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INTRODUCCIÓN AL MANIFIESTO EN 4 PLATAFORMAS DE COMPLEJIDAD 

Este Manifiesto –presentado en plataformas 1, 2, 3 y 4- es una alternativa tanto a 

la derecha como a la izquierda, tanto al capitalismo como al socialismo y a la ONU 

y sus instituciones en los 14 subsistemas/sectores sociales, porque ya no respon-

den a la problemática posmoderna, planetaria y ambiental. Tiene base científica 

que viene de la Física Quántica -la triadicidad o trialéctica- de la teoría de sistemas 

y del cerebro tri-uno de las neurociencias que conforman la Cibernética Social 

Proporcionalista o la Ciencia Social General, un paso adelante, más que urgente 

en las Ciencias Sociales y Humanas. Presenta el Proporcionalismo con un piso 

mínimo para la dignidad humana y un techo máximo para limitar el uso y la acu-

mulación abusiva de recursos del ecosistema. En la Plataforma 4 presenta la 

UPLAT –Unión Planetaria Tri-una– en lugar de la ONU, para control de la anarquía 

general creciente. 

Un Manifiesto es la proclamación e invitación a una utopía de superación 

de los males presentes, creando algo mejor. Lo opuesto se dice “distopía”: in-

fierno, algo intolerable, que no vale la pena ser vivido, como es la situación actual 

del planeta, en que la plaga mayor no es la Covid-19, sino la continuación de la 

crisis del 2008, el terrible endeudamiento de los gobiernos con los bancos, el 

deterioro del clima y del ambiente y el sufrimiento de la mayoría de la especie 

humana, así como de las demás especies. Es una distopía causada por unas 

élites -subgrupos oficiales anacrónicos- que gobiernan como el big brother, des-

crito por George Orwell en su libro 1984. El capitalismo neoliberal comandado 

por el imperio judeo-anglo-estadounidense agotó la modernidad; hay que avan-

zar hacia la postmodernidad post-capitalista, post-socialista, post-sacral.  

Este Manifiesto es la invitación a una “utopía 

tri”, basada en el molde tri-uno de la matergía (mate-

ria+energía), del cerebro tri-uno y de los grupos tri-

unos, integrando ciencias exactas, sociales y huma-

nas. El cerebro tiene un bloque central dedicado a la 

lucha por la procreación y la supervivencia y erige un 

subgrupo de mando, el oficial; el cerebro tiene un he-

misferio/bloque izquierdo dedicado a conocer y erige 

un subgrupo crítico, el antioficial; el cerebro tiene un 

hemisferio/bloque derecho dedicado a la emoción y 

erige un subgrupo comodín, el oscilante. 

Un manifiesto supone el derecho de los tres cerebros y sus tres subgrupos 

a aspirar a lo mejor: aspiración a lo máximo de conocimiento e información ver-

dadera (cerebro izquierdo+IAG ‘Inteligencia Artificial General’ y subgrupo antiofi-

cial); a lo máximo de paz y felicidad (cerebro derecho+justicia social triádica y 

subgrupo oscilante); y a lo máximo de bienestar físico-económico (cerebro cen-

tral+dinero para todos y sin pandemias y subgrupos tiránicos), todo balanceado 

con PROPORCIONALISMO en números, que se ilustra en el cuadro siguiente: 
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PROPORCIONALISMO EN NÚMEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de los artistas, el matemático Pitágoras (582-497 a.C.) fue quien 

descubrió que todo está construido por módulos de aproximadamente 62 por 

38%, una escala que se repite en cualquier dimensión, como está ilustrado en la 

parte alta del gráfico, a la cual designó como media y extrema razón y le atribuyó 

una letra: el φ (Fi) como símbolo de esa proporcionalidad. El fraile y matemático 

Fibonacci (1170-1250) observó cómo se daba la ramificación de vegetales y la 

multiplicación de conejos, abejas, etc., todo como repetición del φ (Fi) en dife-

rentes escalas; y estableció la sucesión o serie Fibonacci, ilustrada en la base 

del gráfico. Otro fraile y matemático, Luca Pacioli (1455-1517), encantado con el 

φ (Fi) que representa orden, equilibrio y belleza, lo llamó La Divina Proporción 

en libro ilustrado por Leonardo da Vinci.  Por fin, el matemático Carl Gauss (1777-

1855) refinó eso con la ley de las distribuciones, como está ilustrado en el medio 

del gráfico. Esos matemáticos son tomados como el fundamento científico-ma-

temático para la justicia, el orden, la belleza, las relaciones sociales y aterrizaje 

del elusivo discurso moral-ético, de aquí en adelante llamado PROPORCIONA-

LISMO o ética numérica; o “matemática de la felicidad” como le dicen los poetas. 

 

  



4 
 

¿CÓMO ENTENDER LA PORTADA DEL MANIFIESTO? 

 

El cerebro tri-uno ocupa el centro por ser el núcleo de toda creación fac-

tual/virtual humana. Es el resumen del universo. El colorido representa los tres 

colores básicos. La trenza en diagonal sobre el cerebro representa la evolución 

tri-una proporcional (la de Charles Darwin es monádica, de un solo lado de la 

trenza, para justificar las bestialidades del más fuerte). Los números de la suce-

sión Fibonacci sobre la trenza representan niveles de ganancias y vivencia pro-

porcionales entre 1 (uno) y 21 (veinte uno) como límite o techo máximo de acu-

mulación por los tres cerebros. Las líneas sobre el cerebro definen por lo menos 

cuatro -máximo veintiuno- niveles de estructura, desarrollo y vivencia tricerebral: 

minivivencia, mediovivencia, granvivencia y maxivivencia. Diferencias sí, pero 

proporcionales, con piso mínimo de renta básica o minivivencia y techo máximo 

de maxivivencia como veintiuna veces el piso mínimo. 

 

“Igualdad” era la utopía del socialismo y sigue siendo la utopía de los in-

genuos que no logran ver que el dinamismo tri-uno de la matergía impone el 

juego triádico que resulta en jerarquías entre los competidores: los más aptos/ofi-

ciales, los rivales/antioficiales y los oscilantes que se asocian a uno y otro (el 

sesgado Darwin, por no tener visión tri-una, solo contemplaba los más aptos/ofi-

ciales). Lo mejor que se puede hacer es reducir las diferencias repugnantes a 

los límites de diferencias proporcionales. 

 

“Desigualdad” es la utopía (distopía) “natural” de todos los subgrupos ofi-

ciales políticos, económicos y religiosos -el tri-oficialismo- de todos los niveles, 

impulsados por la maximocracia -querer acumular siempre más de todo- que es 

su pasión patológica, imposible de contentar o satisfacer. El dinero o el capital 

se volvió la vía que más favorece la concentración/acumulación obsesiva de ri-

queza en manos de unos pocos, creando la desigualdad para la mayoría. Pero 

es equivocado pensar que los “males” de la humanidad vienen del neoliberalismo 

o socialismo. Los “males” en todos los sectores y niveles de la vida vienen del 

tri-oficialismo desproporcional y concentrador, sea ese oficialismo capitalista o 

socialista, cristiano o islámico, masculino o femenino, blanco o negro, de derecha 

o de izquierda, del norte o del sur, de Oriente o de Occidente, imperial, nacional, 

local o familiar. El mal es el oficialismo desproporcional de “los de arriba”, sobre 

“los de abajo”. El mal oficialista baja en cascada.  

 

Tengan los oficialistas y sus instituciones mucho o poco dinero, por el afán 

de poder de su cerebro central seguirán evadiendo el control del cerebro derecho 

(moral, solidario, confiado de la justicia triádica proporcionalista) y el control del 

izquierdo (información verdadera, leyes, racionalidad, límites, crítica, resistencia 

de los antioficiales). Las sádicas e insaciables ganas oficialistas de imponerse, 

de acumular, de dividir para dominar, de matar, de oprimir y de divertirse 
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ejerciendo la crueldad sobre los demás serán interminables, si esperamos buena 

voluntad de ellos, sin organizarnos para imponerles límites. Por eso el grito: 

¡EL 99 UNIDO CONTRA EL 1%! 

 

 

Las víctimas del tri-oficialismo desproporcional -del 1%- son mujeres y hom-

bres, niños, jóvenes, adultos y viejos pobres; son los desempleados, los trabaja-

dores rurales y urbanos esclavos o mal pagados; son los emigrantes forzados; 

son los consumidores engañados por el marketing, los engañados por ficciones 

religiosas, los engañados por los políticos y por el mercado; son los discrimina-

dos por racismo, por género; son los excluidos que viven en las periferias y aque-

llos de los niveles más bajos de la pirámide social de todos los países, también 

de los desarrollados; son todos los indignados con la injusticia, con la depreda-

ción universal, con la manipulación de la verdad y humillados en su derecho de 

vivir dignamente. Los protagonistas de esa lucha serán un ejército de concien-

cias indignadas y rebeladas contra el tri-oficialismo causante de la desproporcio-

nalidad, sea en la macro o en la microfísica de la convivencia. Son buscadores 

de la proporcionalidad. Pero esas víctimas son oscilantes, son un montón de 

individuos como granos de arena, sin organización, desunidos, sin rumbo y sin 

conciencia de ese juego triádico perversamente manipulado. Se rebelarán 

cuando tomen conciencia de sus tres cerebros, de cómo cada lado del cerebro 

comanda los tres subgrupos del juego por la vida y por qué son perdedores.  

Frente a ese “peligro”, el tri-oficialismo trata de “apoyar” organizaciones 

reivindicatorias horizontales, como el movimiento negro, indígena, el movimiento 

feminista, el movimiento LBTG, el movimiento por los derechos de los animales, 

el movimiento ambientalista, entre otros, para hacerlos luchar entre ellos (por 

eso, luchas “horizontales”: dividir para gobernar). Mientras compiten entre sí, 

esas fuerzas populares horizontales pierden de vista al enemigo común de todos 

ellas que es el tri-oficialismo desproporcional de todos los niveles (en particular 

el oficialismo económico) y no desatan la lucha vertical contra él. Quien une a 

los oscilantes y los conduce a luchas verticales contra los dueños del sistema 

opresor son nuevos líderes antioficiales, conscientes de sus tres cerebros como 

fuerza en el juego de los tres subgrupos. Es cosa del pasado hablar de izquierda 

y derecha; las utopías requieren nuevo lenguaje, nuevas herramientas y estrate-

gias. El Manifiesto de la Proporcionalidad trae lo nuevo.  

Presentamos el Manifiesto en su Plataforma 1.  
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PLATAFORMA 1  

MANIFIESTO DE LA PROPORCIONALIDAD CON DEMOCRACIA DIRECTA 

  

 

 

“DINERO PARA TODOS” es el lema para el nivel de minivivencia o piso 

mínimo de vivencia tricerebral por renta básica universal de combate a la po-

breza en los 14 subsistemas (adelante). La Organización de las Naciones Uni-

das, consciente de que los indicadores meramente económicos como renta per 

cápita, clases o estratos económicos, PIB (medida anual del producto interno 

bruto de un país) tasa de crecimiento económico, etc. están demasiado encerra-

dos en el cerebro central, creó el concepto de “Índices de Desarrollo Humano” 

que incluyen otros satisfactores no-económicos de los tres cerebros que no co-

rrigen bien tal economicismo. Por eso se proponen “los cuatro niveles de vivencia 

tricerebral” y cambiar el PIB por el PDST -Producción y Disfrute de Satisfactores 

Tri-cerebrales-grupales. 

Pero los niveles de vivencia son determinados más por el paradigma e 

ideología imperiales y subimperiales por región y sus reglas de juego, que por la 

dotación natural o el esfuerzo individual, nacional o de bloque regional. El actual 

paradigma u “orden mundial” es más o menos así: 
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Este gráfico ilustra el comando del Planeta por la econocracia, por la “de-

mocracia/elitecracia” y por la teocracia -el tri-oficialismo de triadización primera- 

cada cual con sus tres principales subgrupos -de triadización segunda- que se 

van subdividiendo siempre en tríadas menores. La “democracia” y la teocracia 

son testaferros y mercenarios de la econocracia. Que el modelo está en crisis no 

quedan dudas. Pero se mantendrá mientras pueda traspasar el costo a los es-

cenarios regionales, nacionales y subnacionales más bajos, en cascada. El Po-

der Económico que nos comanda a todos y a todas nuestras actividades por los 

14 subsistemas o sectores de la vida tiene su juego triádico interno. Hasta el 

Siglo XIX el subgrupo oficial de producción de riqueza era el industrial que había 

desplazado el modelo feudal. En el Siglo XX, se fue imponiendo el modelo finan-

ciero-comercial (postindustrial) como subgrupo oficial, bajo las protestas del mo-

delo industrial que acusa a los bancos, a la bolsa y a las agencias financieras de 

ser parásitos porque no producen satisfactores reales tangibles y porque desvían 

inversiones de la producción para aplicarlas en la especulación o la guerra finan-

ciera. Es capital improductivo. Siendo así -que dinero procrea dinero– toda cor-

poración que puede se monta su banco o su cooperativa de crédito.   

La teoría de los 14 subsistemas es una ampliación del antiguo concepto 

“socioeconómico” de Adam Smith para la clasificación de las necesidades y de 

los hechos de la realidad, elaborada por el antropólogo y economista A. R. 

Müller, doctorado en Oxford: 

S01 Familia – géneros, sexualidad, familia, demografía, comunidades.  

S02 Salud personal/pública – hospitales, farmacias, profesionales, cementerios.  

S03 Manutención – abastecimiento, ferias, comercio, cocina, dietas, drogas.  

S04 Solidaridad – amor, lealtad, unión, confianza, asociaciones, cooperación.  

S05 Recreación – descanso, artes, clubes, diversión, vacaciones, turismo.  

S06.1 Comunicación - idiomas, correo, medios, Internet, información, marketing.  

S06.2 Transporte - terminales, equipos, circulación, depósitos, contenedores.  

S07 Educación – escuelas, educadores, manuales, investigación, ciencia. 

S08 Patrimonial – propiedad, bancos, bolsa, corredores, seguros, negocios. 

S09 Producción – energía, corporaciones, trabajo, oferta de satisfactores. 

S10 Religioso – templos, libros sagrados, ritos, fe en un mundo “sobrenatural”. 

S11 Seguridad – fuerzas armadas, policías, cárceles, violencia, defensa, paz. 

S12 Político-Administrativo – organización social, Estado, gestión del bienestar.  

S13 Jurídico – leyes, moral, justicia, tribunales, poder legislativo y judicial. 

S14 Mérito-Ranking – maximocracia, fama, mérito, reconocimiento, honra.   

 

El modelo sirve para dar cuenta de las transacciones sociales de la sobre-

vivencia en cuatro niveles de cada subsistema, denunciando y sustituyendo las 

teorías económicas y de mercado de Adam Smith y neoliberales, supuestamente 

autorreguladoras y exactas: regulan exactamente y siempre a favor del tri-
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oficialismo más alto. Basta de declaraciones rimbombantes de derechos, inal-

canzables sin un mínimo de dinero: la educación es libre para todos, si tienen 

dinero para comprarla; la comida es libre para todos, si tienen dinero para el 

supermercado; todos son libres para ir y venir si tienen dinero para el boleto; las 

medicinas son libres para todos, si tienen dinero para ir a la farmacia; la justicia 

es accesible a todos… los que tienen dinero para los abogados y notarías; ser 

votado como político es un derecho de todos… los que tienen dinero para com-

prar votos, etc. etc. etc.  

Se trata, en este nuevo modelo de organización humana, de garantizar 

poder de compra para un piso de dignidad humana mínima, definido como “mi-

nivivencia” para todos, lo cual requiere, como contrapartida, que se establezca 

un techo máximo o disminución de ritmo de ganancias y acumulación para los 

individuos, las empresas y los países en mejores condiciones.  

Además de obedecer a un límite de acumulación impuesto por ley, se 

debe sustituir porcentajes progresivos de sueldos en las empresas hasta reem-

plazarlos del todo, para que los que actúan en una corporación sean automáti-

camente accionistas/controladores de la misma. Al argumento de que eso frena 

el progreso y la iniciativa, se responde que el progreso que están defendiendo 

produce cada vez más ricos -totalmente innecesarios- y cada vez más pobres y 

desastres para el ecosistema -cada vez más urgidos; que es hora de darle prio-

ridad a la producción de satisfactores para las personas y la vida en sus cuatro 

niveles, con ganancia proporcional tri-grupal, para corregir el vicio económico de 

producir sólo lo que garantice ganancia máxima para unos pocos. Esta falsa eco-

nomía, con su falsa eficiencia y su falso discurso… 

 

“INFORMACIÓN VERDADERA” apunta a combatir la manipulación edu-

cacional domesticadora y la distorsión de la verdad por el tri-oficialismo supremo 

y sus medios de comunicación con engañadores de carrera, los marqueteros. 

Esos son magos del teledirigismo manipulador de las masas por el neuromarke-

ting mediante el cual imponen el consumismo como la felicidad misma. Lo que 

hay es comunicación de vía única, incontestable, seleccionada y distorsionada 

de acuerdo con los intereses poco confesables del oficialismo desproporcional 

más alto, lo cual se asemeja mucho al lavado de cerebro, a la alienación. Es la 

perversión de la función social del lenguaje y de la comunicación.  

Existe la mentira política sobre la democracia (que es monocracia del sub-

grupo oficial) y la mentira profesional de los políticos con sus twitter y redes so-

ciales para la divulgación de sus fake news. Existe la mentira económica del libre 

mercado sustentada por la ideología de los ricos llamada ciencia económica. Y 

existe la engañifa religiosa de invención de mundos y gobiernos sobrenaturales 
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como instancias de justicia, recompensa y castigo sólo para después de muertos 

(¡aquí y ahora tiene que ser!). 

La misma ciencia monádica-lineal es parcialmente viciosa por servir pri-

mordialmente a los intereses de los subgrupos oficiales y mantenerse lejos del 

control social. La ideología del desarrollo y riqueza capitalistas, para todos y sin 

fin, se está revelando como la mentira más peligrosa de todas porque está en 

contradicción con la inter-sustentabilidad de la vida para todos los ocupantes 

humanos y no humanos de un planeta agotable.  

 

“JUSTICIA TRIÁDICA” apunta a sustituir el ordenamiento jurídico moná-

dico/imperial del tri-oficialismo que impone controles, persecuciones, guerras y 

sufrimientos a los oscilantes y antioficiales, mientras ellos, los oficialistas, se per-

miten todas las libertades, exenciones, privilegios, corrupción e impunidad por 

encima de toda y cualquier ley, ética y moral. Los de arriba se protegen autopro-

clamándose “nobles” o elegidos y favoritos de los dioses. Hace falta más sensi-

bilidad, más espíritu de reverencia y solidaridad universal, y menos hipocresía, 

para lo cual hay que invertir más en educación de valores de los cuatro niveles 

de cada lado del cerebro, proporcionalmente. Faltan leyes globales para las tres 

culturas –la cultura político-científica, la cultura económica, y la cultura sacral, 

sea la tradicional, sea la e-culture- y con base en la matemática de las propor-

ciones. Y faltan garantías de aplicación de la justicia a los tres subgrupos, en 

todos sus niveles. 

La justicia para regular las tres culturas será directamente proporcional 

a las capacidades y responsabilidades de cada persona, subgrupo y país. 

Para eso, se necesita una nueva Filosofía de la Justicia, de escuelas de De-

recho y sus operadores, de base triádica y proporcional, que viene siendo pro-

puesta por el jurista Sebastião Batista, con su tesis doctoral “Aproximación al 

Concepto de Derecho desde la Perspectiva Triádica” (2004).  

 

 

 


