
,_ 

1, I 

.c.ST::lUCTlJR · Dj fü.ODUCCIO J D~ IAS ACTITUD.SS. 

En las sociedades subdesarrolladas la técnica y los nodelos de com
portamiento se imponen desde el exterior de tal manera que no logran desarrollar las 
fuerzas productivas . Este estancami ento se r efleja en todos los planos 

en la estructura de clases cuya racionalidad la convierte en una estructura fun
cional a la pe r pet úa repet ici6n del estancarniento . 

en l a fa l ta de legitimidad de la ideología , por cuanto el fracaso de la estruc
tura ra ra desarrollar l as fuerza s productivas impide el autosustentamiento de una 
idelo~ía propia , por lo que se encuentra en la nece~idad de pedir una ideología pres
tada , que se convierte en concienc:ia dobl emente falsa : es conciencia falsa de una 
funcionalidad no existente . 

en la inadecuaci6n de las actitudes con respecto a la estructura, la cual no es 
capaz de desarrollar actitudes que l e sean ade cua.das . 

Las actitudes en relación a los nodelos de conducta, tanto en los 
países desarrollado s como en el mundo subdesarrollado , deben ser analizadas a partir 
de un formulis mo general que considere el análisis de la estructura de producción de 
mercadería y sus cor re spondientes nonnas universalistas como una estructura de i gual
dad y su insti tucionalizaci6n en una estructura de dor'linaci6n . Dentro del análisis 
de estas estructuras se ubica al núcleo central del análisis de las clases dentro de 
un universo de actitudes . 

- se presupone una totalidad económica interdependiente , que al no cumplir los su
puestos de una racionalidad económca _w~ da origen a un sistema r.ionetario co
mo medio de lograr la int e~raci6n de lo s índividuos a las ne cesidade s del círculo eco
nómico . Zl dinero , por lo t anto, como norma. institucionalizada del proceso económico 
que se impone a la economía, constituye la regla básica de la acción . Bajo los su
puestos. de la r acionalidad econo1.'lica , el dinero no tiene una función propia , por lo 
que su nece sidad sólo puede expresarse en términos de una realicE.d ~ue no cumple con 
los supuestos básicos de dicha r aci onalidad. 

Para que e sta norma t enga realmente eficiencia debe ir aco:o.paríada de una serie 
de normas que consisten en un sist ema de valores formales que aseguren el buen fun
cionamiento del sistema monetario y que se derivan directamente de su institucionali
zación a) normas del cumpl imi ento de contratos de compra y venta; b ) normas 
que aseguren la or i entación de los cont ratos por los principios de la racionalidad 
económica expr esada en el crec:iuient o cuantitativo c) la inclusión y el respeto de 
un sistena de propiedad como for:na de apropi a ci6n en forr.18. tal que ase0uren. que esta 
apropiación se realice en términos monetarios . Zl cumplimiento de estas norr.i.as lleva 
a su vez explícitas las normas de libertad e i gl.13.ldad for mal de lo s agentes que in
tercambia n y l a libre movilidad de los bienes y del traoa jo . 

Esta estr uctura de pr oducción de mercaderí a constituye una estructura de i gLE. 1-
dad (de primer s rado) por cuant o se refiere a un pl ano de normas universalistas y a 
los modelos rl.e conducta correspondientes a dichas norma s . Sin embar go, aunque las 
nonnas se der ivan en función de un concepto de fluidez circula r ,Y"no llegan a i dentifi
carse con él; el concepto de fluide z e ~1 de por sí un concepto de equilibrio y de or-
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den espontáneo. La estructura de normas institucionalizada s del sistema 1:i.onetario, 
por el contrario, como tales expresan una realidld que no logra constituirse en una 
realidad de equilibri o. 

Dichas normas , en tanto se derivan de un conce pto de fluidez, pensa
das ha cfu. el límite de su r a cionalidad , conducen a una situación de fluidez circular . 
No obstante, la distancia entre ambas estructuras no es una distancia empírica , por 

O •• lo c:ue en este sentido las normas implícitas en este criterio monetario ya tienen un 
JlJJ~!J;.,{,.hJ1tvVcaráct er de _jp~e un equilibrio, el cual no se ubica en las normas sino en el 
.. \ - ~ concepto de 1-a fluidez circular . 1- equilibrio por lo tanto~, sólo e~iste en el sis
~~f'JW' tema de 'lroducción de mercadería como desequilibrior1.Gi-t .w<M,{~ . .µ~P.. 

11-<p Por otra parte, este carácter de inversión de l a estructura de nor-
( J mas de la producción de me rcarlcía , se revela en el surginiento de una estructura de 

dominación ( el.e se ,crundo grado) que surge con la institucionaliza ci6n del sister.;.a r1ona
tario y ci ue conviert e a l as normas , como nomas de L8Ualdad , en su cont rario . A esta 
estructura de dominación corresponde una estructura de clases y en ella debe ubicarse 
el estudio de las actitudes . ~ 

La relación entre las estructuras de pri me r y segundo grado , tiene por lo tanto, 
tras de sí una segunda relación : la relación entre l as normas de la estructura de 
primer gr ado y las actitudes que surgen en los individuos y que los guían en sus ac
cciones concretas en la estructura de segundo rado . Desde este punto de vista la 
estructura de segundo grado puede considerarse como el resultado de la acción concre-

fi- , n ta de los individuos, que es guiada por sus actitudes, en el logro de los .H::rte-8 obje-
1\M.~ .t-± e acción, definido~por u pa._rt~· ci ión en e ¿:iro ,u,¡:to11 7conÓmic"o ¡¡re lq,, so-

ci e a • ' - ' a - d.í:t.cl! ( {l'-J-~ ,(Mifft.()~ 
(J ~ ( ¡N ·;Jj ~ ~ ' 

' Esta relaclón entre normas y a c itu es es l~ ~lación fundamental 
a ser analizada . Lo que interesa es averigra.r en que medida existe una funcionaliza

(l.·íl <. I ción de las actitudes hacia Ja s normas, equivalente a lá funcionalización de la estruo-
_6co fJJ;. 1'.1.,J.¡../yJ' I tura de segundo grado hacia · tas de la estructura de pri1:ier gra-

\ J!)-(;) c/\9... do . Es esta relación la especi icidad del subdesarrollo en 
() < , ,_ r J; cuanto al probl ema de su universo de actitudes . 
w- ()Jv~ ~ ~) 
J::u.u.OirL;~(~~ - En el capitalismo desarrollado, las normas universalistas se institucionalizan 

~v-r en relaciónes sociales de producción, que se definen por un sistema de propiedad pri
vada como especificación capitalista de la producción de mercadería . 'sta s relacio
nes socfu.les de producción se vinculan a un aparato productivo en expansión , por lo 
que las actitudes que guían la acción de los actores se orientan haci a las normas 
universalistas del sistema monetario , produciéndose de esta manera una corres~onden
cia entre normas y actitudes universalistas que surgen por l a mediatización de un 
concepto de fluidez circular . La estructura de segundo grado se funcionaliza ha cia 
la estructura de primer grado y la~estructura de cla¡3s ~s funcional al desarrollo de 
las fuerzas product ivas . { ~ UJ} &~'et, ~ ~°"'~) 

La integr ación de las zonas hoy subdesarrollados en el mercado mundial capita 
li sta significó la incorporación a los países participantes de los modelos de conduc
ta de lo s países capitalistas desarrollados . El sistema de producción de mercadería 
basado en la empresa ca~italista , es impuesto a las sociedades tradicionales , produ-
oiéndo el fenóme no de la periferia subdesarrollada por cuanto no es capaz de dinami
zar las fuerzas productivas . La mantención de un modelo de conducta que caduca his-
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t6ricament e , va produciendo el subdesarrollo en sus diferentes etapas hasta caer en ~l 
subdesarrollo definitivo (con la ruptura entre medios de p:roducci6n modernos y tra
dicionales) . 

Jik~C;:J ~ .,~ol L-~ • t 1. t g ~ n En cuanto se produce el estancami ento de la dinOJa.i..ca capi a is a 
Ji, ~JJ!,,.u: J;.c:IJd \ en la periferia, ocurre una separaci6n entre el modelo de conducta y las actitudes 

,,/correspond~entes : si bien el modelo de conducta penetra, no se producen las acti
tudes universalistas que permitan el buen funcionamiento de la. producci6n de mercade
ría sino que por el contrario las actitudes se particularizan. Surge una estructu
ra de segundo grado que no se f uncionaliza hacia una estructura de nonnas universalis
tas constituyendo una estructura de pura desigualdad y explotaci6n funcionalizada ha
cia' el estancami ento. La estruct ura de clase s, producto de relaciones sociales de 
producci6n que presentan un carácter de inversi6n con respecto a las relaciones de 
producci6n capitalistas , tampoco logra constituirse como una estru ctura funcional al 
crecimi ento económico. 

- De este fen6meno surge el probl ema de la insuficiencia de la t eoría de las cla
ses que suponía una identidad entre a) la ubicación frente a los medio s de produc
ci6n b) el modelo de conducta (pro ducci6n de mercancía ) y c) l a s actitudes corres
pondientes de dinamizar las fuerzas productivas .-Lo mismo sucede con las teorías 
clásicas del :imperialismo.-

Ante e hecho de la particula. izac·ón de las actitudes en la prod1cc'ón de 
mercadería en los paises subdesarrollados, surgen teorías que tratan de explicarlo 
desvinaulando la estruct,ura y las actitudes, enfocando las actitudes como un proble
ma puramente cultural, producto de la no interiorización de los valores universilas
tas en el desarrollo de . dichas actitudes.- Se prescinde del an~lisis de la produc
ción de actitudes dentro de la estructura, mantenienao la discusión en el puro plano 
cultural, m~s o menos independientemente de la estructura.- El sistema educacional 
explica el fracaso en la producción de las actitudes capaces de producir una din&nica 
econ&nica; las actitudes son concebidas como producto de la inter'orizaci6n de valo
res tradicionales puesto que la sociedad subdesarrollada tiene una cultura tradicio
nal; al intrcilducirse el modelo de cmlducta capitalista, el atraso cultural produce . 
el estancamiento.- Las actitudes par~icul.arizadas por consiguiente son S>brevivencias 
de la sociedad anterior, por lo que es la educación la que debe producir una interio
rización de valores capaces de dar origen a actitudes que vital.icen la estructura eco
n&nica . -

- Críticas a Lipset y ~·:O·-

- la explicación, por el contrario, debe buscarse en la misma situación de es
tancamiento de las fuerzas productivas por la imposición de modelos de conducta no 
apropiadoQé. su dinamización, frente a la cuela no pueden desarrollarse actitudes uni
versalistas.- las actitudes particularistas surgen como reformulación de actitudes 
tradicionales que no constituyen residuos sino algo reproducido permanentE111ente por 
el desarrollo (sub).- Surge así una .racionalidad propia del subdesarrollo: en el sub
desarrollo resulta r acional el comportamiento de acuerdo con actitudes particularizadas 
La racionaliCfa.d de lis actitudes uníversalistas se pierde sin por eso quebrarse la ·
estructura que se mantiene con actitudes func onales al s bdesarrollo y el estanca
miento .- Este es un problema que no tiene solucicSn en el campo de la educac · &n sino filie 
al surgir de un conflicto entre la necesidad de vivir en una estructura estancada y 
la educaci&n recibida puede incluso llegar a determinar la educación misma.-
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- Estas teorías suponen que las actitudes se produceb por la interiorizaci ón 
de valores.- Pensamos, por el contrari o, que las actitudes se producen en un plano 
propio,como un universo que se habita no por la interi ori zación de val ores s·no por 
un sistema de anti ci paci ones, en que el actor desarrolla sus actitudes anti ci pando 
las actitudes racionales de los dem~s en relación a las normas en virtud de un con
cepto de fluidez.- En los paises desarrollados surge así una estructura anticipati vo
interdependiente que consiste en una interdependencia entre los ind.viduos en la for
mación de actitudes de tal manera que las actitudes P&e~eaa¡ee se desar rollen como 
anticipación activa de las actitudes racionales de los dem~s.- Esta anticipación se 
logra a _ través del contenido materi al de la conducta antici pati va de l óS ot ros y su· 

.... alizaci ñ n as genera es , que. son las aer mas t:ttri=l•ersialiotQ.B ; estos nó consti 
uyen va.lores i ndi vi ua es in eri ori zados s ino una estructura interdependi ente de 

ant i cipa.ci ón , clal'8Jnente ob j etiva. -

)' .~~ .J Wck Q.(JA 
' - ~J 1.ctel tráfico~omo . · sti~~l}ticº pa:bivo-interdependiente.-

- Eh e sub~rrollo n ca.m i9 , fal la es ta interdependenci a de las acti t udes 
' uni versalistas , dado lo cual sur ge una antiestruvtura , relat i va.ment e autónoma como 

/ 

un uni verso aue f'8 habita y qú~Ji.~- c~µstituye por las anticipaci ones recíprocas de 
las modalidades de la acci ón ~e los otros , en f unción de sus actuaciones m! s 
concretas . - En ella se ant i cipa actitude s pa:rt icular i zadas , no unive r saU stas.- No 
~ituye por lo tanto , a parti r del individuo y de su educaci6n sino a part ir de -
un sist ema de ant i cipaci ones en el sentido de que el logro de finalidades po:r parte 
del actor está condici onada por las finalidades de los otros . -

De aq í que el subdesarrol lo re .. s lta ~3ttlar (natural),._por ta.rse s bdesarro
lladamente por cuanto se anticipa la liraci onal idad del ot r o.-ILa est ruct ura fo rmal , 
~~~l:e--tc!mt:-o , vive no sólo del cumplimiento de reglas sino tam'bien del rompimient o 

de re las , en virtud del concepto de fluid~- Est o no implica un no ctUnplimiento de 
las reglas, ya que la flui dez se l ogra a partir de la anti cipación del estancami ento 
contínuo .::J 

- El bloqueo i deológico surge por la autonomía de este universo anticipati vo de 
l.a.s actitudes . - El bloqueo en el subdesarrollo , por lo tanto , es t anto est ructural como 
ideol ógi co y debe ser ro:bC en l os dos planos.- la revolución estructural , como tal no 
es capaz de superar este bloqueo i deológico , de donde surge la necesi dad de la. llevolu
ción,cul t ura.l q e restructura las categor ías ment ales dentro de las cual es la nueva 
estructura ueda exist ir y desarrollarse . - Solamente aquí t oma tma impor tancia cen
tral el plano de los val o:res y su interior izaci ón de manera que provoquen tm cambio 
de las actitudes.-

- Eh el desarrollo donde hay una correspondencia entre las nonnas y las actitudes 
tmi ver sa ·stas , la ideología, como i deología de la ident i dad de in~ereses-que se supone 
una identidad entre nt ereses generales e interese par tic lares- sustenta subjetiva
mente la orient ación de las actit.ud~s hac i a normas universalist as , a traws de dos prin
ci pios básicos que expresan la a~ indi vidual de l proceso cir cular.- Estos son: 
- el principi o de r ecir pocidad de la acci ón que puede expresarse como 11no hagas al otro 
lo que no quieres que el otro te haga a t í " y 
- el principio de las venta jas relati vas que expresa la identidad entre intereses parti 
culares y generales y aue se supone que la renuncia a corto pla.zo produce ganancias en 
el lar go plazo.-

Solamente conteniendo esto.s dos 

~ªJ:t::JtrªX~~e 
principios la i deo log! a produce una corresponden
par ticulariza . -
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- los pa" ses subdesarrollados trasplantan esta ideología de la identidad de 
los intereses desde la metr6poli e intentan explicar la i rracionalidad de las 
actitudes como un caso de desviac "ón, prod cto de la no inter · ori zación de valores 
universaJl.stas . - La Re~olución Cultural tiene como finalidad introducir los dos 
principios ideol6gicos reci en. mencionados de tal manera que su interiorizac" ón 
i nfluya sobre las actitudes y s reinvers"ón en. actitudes univel'."salistas.- Aquí 
resi de la impartancia real de lE. interiorización de valores en la fonnac i ón y 
reinvers"ón de actitudes .- Se trata de una racionalización de las modalidades de 
la acti tud a trav~s de la interiorización de valores por la mediación de un concep
to de flui dez circular a trav~s de los dos principios ideológicos de la i denti dad 
de intereses . -

=:::...:
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