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La  resolución  de  las  contradicciones  reales  no  es  inmediata,  lleva  su
tiempo. Las contradicciones reales causan "movimiento", un proceso de
cambio que dura cierto  tiempo. Ejemplos de esto  incluyen objetos que
cambian de lugar, la circulación de mercancías o dinero, la migración, los
movimientos  sociales  y  movilizar  a  las  masas  para  el  comunismo.  El
movimiento  incluye  cambios  en  cierta  dirección,  así  como  las
oscilaciones y repeticiones en los procesos, como las crisis capitalistas
que se repiten constantemente.

La resolución de las contradicciones reales
Durante  la  resolución  de  una  contradicción  real,  la  relación  entre  los
lados  contradictorios  tiene  que  cambiar.  Marx  llamó  "desarrollo"  al
proceso que conduce a la resolución. El desarrollo de una contradiccion
involucra por lo menos cuatro tipos de cambios:

(1) La contradiccion se vuelve más sencillo y más claramente definido.
Por ejemplo, la transformación de los terratenientes en capitalistas es un
"movimiento de la realidad" que "simplificará la oposición [entre la clase
trabajadora  y  el  capital],  la  impulsará  a  su  punto  álgido  y  por  lo  tanto
acelerará su resolución."

(2) La contradiccion se vuelve cada vez más obvio. Por ejemplo, en una
crisis  del  mercado  mundial  como  la  actual,  "las  contradicciones  y
oposiciones de la producción burguesa se vuelven notables".

(3) La contradiccion se vuelve más agudo, más intenso, o es "empujado
hacia su punto álgido". Por ejemplo, Marx escribió que Inglaterra en 1848
era "el país en el que las oposiciones de la sociedad burguesa moderna,
la  lucha  de  clases  entre  la  burguesía  y  el  proletariado,  están  más
plenamente  desarrolladas  y  están  siendo  empujadas  al  punto  más
álgido".

(4) La contradiccion causa algún tipo de movimiento. Marx escribió que el
proceso  del  intercambio  de  mercancías  "incluye  relaciones  que  se
contradicen y se excluyen mutuamente. El desarrollo de la mercancía no
cancela estas contradicciones, sino que crea una forma en la cual estas
puedan moverse.  Esto  es,  en  general,  el método  a  través  del  cual  se
resuelven  las  contradicciones  reales."  También  dijo  en  el  primero



  

volumen de Capital que el movimiento elíptico de un planeta alrededor
del Sol es causado por factores contradictorios.
Los lados opuestos de una contradicción real no pueden ser unificados
ni  reconciliados.  El  desarrollo  es  la  única  manera  de  resolver  su
contradicción. La resolución sólo puede ocurrir cuando el conflicto entre
los dos lados es "llevado a su punto álgido", y un lado derrota del otro.
Marx  atacó  severamente  a  las  personas  que  trataron  de  resolver  las
contradicciones sin que estas se desarrollen  "mediando" entre la clase
obrera  y  los  patrones,  tratando  de  impedir  que  los  dos  lados  "luchen
hasta una decisión".
Pueda  que  existan  algunas  contradicciones  que  no  serán  resueltas
porque  tienen  poca  o  ninguna  tendencia  a  desarrollarse.  Esto
ciertamente no es el caso de las contradicciones básicas del capitalismo,
ya  que,  como  dijera  el  Manifiesto  Comunista,  "el  desarrollo  de  la
oposición de clases [entre trabajadores y capitalistas] se desarrolla paso
a paso con el desarrollo de la industria."
Las contradicciones en las ideas y teorías En muchos casos, el proceso
de resolución de las contradicciones entre las ideas es el mismo que el
proceso  de  las  contradicciones  reales. Marx  era  bien  conocido  por  su
lucha decidida por derrotar  las  ideas y  teorías equivocadas, sobre todo
en  la  política  y  la  economía.  Hay  casos,  sin  embargo,  donde  ambos
puntos  de  vistas  opuestos  pueden  ser  parcialmente  correctos,  y  su
contradicción  puede  ser  resuelta  mediante  la  búsqueda  de  las
conexiones adecuadas entre ellos. Marx dice que esto es posible en la
teoría económica y da un ejemplo de las matemáticas.

El valor de la Dialéctica
Como  sus  comentarios  citados  anteriormente  muestran,  Marx  valorizó
mucho  la  dialéctica.  Como  la  dialéctica  demuestra  que  todo  cambia  y
nada dura eternamente, Marx vio a  la dialéctica como "inherentemente
importantísima  y  revolucionaria." Ciertamente,  él  tenía  razón. Tenemos
que  implementar una educación masiva de  la dialéctica, y hacerla una
herramienta para la revolución comunista.

Próximo articulo: La contribución de Engels a la dialéctica

 


