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La Dialéctica:
La Filosofía Comunista de Lucha
Las Contradicciones Son las Causas del
Nota: Este es el primero de tres artículos resuCambio
miendo la dialéctica comunista. Esta basado en un
folleto del PCOI disponible en el Internet en
Las contradicciones son importantes porque
http://ICWPRedFlag.org
hacen que las cosas cambien. El ir y venir de la
Al luchar por el comunismo, la clase obrera lucha interna de los dos lados de la contradicción
esta haciendo un gigantesco cambio en la socie- ocasiona el cambio, y dirigen ese cambio en una
dad, un cambio que no podremos lograr sin un sola dirección. Mientras el capitalismo exista, la
conocimiento amplio de cómo se da el cambio. La contradicción entre obreros y patronos empuja la
dialéctica es la filosofía del cambio y del desarro- sociedad capitalista hacia la crisis y la revolución.
llo, fue elaborada por Marx y Engels y desarrolla- La contradicción entre dos equipos de baloncesto
da, aun más, por las revoluciones en Rusia y China empuja a ambos equipos a jugar con mas ganas.
y por los comunistas que han aprendido de éstas. Las contradicciones en el núcleo de un átomo pueEs nuestra mas importante herramienta para enten- den hacer que se desintegre en átomos más pequeder como funciona el sistema capitalista, cuales ños. Las contradicciones dentro del Partido pueden
son sus fatales debilidades y como derrotarlo. Esta ocasionar divisiones.
serie de artículos es una introducción a las ideas
Marx escribió que las contradicciones “crean el
básicas de la dialéctica, aplicadas a ciertos temas ambiente en el cual pueden desarrollarse‖. Ellas
importantes, incluyendo la crisis económica y la dirigen el movimiento que crean para que el cholucha inter-partidaria.
que de opuestos sea minimizado. Las contradiccioLa Unidad de Opuestos: la Base de la Dialéctica nes en una cosa pueden también impedir que el
movimiento hacia adelante, como alguien con una
El concepto más importante de la dialéctica es piedra en el zapato, o un movimiento político con
la unidad y lucha de opuestos. Esto significa que intensos desacuerdos internos.
dos cosas o procesos están interconectados, pero
que a la vez se interfieren mutuamente. A esta Las Contradicciones se Resuelven
combinación de unidad y lucha se le llama
Las contradicciones ocasionan el cambio,
―contradicción dialéctica‖.
pero no duran eternamente. Eventualmente son
Para nosotros, la contradicción dialéctica más resueltas, es decir, dejan de ser contradicciones.
importante es la unidad y lucha entre la clase tra- Cuando el referí da el silbato final durante el juego
bajadora y la clase capitalista en la sociedad capi- de baloncesto, se acaba el juego y la contradicción
talista, pero hay ejemplos muchos más simples. es resuelta, por lo menos, hasta el próximo juego.
Un juego de baloncesto es una contradicción entre La mayoría de las contradicciones no terminan así.
dos equipos que están unidos en un juego, donde No hay arbitro alguno bajo el capitalismo que de
cada lado juega a la ofensiva y defensiva para de- le silbato para acabar con la lucha de clases. Las
contradicciones bajo el capitalismo solo se acaban
rrotar a su contrario.
cuando la revolución comunista destruye al capitaLas contradicciones se dan en todas partes de lismo. En el proceso de eliminar al capitalismo, sin
la naturaleza, como las fuerzas de atracción y re- embargo, surgirán nuevas contradicciones. Cuando
pulsión dentro del núcleo de un átomo. La compe- se resuelven las contradicciones, siempre surgen
tencia capitalista es una red de contradicciones nuevas.
entre capitalistas que tratan de aventajar el uno al
otro en el mercado. Las rivalidades de los capita- Las Contradicciones se Desarrollan
listas de distintos países imperialistas que compiUna cuestión crítica para la dialéctica es coten, por controlar los recursos naturales y la mano
de obra para obtener máximas ganancias, están en mo las contradicciones se portan a través del tiemcontradicción entre si. En el movimiento de la cla- po. Los pro-capitalistas o los revisionistas (falsos
se obrera, hay contradicciones entre las políticas izquierdistas) a menudo sostienen que los dos lareformistas y las revolucionarias. Dentro del Parti- dos de la contradicción pueden ―coexistir pacíficado, hay contradicciones entre diferentes ideas polí- mente‖ por mucho tiempo. Los lideres sindicales
vendidos se oponen a declarar huelgas y aceptan
ticas y estrategias.
puestos en las mesas directivas de las corporacio-

nes, promoviendo la ilusión de que los trabajadores no tienen que luchar contra los capitalistas,
sino que pueden ―compartir el gobierno. Conforme
la actual crisis económica capitalista se profundiza, politiqueros celebres como Obama y Villaraigosa proclaman que ―todos estamos en el mismo
barco‖ y que debemos de aceptar ―compartir los
sacrificios‖
Los comunistas entendemos que las contradicciones no funcionan así. Tienden a desarrollarse y hacerse mas intensas, sacando el conflicto a
plena luz y aumentando lo que esta en juego. La
idea de ―coexistencia pacifica‖ esta equivocada
porque pone énfasis solamente en el aspecto de la
unidad de los dos lados de la contradicción, e ignora el aspecto de su lucha. Con el tiempo, sin
embargo, la mayoría de las contradicciones tienden a intensificarse y la lucha se convierte en el
aspecto principal. A esto se refería Lenín cuando
escribió, ―La unidad…de opuestos es condicional,
temporal, transitoria, relativa. La lucha de dos
opuestos que se excluyen mutuamente es absoluta,
de la misma manera que el desarrollo y el movimiento son absolutos.

Jovenes estudiantes dirigen clases literarias en la
comuna de la Region Autonoma Uigur de Xinjiang, China, 1960.

POR UN 1º DE MAYO REVOLUCIONARIO MARCHEMOS BAJO LAS
BANDERAS ROJAS DEL PCOI
APLASTEMOS: EL RACISMO * TODAS LAS
FRONTERAS * LA ESCLAVITUD ASALARIADA*
EL SEXISMO * LA GUERRA IMPERIALISTA*
LUCHEMOS POR EL COMUNISMO
(ICWPREDFLAG.ORG)

