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Introducción

Chile ha alcanzado tardíamente cierto nivel de desarrollo
capitalista y la dependencia del Imperialismo a que ha estado sometido durante
los últimos cien años, se ha acentuado a medida que los monopolios, en
particular los extranjeros, comenzaron a dominar en forma creciente su
estructura económica.  Por otra parte, durante los últimos cincuenta años, el
Estado ha jugado un papel cada vez más importante en la economía nacional.

Hasta hace poco perduraban en el país resabios en
descomposición, del modo de producción semifeudal que fue trasplantado,
exitosamente, por la colonización española, sobre las antiguas formaciones
socio-económicas indígenas.  Hoy se observa una fuerte presencia de la
pequeña producción mercantil y simultáneamente perduran en nuestro suelo
manifestaciones de la comunidad primitiva.

En la década del sesenta se inició un proceso de profundas
reformas, que culminó en las transformaciones revolucionarias impulsadas por el
gobierno del Presidente Allende. Luego un proceso contrarrevolucionario llevó al
poder absoluto al capital financiero  local, que en su alianza subordinada a los
monopolios transnacionales, en un estado que tomó la forma de una dictadura
fascista.

Chile ha vivido, en los últimos quince años, uno de los períodos
de desarrollo capitalista más acelerados de su historia. Este ha estado
determinado por la acción de las leyes generales de dicho modo de producción,
las particularidades derivadas del desarrollo histórico del país, la situación
internacional caracterizada por el paso al socialismo; la revolución científico
técnica y todas sus consecuencias sobre la economía y la política mundiales; la
acción del Imperialismo y su condición de dependencia.

Producto del desarrollo capitalista, se han producido
modificaciones cualitativas en la estructura económica de la sociedad chilena.
Estas han afectado a la población, incidiendo en su composición, actividad y
conciencia. La clase obrera se ha fortalecido, y hoy constituye la principal fuerza
revolucionaria y de progreso nacional.

El empeoramiento en las condiciones de vida de esta clase y la
de amplias masas del pueblo, frente al exuberante enriquecimiento de la
oligarquía financiera y sus cortesanos, la creciente explotación de amplias capas
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de la pequeña burguesía y aún de la burguesía a manos de los monopolios han
ido generando condiciones objetivas para realizar profundos cambios en el país.

Estas adquieren una dimensión superior al coincidir con las
transformaciones que están ocurriendo en el campo socialista, lo que abre
inusitadas perspectivas a la lucha ideológica y práctica.

La comprensión de estos fenómenos exige un estudio de la
realidad concreta en todos sus aspectos, a la luz del marxismo-leninismo. De allí
que el estudio de los clásicos aparezca como condición indispensable para
enfrentar este desafío colosal.

Desde el punto de vista ideológico, discrepamos de aquellas
posiciones que niegan la evidencia del desarrollo capitalista o alguno de los
rasgos esenciales que reviste este modo de producción en un país dependiente
y, con quienes, tal vez encandilados por los cambios que genera ese desarrollo,
pierden de vista su carácter contradictorio y profundamente reaccionario.

Este nuevo escenario condiciona la actividad práctica de los
partidos revolucionarios, abre posibilidades a sus luchas y exige adecuaciones y
redespliegues que difícilmente pueden concebirse e implementarse sin una
comprensión científica de las nuevas realidades y de sus tendencias.

Este trabajo pretende entregar antecedentes y algunos
elementos teóricos y metodológicos que posibiliten el avance colectivo en el
conocimiento de la nueva situación que las fuerzas revolucionarias deberán
enfrentar y aprovechar desarrollando y optimizando sus actividades prácticas y
teóricas.
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Dar cuenta de lo nuevo desde un punto de vista de izquierda

La existencia de diversas interpretaciones en torno a los
fenómenos económicos no es un hecho casual sino algo necesario y
estrechamente vinculado a la lucha de clases.

Algunas interpretaciones acerca de la evolución del proletariado
en Chile, por ejemplo, persiguen disminuir el papel histórico de la clase obrera
como dirigente de la revolución.  A menudo se presentan también en el campo
marxista diferencias de matices, y a veces no tan de matices, en relación a la
interpretación de los diversos fenómenos. Al respecto indica Lenin: "No
menosprecieis las discusiones teóricas, nuestras divergencias teóricas en la
marcha de la revolución se transforman continuamente en las más inmediatas
divergencias prácticas"  1.

La importancia política de alcanzar la dirección de la economía,
fue una de las principales lecciones aprendidas, por el pueblo chileno, durante la
experiencia del Gobierno Popular.  Se demostró entonces que cierta confusión y
la proliferación de "divergencias prácticas" en el campo marxista, en lo que
respecta a la dirección de la economía, sin ser determinantes, pueden
constituirse en elementos determinantes para la derrota o la victoria de la
revolución. La experiencia de la propia gran burguesía, con su "modelo
económico", y sus "Chicago boys", es también ilustrativa al respecto, en el
sentido opuesto.

Las posiciones progresistas enfrentan en este terreno a un
adversario bien entrenado, que cuenta con un marco teórico estructurado, y con
una capacidad de operación, medios y cuadros muy importante. Cuenta también
con el apoyo del imperialismo como lo atestigua el convenio de la Universidad
Católica de Chile con la Universidad de Chicago, que tiene ya más de treinta
años.

 Por otra parte en el campo democrático, corrientes que no se
plantean el cambio revolucionario cuentan con proyectos económicos
estructurados y coherentes, que disponen de especialistas calificados y de
aparatos académicos de alto nivel. Estos tienen importantes apoyos financieros
provenientes de paises capitalistas desarrollados.

                                    

1 Lenin,V.I.,V Congreso POSD de R, O.C., Bs Aires, T12,Pg.424.
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Para alcanzar la dirección de la economía, las fuerzas más
avanzadas requieren, por lo tanto, elevar sistemáticamente su capacidad de
operación, y contar con un marco teórico global, cientificamente fundamentado.

A pesar de la escasez de medios que dispone la izquierda para
el trabajo científico, en los últimos años, en el país y en el exilio, ha tenido lugar
un  proceso de desarrollo teórico que pretende dar cuenta, desde una
perspectiva revolucionaria, de los enormes cambios ocurridos en el período
reciente, en las economías chilena y mundial. Este trabajo se inscribe en dicho
proceso y es un producto del mismo.

El Modelo Económico de la Dictadura y el "Populismo" de Izquierda

En la elaboración de este marco teórico se han criticado
ampliamente los rasgos "populistas" que se detectan en el pensamiento
económico tradicional de la izquierda.

Además de las orientaciones generales de la ofensiva ideológica
burguesa en el terreno económico - la denostación sistemática de la URSS, del
socialismo, del marxismo y la apología sistemática de los paises capitalistas
desarrollados, del capitalismo, de la empresa privada - la crítica burguesa al
"populismo" económico de la izquierda ha calado hondo en los medios
académicos de nuestro país durante los últimos años.  Es probable que ello
suceda porque, en parte, ésta se sustenta en algo verdadero.

Los ideólogos de la gran burguesía, sus economistas y
portavoces, intentan sistemáticamente identificar el pensamiento del conjunto de
sus oponentes con el "populismo", incluyendo en dicha posición a una serie de
teorías económicas que, en general, no se avienen con las leyes objetivas de la
economía.

En particular se identifica con las concepciones "populistas" al
marxismo, a la política económica de los paises socialistas y a la dirección
seguida en este campo por el gobierno de la Unidad Popular.  Según estos
críticos las posiciones de sus opositores, y en especial la de los marxistas,
consistirían en una mezcla de políticas proteccionistas, de control de precios y de
intervención estatal arbitraria, cuya "ineficiencia económica" les resulta muy fácil
demostrar.
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Frente al así caricaturizado "socialismo", estos economistas se
dan el lujo de aparecer como "modernos", "progresistas", y defensores de la
"eficiencia económica".

Hasta tal punto ha sido efectiva esta ofensiva ideológica en
medios profesionales de nuestro país, que no sólo son numerosos los
economistas y profesionales que basan su apoyo a determinadas políticas
gubernamentales en la suposición sincera de que con ello están impulsando la
eficiencia y el progreso, sino que también hay muchos que, convencidos de que
la única alternativa al fascismo son precisamente las caricaturas "populistas",
que los propios ideólogos del régimen les atribuyen, hacen suyas dichas
posiciones, como una forma de expresar su rechazo a la dictadura.

Es preciso reconocer que, a veces, esta campaña tiene
fundamentos en las concepciones económicas de algunos opositores. Es
efectivo también que en la dirección de la economía, durante el Gobierno
Popular, se cometieron muchos errores. Por otra parte, en los paises socialistas
existen numerosos problemas y algunas políticas económicas que, aunque se
expliquen por razones histórico-políticas, hoy ya no se justifican y otras que no se
han justificado jamás.

Las gestiones de los economistas del régimen expresan los
intereses de quienes son sus patrones, los únicos que en definitiva se han
beneficiado en la época actual: la oligarquía financiera nacional y extranjera. En
otras palabras, las políticas económicas aplicadas por la dictadura, son
funcionales al desarrollo capitalista del país en beneficio de los grandes clanes
económicos.

Por otra parte, no cabe sino reconocer, como siempre lo hicieron
los clásicos del marxismo, los rasgos progresivos del capitalismo en Chile. Por
ejemplo, el monopolio capitalista representa un enorme progreso en relación a la
pequeña o mediana producción.  Sin embargo, aunque el viejo modo de
producción sea a veces capaz, de impulsar el desarrollo de las fuerzas
productivas, "incluso más rápidamente que antes", como planteara Lenin, l a 
s u y a  s i g u e  s i e n d o  u n a  s a l i d a  r e a c c i o n a r i a ,  p u e s t o 
q u e  p a r a  t o d o s  l o s  p a i s e s  e s t á  a b i e r t a  l a  o p c i ó n 
p r o g r e s i v a , no capitalista, de desarrollo.

Esta afirmación se confirma en el caso chileno,  donde la
alternativa histórica representada por el gobierno del Presidente Allende abrió
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perspectivas de desarrollo al país que, en todos los terrenos fueron más
avanzadas que las puestas en práctica por la dictadura fascista.

Es por eso un contrasentido, que quienes que en nuestra época
representan lo más reaccionario del pensamiento político y económico, y
quienes justifican o callan frente a los crimenes fascistas, se muestren ahora
como representantes del progreso.

A pesar de sus éxitos parciales en el terreno económico,
mantiene su validez el aserto de que el principal enemigo de la eficiencia
económica, en nuestra época, es el monopolio capitalista.  La ineficiencia del
régimen actual, traducida en las crisis económicas de los últimos años, es
consecuencia directa de la propiedad privada monopólica de los medios de
producción.  Sólo la transformación revolucionaria de las relaciones y de la
propiedad social de los medios de producción, es capaz de sustentar en
nuestros días, una economía verdaderamente eficiente.

El socialismo ha planteado históricamente al capitalismo el reto
de un desarrollo económico acelerado y  sin crisis. Los paises socialistas, a
pesar de los numerosos problemas que aquejan a sus economías, y aunque
todavía estén lejos de superar al capitalismo en algunos aspectos, han duplicado
los índices capitalistas de crecimiento de la producción y la productividad del
trabajo, en beneficio de sus pueblos, durante las últimas cuatro décadas.

El proceso de la Perestroika, junto con demostrar que
determinadas relaciones de producción socialistas que no han considerado
adecuadamente el carácter mercantil del socialismo pueden generar profundas
contradicciones con  el desarrollo de las fuerzas productivas, ha mostrado
también otros fenómenos. Entre ellos, que la dirección consciente de la
economía, basada en la propiedad social de los medios de producción, permite
combinar acertadamente la planificación centralizada con la iniciativa
descentralizada, los métodos directamente sociales con los métodos económicos
de dirección, el interés material individual de trabajadores y el colectivo, el
desarrollo armónico de los diversos sectores internos de la economía con la
integración creciente a la división internacional del trabajo en términos de
equilibrios macroeconómicos, políticas racionales de precios, rentabilidad de las
empresas, ingresos según el trabajo, desarrollo del comercio internacional,
hechos que tienen un notable significado.

Combinando adecuadamente la planificación y el mercado, el
socialismo está en condiciones de permitir una eficiente asignación de recursos
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que aproveche al máximo la revolución científico técnica, destinada a acelerar el
desarrollo socioeconómico con el objetivo de satisfacer las necesidades del
pueblo.  Es importante sin embargo, depurar las concepciones de los
economistas de oposición de enfoques "populistas", que, ciertamente, nada
tienen que ver con el marxismo ni con el socialismo.

Frente a la crisis del régimen fascista, por otra parte, la propia
gran burguesía se esfuerza hoy por reconformar, apresuradamente un proyecto
que le permita pasar a ejercer directamente, sin intermediación militar ni
reformista, el poder político.   Este intenta fundamentalmente dar una base
consensual, no de fuerza, al régimen social y económico actual.

En lo económico el nuevo proyecto no presenta grandes
modificaciones en relación al esquema que hasta ahora la gran burguesía en
forma directa impuso al país, bajo el alero del régimen político impuesto por la
dictadura militar. Es significativo, sin embargo, el énfasis que en este período
empieza a poner, este sector, en los aspectos de "desarrollo social" del modelo.

Al parecer, su ofensiva principal apunta a demostrar que el
capitalismo genera en su desarrollo una sociedad con tendencia a la
homogeneización y justicia crecientes. De este modo buscan una justificación
moral al régimen capitalista, razón por la cual las cuestiones de orden religioso
han pasado a jugar un papel muy importante en el diseño de este nuevo marco
ideológico burgués.

La convicción probablemente sincera, de muchos ideólogos no
fascistas, acerca de las bondades morales del capitalismo, descansa sobre el
supuesto de que, pasadas las etapas más duras del ajuste estructural que sufrió
la economía chilena durante el período de la dictadura, se abrirá un período
prolongado de relativa estabilidad y de crecimiento económico.

Sin embargo, las posibilidades de que ello ocurra son bajas.  No
sólo por el carácter cíclico general del capitalismo, sino porque es muy probable
que la solución de los desequilibrios acumulados recientemente a nivel mundial
requiera una nueva crisis cíclica global de proporciones. Y aunque este optimista
escenario se diese, el carácter contradictorio del modelo se expresará de una u
otra forma.

La ley general de la acumulación, que en el período de
"reestructuración" reciente se expresó en forma directa, se manifestaría en
eventuales períodos de "bonanza" económica prolongada, dando por tierra,
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como ha ocurrido una y otra vez en el pasado, con las teorías que pretenden
embellecer moralmente un régimen históricamente caduco.

Corrientes Reformistas

Junto a las teorías burguesas más reaccionarias y en oposición a
las mismas, diversas corrientes democráticas han diseñado una concepción
económica alternativa, que se propone eliminar o morigerar los aspectos más
"sombríos" del desarrollo capitalista, integrando a la sociedad a los diversos
sectores sociales hoy día "marginados" de la misma, y que constituyen, por lo
tanto, una amenaza para ella.

Dicha concepción económica forma parte de una cosmovisión
que abarca los más diversos campos, y levanta la democracia política como su
objetivo principal.

Desde el punto de vista social, aún cuando estos proyectos
surgen desde los sectores medios de la sociedad, tanto en sus principales
portavoces como en su base social principal, engranan con los proyectos de las
fracciones más democráticas del gran capital a nivel mundial y local.

Estas corrientes se proponen a si mismas como alternativas
reformistas a la dictadura fascista y han logrado alcanzar un alto grado de
madurez teórica.  Frente a la crisis de la dictadura, se han transformado en
alternativa política y desde el punto de vista de la crítica al régimen fascista, su
aporte ha sido muy importante.

Diversos estudios que se inscriben en estas corrientes de
pensamiento, han documentado de manera contundente, a veces dramática, las
nefastas consecuencias del desarrollo capitalista reciente sobre la mayoría de la
población.  Sus propuestas económicas más representativas aparecen muy
depuradas de rasgos "populistas", recogen las tendencias recientes del
desarrollo económico mundial, y aparecen incluso con ventajas teóricas en
relación a las concepciones hasta ahora dominantes, que presentan ciertos
rasgos dogmáticos, al continuar absolutizando algunos aspectos de la teoría
económica que, habiendo sido respuestas válidas en cierto momento, no
parecen serlo ya hoy en la misma medida.

Las limitaciones de los proyectos reformistas son conocidas y en
Chile quedaron de manifiesto durante los años sesenta. Su análisis de la
"marginalidad", además de no ser exacto, pierde de vista que las contradicciones
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principales del régimen capitalista se dan precisamente en su seno, en las
clases que generan su propio desarrollo y que lo sustentan, y que dichas
contradicciones se expresan de muchas maneras, en distintos momentos, más
allá de la voluntad suavizante de un Estado "integrador". Al dejar intactas las
bases económicas del régimen actual, representadas  por el dominio de los
monopolios nacionales y extranjeros, los proyectos reformistas están
condenados, al fracaso.

Para la izquierda revolucionaria, el desafío es enorme. Sólo una
concepción económica científica, que fundamentándose en la economía política,
recoja los desarrollos progresivos de la ciencia económica, podrá ganar el
respaldo de la población y de la mayoría de los economistas y otros
profesionales honrados, para un proyecto de transformaciones económicas
revolucionarias.  Ello, sin desconocer el rol preciso que juegan las concepciones
ideológicas en general, y las económicas en particular, en el universo de las
condiciones que hacen posible el cambio revolucionario de la sociedad.
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Elementos Metodológicos

El estudio del desarrollo del capitalismo en Chile, de los cambios
en la clase obrera y en la estructura económica, sólo puede ser abordado
acertadamente "a partir del análisis de las leyes generales del desarrollo de la
sociedad y su proyección concreta al país, es decir, apreciando lo general y lo
particular de ese proceso". 2

La influencia del sistema capitalista mundial está determinada
por el desarrollo de sus contradicciones internas, las que en determinados
momentos se agudizan, dando lugar a períodos de prolongadas crisis y
transformaciones estructurales. En la época actual, la evolución de las relaciones
entre los dos sistemas sociales mundiales, el capitalismo y el socialismo, es
también un elemento decisivo.

El presente trabajo no pretende abarcar el estudio del desarrollo
del capitalismo en el país en toda su complejidad, pero si dar cuenta en forma,
más o menos amplia, de un aspecto del mismo; la expresión en Chile, durante el
último tiempo, de las leyes generales del desarrollo capitalista, en determinados
aspectos de la realidad.

La sola revisión de las manifestaciones simples de estas leyes
tienen interés en sí. Por ejemplo, una de ellas establece que, a través de
fluctuaciones cíclicas, la clase obrera crece en forma absoluta, y relativa con
respecto a otras clases y capas de la población. La sola constatación de este
fenómeno, en la realidad de nuestro país durante los últimos años, permite
visualizar como, en virtud precisamente del desarrollo capitalista, la clase obrera
ha acrecentado su importancia potencial como vanguardia de los sectores
sociales que representan el progreso social.

                                    

2 Mancilla, Anastasio. "Tesis sobre el tema : Premisas socioeconómicas para las transformaciones
antiimperialistas, democráticas y revolucionarias en América Latina y el Caribe". Mimeo ICS Moscú,
1986.
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Lo General y lo Particular

El énfasis metodológico del presente trabajo al estudiar la
manifestación de los aspectos más generales del desarrollo capitalista en el país
en los últimos treinta años, de alguna manera se contrapone a cierta tendencia
tradicional a la absolutización de rasgos particulares en el análisis del desarrollo
capitalista de paises atrasados y dependientes.  Como se critica en diversos
pasajes del texto, ésta ha llevado a conclusiones que de una u otra manera
niegan el desarrollo capitalista del país, o aspectos esenciales del mismo, con
consecuencias negativas en diversos planos.

De allí que nos parezca pertinente recordar algunos alcances
teóricos de la categoría de "lo general", en la lógica dialéctica.  Esta, según
Iliénkov, "ocupa un lugar extraordinariamente importante en la composición…[de
dicha lógica]", aún más, "…el materialismo…transforma la categoría de lo
general en la categoría más importante de la lógica de la investigación concreta
de los fenómenos concretos  que se desarrollan históricamente"  3.

La dialéctica materialista sostiene "la realidad objetiva de lo
general……en el sentido de la concatenación regular de los fenómenos
materiales, en el sentido de la ley de su cohesión en la composición de cierto
todo, en la composición de la totalidad que se autodesarrolla, cuyos
componentes "están emparentados" en la esencia del asunto no en virtud de que
poseen un mismo rasgo igual, sino en virtud de la unidad de génesis, en virtud
de que todos tienen un mismo antepasado común, o diciéndolo más
exactamente, en virtud de que surgieron en calidad de modificaciones variadas
de una misma substancia, que tiene carácter c o m p l e t a m e n t e 
m a t e r i a l ,  (es decir, que es independiente del pensamiento y de la palabra) "
(subrayado en el original) 4.

La comprensión de los fenómenos concretos, se hace posible en
la medida de que se descubre su antepasado común, la substancia material a
partir de la cual estos fenómenos se han desarrollado.  En este caso, se trata de
las leyes generales del modo de producción capitalista, como "lo general", el

                                    

3 Iliénkov, E., "Lógica Dialéctica", Progreso 1977, Pgs. 379 y 408.

4 Iliénkov, E., "Lógica Dialéctica", Progreso 1977, Pgs 390-391.
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antepasado común de los fenómenos económicos concretos que tienen lugar en
el país.

Estos fenómenos a menudo aparecen negando su origen; el
desarrollo de las leyes generales muchas veces conduce a que las mismas
aparezcan como su contrario. Durante las crisis económicas capitalistas, por
ejemplo, ha tenido lugar una masiva destrucción de capital. El fenómeno de la
crisis, sin embargo, visto como un momento en el desarrollo del ciclo capitalista,
cumple un rol insustituible y necesario para la reproducción del capital.

Así comprende la dialéctica el desarrollo de lo general: "Lo
general puede manifestarse exteriormente muy bien en forma de diferencias,
incluso en forma de contrarios, que hacen que los fenómenos peculiares se
complementen uno a otro como componentes de un todo, de un cierto "conjunto"
plenamente real "de una totalidad orgánica", y no de una multitud amorfa de
unidades, incluidas aquí en base de un rasgo más o menos casual. " (subrayado
en el original) 5.

Lo general, para la dialéctica, no es algo abstracto, una creación
vacía que resulta de abstraer algunos rasgos comunes a muchos fenómenos. Es,
por el contrario, algo enteramente concreto, un fenómeno particular entre los
fenómenos particulares.

"De otra parte, lo general, que se manifiesta precisamente en las
particularidades, en las características individuales de los componentes del todo,
sin exclusión, existe de por sí, lo particular junto a otros individuos particulares
derivados de él. Aquí no hay nada de místico; el padre a menudo vive mucho
tiempo junto a sus hijos. Y si no está presente, sin duda estuvo alguna vez, es

decir, en la categoría de "ser efectivo" debe p e n s a r s e  s i n  f a l t a "   (6).

Por lo tanto, lo general no debe buscarse en las construcciones
del pensamiento, sino en la realidad concreta. Se trata de investigar entre los
fenómenos particulares aquellos que son al mismo tiempo los generales, es
decir aquellos a partir de cuyo desarrollo se han originado todos los demás.

                                    

5  Iliénkov, E., "Lógica Dialéctica", Progreso 1977, Pg.391.

6 Iliénkov, E., "Lógica Dialéctica", Progreso 1977, Pgs.391-392.
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" El antepasado aquí, como regla no muere. Continúa viviendo
junto con todos sus descendientes como individuo al lado de otros individuos, y
la cuestión se reduce a descubrir entre los individuos singulares presentes a
aquel que nació antes que los otros, y por eso pudo engendrar a todos los
demás.……Aquí no se necesita la abstracción, sino el análisis……el análisis más
riguroso de una relación única, plenamente específica y real, que existe entre los
hombres……En el análisis de tal realidad……reducida a la forma más simple , se
revelan las determinaciones generales……que luego, en los peldaños más
elevados de su desarrollo y análisis, se hallan (se reproducen) como
determinaciones generales abstractas…"  7.

Es decir, se trata de investigar, de descubrir, lo general en lo
particular, las leyes generales de producción capitalista tal como éstas se
manifiestan, directamente, en forma simple, en nuestra realidad actual. Como se
manifiestan dichas leyes generales no ya en su desarrollo, no en los fenómenos
que son producto del desarrollo de dichas leyes, no en sus hijos, sino en las
mismas como fenómenos particulares que constituyen lo general.

Ello es posible, ya que como dice Marx, lo general,
"…deviene…en endiabladamente real…siendo, de una parte, nada más que
d i f f e r e n c i a  s p e c i f i c a  m e n t a l ,  al mismo tiempo representa a cierta
forma real e s p e c i a l  junto a la forma de lo particular y lo único " (subrayado
en el original)(8).

El objeto de estudio, que este trabajo aborda sólo en parte,
consiste entonces en la comprensión científica del conjunto de los fenómenos
económicos que se desenvuelven en la actualidad, en nuestro país. Es decir, lo
general se estudia con la finalidad de comprender más profundamente lo
particular y singular de nuestra realidad.

Es que, "Lo general incluye, encarna en sí toda la riqueza de las
particularidades no como "idea", sino como fenómeno completamente real, que
tiene la tendencia de hacerse general y que desarrolla "de sí mismo" por la
fuerza de sus contradicciones internas otros fenómenos igualmente reales, otras
formas especiales del movimiento real……Lo general  e n c a r n a , encierra en

                                    

7 Iliénkov, E., "Lógica Dialéctica", Progreso 1977, Pgs. 382-383-393.

8 Iliénkov, E., "Lógica Dialéctica", Progreso 1977, Pgs. 394-395.
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sí, en su determinabilidad concreta, toda la riqueza de lo particular y de lo único,
y no sólo como una posibilidad, sino como una necesidad de desarrollo……su
existencia [de lo general] no suprime ni empequeñece la realidad de sus
modificaciones, de los individuos particulares y dependientes de él"   9.

Junto al estudio de las leyes más generales del desarrollo
capitalista, valor, plusvalía, salario, ley general de acumulación, o circulación del
capital se abordan en forma menos desarrollada los principales rasgos
particulares de la estructura económica en nuestro país, a saber :

a) " …las relaciones de producción capitalistas dominantes están
representadas por las empresas del capital monopolista, extranjero, nativo
privado y estatal; por empresas de capital mixto, de capital medio y pequeño;
entre las que se destaca un bloque dominante, formado por los monopolios…".

b) " Este bloque dominante se contrapone al resto de capas y
clases de la población. La oposición entre ellos representa hoy día, en el nivel de
la estructura económica, la contradicción principal o rectora, que es la forma
peculiar en que en nuestro país se manifiesta hoy la contradicción fundamental
del capitalismo…".

c) " …En el citado bloque dominante, el papel decisivo lo juegan
los monopolios extranjeros, en particular norteamericanos, cuyo dominio genera
el sistema de dependencia y explotación que sufre nuestro país, y que en el
presente cobra la forma principal de la deuda externa…".

d) "…Junto a las relaciones de producción capitalistas se
conservan relaciones precapitalistas, en particular la pequeña producción
mercantil".

e) El estado, en poder de los monopolios capitalistas  [y con la
forma de una dictadura fascista], juega [en Chile] un papel fundamental en la
reproducción capitalista. 10

                                    

9 Iliénkov, E., "Lógica Dialéctica", Progreso 1977, Pgs. 390-392.

10 Mancilla, Anastasio. "Tesis sobre el tema : Premisas socioeconómicas para las transformaciones
antiimperialistas, democráticas y revolucionarias en América Latina y el Caribe". Mimeo ICS Moscú,
1986.
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De lo Abstracto a lo Concreto

La metodología marxista de investigación científica aborda el
estudio de su objeto ascendiendo de lo abstracto a lo concreto. Es así como,
siguiendo la estructura de "El Capital", abordamos primeramente los problemas
de la esfera de la producción del capital: valor, plusvalía, salario, ley general de
la acumulación. Tratamos también en esta sección los fenómenos relacionados
con la acumulación originaria.  En dicho tratamiento se hace abstracción de
fenómenos tan importantes como los cambios ocurridos en la estructura ramal de
la producción, o los que dicen relación con el comercio exterior, y que son
tratados a continuación, en la sección correspondiente a los cambios en la esfera
de la circulación del capital.

En relación a la esfera de la producción y circulación en su
conjunto, apenas se mencionan los temas principales a tratar: precios de
producción, ganancia media, tendencia decreciente de la tasa de ganancia,
contradicciones de dicha tendencia, capital comercial, capital dinero de
préstamo, renta de la tierra, puesto que el avance de la investigación no nos
permite, por el momento, ir más allá.

Seguidamente se aborda el estudio del imperialismo y los
monopolios, para continuar con la economía mundial, aspectos históricos, y
culminar con un análisis de coyuntura económica.

Se agrega un capítulo que, sin tener una ligazón metodológica
directa con el estudio, está basado en éste. Se refiere a los cambios en el
proyecto de sociedad a la que se aspira, como producto de las transformaciones
internas y, principalmente, como resultado de las transformaciones que tienen
lugar en el campo socialista.

A continuación se resumen, para el lector interesado, algunos
aspectos teóricos de la metodología dialéctica de ascenso de lo abstracto a lo
concreto .

"El método que se eleva de lo abstracto a lo concreto, donde "las
determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por vía
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del pensamiento" esto es definido por Marx como "el método científico
correcto".11

Lo abstracto y lo concreto, en esta acepción, no se refieren a lo
que está dentro de la cabeza o fuera de ella, como suele usarse en la
terminología común, sino a los diferentes aspectos de un objeto determinado y
grados de ligazón entre ellos que se consideran tanto en el pensamiento como
fuera de él. En este sentido una representación mental puede ser abstracta, si
considera sólo un aspecto de un objeto, o concreta, si considera los múltiples
aspectos del mismo en su ligazón."En la concepción de Marx, lo concreto es "la
unidad en la diversidad". 12

Por otro lado, Marx " parte del hecho de que las abstracciones
con ayuda de las cuales, por la síntesis de las cuales, el teórico reconstruye el
mundo por el pensamiento, representan copias mentales de momentos
particulares de la realidad objetiva misma, momentos puestos en evidencia por
el análisis. Dicho de otra forma, suponemos como evidente que cada definición,
tomada aparte, es el producto de la generalización y el análisis de los datos
inmediatos de la intuición. En este sentido (pero solamente en este sentido) ella
es producto de la "reducción" de lo concreto en la realidad a su expresión
sintetizada y abstracta en la conciencia".

Esto último también es válido cuando el trabajo teórico se
elabora a partir de un sistema de abstracciones ya preparadas, obtenidas
anteriormente. En este caso, dicho trabajo " hace de ellas un análisis crítico…las
verifica confrontándolas con los hechos y de esta misma forma recorre en cierto
modo, nuevamente, el proceso", que se eleva de lo concreto en la realidad a lo
abstracto en el pensamiento, y de allí a lo concreto en el pensamiento. "Así, el
proceso teórico que conduce al conocimiento concreto está siempre al mismo
tiempo, en cada uno de sus eslabones como en su conjunto, en un proceso de
reducción de lo concreto a lo abstracto ".13

                                    

11 Iliénkov, E., "Elevarse de lo abstracto a lo concreto", Progreso 1977, Pg. 1.Citas de Marx  son de su
"Contribución a la crítica de la economía política".

12 Iliénkov, E., "Elevarse de lo abstracto a lo concreto", Progreso 1977, Pg. 1.Citas de Marx  son de su
"Contribución a la crítica de la economía política".

13 Iliénkov, E., "Elevarse de lo abstracto a lo concreto", Progreso 1977, Pg. 1.
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En este trabajo la investigación empírica, generalización de
intuiciones, representaciones y datos de la realidad chilena, que acá se presenta
se desarrolló a medida que se avanzaba en el estudio de "El Capital", siguiendo
su orden original que va ascendiendo de lo abstracto a lo concreto en la
sistematización de sus conceptos.

Si bien, entonces, "elevarse de lo concreto a lo abstracto, por una
parte, y elevarse de lo abstracto a lo concreto, por otra parte, son aquí dos formas
que se implican mutuamente, …es en este último momento el esencial …en el
proceso de apropiación teórica del mundo…La reproducción de lo concreto en el
pensamiento es el fin que determina el peso específico y la importancia de cada
acto de generalización (es decir de reducción de lo concreto a lo abstracto)
tomado por separado…naturalmente lo concreto en el pensamiento no …es la
meta final…de la teoría se pasa a la práctica y este caso puede ser calificado
también de paso "de lo abstracto a lo concreto"…la práctica es un fin en si"  14.

El orden de tratamiento de las materias seguido, y tomado de "El
Capital", "lejos de tener un carácter literario o estilístico", como ha sido descrito
en algunos trabajos, "reproduce entre los ojos del lector todo el proceso de
investigación que conduce a tales resultados …no en todos los detalles y
desviaciones …sino en los puntos esenciales que la propia investigación ha
mostrado que al pensamiento se le ha hecho progresar hacia la comprensión".15

La base materialista del método de ascenso de lo abstracto a lo
concreto intenta seguir el desarrollo real de las cosas :

"A la concepción del desarrollo como sucesión de fenómenos
que toman su origen los unos en los otros se relaciona la concepción materialista
dialéctica del proceso de deducción de categorías del proceso que se eleva de
lo abstracto a lo concreto, de lo general (que es en sí mismo un particular
enteramente determinado) a lo particular (que expresa también una
determinación general y necesaria del objeto).

La base general de partida de un sistema de determinaciones
teóricas (el concepto de partida de una ciencia) expresa, desde el punto de vista
de la dialéctica, las determinaciones teóricas concretas de un fenómeno típico

                                    

14 Iliénkov, E., "Elevarse de lo abstracto a lo concreto", Progreso 1977, Pg. 3-4-5.

15 Iliénkov, E., "Elevarse de lo abstracto a lo concreto", Progreso 1977, Pg. 30.

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Desarrollo del Capitalismo -7/13/97

-      18       -

enteramente particular y determinado, enteramente dado en la práctica sensible
a la intuición empírica, en la práctica social y la experiencia. La particularidad de
este fenómeno reside en que él es realmente (fuera de la cabeza del teórico), el
punto de partida del desarrollo del conjunto de fenómenos en interacción que se
estudia, de todo este concreto que está en el caso dado, el objeto de la
reproducción lógica.

La ciencia debe comenzar donde comienza la historia real. El
desarrollo lógico de las determinaciones teóricas debe expresar el proceso
histórico concreto del devenir y del desarrollo del objeto. La deducción lógica no
es otra cosa que la expresión teórica del proceso del devenir histórico de lo
concreto estudiado".16

Cabe preguntarse, desde este punto de vista cuál es el aporte
teórico del trabajo de investigación que acá se presenta y cuál es por lo tanto, el
sentido de la generalización efectuada de intuiciones, representaciones y datos
de la realidad chilena reciente.  Estos aparecen como "ilustraciones" de las leyes
generales ya descubiertas hace cien años por Marx, en otra realidad
completamente diferente.  Lo "nuevo" es, a nuestro juicio, la constatación de que
también en la economía de un país atrasado y dependiente, en un período de
transformaciones profundas, las tendencias principales pueden ser explicadas y
percibidas acertadamente si se las entiende como desarrollos de las leyes del
modo de producción capitalista.

                                    

16 Iliénkov, E., "Elevarse de lo abstracto a lo concreto", Progreso 1977, Pg. 56.
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