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Filosofía Dialéctica

El Revisionismo y la Negación de la Negación
En ediciones anteriores, hemos visto que los procesos se desarrollan a través de una serie de cambios
cualitativos, llamados "negaciones dialécticas". Estas transiciones son llamadas negaciones porque
implican el final de una cualidad y su reemplazo
por una cualidad opuesta. Esto sucede, por ejemplo,
cuando un niño se convierte en un adulto o un
neumático se desinfla. Estas transiciones niegan la
infancia de una persona o la inflación del neumático.
Las negaciones dialécticas se siguen mutuamente,
una tras otra, durante todo el tiempo que dura un
proceso. Si ocurre una negación y le sigue una segunda, el resultado puede ser similar a la situación
de partida, pero nunca será exactamente lo mismo.
Si un cubo de hielo se derrite y se re-congela, o se
cae un tazón de gelatina y lo recoges, no será lo
mismo. Este principio se llama la "Ley de la Negación de la Negación". La ley dice que no hay reversiones completas o círculos en la historia de un proceso, pero puede haber reversiones parciales. Es
posible poner la gelatina de regreso en el tazón,
pero no se verá como se veía al comienzo.
El principio de la negación de la negación aplica a
todo tipo de procesos, pero es especialmente importante en el proceso de lucha por el comunismo. Una
parte crucial de la construcción de un movimiento
para erradicar el capitalismo es la lucha contra el
revisionismo, o sea ideas capitalistas y prácticas
dentro del propio movimiento. El revisionismo se
repite constantemente debido a la intensa propagan-

da capitalista de patriotismo y reformismo, así como el miedo a la derrota y la represión capitalista.
La lucha contra el revisionismo es crucial, porque
pueden revertir logros anteriores de la lucha por el
comunismo. Antes de la 2ª Guerra Mundial, "el
revisionismo" transformó los partidos socialistas en
la mayoría de los países en partidarios de las guerras imperialistas. En la década de 1950 en Rusia y
en la década de 1970 en China, la victoria del revisionismo transformó la dictadura del proletariado
de nuevo en la dictadura de la clase capitalista.
En Rusia y en China, la clase obrera negó el poder
capitalista con la revolución. Más tarde, la victoria
del revisionismo negó el poder del proletariado
transformando a los comunistas en una ―Burguesía
Roja‖, pero con diferencias significativas con lo
que existía antes de la revolución. Esos países tienen ahora nuevas clases capitalistas que dependen
mucho del desarrollo económico y la educación,
que fueron el resultado del periodo Socialista, y una
clase trabajadora enorme que explotar.
A pesar de esto, la clase obrera de todos los países
también obtuvo algo nuevo de esta negación. La
experiencia de la infructuosa lucha anti-revisionista
en Rusia y China se ha convertido en la base de una
línea más avanzada en la lucha contra el revisionismo.
Esa experiencia hizo posible entender que el sistema salarial y el mercado, que el socialismo mantuvo, fueron una enorme concesión al capitalismo,
fue lo que garantizó el triunfo del revisionismo

La idea de que la clase trabajadora debe rechazar los
compromisos fatales que hiciera el socialismo y luchar directamente por el comunismo fue desarrollada
en la década de 1980 en el Partido Laboral Progresista. Este paso vital hacia adelante niega la línea Socialista errónea del antiguo movimiento comunista. Pero
desgraciadamente el revisionismo eventualmente
triunfó en el PLP, convirtiéndolo en un movimiento
reformista y negando su avance principal. Ahora tenemos que negar esta victoria revisionista mediante
la construcción del ICWP y avanzar el trabajo comunista anti-revisionista mucho más.
Para ello, tenemos que analizar los éxitos y fracasos
del pasado y resolver cómo hacer avanzar el movimiento obrero, incluyendo la lucha contra el revisionismo. El ICWP ya ha dado pasos importantes en
este proceso. Como Bandera Roja muestra, el ICWP
hace la revolución comunista primaria en su trabajo
en las escuelas, los sindicatos y el ejército.
También hemos desarrollado "el centralismo comunista" aún más dentro del partido, para que todos los
miembros comprendan los temas controversiales y
que el partido entero esté involucrado en los esfuerzos para desarrollar la línea y la lucha contra el revisionismo en la teoría y la práctica. La filosofía comunista de la dialéctica, incluida la Ley de negación de
la negación, nos da una poderosa herramienta para la
comprensión de este proceso. A pesar de los reveses
parciales y temporales, las debilidades del capitalismo y los puntos fuertes de la clase obrera nos permitirán ganar la victoria final.

Para fortalecer a las parejas y a la clase trabajadora:

Destruyamos el Sexismo con la Revolución Comunista
Gracias a la ―Pareja Roja‖ por su franca y seria discusión sobre las contradicciones en el matrimonio
(Bandera Roja, 15-9-2010). Particularmente útil es
su énfasis en el papel de la colectiva en agudizar las
contradicciones para resolverlas a favor de nuestra
clase. Esto se aplica a mucho más que el matrimonio, y necesitamos mejorar esto.
Creo que debemos agregar un poco acerca del papel
que juega el sexismo en crear y agravar los problemas dentro del matrimonio y otras relaciones. El
capitalismo plantea teorías acerca de las parejas
pero también institucionaliza la desigualdad y la
división del trabajo basadas en el sexo.
El sexismo surge con la propiedad privada, la sociedad clasista, y la acumulación de la riqueza por una
pequeña clase dominante. Cuando las masas de mujeres y hombres se volvieron ―propiedad‖ de la clase dominante, las mujeres también se convirtieron
en ―propiedad‖ de los hombres.
Esta realidad – justificada por la religión e impuesta
por el estado – fomentó formas sexistas divisivas de
pensar que perpetuaron la explotación de las mujeres y los hombres de las clases laborantes.
En las sociedades agrícolas, los hombres y mujeres
a menudo compartían el trabajo del campo. Pero
bajo el capitalismo, los obreros se convirtieron en
esclavos asalariados los cuales tienen que vender su
fuerza laboral a los capitalistas para poder sobrevivir. Esta fuerza laboral se produce y reproduce principalmente dentro de la familia. Este es el trabajo
de cocinar, limpiar, hacer la ropa, cuidar del enfermo, criar los niños, etc.
Las familias de la clase dominante pagaron (o esclavizaron) mujeres para que hicieran este trabajo.
En las familias proletarias era hecho mayormente
por mujeres, las cuales no recibían paga por él.
Aunque este trabajo ayuda a crear la mercancía
―fuerza laboral‖ que los trabajadores venden en el
mercado laboral, el modo capitalista de pensar considera este trabajo no remunerado como ―trabajo no
real‖.

A las mujeres y hombres se les enseñó que las mujeres son dependientes de los hombres (porque sólo
a los hombres se les permitía ganar salario) y que
por lo tanto los hombres deben dominar en el matrimonio. Esto creó una gran contradicción porque,
claro, una pareja depende mutuamente de cada
quien.
El capitalismo industrial demandó la mano de obra
barata de las mujeres e inclusive la de los niños dejaran el hogar, pero aun al trabajar fuera del hogar
se esperaba (y a menudo todavía se espera) que la
mujer haga también la mayor parte del trabajo
hogareño. Esta ―doble jornada laboral‖ agrega más
estrés a la relación, mientras la división sexista laboral les provee súper-ganancias a los patronos.
En la presente crisis capitalista vemos que cada ataque a la clase obrera crea más ―parejas con problemas‖. Cuando los trabajadores son obligados a dejar sus familias para buscar empleo en otro lado…
Cuando los hombres negros en EEUU están atrapados en el racista Complejo-Industrial Carcelario…
Cuando los ejércitos patronales practican masivamente la violación de mujeres y ejecuciones, obligando a miles a volverse refugiados… Cuando los
trabajadores son cesados u obligados a trabajar en
dos o tres empleos para ―poderla hacer‖… Las relaciones familiares se vuelven tirantes, se dañan y a
menudo se destruyen.
Como dice la ―Pareja Roja‖, los ―problemas de parejas son recurrentes bajo este sistema‖. Mientras
tenemos que lidiar con ellos ahora, debemos también entender como el comunismo cambiará este
panorama y la necesidad que tenemos de combatir
el sexismo para construir nuestro movimiento comunista.

El comunismo Destruirá La Base Material
Del Sexismo
Claro, el comunismo no solucionará todos los
―problemas de parejas‖. Pero algunas causas de estos
problemas desaparecerán, y estaremos cualitativa-

mente mejor preparados para lidiar con los que inevitablemente permanezcan.
 Las ideas comunistas (colectivismo, lucha
honesta. igualitarismo) tendrán la fuerza de toda
la organización social que las respaldará. Finalmente tendremos los instrumentos para derrotar
las ideas capitalistas dentro de nosotros y nuestra
clase.
 Los niños aprenderán, desde que empiezan a
tener conciencia de sí, a verse como camaradas
iguales. Serán educados a luchar contra el racismo y sexismo y a analizar todo usando el materialismo dialéctico.
 Las parejas no tendrán que solucionar solas
los problemas de la crianza de niños, todos ayudaremos a criarlos y educarlos.
 Las parejas no sufrirán penurias económicas
en una sociedad que ha abolido el dinero y el
sistema salarial. Donde haya escasez, la compartiremos y trabajaremos colectivamente para producir lo que más haga falta.
 Seremos muchos más colectivos en organizar el trabajo de la reproducción de nuestra fuerza laboral para continuar produciendo las cosas y
los servicios que nuestra clase necesita.
 Eliminaremos la división del trabajo basado
en el sexo, sosteniendo una consciente lucha
contra el sexismo.
Tenemos mucho que aprender (tanto de lo positivo
como de lo negativo) de la lucha contra el sexismo y
el fortalecimiento de las relaciones de los experimentos revolucionarios del siglo 20 (Unión Soviética,
China, Gran Revolución Cultural Proletaria). Y- como dice la ―Pareja Roja‖ – tenemos mucho también
que aprender de nuestra propia experiencia.
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