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~odo concepto de combinatoria y transfornaciones permite evit~r 
la idea .funcionalista de los universales en la estructura.social. 

En el funcionalismo los universales (eeonomia,politica,control, 
etc.) se desarrollan linealmente a traves de la historia hacia 

·una complejidad y . por lo tanto r.acionalidad cada vez -mayor,. 
En el estructl,U'alismo .el p;roceso ~esult<a por cambio del principio 
de la ra'cioilalidad, sin que una sac:Led ad tenga :un.a racionalidad mas ' 
grande que .· otra. Esta .racionalid~d 'esta presentad.a . por los 
modelos est~cturales.En . el estructiralismo marxista son los . 
modos de produccion~ 
El modelo estructural de la soeiedad salvaje sera entonces del 
parentesco,correspondiente a el un trabajd tipo bracmlage. 
La sociedad tradicional. es de desigualdad de grupos, el trabajo 

correspondiente de trabajo con herramient-as. que prolengan 
los miembros. del cuerpo.En la socied~ ·moderna el modelo 
esti'll.ctural es de desigualdad en la idualdad aparente .(:termal) 1 

con un ·t:r:abajo emancipado. d·e la mano del trabajador,p.l.T. 
con crecimiento ilimitada. 
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Las distintas racionalidades -:para el estruc-t"uralismo. ·- consti tuyel 
estas sociedades,sin poder comprender una por la onra..Por eso 
no hay historia;sino solamente tr~sitos de una· -estructura a 
otra. 

La falla ·eonsi;tse en no eompreD.der 9 de que estas distintas· 
racion·alidades se trast'orman en otra por sus defieiencias, 
_que provocan el cambio. 
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No· .se ve ,que nuestra comp,ren.sion C.e. estas racionalidades es la .¡ 
comprension de nuest-ra propria ·r .aciona.lidad como· a1¡sente y ~ la 
vez presente ,p-ero presente en una .fo~a distinta.El modelo .. . 
estructural ea el modelo de una aus~neia.(preseneia de . .nuestra 
raci9nalidad ·en otras estructuras,pero. D;O la comprension de ·la. 
racionalid.ad d.e· .estas o_tras estructuras. (la anatomía del hombre 
es la flave de la ana~omra del ~ono; - pero Marx no dice cual es la. 
clave de la anatomía del hombre) 
Levy Strau.s parece de · repente . tener claro .eso, c'll.ando compara 
la orientacíon del salvaje en la selva y el prafico· moderho. 
El trafico seria t -an incompr~_nsib_le para el salvaje ·g_ue la 
oríentacion del ·salvaje · para el hombre moderno.Pero es entonces la 
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reflexion de la situacion propri.a que hace comprensible la :Erl 

situacion otra.La otra racionalidad es entonces la nuestra 
existiendo como diferente. 

·El modelo estructural hay que juzgarlo en relacion a la conciencia 
del modelo.Esta en el sentido de la historia un modelo estructural 
cuya toma de concienc:La y_a no si.gni.fica actuar para el cambio de 
tal modelo. _ · .. · 
En cuanto. a los modelos de sociedades pasadas hay entonces 
criterios.Nosotros podemos saber,en que sentido ~nuestra ' 
racionalidad .esta presente en otras sociedades. No sera .nunca en 

. . . ~ . 
una cantidad · mwi•~ menor,sino · en una forma distinta con · la misma· 

' complejidad.Esta entonces pr~~ente,pe~o en una forma tal,ee que 
una toma de conciencia significaria ·un preces que prepar::; y 

. . 

despues instala una racionalidad diferente.Este proceso traspasa 
la complejidad que le viene al salvaje desde la naturaleza. 
hacia · lB:. sociedad que .produce esta _compejidad como la suya. 
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Movilizacion permanente revolucion permanente . 

En el caso chino se trata de una posible revocacion de personas 
en nombre de una movilizacion.No .. se ataca entonces el :privilegio 
conectado con un determinado puesto - en la estructura,sino se 
pone continuamente en_duda de que tal persona merece estar en 
tal puesto.No es igualitario eso,sino movil. 
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Las estructuras pueden ser calculadas economicamente como estruc
turas funcionalizadas .• Pero las personas se : ubican en las estructurl 
por la linea de m~sas . 

Eso. supone naturalmente estructuras tales,de que -esta mivilizaciOJ 
sea posible.La funcionalizacion de la estructura por la economía 
entonces va incluyendo la movilizacion de masas para la 
movilidad. 
El puesto con previlegio ahora no es un previlegio,sino continua-,_ 
mente revocable con la -posibilidad de-cada persona caer en cada 
momento al nivel que tienen las ma~as,no debajo.No existe el 
derecho adquirido fuera del derecho que todos a nivel de masas 
tienen. Entonces: cuanto mas se baga para elevar el nivel mas 
bajo , lo menos ·bajo uno- puede caer y mas chanca tiene quedarse en 
el puesto previlegiado.Se trata de istalar tal mecanismo. 

Todo eso· es -compatible con el terror,tambien con el cul:to a l a 
personalidad- y con el centralismo democratico.Pero todos cambian 
de contenido.El terr or es un t error de las masas,a nivel de 
grupos,el monoliti~mo doctri~alpermite limi tar el terror a los 
objetivos percibidos,el culto legitima los dos y el centralismo 
democratice sirve para salvar a nivel de las estructur as la 
continuidad. 

- Habría _que ver hasta que grado se puede esparar int eriorizar . 
este tipo de terror para llegar a una politizacion espontan.ea. 
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