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Dialéctica Revolucionaria
La Negación de la Negación
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En la ultima edición de Bandera Roja, discutimos las diferencias entre el
cambio en la cantidad de algo, como
tu edad o tu peso, y un cambio en
calidad, como el cambio en estar saludable a estar enfermo o de la vida a
la muerte. En este artículo, vamos a
examinar más profundamente el cambio cualitativo, y discutir que pasa
cuando los cambios cualitativos son
consecutivos.
Un cambio cualitativo solo se da
cuando algún aspecto de una cosa o
proceso ha sido reemplazado por una
característica opuesta, como la solidez de hielo siendo remplazada por la
fluidez del agua liquida cuando el
hielo se derrite. Esta transición de una
cualidad a una cualidad opuesta se
llama negación dialéctica.
Este uso de la palabra ‗negación‘ no
quiere decir que la transición que describe es algo negativo o malo. Si has
estado desempleado y encuentras un
empleo nuevo, la transición que haces
es la negación de tu desempleo, lo
cual no es una cosa mala.
La negación dialéctica es nunca un
cambio completo en todos los aspectos. Algunas cualidades de la cosa
cambian en sus opuestos mientras
otras se conservan. Una persona saludable a la cual le da la gripe sufre una
negación de estar saludable a estar
enfermo, pero su cerebro, corazón,
piernas, etc. usualmente seguirán funcionando.
Las contradicciones dentro de las cosas las empujan hacia el cambio. A
veces este cambio es solamente un
cambio en cantidad, pero si el cambio
cuantitativo continua lo suficiente,
produce el cambio cualitativo, es
decir, la negación dialéctica. Otra
forma de plantear esto es que las cualidades tienen límites cuantitativos. Si
la rivalidad de países capitalistas
competitivos se intensifica lo suficiente, hacen la transición de la paz a
la guerra, o de guerras pequeñas a
guerras grandes.
La negación dialéctica no se da todas
las veces, pero si se da eventualmente. Mientras dure el proceso, las contradicciones en el lo llevaran hacia la
próxima negación. La historia sigue
su curso, una negación dialéctica después de otra. Esta es parte de la ley de
la dialéctica llamada la negación de la
negación.
Una negación dialéctica nunca es completamente revertida. Si tienes un accidente y te quiebras el brazo, esa es una
negación dialéctica. Si tu brazo cura,
esa es una segunda negación. Tu brazo
puede parecer estar como nuevo, pero

Tiempo
en realidad la estructura de tu hueso
fracturado ha cambiado permanentemente, aunque lo que es nuevo sea demasiado pequeño para que se note. En
otras negaciones dialécticas, la diferencia es muy grande. Si una semilla crece
a ser una planta (una negación) y la
planta produce una nueva semilla con
genes alterados (una segunda negación), pueda que la nueva semilla produzca una planta con características
muy diferentes (una mutación). Esto es
una parte esencial de la evolución por
la vía de la selección natural. Marx
describió la historia del capitalismo
como los capitalistas apropiándose de
la tierra y mano de obra de los trabajadores y pequeños campesinos (una negación), y la revolución comunista
arrebatándoles los medios de producción a los capitalistas (una segunda
negación). Esta segunda negación no
nos retrocede a la época precapitalista,
sino que es un enorme paso hacia delante.
Una manera de describir como las negaciones subsiguen a las negaciones es
comparando un proceso a una espiral.
Cada negación es una media vuelta
alrededor de la espiral. Si uno empieza
encima, dos media vueltas lo ponen a
uno otra vez encima, pero mas hacia
delante en la espiral. Por lo tanto, la
historia no es circular. Situaciones que
son similares a las pasadas se pueden
dar, pero siempre un poco diferentes a
lo que sucedió antes. Esta es la segunda
parte de la ley de la negación de la negación.
A veces, la gente describe el resultado
de una negación como la repetición
parcial de la situación original a un
―nivel más alto‖. El resultado es más
alto, pero solo en el sentido de que el
proceso ha avanzado más en su desarrollo. ―Mas alto‖ no quiere decir mejor. El proceso de la muerte de un imperio, por ejemplo, pasa por muchas
negaciones dialécticas que lo empeoran
más y más. Al construir el movimiento
comunista, sin embargo, necesitamos
usar la ley de la negación de la negación para entender el curso de la lucha
por el comunismo. Este será el tema
del próximo artículo.
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Nuestra primera gran contradicción es:

Ser Comunista en un
Sistema Capitalista
Al declararnos comunistas del PCOI
ante nuestros conocidos, sabemos la
responsabilidad que esto implica,
pues se exige congruencia de nuestros actos y la línea política que propagamos. Nuestros actos cotidianos
reflejan el entendimiento o no de la
política que propagamos.
En una reunión de la colectiva discutíamos sobre materialismo dialéctico, contradicción y lucha de contrarios. Se puso como muestra el
matrimonio para ejemplificar; sobre
ello: unidad = matrimonio o pareja,
contradicción = ideas comunistas vs.
ideas capitalistas.
El ejemplo destapó las contradicciones que como matrimonio hemos
tenido y que nos estaban ocasionando problemas. La colectiva indujo
fuertemente la agudización de nuestras contradicciones, análisis objetivo
de la raíz del problema, nos encararon, discutimos por casi cuatro horas.
El resultado: mucho aprendizaje para
toda la colectiva, pudimos ver con
claridad la raíz del problema y su
solución. Fue una sesión agotadora
emocionalmente, al grado que nos
dijimos estando a solas que sentimos
que nos desnudamos frente a los camaradas.
Problemas de pareja son recurrentes
bajo este sistema seamos o no comunistas y llega a evitarse hablar sobre
ellos cuando tenemos reuniones, minimizándolos siempre. No sugerimos
con esto que pasemos nuestro tiempo
hablando de los problemas sino dedicar un tiempo cuando alguna pareja o
camarada lo requiere y a tener la confianza en los miembros de la colectiva, nadie está exento.

Poner las contradicciones sobre
la mesa, agudizarlas y resolverlas para alcanzar un nivel superior de unión.
Cuando los problemas llegan a ser
muy fuertes hay quien recomienda
buscar ayuda ―especializada‖. Como
comunistas recomendamos tratar el
tema con la colectiva, sin temor. La
mayoría de los psicólogos tienen formación capitalista y las soluciones
no siempre son las mejores pues no
ven como hermanos de clase a la pareja, sino como el enemigo más cercano.
Ahora bien, agudizar las contradicciones y provocar el movimiento no es

garantía de tomar la mejor decisión, o
que se avance hacia la izquierda. En
muchas ocasiones triunfan las ideas
capitalistas y se termina en desunión
¿de qué depende ella?, la respuesta es
de la meta perseguida y el camino para
llegar a ella. En el caso del matrimonio, cuando no se agudizan las contradicciones, las metas dejan de ser comunes, y ganan las ideas capitalistas reflejadas en actos incongruentes a las ideas
comunistas (ej. Individualismo, sexismo, liberalismo, infidelidad, etc.), y la
no solución de las contradicciones
hacia la izquierda termina en la separación de la pareja.
El capitalismo ha propagado una infinidad de ―teorías‖ biológicas de pareja
(y con diversas especies) que justifican
las manifestaciones anticomunistas.
Nosotros creemos que en la pareja deben existir varios elementos de unión:
solidaridad, lealtad, alianza, consideración y la atracción hormonal; aunque
no negamos que esta última cambia de
acuerdo a las condiciones sociales, fisiológicas y ambientales, y es un factor
tan vulnerable y temporal que no debemos permitir que condicione o esté por
encima de factores que como clase
trabajadora necesitamos.
En muchas ocasiones en el capitalismo, se mantiene la unidad = matrimonio, bajo acuerdos de no intensificar la
contradicción: no me critiques que yo
no te criticaré, respeta mis ideas y yo
respetaré las tuyas. Estas son manifestaciones claras de ideas capitalistas, en
esencia la contradicción está más viva
que nunca, los problemas aumentan y
vence la derecha que destruye a la clase trabajadora y a la revolución comunista.
Como hermanos de clase somos más
fuertes juntos que separados, como
clase trabajadora tenemos la necesidad
de estar unidos. Cuando entendamos
esto pondremos como primario la lucha ideológica y la solución de las contradicciones a favor de nuestra clase.
Para ello debe haber disposición y la
convicción para derrotar las ideas capitalistas en nosotros mismos (lo interno
es primario), cuando no lo hay, la unidad = matrimonio, se termina, éste es
un golpe o revés a nuestra clase y a la
revolución. Revirtamos esto con la
construcción de la revolución comunista en el PCOI.
Pareja Roja

Preguntas Para Grupos de Lectores de Bandera Roja:
1. En una carta en la pagina 11, una camarada pregunta si estamos construyendo ilusiones en el reformismo cuando urgimos a los obreros a
organizar una huelga política. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son las mejores
maneras para construir la consciencia comunista y ayudar a la clase
trabajadora a organizar para la revolución comunista?
2. El artículo sobre la educación comunista (pagina 10) dice que
―tenemos que cuestionar cada institución en la sociedad, incluyendo
las escuelas.‖ ¿Qué piensas sobre la visión que presenta el artículo de
la educación en una sociedad comunista? ¿Cuáles otras instituciones
debemos de reevaluar?

