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Desde  las  categorías  y  los  conceptos  comunes  de  las  ciencias
sociales y naturales, los resultados de estas investigaciones no
son evolucionistas ni desarrollistas en estricto sentido, pues en
cada  caso  atienden  variables  científicas,  geográficas,
lingüísticas e históricas diferentes. Se consideran los datos de
todas estas ciencias con el método histórico específico y además
con  los  métodos  de  la  generación  lingüística  estructural.
Recientemente la corriente de la Historia social y económica en la
que tratamos estos escritos ha fijado los criterios de estudio
sobre  el  pasado,  sin  predeterminar  el  futuro.  Este  método  se
aproxima más a las técnicas para contar las historias del pasado
con los materiales a partir de las reconstrucciones históricas de
la  Escuela  de  Braudel,  tampoco  es  exégesis.  El  método  es
específico cuando interpreta un gran número de variables de la
sociología, de la economía antineocon y antineolib, de la historia
de  las  estadística  y  otras  ciencias  aplicadas  en  todo  caso
economía  neokeynesiana  y  regulacionista  y  de  la  antropología
estructural  (no  funcionalista).  ¿Porqué?  :  permite  cambiar  los
aspectos peores de los problemas que se tratan en materias de
políticas  activas  y  políticas  socioeconómicas.  Tambien  permite
cambiar  los  peores  resultados  de  las  acciones  sobre  el  cambio
climático, y reducir sus impactos por las acciones adecuadas.

Siempre  ha  sido  evidente,  lo  aclaró  Lévi  Strauss  en  múltiples
entrevistas, que no se pretende por la ciencia dar explicación de
todos  los  fenómenos  y  mucho  menos  de  los  comportamientos  que
acontecen,  ni  aunque  fuera  hoy  día  posible.  De  hecho  muchos
fenómenos  “indecidables”  han  sido  traducidos  y  contados  en  las
formulaciones  de  las  ciencias  físicas,  químicas  y  matemáticas,
gracias  a  los  avances  conceptuales  de  la  lingüística.  La
combinación  de  los  métodos  sociológico  e  histórico  sobre  las
bibliografías de los archivos utilizados para investigaciones no
solo  de  hechos  sino  de  fenómenos,  y  de  comportamientos.  Estas
perspectivas tambien aparecen en las novelas históricas en las que
se comparte la memoria de los actantes (conceptos de Greimas), la
memoria  conservada  en  las  fuentes  históricas  y  la  capacidad
deductiva  que  aportan  los  instrumentos  de  la  investigación
científica. En resumen, es conocido que se producen resultados en
el progreso de las ciencias sociales por la forma de medir los
fenómenos sociales y por la forma de utilizar las aplicaciones de
I+D+i,  que  interesa  resaltar  a  estos  efectos.  Sobre  la
significación  no  deseada,  lo  que  se  tranmite  en  materia  de
archivos históricos pasados no sucede circularmente, no se repite.
A  estos efectos los errores de copia pueden ser enormes.



Las  series  estadísticas  históricas,  los  formatos  discursivos
políticos,  sociales,  económicos  y  publicitarios,  los  datos
inscritos en los archivos, los datos en los cuadernos de campo de
l@s antropólog@s se encuentran entre las variables principales de
las  investigaciones  multidisciplinares.  Estas  investigaciones
produjeron amplios debates en los centros europeos de pensamiento
en  el  último  cuarto  del  S  XX,  “lo  indecidable”,  lo
consuetudinario, aquello entre lo cultural colectivo verbal y no
verbal, no es obligatoriamente acientífico. Lo que en las otras
lenguas  romances  no  tiene  traducción,  “el  récit”  francés  que
proviene de la estilística de las artes escénicas anteriores al S
XVI, los trovadores y versadores, en el euskera tambien aparece
como el glosador de las músicas folklóricas. La cultura popular de
transmisión oral, con bases científicas y precientíficas. Son los
debates a propósito de la cultura y de las identidades en los
territorios sin Estado y territorios con Estado. Y ahora llegan
“adormidos” los populistas. Antes todo populismo era de derechas,
luego  en  sur  américa  llegaron  sus  sociedades  duales
semidemocráticas y el populismo es dual -, no solo a copiar sino a
prepararse para llegar a las oposiciones de todos los territorios
donde el psoe ha levantado proyectos tal y como sucedió en algunos
lugares  en  la  primera  transición  “contra  el  populismo  por  las
políticas activas positivas”. Recientemente ha comentado E Lledó
sobre la conveniencia de sustituir las medidas del Bienestar por
las  medidas  del  Bien  Ser,  ¿Es  la  sociedad  del  Welfare  State
sustituible por una Sociedad Decente? 

De  los  debates  desde  la  perspectiva  de  aproximación  entre  la
identidad cultural y el crecimiento económico, en realidad no hay
tales debates. En la radiotelevisón de las tertulias en España
dicen que si hay tales debates. Nada más lejos de la realidad:
son capaces los políticos de estar hablando, más de cinco minutos
sin  papeles.  L@s socialistas  en  los  Parlamentos  Bicamerales,
Congreso y Senado hace más de 130 años pasaban horas ante los
micrófonos.  Pero  un  debate  no  es  esto,  requiere  un  trabajo
intelectual previo y ni siquiera es relevante no leer, sino leer
bien y escribir bien, haber diagnosticado bien los elementos de
las discusiones en juego. De momento cero a los debates. Por no
hablar de la comunicación no verbal y de los códigos rojos. La
forma de vestir por ejemplo de los ppros, cytys, upyds, coleteros
y antiguos frentes populares de la izquierda. Su estilo consiste
en  afrentar  al  enemigo  común,  para  todos  ellos  somos  l@s
socialistas  quienes  han  afrontado  las  mejores  mayorías
parlamentarias. Su único credo común: abarcar tanto dato apolítico
aunque sea mentira, “injuria que algo queda”. 
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Incluso por temporadas los nacionalistas quieren ir con o contra
los  socialistas.  Pues  se  visten  impepinablemente  de  frente  de
juventudes femeninas cuasi de los años previos y posteriores a la
segunda  guerra  mundial,  ellas  de  las  épocas  que  decían  “las
pilares”,  ellos  con  los  acosos  vía  internet  por  las  opniones,
“inventando  resultados.  Como  no  la  apoyen  (a  la  alcaldesa  por
ejemplo, ganaremos las elecciones)”. ¿Y qué?. El pp no sabe tener
soluciones, pero ni los nuevos ni los viejos de todos ellos, lo
saben. Españoles y europeos, a estos efectos viven de los debates
vacíos, nulos. Por cierto, sin lógica alguna ante la falta de
intervención  cooperativa  entre  los  tres  poderes,  lo  que  hace
evidente la crítica que mantenemos. Sólo existe esa cooperación
cuando es negativa contra algo o alguien. En un orden de cosas de
la lógica comparativa en las teorías de los juegos de teorías como
“Asimetría de la Información, H Simon”: ahí esta el yihadismo,
ganan siempre pues mantienen en la más absoluta indefensión por
violencia física y psicológica a la mayoría de la población de sus
paises (las mujeres y los niños). Los extranjeros son decapitados,
y los propios masculinos no afines no existen. Todo amor, secta y
política neocon y neolib; en el entorno de las materias primas. Si
conseguimos la no dependencia, somo enemigos mucho mayores.  

Comentan los analistas, “ahora todos ellos son analistas”; pues
van a las tertulias. Esto no es debatible. Queda bien y estan
contentos,  les  pagan  bastante  dicen  unos  y  otros  tertulianos,
tanto  que  prefieren  quedarse  sin  vacaciones,  no  digamos  como
llevaran sus otros trabajos, o al parecer les de para ….... Que el
tal  consejero  delegado  haya  preferido  cargarse  ese  periódico,
probablemente no lo ha hecho sólo. Vender a su mujer y a sus hijos
al  estilo  de  los  jeques  marroquís  por  dinero  nada  más:  para
obtener acuerdos mínimos y de mala calidad, la pérdida total de la
calidad de los que se han quedado, nos referimos a los periodistas
que eran buenos, ahora son casi todos white collar, y de mala
calidad  literaria.  Todo  entre  lo  mejor  que  ellos  pública  es
gratis, no pagan a sus colaboradores voluntarios tal que ong de
pésimo prestigio. Por apoyar a este Gobierno, entre otras cosas
claro; Lo que era antes mejor, ha tenido que rebajar al rasero de
las medidas de la calidad, del paso de gobiernos actuales  y ppros
anteriores, por el poder del fraude y de la corrupción a su paso.
…. 
Al parecer las encuestas en su caos procedimental han perdido la
dirección, por ccaa de relevancia ….. Y no seguimos la retahila
mallorquina, ni los 4 reyes, ni los veraneos en Almería, ni etc.
El cuarto poder de todas formas (el que llevo O Welles al cine),
es sólo bueno en EEUU, en España produce mucha miseria, es lo que
cuentan sus propios voceros, es decir No hay cuarto poder, NO ES



PODER. Dicen ahora la parte machista de quienes no dejan hablar a
sus organizaciones ni con primarias, …........... y utilizan sus
organizaciones como atalaya para catapultar el éxito. El nexo de
la  productividad  deberá  expresarse  por  la  producitividad
constante, creciente, demostrado desde diversas perspectivas más
allá del desarrollo económico, sin centrar en la ciencia económica
el fin de la cientificidad de todo lo político y lo público. La
evolución en este ámbito no es recibida con alharacas, nada contra
Darwin  en  sus  teorías  biológicas,  todo  contra  Darwin  en  sus
teorías biológicas cuando intenta sólo explicar el origen de la
mitad de la población mundial. La integración estática y dinámica
de  los  conceptos  de  culturas  diferenciadas  en  contextos  de
sostenibilidad y durabilidad. Son las conexiones a propósito del
concepto  de  “opinión  pública”.  La  opinión  pública  es  ya  un
concepto rancio, ortodoxo sin lugar a dudas. Sobre todo rancio por
la falta de explicatividad democrática del mismo.

Entre los debates aquella manida frase, más allá de la subida o
bajada de los Ivas culturales, que son tan relevantes como la
cuantificación de la contabilidad y la gestión con programas de
hardware  hechos  para  y  desde  las  Administraciones  Públicas.  Es
decir si vd utiliza hardware para elaborar su contabilidad que
incluye  los  más  variados  sistemas  de  cálculo  sobre  el  dinero
circulante (propio ó ajeno), y no incluye las características de
hacienda  propias  de  cada  pais  para  cada  tipo  de  actividad,  y
además debiendo respetar la soberanía y la ciudadanía no lo hace,
mal va su programa de hardware. Los equipos técnicos externos a
estos  efectos  incomodan  pues  lo  que  desconocen  sobre  la
administración contable es de mayor magnitud que lo que conocen.
Los  ejemplos  existen  contabilizados  ascienden  a  cantidades
importantes.  Ni  en  Grecia  ni  en  todos  los  paises  del  Este  de
Europa  se  deben  olvidar  estas  realidades,  que  estaban  bien
previstas  y  cualificadas  en  los  Tratados  de  Maastrich  (1992).
Entre  esos  debates  encontramos  los  de  territorio  y  economías
rurales domésticas, urbanas y de “gaspillaje urbanístico”(robo), y
un  largo  etc.  Modificar  todos  los  elementos  de  las  ordenanzas
urbanísticas municipales siempre será positivo, y no requiere la
renuncia  al  desarrollo  del  turismo  cultural,  consiguiendo  las
mejoras del urbanismo integrado. La integración cultural de las
nacionalidades  por  el  tercer  sector  cultural,  por  los  partidos
políticos (en España es menos viable, pues nos encontramos con
estructuras  administrativas  decimonónicas  desarraigadas  por  los
gobiernos  ppros).  Habiendo  estado  en  estos  ámbitos  bastante
avanzados respecto a Francia, por ejemplo, el índice de retroceso
es ahora mayor. Todas razones de la defensa de políticas de acción
progresistas positivas y de la sostenibilidad de los sectores



ecológicos representados por los grupos que promueven el cambio
social y el consumo sostenible. En conclusión todos estos debates
mantenidos en otros lugares en otras décadas, tampoco ahora son
llevados en España. Los nuevos partidos están haciendo bueno “que
inventen  ellos”  característica  frase  de  la  escuela  Unamuniana
aceptada por los Orteguianos. Siguen al pié de la letra, ellos la 
caverna machista en la que se encuentran amplias bases de los
populistas.  L@s defensores  de  la  investigación  pluridisciplinar
(I+d+i) evidentemente no están en las propuestas de los machismos
cavernarios. Detenerse caso por caso a documentarlos y sacarlos de
las  medidas  normalizadas  de  los  comportamientos,  para  pasar  a
formar  parte  de  otra  cosa,  es  trabajo  que  tiene  que  ser
financiado, aprobado y previsto. La producción de los discursos
sociales y de los valores sociales circundantes es una medida que
se ha integrado en el modelo político de los sistemas demcráticos
progresistas del sur de Europa. Es una medida compleja pero está
inserta  en  todas  las  especificidades  del  Constitucionalismo
Moderno. Durante el desarrollo Constitucional en todo el S XX. Y
el añadido “democracia progresista” se ha convertido en necesario.

Se dice tambien, contrariando a los escritos de M Weber, no todo
juicio es moral. El cambio no llega por la corrección moral sino
por  la  acción  política.  Claro  que,  puede  haber  cambios  no
bondadosos con los principios propuestos, la falta de ética es
punible pero de investigación difícil y costosa, debe serlo. Ni el
político ni el científico llevan adelante la supremacía política o
científica.  El  liderazgo  en  los  mercados,  como  modelo  de
intervención mercantil cuando se ha llevado a los ámbitos de la
acción política no da resultados, por los ámbitos de contención y
reversión de los egos a lo colectivo. ¿Porqué se han actualizado
en  las  artes  audiovisuales  sólo  los  idus  de  marzo,  habiendo
calendario romano tan amplio como el nuestro? La respuesta es la
explicación.  El  genio  y  la  calidad  en  la  exhibición  de  las
traiciones a los emperadores. Ante la traición política, que el
poder  desde  entonces  lleva  inherente,  hay  diversos  modelos  de
venganza  entre  poderosos,  los  no  poderosos  tienen  la  ventaja
añadida de saber que no aspiran probablemente ni a vengarse. 

La crítica verificable desde estos puntos de vista, lo indecidable
científico y técnico frente a la ausencia de voluntad política. Es
decir la fenomenología de Max Weber considera que la aplicación
del modelo ideal es incompleta desde el punto de vista de los
análisis ocultos del derecho consuetudinario y de las formas del
derecho, de los derechos y de su defensa. Añadimos que se han
variado los límites de las libertades, se deberán variar aplicando
las regulaciones de discriminación positiva de los derechos.

mailto:l@s


Los sistemas de I+D+i en EEUU se encuentran en las Universidades,
hay convenios de oferta y demanda de I+D+i. Los Investigadores no
tratan con las empresas por razones evidentes de fraudes, sino con
los centros donde se reparten los premios. Lo original en nuestro
caso,  fuera  de  aquellas  áreas  de  conocimiento  no  exentas  de
multitud de hechos y datos criticables, es la mezcla de estas y no
otras referencias, bibliografías, resultados, hipótesis, estudios
de los sistemas de precios; los necesarios y los prescindibles. En
las  cuentas  y  cálculos  de  la  Administración  Pública  en  España
existe  un  fenómeno  de  reversibilidad  sobre  las  condiciones  de
empleo para sectores de la población afectada por discapacidades,
y  la incapacidad de dotar presupuestariamente las partidas de las
leyes para paliar la vida cotidiana de la población discapacitada:
sus pensiones y sus servicios públicos generalistas.

Visual Sociology vol 34, number 3, 86. « Problems to defined the
visual  sociology  ».  In  Walter  Benjamin,  Dumezil,  British  Film
Institut.  L’evi-Strauss  1962.  The  savage  mind.  University  of
Chicago Press. En unas y otras versiones son expresiones contra el
evolucionismo de las sectas, de los populistas y de las iglesias.
En  “Callon  &  Law,  1989”,  por  ejemplo  se  puede  apreciar  la
importancia  del  Derecho  Consuetudinario  Europeo,  y  como  este  a
base de pactos y convenios bilaterales y multilaterales en algunas
ocasiones,  en  otras  ocasiones  exclusivamente  mediante  acuerdos
agrarios entre productores y consumidores, han realizado mucho más
a favor del desarrollo de las economías regionales, en la CEE, UE,
que muchos Gobiernos y Entidades muy populistas y conservadoras.
El  paradigma  clásico  de  M  Weber  sobre  “saber  hacer  economía”
estaba prohibido para otros que no fuera la burguesía comercial
europea. El error que ha facilitado que aún estamos retrocediendo
en los formatos de la estratificación social europea, ha sido dar
a la técnica el rol del nuevo empresario, y al Estado el rol
empresarial  en  cualquiera  de  sus  formatos,  de  la  separación  y
división de poderes. Ó la esencia del Estado Moderno. Es retórica,
pero  los  escritos  teatrales  noreuropeos,  siempre  llegan
Shakespeare.

No, fondos de pensiones en el sistema público español, ha habido
diputados  europeos  que  por  ética  han  renunciado  a  ello.  No
queremos  salarios  platónicos.  Ni  un  representante  socialista
machista  ni  neolib,  ni  neocon.  No  a  dobles  cargos  de  los
socialistas; Estatutos y conferencias posteriores al 39 Congreso:
un sólo cargo de representación, un sólo cargo en la organización.
El  comité  de  incompatibilidades  de  cargos  públicos  y  privados,
arbitraje  y  garantías  en  el  PSOE  informará  los  casos  que  se
denuncian.  Un  servicio  de  atención  al  cliente  –  militante
sustituyendo garantias, no es solución.


