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La Importancia de la Dialéctica
Al luchar por el comunismo, la clase obrera está produciendo un enorme cambio en la sociedad, cambio que no podremos hacer sin entender mucho de cómo este cambio se da. La dialéctica es la filosofía
del cambio y del desarrollo, avanzada por Marx y Engels, y desarrollada aun más en las revoluciones soviética y china. Es la herramienta más importante para entender como el sistema capitalista funciona,
cuáles son sus debilidades fatales y como derrotarlo. Para avanzar la lucha por el comunismo, nuestro
partido ha enseñado por mucho tiempo, desarrollado y aplicado la dialéctica. Este folleto es una introducción a las ideas básicas de la dialéctica aplicadas a algunos de los temas que son en la actualidad de
suma importancia para nuestro movimiento.
La Base de la Dialéctica: La Unidad de los Contrarios
El concepto más importante de la dialéctica trata sobre la unidad y lucha de contrarios. Esto significa
que existen dos cosas o procesos que están conectados, pero que se interfieren mutuamente. A esta
combinación de unidad y lucha se le llama “contradicción dialéctica.”
Para nosotros, la contradicción dialéctica de más importancia es, la unidad y conflicto, entre la clase
trabajadora y la clase capitalista en la sociedad capitalista, pero existen ejemplos más simples. Un juego
de baloncesto es una contradicción entre dos equipos unidos en el mismo juego, donde ambos equipos
se defienden y atacan mutuamente.
Las contradicciones ocurren en todas partes de la naturaleza, como en las fuerzas de atracción y repulsión dentro del núcleo de un átomo. La competencia entre capitalistas es una red de contradicciones entre capitalistas los cuales buscan aventajarse los unos a los otros en el mercado. Las rivalidades entre
capitalistas de distintos países imperialistas, quienes compiten por el control de recursos y la mano de
obra buscando maximizar sus ganancias, están en contradicción entre si. En el movimiento de la clase
obrera hay contradicción entre las políticas reformistas y revolucionarias. Aun dentro de nuestro partido
existen contradicciones entre diferentes ideas políticas.
Las Contradicciones Causan El Cambio
Las contradicciones son importantes por que hacen que las cosas cambien. El ir y venir de la lucha interna entre los dos lados de la contradicción causa el cambio y canaliza ese cambio en una dirección específica. Mientras exista el capitalismo, la contradicción entre obreros y capitalistas orilla la sociedad capitalista hacia crisis y revolución. La contradicción los dos equipos de baloncesto empuja a ambos equipos
a jugar con mayor fuerza. Las contradicciones dentro del núcleo del átomo pueden hacer que se deshaga
en átomos aun más pequeños.
Marx escribió que las contradicciones “crean una forma en la
cual se pueden mover ellas mismas”. Ellas dirigen el movimiento
que producen para que el choque de los lados opuestos sea
mínimo. Marx describió el movimiento de un planeta alrededor del
sol. Este movimiento elíptico es el resultado en dos tendencias
contradictorias, una que quiere seguir derecho, y la otra que quiere
acercarse al sol.
Las contradicciones se Resuelven
Las contradicciones causan cambio, pero no son eternas. Eventualmente son resueltas, es decir, dejan
de ser contradicciones. Cuando suena el silbato final en el juego de baloncesto, el juego se acaba y la
contradicción se ha resuelto hasta el próximo juego. Sin embargo, la mayoría de las contradicciones no
acaban así. En la lucha de clases bajo el capitalismo, no hay arbitro que suene el silbato. Las contradicciones del capitalismo solo serán resueltas cuando la revolución comunista destruya el capitalismo. Sin
embargo, en el proceso de destruir al capitalismo, surgirán nuevas contradicciones. Cuando las contradicciones se resuelven, siempre se crean nuevas.
Las Contradicciones se Desarrollan
Una pregunta crítica en la dialéctica es como se comportan las contradicciones a través del tiempo. Los
pro-capitalistas o revisionistas (falsos izquierdistas) suelen proclamar que ambos lados de una contradicción pueden “coexistir pacíficamente” por largo tiempo. La cúpula de los sindicatos no estimulan las huelgas y aceptan puestos en las mesas directivas de las corporaciones, promoviendo la ilusión de que los

1

trabajadores no tienen que luchar contra los capitalistas, sino “compartir el gobierno”. Al profundizarse la
crisis actual capitalista, politiqueros celebres como Obama y Villaraigosa proclaman que “todos estamos
[sufriendo] juntos” y que debiéramos aceptar “sacrificios compartidos”.
Los comunistas comprenden que las contradicciones del capitalismo no se comportan así. Suelen desarrollarse y volverse más intensas, sacando a relucir abiertamente el conflicto y agrandando cada vez
más lo que esta en juego. La idea de la coexistencia pacifica es errónea por que enfatiza solamente la
unidad de los dos lados de la contradicción, ignorando la lucha. Sin embargo, a largo plazo, la mayoría de
las contradicciones tienden a intensificarse, y la lucha se convierte en el aspecto más importante. A esto
se refirió Lenin cuando dijo que “La unidad de opuestos es condicional, temporal, transitoria y relativa. La
lucha de los opuestos mutuamente excluyentes es absoluta, así como lo son el desarrollo y el movimiento.”
La Caída de la Tasa de Ganancias
Una de las razones, identificada por Marx del porque las contradicciones del capitalismo tienden a agudizarse, es la tendencia de la tasa de ganancias a decaer. Esto significa que la tasa de ganancia por cada
dólar invertido suele disminuir a largo plazo. Debido a la competencia, cada capitalista tiene que producir
mas barato que su rival. Los capitalistas individualmente reducen sus costos de producción introduciendo
más maquinaria en la producción, reduciendo así el número total de trabajadores. Otros capitalistas se
ven entonces forzados a automatizar para mantenerse a la par. Esto da como resultado que más dinero
es invertido en la tecnología. Más dinero invertido en la maquinaria significa una tasa de ganancias más
baja debido a un hecho clave: la fuerza laboral del trabajador es la fuente de todo valor. Las ganancias
solamente son creadas por la fuerza laboral de los obreros, cuando los capitalistas hacen que los trabajadores produzcan más valor de lo que estos reciben en sus salarios. Al valor producido por la fuerza laboral obrera que los capitalistas no pagan
se le llama “plusvalía” y es la fuente
fundamental de la ganancia, el interés, y
la renta.
Hay varias cosas que los capitalitas
pueden
hacer
para
tratar
de
contrarrestar la caída en la tasa de
ganancias, como reducirles los salarios
a los trabajadores. Los capitalistas
pueden hacer esto directamente o
pueden mudar la producción a áreas
donde ya existen salarios bajos, como
en el sur de los E.E. U.U., México, y
Asia.
La
industria
automotriz
USAmericana, por ejemplo, ha estado
desde hace mucho fabricando autos y
autopartes en México y Brasil. Esto no
solamente significa que los patronos
pueden contratar a trabajadores por menos en estos países, sino que la amenaza de mudar las operaciones a otros países les ayuda a los patrones imponerles salarios bajos a los trabajadores USAmericanos.
En EE.UU. los capitalistas también reducen los salarios usando el racismo, súper-explotando así a un
sector de la clase obrera, por ejemplo, aumentando el uso de obreros inmigrantes en las industrias básicas. Estos es particularmente cierto de las industrias que subcontratan trabajo a fábricas no sindicalizadas, donde pagan salarios bajos. El resultado de todos estos cambios ha sido una reducción significante
de salarios y beneficios desde 1973.
Esta contradicción, que cada vez se intensifica más, entre obreros y capitalistas puede ser vista en la
actual crisis económica. Tratando de lidiar con las debilidades de su sistema, los capitalistas están aumentando sus ataques contra los trabajadores, desempleándolos, recortándoles sus seguros médicos y
su educación, desalojándolos de sus casas, y enviándolos a la guerra como las de Irak y Afganistán, por
las ganancias capitalistas y los recursos naturales.
El estado de California esta implementado planes para quitarles los beneficios médicos a muchísimo
niños, y masivamente desemplear a profesores. Aquí no hay “tregua”. Aunque debemos integrarnos y di-
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rigir el movimiento que ha surgido en contra de los recortes y despidos, debemos de estar bien claros que
este no va impedir que se empeore la situación para los obreros y estudiantes. Entre más débiles están
los patrones EE.UU, menos capacidad tienen para darle concesiones a trabajadores airados. Grandes
reformas son cada vez menos y menos probables, y el futuro solo trae más miseria, guerra y más pasos
hacia el fascismo hasta que la revolución destruya al capitalismo y resuelva la contradicción entre obreros
y capitalistas.
A pesar de lo malo que la intensificación de estas contradicciones son para los trabajadores y estudiantes, al mismo tiempo representan una gran oportunidad para el crecimiento del movimiento comunista.
Más gente esta cuestionando el sistema y están abiertas a nuestro análisis comunista. Lo mismo será
cierto de la gran escalada en la guerra de Afganistán por la administración de Obama, conforme las contradicciones en la economía empujen a los USAcapitalistas a esforzarse más por controlar las principales
fuentes mundiales de petróleo y gas natural.
Un Lado de la Contradicción es Dominante
En el conflicto entre los dos lados de una contradicción, un lado es casi siempre dominante. Situaciones donde los dos lados están “parejos” son raras y temporarias. Pero el lado dominante no tiene porque
permanecer dominante. El lado dominante tiene que luchar para mantenerse arriba. El otro lado lucha por
arrebatarle la ventaja al lado dominante. Ninguno de los lados puede dase el lujo de simplemente rendirse.
Por ejemplo, los capitalistas compitiendo entre si tienen que hacer todo lo posible para mantenerse a la
par con la competencia. Inclusive los capitalistas que por el momento están en una posición fuerte saben
que pueden ser aniquilados por la competencia. Por mucho tiempo la General Motors estuvo arriba, pero
finalmente perdió ante sus competidores, especialmente ante Toyota, y se fue a la bancarrota. Los países
imperialistas del pasado, como España o Gran Bretaña, las cuales fueron dominantes por un tiempo, han
terminado siendo potencias secundarias. Perdieron la lucha y su poderío imperialista fue destruido. Hoy
en día, el USAimperialismo encara crecientes desafíos de China, Rusia, y Europa. Aunque sigue siendo
la potencia dominante, esa situación puede cambiar.
Como Se Resuelven Las Contradicciones
La cuestión más importante en la dialéctica es como se resuelven las contradicciones. Marx dijo que la
resolución solo se da cuando ambos lados “luchan hasta llegar a una decisión”, y uno sale ganando, por
ejemplo, cuando la clase obrera derroque a los capitalistas. Los filósofos derechistas alegan que los dos
lados no tienen que luchar hasta que uno gane, sino que pueden fusionarse en lo que ellos llaman “síntesis”. La síntesis esta supuesta a contener ambos lados de la contradicción de tal manera que ya no se
interfieren entre si. A través de la historia del movimiento comunista, el apoyo a una de estas dos líneas
sobre la dialéctica – “luchar hasta una decisión” o la “síntesis” – ha marcado la diferencia entre las políticas comunistas revolucionarias y las revisionistas, es decir, ideas capitalistas que se hacen pasar por
ideas comunistas. En la década de los 1960, después de la restauración del capitalismo en la Unión Soviética bajo Kruschev, los filósofos Soviéticos proclamaron que las contradicciones se podían resolver “fusionándose”, sin que un lado destruya al otro. En China, Mao Zedong atacó esta idea describiendo cómo
el movimiento comunista en China había derrotado a las fuerzas capitalistas: “sus ejércitos llegaron, y los
devoramos, nos los comimos mordida a mordida…no fue una síntesis de dos lados opuestos coexistiendo
pacíficamente. Ellos no querían coexistir pacíficamente, ellos te querían devorar”. Ahora que el capitalismo ha sido reinstaurado en China, la “filosofía de lucha” que Mao propugnaba esta siendo sustituida por
la “filosofía de la armonía” que es utilizada por los gobernantes capitalistas chinos para reprimir cualquier
resistencia a su gobierno. Aunque estos impostores no lo admitan, la verdad es que las contradicciones
solo se resuelven intensificando su lucha interna, como lo dijo Marx, “luchando hasta una decisión”.
Cambiando el Lado Dominante: El Cambio Cualitativo
Aun cuando una contradicción no esta lista para ser resuelta con un lado barriendo al otro, es posible
cambiar el lado dominante fortaleciendo al lado más débil. El resultado es un cambio cualitativo. Esto es
lo que sucede en una revolución exitosa. El lado derrotado no desaparece instantáneamente, pero se ha
vuelto mucho más débil. Las viejas clases sociales y sus ideas y organizaciones pueden todavía existir e
intentar un resurgimiento. Esto fue lo que ocurrió en Rusia y China. La clase obrera se convirtió en el lado
dominante, pero no completaron su tarea estableciendo el comunismo. El imperio pudo montar un contraataque.
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Cambiando el lado dominante significa cambiar la calidad de una relación contradictoria o de un proceso. Aunque puede ser revertido, es importante luchar por este tipo de cambio. Si tú participas en un sindicato u organización de masas, debes estar luchando por ganar a la gente a las ideas comunistas y al liderazgo comunista, socavando a los líderes pro-capitalistas. Distribuyendo más copias del Bandera Roja y
ganando más gente a sus ideas aumentan dentro de esa organización la cantidad de apoyo a la izquierda,
y ese aumento en la cantidad puede eventualmente producir cambios en la calidad, hacia el liderazgo
comunista. Este es un ejemplo importante de la ley de la dialéctica: cambiando la cantidad eventualmente
cambia la calidad. Esta ley funciona porque debilitando el lado dominante o fortaleciendo el otro lado
eventualmente cambiará cual es el lado dominante, y cambiará la calidad. Este principio se aplica a tales
ejemplos caseros como hervir el agua añadiéndole calor, pero también tiene una profunda aplicación, que
el crecimiento del movimiento comunista eventualmente nos llevara al cambio cualitativo de la revolución
comunista.
Las Contradicciones Internas son Primarias
La historia de la sociedad de clases, explicó el Manifiesto Comunista, es la “historia de la lucha de clases”, el conflicto entre grupos sociales dentro de la sociedad que tienen relaciones opuestas a la producción. Esto quiere decir que el cambio social no proviene principalmente de factores fuera de la sociedad,
como el clima o procesos ambientales, aunque estas cosas tienen cierto impacto. Al contrario, el efecto
que los factores externos ejercen sobre la sociedad capitalista es determinado principalmente por los factores internos al capitalismo.
Esta situación no es peculiar a la sociedad, pero es generalmente cierta. Lo que le pasa a una cosa
depende casi siempre de sus relaciones internas, y como cambia y en lo que se convierte es debido a sus
contradicciones internas. Aunque condiciones externas hacen cierta diferencia, son principalmente las
contradicciones internas en un proceso o en un sistema las que determinan como cambiará.
Las Contradicciones Internas y la Crisis Financiera
La ley de que las contradicciones internas son primarias y deciden como cambian las cosas es especialmente importante para comprender las recesiones y las crisis financieras capitalistas. La crisis financiera actual es una crisis particular de sobreproducción, la cual puede ser llamada una crisis de “sobreacumulación”. Esto quiere decir que había más capital financiero en circulación del que podía se invertido
rentablemente para que se reprodujera. Al mismo tiempo, hay una crisis de “sobreproducción” un poco
diferente en la economía real no-financiera. Al profundizarse la decesión, una gran cantidad de productos
no pueden ser vendidos. Los fabricantes de autos están ofreciendo grandes descuentos, pero hay muchos más autos que compradores, y GM y Chrysler se han ido a la bancarrota.
Es una característica fundamental
del capitalismo que los periodos de
bonanza son seguidos por recesiones
o depresiones, cuando las mercancías producidas en exceso no
pueden ser vendidas con ganancias.
La tendencia hacia la sobreproducción es una caracteriza
permanente del capitalismo, la cual
es el resultado de lo que Marx llamó
la “anarquía de la producción
capitalista.” Esto significa que las
decisiones de que producir y como
producirlo no son coordinadas entre
capitalistas, sino que son el resultado del conflicto de la competencia entre empresas tratando de
aventajarse las unas a las otras. Sus conflictos obligan a los capitalistas a expandir la producción (o la
acumulación) demasiado, hasta llegar a una decesión o depresión. Esto ocurre por lo regular cada 8 años,
con algunas más grandes que otras.
Otra manera de explicar la anarquía de la producción capitalista es que los capitalistas tienen contradicciones internas entre ellos sobre como explotar a la clase trabajadora. Estos conflictos no solo produ-
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cen la crisis de sobreproducción, sino también aparentemente a cierto comportamiento ilógico. Cuando
banqueros invierten enormes cantidades que son respaldadas por hipotecas obtenidas por gente que no
puede hacer los pagos, ellos saben que están tomando grandes riesgos. Sin embargo, si sus competidores están haciendo dinero en estas inversiones de alto riesgo, ellos tienen que hacer lo mismo, o cederle
el campo a la competencia. Las contradicciones competitivas, internas al capitalismo, pueden aumentar
enormemente la producción e inversión, pero también resultan en crisis y destrucción.
Lo interno también es primario en determinar el crecimiento del partido. Factores internos como su línea
política, su composición, su liderato, y su tamaño principalmente determinan su crecimiento. Probablemente la cosa más importante para nuestro trabajo que hay que entender de las contradicciones internas
es que son nuestras debilidades las que limitan más nuestro avance que las condiciones externas.
Esto significa que solo triunfaremos si hacemos una lucha decidida para superar muestras debilidades
internas. Pero no puedes luchar contra debilidades que no conoces o no quieres aceptar, por lo tanto la
lucha contra ellas requiere ser honesto y auto-critico con nuestros camaradas, amigos, y con las masas
que estamos tratando de ganar.
Contradicciones Fundamentales
Las contradicciones no necesariamente tienen que ser fácilmente visibles para tener una poderosa influencia sobre lo que sucede. Estas pueden ser parte de una realidad subyacente que solo es visible bajo
ciertas circunstancias. La contradicción entre la clase obrera y la clase capitalista es una característica
permanente del sistema capitalista. Aunque están atados en el mismo sistema, la clase obrera y la clase
capitalista siempre están en lucha entre ellas, ya sea que los síntomas visibles de esta lucha estén presentes o no, en ese momento, como ser despidos, huelgas, recortes educacionales, etc.). La contradicción entre dos potencias capitalistas es obvia cuando se van a la guerra, pero mucho antes de los primeros disparos, las contradicciones de sus intereses, las cuales los hace enemigos, usualmente se han estado intensificando cada vez más por un largo tiempo. La lucha de EE.UU. y sus grandes empresas petroleras por dominar el área del Golfo Pérsico tiene más de 50 años de vieja, y las contradicciones de
EE.UU. con otras potencias imperialistas por el control del petróleo iraquí han existido por décadas, mucho antes de la invasión del 2003, cuando la contradicción se hizo obvia.
La Contradicción Principal
Cualquier proceso o sistema real tiene muchas contradicciones, pero algunas son mucho más importantes que otras. La contradicción principal de un sistema es la que –por el momento- tiene el efecto
más profundo de como ese sistema cambia. La contradicción principal en el mundo de hoy es entre el
USAimperio y sus varios rivales imperialistas. Las debilidades develadas por el fracaso de EE.UU. en Irak
han animado a otras potencias a desafiarlo: Los conflictos entre los E.E. U.U. y Rusia por el petróleo de
Asia Central se están intensificando, China esta en todas partes compitiendo por petróleo, Chávez y otros
nacionalistas latinoamericanos se están aprovechando de la debilidad de EE.UU.
Aunque la contradicción principal en el mundo actual es entre rivales capitalistas, esto no significa que
la resistencia de la clase obrera o el potencial activismo no sean factores importantes. Para fortalecer el
lado de su contradicción principal, los USAcapitalistas necesitan ganarse a los trabajadores, soldados, y
estudiantes a creer que el USA-imperio es bueno para ellos/as. Una manera de cómo los USAcapitalistas
promueven la “lealtad” para ellos es promoviendo el patriotismo en los movimientos reformistas. Nuestra
tarea en estos movimientos reformistas no es solo luchar contra el racismo y la guerra imperialista, sino
también de hacer que otros vean, que como todos los capitalistas, los patrones liberales necesitan promover la guerra y el racismo. Los patrones liberales son el enemigo principal. Esta lucha es crítica para
fortalecer el poder de la clase obrera, lo cual puede cambiar la contradicción principal en el mundo de la
rivalidad inter-imperialista al conflicto clasista entre una clase obrera unida y los capitalistas. En ese momento, la lucha por el comunismo se volverá la contradicción principal. Ganando esta lucha es la única
manera de acabar con las guerras, el racismo, la miseria, y la incertidumbre intrínsicos al capitalismo, y
reemplazarlo con el poder obrero y la igualdad comunista. Para liderar esta lucha, necesitamos estudiar
la filosofía comunista de la dialéctica y hacer que este conocimiento sea la propiedad de millones.

¡Lea y Distribuya Bandera Roja !
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