
B.- Estructura de Clases: estructura de producción de va lores . - Se define: Clase dentro de un univer so de valore s . 

a.- se presupone totalidad económica interdependiente: su indica~or es 
l a crisis económica, que nace con e l des ~rrollo. Sociedad tradicio
nal no l a tiene. Anticipac iones de los va lores de uso mediadas por 
va lores de intercambio; 

b.- le corresponde un universo de va lores , ::i ue es s i stema de anticipacio
nes de las modalidades de ac tuar (o pa ut as) producto de l a estruc

tura de clas e s insertada en la interde pendencia económica. 

Este universo se constituye por dos líneas , una línea de las r eglas 
(objetivas) y una línea ideológica que asegur a l as modalidades de la 
actuación. 

a .- Las reglas constituyen modelos de conclucta. Determinan l a forma es
~ecífica de l a p~oducción de merc adería. 

b.- Corresponden a la producción de mercadería si se der ivan del concep
to de flui dez circular (e quilibr.io). Este se institucionaliza en 
los modelos de conducta , CJ. Ue s on herramienta s para asegurar un e qui
librio. Son a usencia/presencia d~ l e quilibrio, que es trascendenta l. 
La inercia de las reglas p .l.t. no acerca al e quilibrio (la distancia 
no es empírica) equilibrio por dese quilibrio. 

( a+b) constituye el Jnodo de producción moderno (crítica a Al thuser ) 
- "{.{J., v,i!~"ct (4 i~. Es concepto sintetico . r~' cuanto: 

conocimiento 
opacidad 
modo Rbsoluto de producción 

- actitudes (especificadas por las modalidades (pautas)) 
Se act~a dent r o de las reglas por mediación por e l concepto de flui
dez circular. 
Esta mediación es: 

a .- individ.ua.l 
b.- colectiva ( por ej. político, pleno empleo. planificación, etc .) 
ad.a. actitudes individuales son anticipativas (no efecto lineal de 
socia lización y educación (crítica a Lipset). 

Cada uno determina su actitud anticipando las actitudes de los otros. 
Aquí reside la a utonomía de l a estr . social. Estructura es competi-
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' , tiva en cuanto se bas a en prod. mer caaer i a . 

na lizadas. Las reglas expresan r acionalidad de actitudes. 
b.- contradicción: estanc amiento de estr. econ6mica lleva a acti t ude s 

antitéticas . Partic t..:lari zación. 
La apari encia puede ser de sobrevivencia de l a s ociedad tradicional. 
Pero l a particular ización de va lore s llega a ser vinculacion r acio
nal con l as reglas . Anti-estructur a. Las actitude s no se medi ati
zan por concepto de flui dezx circular por estructura ec .. i mp i de 
fluidez cir cular. La contradicción está en l a estructura , pero se 
hace aparente como no-concordancia reglas-actitudes. Clase s no fun
cionalizadas. 
Pero es e s tr. de clase s que produce ahora ant i-e s t ructura de valores. 

El ejemplo del t ráfico: 
a.- el caso funcionalizado 

1.- fluidez circular 
2.- regla s 
e.- actitudes. 
Medi atización de l a es tructura por l a flui dez. Las reglas ~~ deben 
cumplirse en función de l a fluidez. Homología regl as-act itudes. 

b.- l a antiestructura . 
La relación reglas - actitudes se par ticulariza. La fluidez gener al 
es producto no intencional de esta relación particularizada de l a 
fluidez individual. 
Pero es r aciona l en cuanto se anticipa actitudes particular izada s de 
los otros. 

El ejemplo es posible porque e l universo de valores e s autosustentado, 
producido por estructura de clase s in ser idéntico. 
Puede neutralizar l a educación individual 

Educación 
actitude s ~----> estructura 

va lores antitéticos ~~-- antiestructura 

La línea ideológica: 
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En sociedad tradicional la particulari zación hacia grupos (estamentos, 
gremios). En subdesarrollo hacia individuos y solamente a partir de ellos 

hacia grupos. 

En cuanto a universo de valores revolución cultural, que tropieza con el 

bloqueo El ideológico. 

Revolución cultural introduce un formalismo ideológico que expresa la 
interiorización de las reglas por la mediación por el concepto de fluidez 

circular (e quilibrio). 

Son: 
de reciprocidad: No hagas lo que no quieres que Ü- otro te haga a ti. 

Si lo hicieran todos (el horror vac~). ' 
a.-

b.- de ventajas relativas: renunciando ganas más (es el concepto de iden
tidad intereses gener./intereses partic). 

No es expresión del equilibrio, sino mediación de reglas por e quilibrio. 

El formalismo ideológico se convierte en'ética vinculándose con mercancía 
y sistem.a_de ~ropiedad. P~ro es ética de realización y no de buena vo
luntad. e t~JJ.01;.w t)r<J. f.'JvdM-a) 
Hay un marg!j_n de toler¡:ncj.a, qu~ dif~ciJ,men~el2 ser.!lfl;~dQ detArwwr. 

- ~ ,i..J» Vl A - <J.,tl-i ·fu~ va, ·W.Xct~{;tA.< 1flra - iM.u,,W ~ ol<. c~.VU . 
El · · ·o-1-&g..;i,.c.o se ubica ideolÓgicarnep e • 

. 1.>-e-
(Las reglas e s tructuralmente por mercancía+ propiedad). 

1.- Ideología capitalista. Futuro vacío por la identificación de propie-
( dad (mercancía) con libertad. No puede haber más allá intrahistórico). 

La sincronía domina la diacronía. El e quilibrio existe solamente en 
el presente (competencia: económica - (compe tencia perfecta-integra
ción social). 
Los mecanismos de e quilibrio son neutros, no logran equilibrio, se 

explica Rºr ~~c~9~es ~xternos. S~Jf.edad de clases con libertad apa
rente. A.tctte ~CUAJ't '\;{.(Á. ~ ~~ 
Humanismo de la inercia estructural. 
Como revolución estructural con mística de revolución cultural es po
sible en sociedad artesanal, cuando cada uno quiere ser propietario 
y tiene r acionalmente la chance (aparentemente). Después bloqueo ideo
lógico capita lista. 

2.- Ideología socialista : 
Los mecanismos del e quilibrio (mercancía) son presencia objetiva de 
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de imperfección (distancia no emp~rica entre e quilibrio e instituciones). 
Son alienación. Escasez: ingreso es limitación y no afirmación, economía 
no es intercambio sino dominación. 
~ompe conexión libertad-propiedad (mercancía). 
La reemplaza por libert ad como acceso directo al mundo; 
se desdobla el equilibrio y el acceso al equilibrio. 

a.- hacia el futuro que es un futuro por alcanzar (comunismo). 
b) hacia la sincronía en función de la diacronía (la nueva sociedad ya 

existe). J · j 
~ V{Ct (, 

planificación-recepción de teoría neoclásica en su forma como .M 

de oportunidad sin la tesis de realización del e quilibrio por inercli 
del mercado • 

.-- --
Se vuelve humanismo de la inercia estructural en cuanto define el 

tránsito hacia el comunismo por reforzamiento de produc. de mercancía 
y del ~stado. Pero inercia diacrónica hacia maximi, de tasa de ere-
cimiento. 
Lo que desaparece en comunismo tiene que reforzarse hoy. 
Una iner cia tal tiene que fijarse estructuralmente: especificación 
de produc. de mercadería por propiedad socialis~a Q~mq centralismo 
democrático (elites autoelegidas)1.-$\N WiJMf ()A/jtUti~ fNw-~· ·~~'fl· rí 
Pero como estructura de clase sin libertad aparente. c>vjCUUI~'~ 

. , ~ "kt~~ Lleva a revolucion estructural a-n de su conve:r sión en humanismo 
de inercia de estructura . La revolución cultural por represión ad
ministrativa. 

Como humanismo de la inercia estructuraÍson humanismos muertos . 
~ /! 

' P. k .·1 e) ,)¿c~~vfJ.f fe {:y(; e/,¡. Ut-" dtlt'.J >tUJ,L. 

Los humanismos socialistas que siguen al socialismo soviético hay que ql!te 
entenderlos como ubicaciones diferentes del centralismo democrático: Los 
elementos que tienen que desaparecer en el comunismo hay que combayirlos 
a partir de hoy. Son p.l.t. humanismos socialistas de otra Índole. Pero 
como ubicaciones del centralismo democrático tienen en com~n la negativma 
a la libe r tad apar ente, si bien en distintos grados. 
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