→ autodiscriminación → exclusión que inevitablemente derivan en
la creación de subconjuntos de personas agrupadas por sus intereses
comunes. Se llama estratos sociales a los subconjuntos de primer nivel
surgidos de tales procesos, y son sustratos sociales los subconjuntos de
cualquier nivel que se conformen por debajo de un estrato.

La jerarquía social que de lo expuesto deriva se compone de tres estra-
tos fundamentales: el dirigente, el gobernado y el colateral, y la perte-
nencia a uno u otro estrato está condicionada por el rol social de cada
quien, en el siguiente cuadro se muestra cuál es esa relación:

40Se refiere acá a las condiciones creadas en las instancias del JAS Estado que adop-
tan modalidades de gestión erróneamente bautizadas de democráticas y prácti-
cas de intercambio también mal llamadas de libre mercado.
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Cuadro 7: Correspondencia entre roles y estratos sociales
Dirigente Subalterno Colateral

Ultrateniente exaccional ✓
Veli de ultrateniente
exaccional

✓

Ultrateniente patronal ✓
Veli de ultrateniente
patronal

✓

Ultracedente coadyuvante ✓
Veli de ultracedente
coadyuvante

✓

Ultracedente efectivo ✓
Veli de ultracedente efectivo ✓
Productor independiente ✓
Veli de productor
independiente

✓

Productor libre ✓
Veli de productor libre ✓

Desde sus albores el JAS Estado se ha curtido de argumentos en favor
de la existencia de esta jerarquización social con una minoría dirigen-
te, el estrato dirigente. En las instancias más primitivas se apelaba con
frecuencia a un presunto origen divino de las clases dirigentes y se les
concedía el atributo de emisarios de los dioses, cuando no de dioses mis-
mos. Ya en las instancias más modernas se comenzó a justificar y legiti-
mar la existencia del estrato dirigente de manera algo más pragmática
utilizando el concepto de contrato social y estableciendo como posi-
tivo que los habitantes de un territorio renuncien a la mayoría de sus

105



JAS ESTADO

libertades y se sometan a la autoridad regente desde el momento de su
nacimiento a cambio de que ésta les garantice y proteja algunas otras
libertades. Las cláusulas del contrato social son los llamados derechos
y deberes de los habitantes de cualquier instancia del JAS Estado41.

Pertenecerán pues al estrato subalterno todas las personas ultraceden-
tes, independientemente del tipo de actividad que ejecuten.

A la importante cantidad de los integrantes del estrato subalterno que
son ejecutantes de actividades de ultratenencia se les considera un sus-
trato del estrato subalterno: el sustrato coadyuvante, esto es esencial-
mente el conjunto de todos los ultracedentes que ejecutan actividades
de ultratenencia, en utilización circular.

No es sencillo comprender por qué una persona colaboraría con la
ejecución de las actividades que provocan su propia subordinación
y sometimiento, la clave está en comprender el contexto en que esto
ocurre: tal cosa se logra tras un intenso, extenso e inveterado proceso
de decriterización aplicado en forma crónica y desde muy temprana
edad.

Por inconcebible que pueda parecer, en las instancias del JAS Estado
existe admiración y respeto hacia las personas que vigilan, supervisan,
reprimen, persiguen, encarcelan y adoctrinan a otras personas; ocurre
entonces que, a los policías se les considera protectores, a los gerentes
se les considera líderes y a los adoctrinadores se les considera maestros.
Por no comprender lo que realmente subyace en su vocación no es ex-
traño que muchos aspiren a ser eso: protectores, líderes y maestros;

41Rousseau, Jean-Jacques, Du contrat social; ou Principes du droit politique (1762)
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pero más comunes que la motivación por vocación son las motivacio-
nes por necesidad o por el interés de lograr el llamado ascenso social,
concepto este que se define en apartes posteriores.

Finalmente se tiene al estrato colateral, también llamado clase cola-
teral o clase marginal, se llama así a la minoría dentro del territorio
controlado por el estrato dirigente que no asume sus dictámenes ni se
somete a su autoridad. Específicamente, se refiere acá a personas mar-
ginadas o con existencias totalmente desligadas e independientes de
la autoridad dirigente en el territorio por ellas habitado.

El estrato colateral es variopinto, sus integrantes puedes ser personas
solitarias desligadas de cualquier forma de organización, como los in-
digentes o los eremitas, pero algunas formas de organización comple-
ja se han llegado a conformar entre integrantes del estrato colateral,
ejemplo de ello son los filibusteros, los cumbes y los quilombos cima-
rrones, los esenios y los nizaríes, entre muchos otros.

La relevancia de los mencionados grupos radica en que se trató de co-
munidades intencionales que, habiéndose conformado al margen de la
autoridad de los ultratenientes regentes en las regiones que habitaban,
fueron capaces de existir al margen de ellos.

No existe evidencia de que ninguna de las zonas autónomas conocidas
haya operado como agrupación desacoplada, de regular se estructura-
ban bajo alguna forma de jerarquía.

Se denomina productores libres a las personas dentro del estrato cola-
teral que son capaces de realizar actividades productivas esenciales, se
trata específicamente de quienes producen bienes sin someterse y sin
someter a otros a ultratenencia patronal o exaccional.
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a existencia de productores libres en las instancias conocidas del
JAS Estado fueron una rareza hasta mediados del siglo XXI, cuando
comenzaron a formarse los grupos sociales que dieron origen al JAS
Yɛlɛma.

En ocasiones los integrantes del estrato colateral hacen vida con la
anuencia y consentimiento del estrato dirigente, situación esta la de al-
gunas comunidades indígenas en ciertas instancias modernas del JAS
Estado. Los individuos o grupos muy reducidos de las clases colaterales
suelen ser ignorados por la poca afectación que producen al sistema,
pero los grupos colaterales que de alguna manera resaltan son comun-
mente sujetos de proscripción y persecución, ejemplo de ello fueron
los integrantes de grupos filibusteros, cumbes, quilombos cimarrones,
TAIK, esenios, albigenses y nizaríes, por mencionar algunos.

Movilidad social vertical

Se llama movilidad social vertical a la posibilidad que ofrece una ins-
tancia del JAS Estado a sus adherentes para salir del estrato o sustrato
social a que pertenecen y pasar a ser integrantes de algún otro. La facili-
dad o dificultad de movilidad que una instancia dada ofrece se expresa
mediante la magnitud subjetiva del factor de movilidad social vertical,
cuyo valor se localiza en el rango que va de absoluta a nula. En las más
modernas instancias del JAS Estado se considera positiva la existencia
de una alta movilidad social.

Existe una relación directa entre la claridad de los límites entre los dis-
tintos estratos sociales de una instancia y la movilidad social que en él
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existe: mientras mayor es la movilidad, menos evidentes son los lími-
tes entre estratos.

Es importante que no se confunda la movilidad social con la universa-
lización de la abundancia, cuando hay movilidad social los estratos se
preservan y la situación de escasez o de abundancia en ellos permane-
ce intacta; la existencia de movilidad social no mejora las condiciones
de vida de las personas en los estratos más bajos ni reduce su número,
cuando hay movilidad social simplemente se permite el ascenso de es-
trato a unos pocos, la cantidad de ascensos está limitada siempre por la
cantidad de vacantes disponibles en el estrato o sustrato a que se aspira
ascender, y la apertura de tales vacantes ocurre como consecuencia del
traslado, descenso de estrato, retiro o fallecimiento de quienes desem-
peñan determinados roles, o bien como consecuencia de la apertura
de nuevas plazas, pero siempre y en todo caso el ascenso es controlado
por quienes ya pertenecen al estrato o sustrato aspirado.

A la suerte de juego en que se premia con ascenso social a la coopera-
ción, colaboración, sumisión y adulación de los integrantes de estratos
y sustratos superiores se le denomina meritocracia; cuando se practi-
ca la meritocracia los aspirantes deben acumular eso, méritos, asunto
que consiste esencialmente en congraciarse y obtener reconocimien-
to de los superiores en la jerarquía organizacional a que se pertenece.
Los integrantes del sustrato coadyuvante suelen ser los más fervorosos
competidores del juego meritocrático.

Dado que el ascenso social solo es posible para un grupúsculo de quie-
nes conforman el estrato subalterno, el alcanzarlo obliga a la compe-
tición con el resto de los aspirantes. Tal pugna, una vez iniciada, hace
casi obligante el apelar a conductas egoístas, individualistas, agresivas
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e incluso dañinas y perjudiciales para otros, pero la asunción de tales
conductas es obligante si es que acaso se quiere obtener la victoria del
ascenso social con la abundancia material a que ello conlleva. Es de su-
ma importancia saber diferenciar el daño que producen las personas
sometidas a esta forma de presión social del daño que producen las
personas por simple gusto, placer o apetencia: la intención cuenta.

Efectos de la subordinación crónica

Se llama subordinación crónica a la condición que padecen quienes
han estado sometidos al mando de una autoridad por prolongados pe-
riodos de tiempo. En las instancias del JAS Estado es regla que el tiem-
po de subordinación de las personas sea idéntico a su tiempo total de
vida. De entre todos los efectos que derivan de la subordinación cróni-
ca, destacan los descritos a continuación.

I: Inversión de la atribución de proveedor

La casi totalidad de lo que se produce dentro de una instancia del JAS
Estado tiene su origen en las actividades que realiza el estrato subal-
terno, es decir, en las instancias del JAS Estado el único proveedor es
quien ejecuta actividades productivas, el estrato dirigente se restrin-
ge casi por completo a la ejecución de actividades de ultratenencia;
dicho de otro modo, son los ultratenientes quienes deciden cómo se
produce, dónde se produce, cuándo se produce, el valor de lo que se
produce, quién produce y como se distribuye lo que se produce, pero
ellos no producen.
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Paradójicamente, no hay excepciones conocidas al hecho de que toda
población en situación de subordinación crónica no solo ignora que
es ella el único y verdadero proveedor en el sistema, sino que además
se convence de que las personas del estrato dirigente son quienes pro-
veen. A este efecto se le conoce como inversión de la atribución de pro-
veedor.

Es importante destacar que esta creencia es igualmente compartida
por quienes conforman la autoridad, de ahí que en el JAS Estado sea
raro que se cuestione al estrato dirigente cuando sus integrantes se atri-
buyen los logros del aparato productivo en sus instancias.

II: Filialismo poblacional

Se entiende por filialismo poblacional al vínculo afectivo y relación de
dependencia que desarrollan los ultracedentes hacia los ultratenientes
cuando han permanecido subordinados por periodos prolongados de
tiempo.

La primera aproximación clara a este concepto se encuentra en la obra
Psicología de las masas subordinadas, donde Guaiquire y Soruce afir-
man que se trata de una condición muy similar a la de quienes son vícti-
mas del Síndrome de Estocolmo, pero de incidencia masiva e intergene-
racional42.

42Guaiquire, Atahualpa y Emérito Soruce, Psicología de las masas subordinadas
(2065) Machiques: Universidad Manuel Rosales.
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Una vez que se desarrolla, el filialismo poblacional confiere a las per-
sonas con rol de ultratenientes atributos maternopaternales y sus su-
bordinados requieren y hasta exigen ser atendidos, protegidos y orien-
tados por sus dirigentes.

Afortunadamente en la actualidad existen métodos terapéuticos de
probada efectividad para ayudar a las personas a superar las taras que
impone el filialismo poblacional.

III: Atrofia relacional

Cuando las relaciones verticales e impuestas sustituyen por largo tiem-
po a las de libre y personal elección ocurre el fenómeno conocido co-
mo Síndrome de atrofia relacional, que es la ausencia o disminución de
la capacidad para establecer relaciones directas de convivencia, inter-
dependencia y mancomunidad con otras personas.

En una instancia del JAS Estado es el estrato dirigente quien impone y
establece los términos en que se realizan las actividades sociales esen-
ciales. Lo anterior significa que dichas interacciones son primordial-
mente verticales, por lo tanto, los integrantes de la población rara vez
establecen relaciones horizontales para consensuar entre si.

En este JAS la autoridad es un relacionado obligante, es decir, la po-
blación se ve forzada a acudir a instancias jerárquicas superiores para
atender asuntos que fácilmente pudieran resolver horizontalmente y
entre pares. Esa baja frecuencia de interacciones horizontales impide
a las personas el adquirir las destrezas y habilidades mínimas necesa-
rias para relacionarse de manera horizontal con otros para atender las
necesidades de su entorno social.
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El síndrome de atrofia relacional fue por mucho tiempo la más sub-
estimada consecuencia de la subordinación crónica. La excesiva can-
tidad de conflictos, desacuerdos y rupturas ocurridos en las comuni-
dades durante los primeros años de adopción del JAS Yɛlɛma hicieron
evidente este problema, a partir de entonces se desarrollaron también
diversas terapias y métodos para ayudar a las personas a superarlo.

IV: Propensión al individualismo

Dentro de las instancias del JAS Estado, la propensión al individualismo
es una tendencia generalizada de las personas a actuar en forma egoís-
ta, sin consideraciones de ninguna índole a los intereses de otros.

Ante la ausencia de alternativas, a cada persona le toca elegir entre
luchar con sus pares para lograr abundancia material, o actuar solida-
riamente dejando a un lado la competitividad y actuando en forma al-
truista, quienes optan por lo segundo, deben resignarse a una vida de
privaciones materiales, quienes en cambio compiten en el juego meri-
tocrático se ven premiados con mejoras en sus niveles de abundancia
y ascenso social.

Es común que como justificación de esta propensión se apele a la fábu-
la de la supervivencia del más apto, una aplicación impertinente de las
ideas darwinianas con la que se asimila la condición de los animales
en entornos de escasez natural con la condición de escasez artificial
que crea el gregorio en toda instancia del JAS Estado.
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V: Discapacidad creativa

Reducción o supresión de la capacidad o motivación innata de las per-
sonas para tomar iniciativa, crear o innovar en función de sus necesida-
des y deseos. Esta patología se hace presente en las instancias del JAS
Estado como consecuencia de los procesos de formación de personas
acríticas mediante estrategias de decriterización.

La discapacidad creativa es un factor determinante en la ocurrencia
de situaciones de estancamiento intelectual, científico y tecnológico
en los grupos sociales que la padecen. Al igual que para la atrofia re-
lacional y el filialismo poblacional, existen en la actualidad diversas
terapias y métodos de ayuda para su superación.

Efectos del ejercicio intergeneracional de la
autoridad

Los fenómenos descritos en esta sección son de común ocurrencia
cuando la autoridad pasa de manos entre generaciones, la relevancia
de estos efectos radica en que ilustran como es que el JAS Estado pasa
de ser una entidad creada por personas a convertirse en una entidad
cuyo gregorio modela a las personas.
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I: Discapacidad de mando

Es la ausencia de destrezas y habilidades para ejecutar actividades de
ultratenencia que puede presentarse entre quienes adquieren su auto-
ridad por cesión, sucesión o herencia. La discapacidad de mando se
manifiesta en la disminución de beneficios y, por supuesto, en la dis-
minución de la capacidad de mando por parte de la autoridad ultrate-
niente.

Para el subordinado crónico la discapacidad de mando por parte de sus
autoridades es generalmente percibida como algo negativo y no como
una oportunidad de emancipación, su ocurrencia genera malestar y
descontento entre las poblaciones al punto de llegar éstas a exigir a la
autoridad que se esfuerce en recuperar el mando que por sobre ellos
mismos ha perdido.

II: Tergiversación del rol de mando

Aquellos que en una instancia del JAS Estado obtienen el mando pre-
viamente forjado y consolidado por autoridades de generaciones an-
teriores (herederos, copartidarios, asociados, accionistas, candidatos,
etc.) pueden llegar a tener una concepción errónea en cuanto a cual
es su verdadero rol en el sistema. A esta condición se le denomina ter-
giversación del rol de mando.

Por extraño que parezca, es común que en las instancias de este JAS
la autoridad no tenga conocimiento claro de que el mando que posee
existe única y exclusivamente como consecuencia de la ejecución de
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actividades de ultratenencia, no obstante, tal confusión e ignorancia
rara vez afecta el correcto funcionamiento de la instancia.

La tergiversación del rol de mando es una constante histórica. En
los Estados monárquicos los dirigentes suelen considerarse deidades
con derecho divino; en los Estados aristocráticos-oligárquicos-
corporativos se consideran única alternativa dadas su superioridad
intelectual y cultural; en los Estados democráticos los gobernantes
se consideran representantes de los intereses de la población, y así
sucesivamente.

Lo que raramente sucede es que los dirigentes se reconozcan a sí mis-
mos como lo que realmente son: grupos minoritarios de personas que
mediante ultratenencia preservan el mando, forjado o heredado, por
sobre un grupo mayoritario de personas.

Debido a la tergiversación del rol de mando, ni el rey, ni el presiden-
te, ni el primer ministro se entienden como beneficiarios absolutos
de la ultratenencia, su autopercepción varía y va desde considerarse
dioses, salvadores, benefactores, elegidos, profetas, guías o la viva voz
del pueblo, hasta creerse simples y humildes trabajadores que nunca
abandonaron el estrato subalterno43.

Comentarios de cierre

Las conductas derivadas de la subordinación crónica y del ejercicio
intergeneracional de la autoridad resultan en extremo irracionales e

43Ransom, Claudio y Lucas Raimondo, Mandatarios oximorónicos (2041) Caracas: El
Sapo y la Gata.

116



COMENTARIOS DE CIERRE

incoherentes para muchos en el mundo yɛlɛma, de hecho, los prejui-
cios que pululan entre nuestras sociedades con respecto a la supuesta
inferioridad intelectual de las personas que habitan en las instancias
remanentes del JAS Estado tienen su origen en la observación de las
condiciones descritas.

La superación de tales prejuicios pasa por la comprensión de que se tra-
ta de personas que han sido duramente condicionadas y disminuidas
por sus autoridades durante generaciones. Recordemos que los hoy
Estados remanentes son en su mayoría las grandes potencias mundia-
les de siglos recientes, la razón por la que ellos han podido evitar la
expansión yɛlɛma es que justamente ahí los dirigentes lograron altísi-
mos niveles de mando y control poblacional durante los años dorados
de sus hegemonías.

Es cierto que para la superación de las taras descritas se cuenta en la
actualidad con referentes prácticos que no existían cuando el domi-
nio de los Estados se extendía hasta los más recónditos rincones del
planeta y era inimaginable la existencia de sociedades sin relaciones
jerárquicas, sin mando ni subordinación; pero aunque ese referente
exista ahora, aunque la gran mayoría de quienes habitamos el plane-
ta seamos ese referente, de poco sirven las historias de quienes han
traspasado las fronteras estatales y han conocido la vida en yɛlɛma, de
poco sirve la circulación clandestina de relatos verbales o escritos des-
cribiendo cómo es la vida sin relaciones de mando-subordinación de
las sociedades yɛlɛma ―lo que pudiera ser la presente obra―, y es
que construir en pensamientos un mundo distinto al único conocido
para luego cotejarlos requiere niveles de abstracción prohibitivos en el
contexto del JAS Estado. Es esta y no otra la razón por la que solo una
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reducida minoría de quienes habitan en los Estados remanentes llega
a objetivar su condición.
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Transición de civilizaciones

Puede resultar de interés que, antes de hacer foco en la descripción de
lo que caracteriza al JAS Yɛlɛma, se haga revisión de los antecedentes,
desencadenantes y efectos inmediatos de la expansión de este nuevo
paradigma de organización social.

Lo que no provocó la transición de civilizaciones

Antes de hablar de la transición de civilizaciones es conveniente arro-
jar luces sobre algunas ideas que a decir de algunos eran posibles origi-
nadores y desencadenantes de procesos de cambio de paradigmas de
organización social en el mundo.

Lo más relevante de estas ideas es que se trataba de soluciones pasivas,
situaciones que teníamos que sentarnos a esperar a que ocurrieran.

Recuérdese que estas creencias se popularizaron durante un periodo
en que nuestra capacidad creativa estaba súmamente afectada, en ese
contexto no es raro que la imperante discapacidad cognitiva nos cau-
sara desesperanza o nos llevara a creer en la existencia de soluciones
espontáneas a los problemas que activamente estábamos provocan-
do.
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La quimera del autocolapso

El autocolapso de un JAS es la hipotética situación en que éste dege-
nera al punto de detenerse la ejecución de las ASE. Tal cosa es de im-
posible ocurrencia pues no importa cuan ineficiente e insatisfactorio
pueda llegar a ser un JAS, si no existen alternativas concretas a él, la
ejecución de las ASE nunca se detiene, se seguirán realizando bajo las
condiciones existentes por paupérrimas que éstas sean.

De lo anterior se desprende que es irrealizable la aspiración de que
el eventual colapso de un JAS en etapa hegemónica abra paso a nue-
vas formas de organización: un JAS en etapa hegemónica permanecerá
operativo y en uso en tanto no se le presente a sus adherentes al menos
una alternativa más atractiva.

La degeneración de un JAS ciertamente puede llevar a sus adherentes
a vivir en las más deplorables condiciones, pero en tanto no existan
alternativas concretas, éste permanecerá operativo y se prolongará en
el tiempo por muy fatales y atroces que sean las condiciones de vida
que de su utilización deriven.

La quimera del cambio de consciencia

Otra creencia muy arraigada durante los últimos siglos fue la de que pa-
ra superar la pobreza y detener la destrucción del ecosistema a nivel
global era necesaria la ocurrencia de un cambio de consciencia genera-
lizado, esto es, la presunción de que por causas fortuitas sucedería que
de manera masiva las personas comenzarían a actuar en contra de los
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Principios Conductuales del JAS Estado, dejando de lado la competiti-
vidad, la ambición, el egoísmo y el afán de crecimiento junto con los
beneficios personales inmediatos que de tales procederes derivan.

Esta quimérica aspiración parte de la errónea presunción de que la
conducta de las masas es lo que define al sistema de organización masi-
va, lo que Lazcanoiturburu define como la Ignorancia de la Naturaleza
de los JAS, la negación de una simple realidad: que el sistema de orga-
nización masiva es lo que determina la conducta de las masas y no al
revés.

La Inversión de la Naturaleza de los JAS da origen a la creencia en la
oscuridad de la naturaleza humana, la idea de que las personas somos
mayoritariamente competitivas, ambiciosas y egoístas, que eso es in-
nato en nosotros y poco o nada podemos hacer al respecto.

Es alentador que en la actualidad sepamos, ya sin lugar a dudas, que no
existe una única naturaleza humana, que la naturaleza de cada quien
es distinta y que para dejar de actuar mayoritariamente como seres
egoístas, competitivos y ambiciosos solo necesitábamos un nuevo sis-
tema de organización masiva con Principios Conductuales que no fo-
mentan ni premian tales procederes.

Causas de la transición de civilizaciones

Este es un asunto aun controvertido y poco consenso se ha logrado en
torno a él, la vasta mayoría de los estudiosos se decanta por tres líneas
de pensamiento cuando se trata de dar explicación a lo sucedido:
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Hipótesis erosiva: los proponentes de esta hipótesis afirman que sim-
plemente el JAS Estado perdió su milenaria capacidad de adaptación
cuando enfrentó los avances tecnológicos y sociales que se sucedieron
durante el último siglo, y que es únicamente su colapso lo que hizo
posible la expansión y el éxito del JAS Yɛlɛma.

Hipótesis disruptiva: esta propuesta contradice a la anterior, en ella
se afirma que el JAS Estado nunca hubiese colapsado y hubiese con-
tinuado su proceso evolutivo-adaptativo de no ser por la invención e
implementación de la alternativa más eficiente que es el JAS Yɛlɛma.

Hipótesis coincidencial: esta hipótesis propone que la transición de
civilizaciones ocurrió únicamente porque las primeras comunidades
adherentes al JAS Yɛlɛma surgieron durante un periodo caótico y de
debilitamiento de las instancias del JAS Estado, y que, de no ser así, el
JAS Yɛlɛma nunca hubiese prosperado.

Escapa al alcance de este compendio el intentar discernir cuál hipóte-
sis es la correcta, cosa que no prela el que se describan a continuación
cuales fueron las condiciones en que se encontraba el mundo al co-
mienzo de la transición y cuales fueron los sucesos y situaciones más
relevantes durante el mencionado periodo.

Al margen de la hipótesis que se tome por cierta, la mayoría de los es-
tudiosos de este asunto acepta como verdadero que el principal factor
desencadenante de la transición es el proceso que Trabowski44 deno-
mina la decriterización del estrato dirigente.

44Trabowski, Sholto, El Estado (2094) Biskek: Frunze Press.
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Decriterización del estrato dirigente

Como ya se ha señalado en apartes previos, las estrategias de decrite-
rización han sido una práctica común en todas las instancias del JAS
Estado desde tiempo inmemorables, siendo la más antigua entre ellas
la que se realiza mediante ocupación45. Más recientemente, en el si-
glo XVII, se desarrolló y estableció la primera ―y única hasta la fe-
cha― estrategia de decriterización directa (DMA), que es la que se
realiza mediante adoctrinamiento, escolarización y actividades afines.
Finalmente, a principios del siglo XX, lentamente se comenzaron a de-
sarrollar y optimizar las técnicas de propaganda46 que dieron paso a
las estrategias de decriterización mediante distracción (DMD), y ca-
si un siglo después la decriterización alcanzó su estado del arte con
el desarrollo de la decriterización mediante madrigueración (DMM),
que combina la efectividad de la DMD con la alta rentabilidad de la
DMO47.

Los distintos métodos de decriterización siempre han tenido un obje-
tivo principal: facilitar el control de las personas de los estratos dirigen-
tes por sobre aquellas de los estratos subalternos, ergo, garantizar a los
ultratenientes exaccionales y patronales el control por sobre sus ultra-
cedentes. Pero a partir de la masificación de las estrategias DMD/DMM
se sucedió un fenómeno tan peculiar como inesperado, y es que por

45Decriterización mediante ocupación o DMO
46Curtis, Adam, The Century of the Self (2002)BBC Two.
47Recuérdese: la DMO es una consecuencia de la utilización de las personas ultra-

cedentes durante extensas jornadas productivas; la DMD procura el secuestro
del tiempo no productivo de los ultracedentes y por tanto no se espera que ge-
nere beneficios conexos, pero la DMM sí lo hace debido a que la información de
perfilamiento de personas posee un altísimo para las organizaciones acopladas.
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primera vez los estratos dirigentes no pudieron evitar ser ellos mismos
víctimas de su propia operación, y es que nunca percibieron amenaza
alguna en el hecho de convertirse en blanco y receptores de las aparen-
temente inofensivas estrategias DMD/DMM, ¿quién iba a creer que el
simple hecho de permitir a sus hijos leer libros y periódicos, escuchar
la radio, ver la televisión, ir al cine y conectar a las RRSS a través de
la Internet terminaría discapacitándoles para preservar la autoridad
entre sus filas?

Y eso fue exactamente lo que sucedió. Los efectos de la decriterización
se comenzaron a hacer evidentes entre los integrantes de los estratos
dirigentes a mediados del siglo XX, hasta ese periodo la norma fue que
en ese grupo social se encontrara casi que de manera exclusiva a las
personas sin atrofia de su sindéresis, y por tanto, con regulares nivel
cultural y claridad mental, pero tal cosa fue mermando cuando las nue-
vas generaciones sucumbieron seducidas por la cultura mediática. La
decriterización permeó entonces hacia los herederos entre el estrato
dirigente y quienes hoy día se recuerdan como los últimos grandes es-
tadistas son quizá la última generación de personas ilustradas surgidas
de los estratos dirigentes.

Otra consecuencia de la decriterización del estrato dirigente fue que
en algunos se permitió el ascenso al mando de personas del estrato
subalterno que en condiciones normales jamás lo hubiesen logrado;
se refiere acá a dirigentes sindicales, integrantes de etnias indígenas y
otros individuos oriundos de los estratos subalternos que de no ser por
la recién adquirida discapacidad de sus ultratenientes jamás hubiesen
alcanzado la llamada cima del poder. Esto en su momento se consideró
positivo y se asumió como una prueba de las apertura democrática y
movilidad social, pero está claro que no fue más que una consecuencia
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de la pérdida de control por parte de los integrantes tradicionales de
los estratos dirigentes.

Ese atontamiento y deficiencia intelectual de quienes conformaban los
estratos dirigentes se fue acentuando coon el pasar de las décadas y
alcanzó su cúspide a mediados del siglo XXI, periodo durante el cual
era prácticamente imposible encontrar entre los estratos dirigentes a
personas con la destreza necesaria para la correcta ejecución de las
actividades de ultratenencia exaccional y patronal en las instancias del
JAS Estado.

Principales consecuencias de la decriterización del estrato dirigente

Fueron muchos los derivados de la decriterización del estrato dirigen-
te que se evidenciaron durante las últimas décadas del siglo XX y las
primeras del XXI, destacan entre ellos la inestabilidad económica pro-
vocada por la intensificación de los ciclos de rectificación capitalista; el
recrudecimiento de disputas territoriales entre instancias; la inestabi-
lidad social que produce el descenso de los niveles de escasez artificial
(pobreza) a niveles inconvenientes para la dirigencia, y por supuesto,
la Crisis de los cuarenta, que merece ser analizada aparte.

1. Crisis de los Cuarenta Se conoce como Crisis de los Cuarenta a la
profunda recesión que azotó al planeta por más de la mitad del siglo
XXI. Su intensidad varió entre unas y otras regiones, pero la totalidad
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de las instancias del JAS Estado en el mundo se vio negativamente afec-
tada por ella. El nombre de Crisis de los Cuarenta se adopta en referen-
cia a la década de 2040, su periodo inicial. Es importante tener en cuen-
ta que la Crisis de los Cuarenta es apelativo dado por los historiadores
contemporáneos a lo que que ocurrió durante aquel periodo, durante
su ocurrencia la crisis no se reconoció como tal, nunca se declaró for-
malmente, las cifras y estadísticas que pudieron arrojar luces acerca
de su ocurrencia se manipularon o se ocultaron a conveniencia.

Si bien el paulatino proceso de decriterización de los estratos dirigen-
tes fue creando poco a poco las condiciones idóneas para su ocurren-
cia, existe consenso entre expertos e historiadores cuando se señala al
10 de mayo de 2038 como la fecha formal de inicio de la crisis; ese día la
Conferencia de la OPEP en sesión extraordinaria declaró la suspensión
total e indefinida de las ya reducidas exportaciones de hidrocarburos
de origen fósil por parte de todos sus Estados miembros; ahí se pactó
además un acuerdo de colaboración militar estratégica para el apoyo
mutuo en la protección de las presuntamente agotadas reservas de es-
tos recursos. Este acuerdo se recoge en el documento conocido como
la Declaración de Angola.

Luego de la Declaración de Angola la mayoría de los países exportado-
res no miembros de la OPEP tomaron decisiones similares y se unie-
ron al acuerdo militar. Al año siguiente, el 16 de octubre de 2039, una
resolución de la ONU ―influida por los principales países consumido-
res― señaló que tanto la Declaración de Angola como cualquier otra
iniciativa similar eran violaciones a los derechos humanos, y por tan-
to, el organismo autorizó incursiones militares en los Estados con re-
servas petroleras, cosa que trajo como consecuencia un inusitado in-
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cremento en la cantidad de conflictos armados a lo largo y ancho del
globo terráqueo.

Ese incremento de la violencia no se restringió al plano internacional,
dentro de los Estados el descontento, las protestas y la inestabilidad po-
lítica desataron campañas de violenta represión y férrea censura por
parte de muchos gobiernos; los movimientos guerrilleros y paramilita-
res, las bandas armadas, el neocaudillismo, el separatismo y el monto-
nerismo se elevaron a niveles extremadamente elevados; los conflictos,
dinámicas, interacciones y asociaciones entre ellos y las autoridades
formales se hicieron tan complejos que terminaba siendo imposible
diferenciar quién era quien.

El paulatino deterioro económico y social alcanzó su peor momento
durante la década de 2050, cuando colapsó casi por completo la pro-
ducción industrializada de alimentos y el transporte de mercancías y
personas estaba prácticamente detenido debido a los altos costos de
los combustibles y demás derivados de los hidrocarburos de origen fó-
sil.

Los tardíos esfuerzos por reemplazar la producción industrial de ali-
mentos no fueron suficientes, el grueso de las instancias del JAS Estado
enfrentó situaciones de pobreza crítica y hambruna, esto ocurrió in-
cluso en los llamados Estados desarrollados donde, al igual que en el
resto del mundo, se intensificaron las migraciones masivas y el despla-
zamiento de refugiados.

La Crisis de los Cuarenta es sin duda de la recesión más intensa, más
prolongada y con mayor cantidad de afectados en la historia de la hu-
manidad.
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Es importante destacar que la pequeña porción de habitantes del glo-
bo perteneciente al estrato dirigente de los Estados pudo siempre pre-
servar la totalidad de sus privilegios durante este periodo, muy poco
se vieron afectados sus estándares de vida; incluso, muchos de ellos
lograron incrementar sus beneficios.

Durante la Crisis de los Cuarenta los gobiernos del mundo intentaron
tomar las medidas necesarias para mantener a flote sus Estados, unos
lo hicieron mejor que otros, solo los menos eficaces sucumbieron, y
en los peores casos, el mando pasó a manos de facciones paramilita-
res, pranatos, califatos y otras organizaciones antes proscritas por las
autoridades centrales que terminaron siendo representantes formales
de sus instancias.

Durante la crisis se manifestó una notoria disminución de la capacidad
de mando de los gobiernos de Estado, tanto a nivel interno ―sobre
sus poblaciones― como a nivel externo, las otrora reinantes superpo-
tencias vieron disminuida su capacidad para regir por sobre gobiernos
foráneos.

Actualmente en los Estados remanentes persiste la narrativa de que la
Crisis de los Cuarenta no se ha superado. Si bien la conflictividad social
se ha reducido considerablemente en ellos, las condiciones de vida de
sus habitantes son tan bajas como lo fueron en los peores momentos
del siglo XXI. Este asunto se trata con más detalle en apartes poste-
riores, pero se puede adelantar que los Estados remanentes agrupan
menos del 4% de la población mundial, ello en notorio contraste con
el 96% restante que ha superado los embates de la crisis y ha alcanza-
do niveles de bienestar sin precedente en la historia de la humanidad
gracias a la expansión del JAS Yɛlɛma.
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2. Emergencia de las agrupaciones desacopladas productivas Se llama
agrupación desacoplada al conjunto de personas que conforma un plu-
rinexo48 a los fines de ejecutar en conjunto actividades colindantes,
interdependientes o interrelacionadas; y una agrupación desacoplada
productiva (ADP) es aquella en la que, de esas actividades que se eje-
cutan, derivan productos que satisfacen las necesidades o deseos de al
menos una persona no perteneciente al grupo, es decir, su producto es
de al menos un bien para alguien distinto a sus ejecutantes.

Dada su carencia de sentido en las instancias del JAS Estado, es de es-
perar que se sepa poco de la existencia de APDs antes del siglo XX de
la era común; hay quienes especulan que ese tipo de organización no
existió en el mundo preyɛlɛma, pero a decir de Trabowski esto es una
concepción errónea y propone algunos casos de ejemplo que aun son
motivo de discusión. De lo que no cabe duda es de que las ADP que
puedan haber existido antes del siglo XX fueron de corta existencia y
modesta presencia.

Posteriormente, durante las últimas décadas del siglo XX, surgieron en
algunas instancias del JAS Estado las agrupaciones desacopladas pro-
ductivas que tendieron puentes hacia la civilización yɛlɛma; claro está,
en su momento no se conocieron como tales, este concepto se acuñó
algunas décadas después. Aquellas primeras ADP fueron comunida-
des voluntarias, independientes y autorganizadas de creadores reuni-
dos en torno al objetivo común de construir piezas de software. Los en-
cuentros de estos grupos eran en ocasiones presenciales, pero el grue-
so de la interacción entre ellos se sucedía a través de la recién naci-
da Internet. Muchos de aquellos proyectos no perseguían generar va-
lor para sus ejecutantes, aquellos equipos plurinectados se centraban

48Antónimo de jerarquía.
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más en dar solución a problemas específicos y a poner a disposición
de cualquier persona las herramientas que creaban. Quienes operaban
con esa visión se dieron a conocer como los primeros integrantes del
movimiento de software libre.

Sin ser conscientes de ello, estas personas estaban dando un paso fue-
ra de las entonces omnipresentes agrupaciones acopladas, las funda-
mentadas en estructuras jerárquicas que son la única forma de organi-
zación para la producción compatible con el JAS Estado.

En relación con las agrupaciones acopladas productivas (AAP) regula-
res, muchas de las agrupaciones desacopladas del mencionado perio-
do mostraron elevados niveles de eficiencia y productividad, una enor-
me capacidad creativa e innovadora, así como altísimos estándares de
calidad en los bienes que producían; todo eso les convirtió en una suer-
te de vanguardia en la industria, y las organizaciones tradicionales se
ingeniaron variopintos métodos en procura de obtener iguales benefi-
cios pero sin alterar sus estructuras jerárquicas, ese fue el origen de las
agrupaciones pseudodesacopladas, intentos regularmente fallidos de
introducir las ventajas inherentes a la producción desacoplada dentro
organizaciones que no lo eran. En términos generales, lo que se hacía
era crear burbujas dentro de las organizaciones acopladas en las que
se simulaba un aislamiento de la jerarquía para ciertos equipos pro-
ductivos, utilizando lo que se conoció como marcos de trabajo ágiles,
la semilla de lo que posteriormente serían las estrategias organizativas
del JAS Yɛlɛma.

Si bien las primeras ADP no eran particularmente productivas en com-
paración con las actuales, sí que eran notoriamente más eficientes que

130



CAUSAS DE LA TRANSICIÓN DE CIVILIZACIONES

las AAP en aquel momento, ello como consecuencia también de la dis-
capacidad de los ultratenientes patronales en aquel entonces para me-
jorar, adaptarse al cambio y enfrentar el reto planteado por los nuevos
paradigmas productivos que no dejaban dudas acerca de lo mal que
estaban haciendo las cosas.

Para darnos una idea de como se fue transformando el modelo pro-
ductivo del planeta, arrojemos luz sobre algunas estadísticas corres-
pondientes a los inicios de la década de 2040:

― Los integrantes de las ADP no superaban el 0,1% de la población
mundial, pero eran responsables del 10% de la totalidad de la produc-
ción a nivel global.

― Cada ADP era en promedio 17 veces más eficiente y productiva que
el promedio de las AAP tradicionales.

― Las AAP que igualaban en productividad a sus contrapartes en la
economía de las ADP requerían 9,5 veces más integrantes.

― Las AAP que igualaban en productividad a sus contrapartes en la
economía de las ADP requerían 7,1 veces más tiempo para completar
su ciclo productivo

― Las AAP que igualaban en productividad a sus contrapartes en la
economía de las ADP consumían 2,5 veces más insumos y materias
primas.

En virtud de lo anterior, resulta evidente que para el momento en que
el paradigma de organización social yɛlɛma emerge, las condiciones
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estaban dadas para que nadie dudara de que su implementación re-
sultaba en extremo beneficiosa para quienes eligieran ser sus adheren-
tes.

Efectos de la transición de civilizaciones

Los efectos de la transición al JAS Yɛlɛma se interrelacionan todos en-
tre sí, el orden en que se describen a continuación los principales de
ellos procura una secuencia cónsona con esa relación.

Reducción de la cantidad de personas necesarias dentro de las orga-
nizaciones productivas: esto es consecuencia directa de la supresión
de los puestos de supervisión, gerencia, capatazgo y demás roles de
mando o ultratenencia. Los únicos puestos necesarios en las organiza-
ciones desacopladas son los de quienes ejecutan actividades producti-
vas. Las personas que únicamente ejecutaban actividades de mando y
ultratenencia se vieron obligadas a adquirir destrezas en la ejecución
de actividades productivas.

Especialización en las organizaciones productivas: la creación de
productos y la prestación de servicios se especializa, las organizacio-
nes multiproducción tienden a desaparecer en favor de la creación de
multiples organizaciones especialistas.

Multiplicación de las organizaciones productivas: de la reducción y
especialización de las organizaciones productivas deriva un notorio
incremento en la cantidad de ellas. Este incremento en la cantidad de
organizaciones fue posible debido a la facilidad con que las personas
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que no las poseían, adquirieron destrezas para la ejecución de activi-
dades productivas.

Supresión de las actividades promando ascendentes y descenden-
tes dentro de las organizaciones productivas: según la investigación
del corpus Forrester Ashes49, ese conjunto de actividades no produc-
tivas ocupaba en promedio el 67% del total de las actividades en una
organización acoplada durante la década de 2020, y para los Estados
remanentes de la actualidad el promedio es del 60%.

Incremento de la eficiencia productiva: ocurre como consecuencia
del traslado de la producción a manos de organizaciones desacopla-
das ―organizaciones que requerían menos personas para hacer más,
organizaciones en las que no se desperdicia tiempo en actividades pro-
mando―; se estima que para la década de 2110 la eficiencia de la orga-
nización desacoplada promedio es 78% superior a la de las más eficien-
tes organizaciones acopladas de la década de 2020.

Drástica reducción del consumo a nivel global: ocurre como conse-
cuencia del efecto llamado simplificación circular de la producción, que
se evidencia cuando se repite el ciclo en que las organizaciones redu-
cen drásticamente la necesidad de insumos ―por el incremento de su
eficiencia― y eso conlleva a la reducción de sus necesidades de pro-
ducción; esto es la razón por la cual los casi 30 mil millones de personas
que habitamos el planeta en la actualidad consumimos el 80% de lo
que consumían los 8 mil millones que éramos durante la década de
2020.

49Swerdlow, Fiona, Katy Tynan, y Kjell Carlsson, Facts About The State: An Indeep
Forensic Research (2100) Siwa: Forrester Ashes Media.
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Normalización de la abundancia en las personas: con el cese de la
ultratenencia desapareció la necesidad de que existan personas en si-
tuación de escasez, actualmente en las regiones yɛlɛma se estima que
el 98,8% de la población cuenta con los recursos necesarios para cu-
brir sus necesidades por lo que le resta de existencia sin que para ello
sea necesario someterse a la voluntad de otras personas, sin que prive
condición alguna.

Normalización de la capacidad crítica de las personas: esto es conse-
cuencia de la supresión de los efectos de la decriterización masiva, de
la recuperación de la sindéresis por parte de inmensos sectores de la
población mundial.

Normalización de la creatividad de las personas: con la recuperación
de la capacidad crítica por parte de una vasta mayoría de la población
mundial emergió también la innata destreza creativa que todos posee-
mos, hecho que se demuestra en el inmenso florecimiento cultural,
artístico, científico y tecnológico de los últimos 50 años, cuando me-
nos.

Supresión del daño ecológico,medioambiental y del entorno plane-
tario: ocurre gracias a la reducción masiva del consumo y al incremen-
to de la capacidad creativa que produjo soluciones a problemas que se
creían irresolubles (contaminación ambiental, calentamiento global,
ausencia de estrategias para la generación de energía limpia y renova-
ble, crecimiento demográfico…).

Disolución de la mayoría de las instancias del JAS Estado: la
extinción de las organizaciones acopladas en los múltiples ámbitos
de una sociedad conlleva inevitablemente al colapso de la instancia
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del Estado que las contienen debido a que se trata de un JAS que no
puede sostenerse sin ultratenencia.

Estos efectos de la transición son parte del qué de un cómo en el que
profundiza la próxima sección.
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JAS Yɛlɛma

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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Tecnología

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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Ciencia

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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Aspectos geopolíticos

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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Economía

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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Pobreza

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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Violencia

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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Delito

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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Sistemas jurídicos

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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Educación

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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Arte y cultura

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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Religión

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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Deporte

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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Salud

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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Alimentación

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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ALIMENTACIÓN
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Sexo

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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SEXO
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Energía

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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ENERGÍA
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Transporte

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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TRANSPORTE
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Vivienda

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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VIVIENDA
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Medio ambiente

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.
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MEDIO AMBIENTE
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Cosmovisión contemporánea

Existe un esbozo relativamente adelantado de esta sección que no está
en condiciones de ser publicado.

Fin del Tomo 0
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COSMOVISIÓN CONTEMPORÁNEA
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