INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA DIALÉCTICA
MATERIALISTA
El entendimiento consciente y no libresco de la dialéctica materialista y del
materialismo histórico como esencia del marxismo-leninismo, es la base para
la conformación de una militancia consciente, disciplinada y comprometida con
su Partido Comunista.
El comunismo científico, es la teoría y práctica de la síntesis de la experiencia,
que se edifica como una guía de acción para el trabajo militante. Nuestro deber
es simplificar, más no vulgarizar todo lo que podamos de nuestra ciencia, pues
su extensión y aplicación es parte de lo crucial en el triunfo o la derrota del
proletariado en esta lucha de clases ardua contra las fuerzas burguesa su
reaccionarias que quieren truncar el avance de la historia.
En este pequeño folleto esperamos que se pueda tomar una base del
pensamiento revolucionario del socialismo científico, y que con esto de
respaldo se fortalezca una línea proletaria, popular y revolucionaria al
servicio de la liberación nacional, la revolución democrática popular y el
socialismo.
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CAPÍTULO I: TRES FUENTES Y TRES PARTES INTEGRANTES DEL
MARXISMO
Como marxistas-leninistas debemos comprender que la doctrina de Marx1 no es
en ningún caso una invención arbitraria, ni mucho menos el capricho de un
filósofo justiciero transformado en ideal etéreo, las tesis de Marx y Engels2 son
el resultado del estudio integral de las corrientes de pensamiento, filosófico,
político y económico más desarrolladas y avanzadas al momento, el socialismo
utópico francés, la filosofía alemana (materialismo), y la política económica
inglesa (capitalismo). Marx descubre sus errores, las complementa, y les da
consistencia para explicar la historia como un constante desarrollo de
contradicciones en base a procesos materiales, creando así una doctrina
completa y exacta. En este folleto dedicaremos estudio al corazón filosófico de
la doctrina de Marx, la dialéctica materialista.
La dialéctica-materialista es el método de interpretación científico de la
realidad, fue desarrollado por Marx y Engels, gracias al estudio
complementario
del
materialismo
filosófico y la dialéctica hegeliana. Para
comprender la dialéctica materialista, es
necesario estudiar las dos grandes pugnas
en la filosofía, la contradicción entre
materialismo e idealismo, y la
correspondiente entre dialéctica y la
metafísica. La dialéctica materialista, se
nutre del desarrollo y choque entre estas
cuatro corrientes y como se oponen entre
sí.
Karl Marx: “El genial fundador del comunismo científico, el gran maestro y guía del
proletariado mundial, inspirador y organizador de la Primera Internacional, la “Asociación
internacional de los Trabajadores”. (Diccionario Filosófico Marxista, 1949)
2
Friedrich Engels: “Genial fundador del comunismo científico, gran maestro y guía del
proletariado mundial, que, en la amistad más estrecha con Carlos Marx (ver) luchó por la causa
de la emancipación de los obreros y de todos los trabajadores, por la causa del comunismo.”
(Diccionario Filosófico Marxista, 1949)
1
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CAPÍTULO II: MATERIALISMO VS. IDEALISMO
La primera pugna filosófica que analizaremos es la que se da entre el
materialismo y el idealismo, en la historia, quizás la primera vez que nos
podemos encontrar con claridad esta pugna, es con Platón3 y Aristóteles4.
En primer lugar, al hablar de materialismo filosófico no hacemos referencia a la
concepción vulgar del materialismo que se vincula a aquella persona que prioriza
la posesión de bienes mercantiles por sobre las relaciones humanas, ni tampoco
el idealismo hace referencia directa a aquel “idealismo político”, vinculado a
aquella persona que defiende sus ideales cueste lo que cueste. La pugna entre
estas corrientes se da respecto al prisma con el cual se entiende existe la
realidad, para los idealistas la realidad está separada del mundo sensible
que conocemos, siendo este solo un reflejo de una “realidad de las ideas”
que solo vemos limitada por nuestros sentidos, y que, por lo tanto, la realidad
queda determinada según las ideas que tenemos de esta, de tal forma, que el
actuar social de los individuos también estará determinado espiritualmente,
como un reflejo de este. Por contrario, el materialismo plantea que la realidad
existe, está determinada por la naturaleza, y se puede conocer mediante los
sentidos y el perfeccionamiento del método científico, que, al ser
empíricamente aplicable, demuestra que la realdad sí es cognoscible, de tal
forma que las ideas que se forman en nuestra mente, no son más que reflejos de
esta realidad, y que, por lo tanto, como plantean Marx y Engels “en toda la
ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara
oscura, este fenómeno responde a su proceso histórico de vida, como la
inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su proceso de
vida directamente físico” (Marx y Engels, 1985, p. 31) 5, el estudio de Marx y

Platón: “Filósofo idealista de la Grecia Antigua, ideólogo de la aristocracia esclavista.”
(Diccionario Filosófico Marxista, 1949)
4
Aristóteles: “El filósofo griego Aristóteles fue “el pensador más grande de la antigüedad”
(Marx), un genial sabio enciclopedista, creador de la lógica. Aristóteles fue discípulo de Platón,
pero refutó su teoría idealista de las ideas.” (Diccionario Filosófico Marxista, 1949)
5
Marx y Engels, La Ideología Alemana. Ediciones Pueblos Unidos y Editorial Cartago,
Buenos Aires (1985). p. 31.
3

3

Engels sobre el desarrollo de la sociedad humana, es el Materialismo
Histórico.
CAPÍTULO III: DIALÉCTICA VS. METAFÍSICA
La pugna entre dialéctica y metafísica se da respecto al principio según el cual
se concibe lo que existe, es decir, como se sabe si algo “es”, por lo que la
disputa se centra en la concepción del “movimiento”, es decir, el cambio de
un estado a otro, para los metafísicos todo aquello que “es”, sólo “es”, al ser
carente de contradicción, nada que “es”, puede ser otra cosa, salvo en nuestra
percepción, de tal forma que el movimiento no puede existir ni en su forma más
básica, la mecánica, que
es un cambio de estado
(posición) en el espacio,
por lo que todo aquello
que implique cambio, es
un error de nuestro
mundo sensible, mas, no
es verdadero, como lo
intenta demostrar Zenón6
mediante el movimiento
de una flecha.
Por
contrario,
la
dialéctica plantea que
el
principio
fundamental de la
naturaleza
es
el
movimiento, todo está en constante cambio. Parafraseando a Heráclito7, uno
nunca se baña dos veces en el mismo río, pues este fluye constantemente y sus
6

Zenón de Elea: Filósofo griego y discípulo de Parménides. Intentó demostrar mediante
paradojas lógicas la imposibilidad del movimiento.
7
Heráclito el Oscuro: “Filósofo de la Grecia Antigua. En los fragmentos de su obra Sobre la
Naturaleza llegados hasta nosotros hay “una excelente definición de los principios del
materialismo dialéctico' (Lenin).” (Diccionario Filosófico Marxista, 1949)

4

aguas cambian. El motor del movimiento es la contradicción, es decir, todo
aquello que “es”, es potencialmente aquello que “no es”.

5

Mientras la metafísica concibe la naturaleza como un todo terminado y en
equilibrio, la dialéctica la concibe en constante desarrollo, siendo el
desarrollo un tipo de movimiento específico, el cual se distingue por tener un
“progreso”. La ciencia ha demostrado que tanto la naturaleza en sus diferentes
aspectos está en desarrollo y no es estática, tanto la física, la biología como la
química han derribado la metafísica, dando a la dialéctica la razón, las especies
están en desarrollo, el universo está en desarrollo y la propia materia cambia
constantemente.
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CAPÍTULO IV: LOS FILÓSOFOS PRE-MARXISTAS
El desarrollo máximo de estas corrientes filosóficas previo a la dialéctica
materialista se da en la filosofía pre-marxista, tanto en la dialéctica de Hegel8,
como en el materialismo de Feuerbach9, Marx y Engels estudian, adquieren y
depuran ambas doctrinas, rescatando sus médulas científicas y desechando todo
rastro de escoria idealista y metafísica.
La dialéctica pre-marxista tiene su mayor exponente con Hegel, quien
comprende la naturaleza, al pensamiento y a la historia en constante
desarrollo, en cambio y contradicción, sin embargo, Hegel creía que la historia
se desenvuelve en el autodesarrollo de la "Idea Absoluta", siendo el pensamiento
el fundamento de la realidad, por lo que la dialéctica hegeliana era idealista,
Marx y Engels fueron quienes salvaron la dialéctica del descalabro del
idealismo, rescatando su médula racional del estudio dialéctico de los
fenómenos de la naturaleza, pero desde un enfoque materialista.
Por su parte, Feuerbach tiene la importancia histórica de haber quebrado
definitivamente con el idealismo de Hegel, para Feuerbach las ideas en
nuestras mentes no son más que reflejos de la realidad material. Sin embargo, el
rechazo de Feuerbach a Hegel fue unilateral, incluyendo a la dialéctica, aquello
no le permitió a Feuerbach explicar la historia desde una perspectiva materialista,
por lo que su materialismo carecía de universalidad, al interpretar la sociedad,
Feuerbach era un crítico a la religión, y planteaba por contrario una sociedad
fundamentada en el amor como base, lo que demostraba que su materialismo al
ser incompleto y metafísico mantenía residuos de la visión ético-idealista. Marx
y Engels enriquecieron el materialismo con la adquisición de la dialéctica,
de tal forma se profundizó el materialismo filosófico como un enfoque

Hegel (1770-1831): “Gran filósofo idealista y dialéctico alemán. Según el sistema del
idealismo objetivo (o absoluto) de Hegel, el fundamento del mundo es una cierta “Idea
absoluta” objetiva que existe antes de la aparición de la Naturaleza y del hombre.” (Diccionario
Filosófico Marxista, 1949)
9
Ludwig Feuerbach (1804-1872): Ideólogo de la burguesía revolucionario-democrática,
materialista formidable que restauró y defendió el materialismo y el ateísmo en Alemania en la
década del 30 al 40 del siglo XIX. (Diccionario Filosófico Marxista, 1949)
8
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aplicable de forma universal, tanto al conocimiento, como al desarrollo de
la naturaleza y la sociedad humana. Esto es:
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CAPÍTULO V: LA DIALÉCTICA MATERIALISTA
La dialéctica-materialista es la ciencia de la concatenación universal, y el
desarrollo del mundo objetivo, se encarga del estudio de las leyes más
generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento.
Siendo nuestro estudio de la naturaleza de carácter dialéctico, y nuestra
interpretación se da desde un enfoque materialista.
La dialéctica materialista, presenta cuatro rasgos fundamentales que señalan lo
esencial que hay en ella y descubren su contenido general:

1. La conexión e interdependencia universales de los fenómenos del mundo
objetivo.
La naturaleza debe ser comprendida como un conjunto de entes y
fenómenos vinculados e interdependientes. Las leyes de Kepler demostraron
la relación existente entre todos los planetas de nuestro sistema solar, y Newton
demostró que todos los entes por el solo hecho de poseer materia poseen una
interdependencia gravitatoria. Estos ejemplos mecánicos son solo una forma de
vínculo e interdependencia; podemos ver, como en la sociedad un determinado
acontecimiento repercute en todo el mundo, por ejemplo, el triunfo de la
revolución socialista en Rusia, llevó a todas las potencias capitalistas a
adquirir distintas medidas internas y externas, dentro de las medidas internas
podemos considerar por ejemplo en algunos países, leyes laborales con el fin de
apaciguar la lucha de clases y
evitar la proliferación de
revoluciones
proletarias,
mientras que en aquellos que la
lucha se intensificó vemos el
surgimiento de movimientos
fascistas para contener mediante la abierta violencia política el avance del
socialismo en Europa, y dentro de las medidas externas podemos mencionar la
invasión que distintas potencias del mundo libraron directa, e
indirectamente contra la revolución bolchevique.
9

2. El movimiento y desarrollo de la naturaleza y la sociedad.
La naturaleza se encuentra en constante movimiento en sus distintas
formas, nada es eterno, a excepción de la materia y su movimiento, en la
naturaleza no existen entes inmutables, o en un estado de reposo absoluto.
“No hay nada eterno de no ser la materia en eterno movimiento y transformación,
y las leyes según las cuales se mueve y se transforma.” (Engels, 2006, p. 27).10
El movimiento no es un estado casual de la materia, sino que su propiedad
fundamental, tanto la naturaleza como la sociedad se encuentran en eterno
movimiento, desarrollo, mutación y contradicción. “La física, como antes la
astronomía, llegó a un resultado que apuntaba necesariamente al ciclo eterno de
la materia en movimiento como la última conclusión de la ciencia.” (Engels,
2006, p. 16).11
La ciencia ha demostrado el carácter evolutivo de la naturaleza en todos sus
aspectos, podemos encontrarlo en la vida natural terrestre con la evolución de
las especies o en el universo con el nacimiento, desarrollo y muerte de las
estrellas, la sociedad de igual forma se encuentra en movimiento y desarrollo, la
sociedad primitiva dio paso a la esclavista, vino luego la feudal, luego la
burguesa y esta dará paso a la socialista, cada una con sus propias instituciones
y formas transitorias.

F. Engels, Introducción a “dialéctica de la naturaleza” y otros escritos sobre dialéctica.
Fundación Federico Engels (2006), p. 27.
11
F. Engels, Introducción a “dialéctica de la naturaleza” y otros escritos sobre dialéctica.
Fundación Federico Engels (2006), p. 16.
10
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3. El tránsito de las transformaciones cualitativas a cuantitativas y
viceversa.
La naturaleza debe ser estudiada como un proceso, en el cual, a raíz de la
acumulación lenta, gradual e inadvertida de cambios cuantitativos se
producen de forma brusca y radical, cambios cualitativos, es decir, la
cantidad se transforma en cualidad. El agua sufre cambios casi imperceptibles
cuantitativos, puede tener 50°, 80°, o 99° grados y seguir siendo agua, sin
embargo, al llegar a los 100° esta sufre un cambio cualitativo y se transforma en
vapor, lo mismo ocurre en la sociedad, el desarrollo gradual cuantitativo de las
fuerzas productivas de una sociedad (evolución), produce en un determinado
punto un salto cualitativo en forma de cambios radicales en la sociedad
(revolución).
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4. La Unidad y Lucha de los contrarios como fuente del desarrollo.
La fuente de desarrollo de la naturaleza son las contradicciones inherentes a todo
ente y fenómeno. La contradicción motiva el movimiento, todo aquello que
“es”, encierra en sí, una contradicción que lo lleva a “ser”, aquello que “no
es”, es decir, la potencialidad de mutar. En la sociedad, la lucha de clases es
el conflicto que se da entre dos clases interdependientes unidas por un
determinado modo de producción, la clase oprimida y opresora, revolucionaria
y reaccionaria, se encuentran unidas y en lucha.
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CAPÍTULO VI: EL MATERIALISMO HISTÓRICO
El materialismo histórico es la aplicación de la dialéctica materialista, como
método de estudio de los
fenómenos de la sociedad humana,
y su desarrollo en la historia. El
estudio del materialismo histórico
implica
comprender
que
la
conciencia y todo fruto del
pensamiento no es más que el
producto
de
determinadas
condiciones materiales, es decir, la
conciencia es un reflejo de los procesos materiales de vida, de la forma mediante
la cual el ser humano busca producir su vida, es decir, mediante un determinado
"modo de producción", y es aquí en donde el ser humano hace historia y
engendra pensamiento, puesto que al determinar su modo de producción lo
hace físicamente, y por otra parte, este se refleja en su conciencia, por lo que,
los marxistas poseemos un enfoque de los fenómenos de la sociedad, y un estudio
del desarrollo de sociedad humana que provienen de la dialéctica materialista.
Desde el enfoque del materialismo histórico, los marxistas debemos comprender
que no se puede juzgar un determinado pensamiento desde un lente
absoluto, como si existiera una justicia moral, histórica o divina, ese error es
producto del idealismo moral, y niega el desarrollo dialéctico del pensamiento
humano, por lo que los marxistas debemos estudiar toda idea según las
condiciones materiales que la engendraron, y a su vez todo programa
revolucionario debe EVITAR a toda costa aplicar medidas porque parecen
"idealmente correctas", un programa realmente revolucionario debe surgir del
mayor riguroso estudio de las condiciones materiales, considerando las
contradicciones y particularidades de cada época y sociedad. De tal forma, los
marxistas no creemos que exista un "mal" y un "bien" absolutos, sino que toda
cualidad se expresa en comparación a otras, por ejemplo, el capitalismo, es un
mal frente al socialismo, pero un bien respecto al feudalismo, el feudalismo
engendra las condiciones materiales que dan paso al capitalismo, y a su vez este
engendra de igual forma el socialismo.
13

Para estudiar el desarrollo de la sociedad, analizamos las contradicciones que
se generan entre el modo de producción y sus fuerzas productivas, el primero
determina las relaciones sociales y productivas, y permite que la producción se
desarrolle hasta caer en una irremediable contradicción con el viejo modo de
producción, sucumbiendo y engendrando uno nuevo, por ejemplo, el modo de
producción capitalista permite la creación del proletariado como clase
productiva, que es parasitado por la burguesía, logrando producir así la industria.
Con el desarrollo de esta, el trabajo se concentra en la ciudad, los proletarios
producen y sufren penurias juntos, por lo que el trabajo queda socializado y el
capital se monopoliza en unos cuantos capitalistas, el modo de producción
capitalista cae en una contradicción irremediable, y los intereses de sus clases
en un antagonismo irreconciliable, con la revolución, el proletariado
conquista el poder del Estado, y establece el socialismo como nuevo modo
de producción, el cual conduce en el desarrollo de sus fuerzas productivas al
comunismo, la desaparición de las clases sociales, y la extinción del Estado.

CAPÍTULO VII: EL DESARROLLO DEL MUNDO OBJETIVO SE RIGE
POR LEYES
La dialéctica materialista es la ciencia de concatenación universal y del
desarrollo del mundo objetivo. Cuando nos referimos al mundo objetivo nos
referimos al mundo material y físico, al cual accedemos mediante nuestros
sentidos, y del cual surgen todos los reflejos en nuestras mentes (mundo
subjetivo) en forma de conciencia e ideología (pensamiento). Por lo tanto, la
realidad se estudia desde los procesos engendrados desde el mundo objetivo, en
14

tres esferas interrelacionadas; la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La
dialéctica materialista no puede limitarse a demostrar que el mundo material se
encuentra en desarrollo, sino que debe estudiar la forma en la que se
desenvuelven dichos fenómenos, para ello la dialéctica materialista debe
descubrir las leyes que rigen el desarrollo del mundo objetivo.

Las leyes son las relaciones necesarias y universales que existen entre
objetos y fenómenos, estas expresan los nexos fundamentales entre estos, es
decir, sus relaciones internas y permanentes12, la existencia de estas leyes
demuestra que el desarrollo del mundo material no se produce de forma aleatoria
ni caótica.
Las tres leyes de la dialéctica materialista son:
1. LEY DE UNIDAD Y LUCHA DE LOS CONTRARIOS.
(Explica la fuente y origen del desarrollo).
2. LEY DE LA TRANSFORMACIÓN DE LO CUANTITATIVO EN
CUALITATIVO (Y VICEVERSA).
(Explica la forma en que se da el desarrollo).
3. LEY DE LA NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN.
(Explica la tendencia progresiva del desarrollo):
12

A diferencia de los rasgos, que señalan el contenido general de la dialéctica materialista y
permiten comprender su esencia.
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Además de leyes, la dialéctica materialista, como toda ciencia posee categorías,
que permiten estudiar la realidad mediante abstracciones reflejadas de la realidad
material. Las categorías, son aquellos conceptos que presentan las
propiedades y nexos esenciales que pertenecen a todos los entes. Las
categorías se encuentran relacionadas dialécticamente, probablemente las
categorías más importantes para la comprensión de las leyes de la dialéctica
materialista son las siguientes:
Movimiento-reposo, esencia-fenómeno, forma-contenido, causa-efecto,
necesidad-casualidad, libertad-necesidad, posibilidad-realidad.

CAPÍTULO VIII: EL MOVIMIENTO Y REPOSO EN EL ESTUDIO DE
LA DIALÉCTICA MATERIALISTA
De las categorías mencionadas, las más importantes para el estudio de las leyes
de la dialéctica materialista son las de movimiento y reposo. Por movimiento, no
debemos considerar únicamente el mecánico, es decir, el desplazamiento de los
cuerpos en el espacio, sino que a todos los cambios que se producen
globalmente en el mundo objetivo, a su vez, los marxistas-leninistas utilizamos
el término "desarrollo" para referirnos a aquella forma de movimiento que
implica progreso, por lo que todo desarrollo es movimiento, pero no todo
movimiento es desarrollo. El estudio de la dialéctica materialista del mundo
objetivo comprende que la materia13 solo puede existir en eterno movimiento
y desarrollo, siendo el movimiento una propiedad absoluta de la materia, sin
embargo, reconocemos que, en esta corriente eterna de mutaciones, existen
también momentos de reposo, en donde los entes se encuentran estables y en
equilibrio.

“La materia es una categoría filosófica que sirve para designar la realidad objetiva que es
dada al hombre en sus sensaciones, realidad que es copiada, fotografiada. reflejada, por
nuestras sensaciones, pero que existe independientemente de ellas” (Lenin).
13
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A diferencia del movimiento que es absoluto, el reposo es relativo, esto implica
la conservación de determinadas propiedades que dentro del estado constante de
cambio en el que se encuentra un ente, este sea reconocible.

Una herramienta de trabajo, a medida que es utilizada se deteriorará, por lo que
su forma y composición cambiará, sin embargo, mientras esta pueda ser
utilizada, mantendrá en reposo su cualidad como herramienta de trabajo.
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De igual forma, al analizar la vida de una persona, por lo general con el avance
del tiempo su altura aumentará, su morfología cambia y su pensamiento
madurará, incluso sus células encuentran en renovación completa cada cierto
tiempo, es decir, está en constante cambio, sin embargo, también esta persona
sea un niño o un adulto, mantendrá en reposo algunas cualidades que lo harán
ser identificable como individuo, por ello, el reposo es relativo, mientras que el
movimiento es absoluto, aunque alguna cualidad se encuentre en reposo, muchas
otras se encontrarán en movimiento. Lo mismo sucede con el desarrollo de la
sociedad humana, desde la división de la sociedad en clases sociales, todos los
modos de producción por muy distintos que sean, se han caracterizado por la
existencia del Estado y la propiedad privada sobre los medios de
producción, tanto el esclavista, el feudal, el capitalista. Y aun, dentro de cada
sistema económico existen distintas fases de desarrollo, en las que
encontraremos movimiento y reposo.
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CAPÍTULO IX: LEY DE LA UNIDAD Y LUCHA DE LOS
CONTRARIOS
La Ley de Unidad y Lucha de los Contrarios, estudia la fuente de desarrollo
del mundo objetivo. La naturaleza, la sociedad y el pensamiento no se
encuentran en eterna transformación porque una fuerza externa, o de carácter
divino las impulse; la fuente de desarrollo de la naturaleza son las
contradicciones inherentes a todo ente y fenómeno. La contradicción motiva el
movimiento y todo aquello que “es”, encierra en sí, una contradicción que lo
lleva a ser, aquello que “no es”, es decir, la potencialidad de mutar, mutabilidad
que corresponde a la lucha de fuerzas contrarias que existen en la esencia de
todo ente y fenómeno, como lo son la vida y la muerte, ambas están unidas por
un irremediable camino en donde la vida lleva a la muerte, la vida es “potencial”
muerte, se “transforma” en muerte, aquí podemos ver el carácter contradictorio
del movimiento, aquello que “es”, es potencialmente su contario, es decir, en
aquello que “no es”. Sin embargo, no podemos concebir este fenómeno desde
un ángulo fatalista, dado que la muerte a su vez engendra en su esencia la vida
de algo nuevo, y por lo general, más avanzado, por eso la dialéctica materialista
es la doctrina que estudia las leyes más generales del desarrollo del mundo
objetivo.
Las formas en que se dan estas
contradicciones son diversas y las
podemos encontrar en distintas formas.
En la sociedad, la lucha de clases, es el
conflicto que se da entre dos clases
interdependientes unidas por un
determinado modo de producción, en esta unidad, una clase que en su
momento fue revolucionaria, establece un modo de producción y engendra una
clase productiva a la cual explota parasitariamente, con el desarrollo de las
fuerzas productivas se revela la lucha entre ambas clases con intereses opuestos,
y como la clase antiguamente revolucionaria se transforma en su contrario, una
clase reaccionaria, y la clase productora que había engendrado se manifiesta
19

como la clase revolucionaria que terminará por destruir a su antecesora, lo viejo
lleva en su esencia la semilla de lo nuevo, y de su propia destrucción.

A su vez, el triunfo del proletariado como clase revolucionaria engendra
también, las condiciones de su propio final, sin embargo, a diferencia de las
antiguas clases revolucionarias, el proletariado, no se transforma en clase
reaccionaria, puesto que, con su revolución, todas las clases de la sociedad
son sacudidas por el levantamiento del proletariado, llevando a última
instancia, la existencia de las clases sociales, las cuales, tras el desarrollo
último de las fuerzas productivas en el socialismo, y la destrucción de la
resistencia de los explotadores, desaparecen, y con estas el proletariado.
La dialéctica materialista comprende que a los contrarios los podemos encontrar
en Unidad o en Lucha, en un comienzo siempre los contrarios se presentan
en una unidad, para que exista la enfermedad una persona debe estar sana, no
se pueden presentar uno sin el otro, existe una identidad entre los contrarios, sin
embargo, esta es transitoria, puesto que siempre lo nuevo termina por sepultar
y aniquilar lo viejo, tal como la enfermedad surge de la salud, está en su lucha
termina por sepultarla, de tal forma que la unidad de los contrarios es relativa,
mientras que su lucha es absoluta.
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Al estudiar la Ley de Unidad y Lucha de los Contrarios, se deben conocer las
diversas formas de contradicciones existentes y sus particularidades:
Las contradicciones fundamentales son aquellas que corresponden a los
procesos vinculados a la esencia de los entes y fenómenos, por lo que son
inherentes a los objetos, y caracterizan el desarrollo de estos en su existencia,
un ejemplo de contradicción fundamental de la Lucha de Clases, esta
contradicción es inherente y vinculada en su esencia al desarrollo mismo de la
sociedad desde la institución de la propiedad privada, y la sociedad se dividiera
en una clase que la poseyera, y otra clase que la trabajara, mientras este
fenómeno social exista la lucha de clases lo hará. Por su parte, las
contradicciones no fundamentales, son aquellas que si bien, NO pertenecen a
la esencia misma de los procesos, son derivadas de la contradicción
fundamental y le afectan, por ejemplo, dentro de la lucha de clases entre la
burguesía y el proletariado existen conflictos que se libran en el seno de la
burguesía, entre sus propios partidos políticos. Podremos percatarnos, que esta
contradicción no es inherente al desarrollo de la sociedad, sin embargo, podemos
afirmar que esta se deriva de la lucha de clases (contradicción fundamental), y
si el proletariado utiliza dicha contradicción a su beneficio, puede afectar
positivamente el desarrollo de esta, a tal punto, que hay contradicciones no
fundamentales, que pueden llegar a actuar en primer plano durante un
período de tiempo limitado, subordinando muchas veces otras
contradicciones a su solución y asumiendo el rol de contradicción principal,
los marxistas en cada momento histórico debemos encargarnos de encontrar y
dar solución a la contradicción principal, para permitir el curso de la
contradicción fundamental, ejemplo de una contradicción principal, puede ser la
amenaza de un país imperialista, como la que sufrió Vietnam durante 10 años,
por las tropas imperialistas de EEUU. Lo cual desembocó en la unificación de
Vietnam del Norte y el Sur; la expulsión de las tropas EE. UU. y el
robustecimiento de la unidad patriótica frente al imperialismo en el sudeste
asiático; y la victoria guerrillera de los comunistas en Laos. Al mismo tiempo
que se tuvo que aplazar la contradicción fundamental (trabajo/capital) por la
principal, expresada en la construcción económica, la cual valió abrir la
economía a tres formas dominantes: estatal, cooperativa y privada, está última
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incluso con la importación de capital extranjero para el desarrollo productivo.
Todo esto es parte de caminar a la solución de la contradicción esencial
(sacrificándola de momento), pero estudiando científicamente el proceso hacia
su resolución mediante la superación de etapas de desarrollo bajo el control y
planificación del Estado de dictadura del proletariado en su expresión
Democrático Popular.
De igual forma, las contradicciones se pueden clasificar entre antagónicas, y no
antagónicas. Las contradicciones antagónicas, presenta contradicciones
irreconciliables entre sus contrarios, estas solo se pueden resolver con la
supresión absoluta de uno de sus contrarios mediante un conflicto destructivo,
ejemplo de una contradicción antagónica es la lucha de clases, esta, por su
esencia presenta intereses irreconciliables entre clases que coexisten dentro de
un mismo modo de producción, la contradicción no puede ser resuelta sin que al
menos una de las clases en disputa sea suprimida, y con esta su modo de
producción. Mientras tanto, las contradicciones no antagónicas, se presentan
entre fuerzas que sostienen un proceso o interés en común, de tal forma que
no existe una tendencia que necesariamente deba agudizarse a tal punto que la
contradicción culmine con la supresión destructiva de una de sus partes, sino
que, la supresión de dicha contradicción, implica que ambas partes superan
un estadio anterior que no les permitía progresar, ejemplo de una
contradicción no antagónica, es la que se presenta entre el hombre y la mujer,
desde la división de la sociedad en clases y la institución de la propiedad
patriarcal, se desarrolló una contradicción entre estos y un situación de
desigualad que recae por sobre la mujer, sin embargo, como resultado de dicha
contradicción no se da la aniquilación violenta del hombre, dado que esta
contradicción está subordinada históricamente al desarrollo de la lucha de clases,
por lo tanto, dentro de una misma clase social, hombre y mujer poseen más
intereses en común de los que los hacen entrar en conflicto, de tal forma que con
la victoria del socialismo, y la supresión de la sociedad de clases, la
contradicción entre hombre y mujer, encontrarán el camino a su tumba
mediante las tareas propias de la sociedad socialista hacia el comunismo,
que mujeres y hombres del proletariado realizarán bajo sus intereses comunes de
clase dominante.
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La última forma de clasificación que estudiaremos respecto a formas de
contradicción, son las que podemos encontrar entre las contradicciones internas
y externas.
Las contradicciones internas son aquellas que se encuentran en la esencia
de los entes y fenómenos, y pertenecen al desarrollo necesario de los procesos,
por ejemplo, el tránsito de la sociedad capitalista a la socialista, no se produce
por influencias externas a su existencia, sino como resultado del desarrollo del
modo de producción capitalista, que es inherente a la lucha de clases. Sin
embargo, esto no significa que los procesos sean absolutamente
independientes, siempre los procesos estarán vinculados, y pueden ser afectados
por contradicciones externas, estas contradicciones no se vinculan a la esencia
de los entes y fenómenos, ni se vinculan inherentemente a sus procesos, por lo
que no determinan la dirección de los procesos, tan solo pueden afectar
parcialmente su desarrollo. Por ejemplo, dado el desarrollo del modo de
producción capitalista, el advenimiento del socialismo se torna inevitable, sin
embargo, las condiciones externas pueden acelerar o retrasar su triunfo. Por
ejemplo, la revolución socialista de octubre inspiró e impulsó al proletariado
de otros países europeos a hacer revoluciones en sus propios países, a su vez,
el miedo de la burguesía ante la posibilidad de una revolución socialista que se
extendiera a lo largo de toda Europa, engendró la forma de capitalismo más
reaccionario y criminal, el fascismo, el cual apaciguó mediante las formas más
brutales, las revoluciones proletarias, y a su vez, provocó al desarrollo del
socialismo en la Unión Soviética costos altísimos, sin embargo, la victoria
soviética en la II Guerra Mundial, además de destruir el régimen nazi-fascista,
permitió la instauración de repúblicas populares y socialistas a lo largo de
toda Europa Oriental mediante luchas de liberación nacional o el paso del
Ejército Rojo soviético.
De tal forma, se concluye que el origen del desarrollo del mundo objetivo, son
las contradicciones inherentes al mismo, y que cada una debe ser estudiada
según sus circunstancias y en vínculo con otras contradicciones.
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CAPÍTULO X: LEY DE LA TRANSFORMACIÓN
CUANTITATIVO EN CUALITATIVO (Y VICEVERSA)

DE

LO

La ley de la transformación de lo cuantitativo en cualitativo (y viceversa),
estudia la forma en que se produce el desarrollo del mundo objetivo. En la
naturaleza, encontremos que el desarrollo se produce mediante a la
acumulación de cambios cuantitativos lentos y graduales, que, llegados a un
determinado punto, se traducen en saltos radicales, de carácter cualitativo. En
primera instancia, para poder estudiar la ley de transformación, es necesario
comprender que es una cualidad. Con cualidad, nos referimos a aquellas
determinaciones que le son inherentes a los entes y fenómenos en su esencia, las
cualidades permiten vincular y distinguir las a cosas respecto a otras, dentro
de la naturaleza. De forma tal, que podemos referirnos al ser humano, como el
“animal que crea herramientas de trabajo y transforma su realidad a
conciencia”, de tal forma que el ser humano se ve vinculado a un determinado
grupo de entes en la naturaleza mediante la cualidad “animal”, y se distingue del
mismo grupo, dado su cualidad como “creador de herramientas de trabajo y
transformador de su realidad a conciencia”, de forma tal, que las cualidades están
vinculadas a lo interno de los objetos y procesos.
En la naturaleza podemos apreciar un sinfín de cambios en la materia en su
desarrollo, proceso en el cual los aspectos cuantitativos y cualitativos de las
cosas están vinculados y son interdependientes, de tal forma que cambios de
carácter cuantitativos producen cambios de carácter cualitativos, y viceversa, la
ley de transformación estudia la forma en que se producen aquellos
cambios, y las formas en que podemos encontrar el vínculo entre lo
cuantitativo y cualitativo.
Los cambios cuantitativos se producen de forma lenta e imperceptible,
ocurren de tal forma que la cualidad del objeto no se ve afectada dentro de un
intervalo de acumulación, por ejemplo, el agua puede estar a 20 °C, 50 °C, u 90
°C y el agua mantendrá su cualidad de estado líquido, solamente habrá
modificado su temperatura, es decir, habrá sufrido cambios cuantitativos, mas
no, cambios de orden cualitativo. Sin embargo, el agua al alcanzar los 100 °C de
temperatura (punto de ebullición), sufre un cambio cualitativo, transformándose
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en vapor, perdiendo su cualidad de líquido, y adquiriendo una nueva cualidad
como gas. De tal forma, luego de un proceso acumulativo de cambios
cuantitativos, lentos y graduales, una vez que se “rompe la medida”, la
cantidad se transforma en cualidad.

La ley de transformación a su vez sostiene que el vínculo entre lo cuantitativo
y lo cualitativo, es recíproco y no unilateral, por lo tanto, tal como los cambios
cuantitativos producen cambios cualitativos, las transformaciones en lo
cualitativo se traducen en una alteración de las características cuantitativas
del objeto en cuestión, por ejemplo, una semilla modificada genéticamente, es
decir, que es modificada
cualitativamente,
puede
adquirir
características
cuantitativas nuevas en su
composición, que a la vez,
permitan
acelerar
la
producción de semillas.
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Como ya hemos mencionado la importancia de la ley de transformación en la
dialéctica materialista, es explicar la forma en que se producen los cambios en
el mundo objetivo, por lo tanto, nos permite comprender cómo se desarrollan
las contradicciones dentro de la Unidad y Lucha de Contrarios que
estudiamos anteriormente en la ley homónima, dicha ley plantea que en la
esencia de todo aquello que “es”, se encuentra el potencial de mutar, y
convertirse en su contrario, es decir, aquello que “no es”, esta contradicción
implica el desarrollo de una contradicción entre dos cualidades opuestas; “es” y
“no es”, en donde la primera es reemplazada por la segunda, es decir, un
salto cualitativo.
La ley de transformación nos
explica que el proceso
mediante el cual se intensifica
la lucha entre contrarios, es un
proceso acumulativo de
cambios cuantitativos, al que
la
dialéctica
materialista
denomina
como
forma
evolutiva del desarrollo (o
evolución), en este proceso acumulativo se preparan las condiciones necesarias
para que la vieja cualidad sea reemplazada por la nueva, siendo aquel instante
en donde la vieja cualidad se vuelve incompatible con su envoltura en el cual
decimos que se “rompe la medida”, es decir, la medida de la vieja cualidad
queda superada y esta se ve obligada a mutar, la lucha de contrarios se
resuelve y surge la nueva cualidad, en la dialéctica materialista esta es la forma
revolucionaria del desarrollo, por lo que, debemos comprender ambos procesos
del desarrollo evolución y revolución, estrechamente vinculados entre sí y a los
aspectos cuantitativos y cualitativos de los entes y fenómenos.
Al estudiar la transformación de cantidad en calidad, se deben estudiar las formas
de saltos cualitativos existentes, clasificadas en saltos explosivos y saltos
graduales. Los saltos explosivos corresponden a aquellos saltos en los que se
produce una ruptura radical con la cualidad anterior, estos saltos son
quiebres que producen virajes bruscos en los procesos de desarrollo, ejemplo de
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un salto explosivo, es la revolución socialista de octubre en Rusia, ya que esta
implicó un cambio radical en la naturaleza del poder político reemplazando la
dictadura de la burguesía, por la dictadura del proletariado.

Los saltos graduales, por el contrario, se caracterizan porque, en un principio,
tan sólo algunos elementos de la vieja cualidad son reemplazados por otros
de la nueva, es decir, es un proceso “por partes”, hasta que la nueva cualidad
termina por sepultar completamente a la vieja. Un ejemplo de salto gradual fue
el proceso de tránsito que se desarrolló en el campo en Rusia desde la
propiedad individual, a la economía colectiva, en el que no se prescindió de
golpe de la primera, sino que fueron reemplazados algunos elementos de esta,
hasta que las condiciones materiales, permitieran que la economía fuese
totalmente colectivizada.
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CAPÍTULO XI: LEY DE LA NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN
La ley de la Negación de la Negación, estudia la tendencia que adopta el
desarrollo del mundo objetivo, la dialéctica materialista sostiene que a esta ley
es inherente un proceso progresivo de desarrollo, un proceso que va de lo
simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior, en la que el error es corregido
por la verdad, en donde lo nuevo supera lo viejo, tal es la tendencia que adopta
el desarrollo del mundo objetivo, una tendencia en sentido ascendente. La
negación dialéctica esta intrínsecamente relacionada con la ley de Unidad y
Lucha de Contrarios, puesto que, la lucha entre contrarios solo logra
superarse cuando lo viejo es negado por lo nuevo, para que surja lo nuevo, es
indispensable que lo viejo sea negado, de forma tal, que lo nuevo y o viejo
conforman una unidad, en donde lo nuevo está destinado a negar y superar lo
viejo, por ejemplo, en el desarrollo de la historia humana, el capitalismo y el
socialismo se presentan como una unidad, en la cual, el desarrollo de las
fuerzas productivas en el capitalismo engendra las condiciones para que en
su inevitable lucha sea negado por el socialismo.
Para que se produzca el desarrollo, no basta únicamente con que exista una
negación de lo viejo, puesto que también se debe conocer la naturaleza de la
negación, siendo solo la negación dialéctica la que engendra desarrollo,
debido a esta que surge de la esencia de los objetos, por lo que se caracteriza
por pertenecer a la naturaleza interna de los mismos, es decir, es una
“autonegación”. Una
semilla al ser pisoteada
por un animal, se le
niega su cualidad de
semilla, sin embargo,
esta negación no es
dialéctica puesto que la
semilla no fue negada
por causas internas,
sino que, por causas externas, por lo que su desarrollo se ve interrumpido, la
negación es absoluta y no puede continuar. Por el contrario, la negación
dialéctica, responde a los procesos internos del objeto, de tal forma que esta no
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es absoluta, ya que la negación dialéctica presenta a su vez las condiciones
para su desarrollo.
De tal forma vemos que la semilla que no es pisoteada, será negada al germinar,
pero en este proceso de negación dialéctico, la semilla encuentra su desarrollo
en un brote, que se convertirá en un árbol, y este engendrará nuevas semillas, de
forma tal, que encontramos una cadena de negaciones, la negación dialéctica es
aquella que engendra las condiciones que permiten que vuelva a ser negada,
dando como resultado una cadena incesante de negaciones, que dan forma al
carácter progresivo del desarrollo.

*Es importante comprender que el anterior esquema es tan solo una abstracción del proceso evolutivo de
la naturaleza, un árbol no engendra mágicamente nuevas y mejores semillas, por lo que caer en este error
sería anticientífico. Dicho progreso de negación en las especies solo ocurre tras largos procesos evolutivos
en que algunas semillas mediante selección natural adquieren nuevas y mejores cualidades, y no de forma
inmediata como se podría interpretar del esquema.

Esta cadena incesante de negaciones, también puede ser encontrada en la historia
humana, de forma tal, que cada modo de producción, engendra las
condiciones en que es negado y reemplazado por uno más avanzado; el
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esclavismo fue negado por el feudalismo, el feudalismo fue negado a su vez por
el capitalismo, el capitalismo será negado a su vez por el socialismo, siendo
en este último, en el cual se crearán las condiciones necesarias para la
desaparición de las clases sociales, y el advenimiento de la sociedad
comunista, que negará a su vez, a la sociedad de clases.
Al analizar el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y
el pensamiento, veremos como muchos procesos
parecen repetirse a lo largo de su historia, ejemplo de
esto, es el encarnado conflicto de clases que se
desarrolla entre clases sociales cuando sus
contradicciones se intensifican, conflicto que en su
desenlace sepulta el modo productivo existente, este es
un hecho que se ha repetido constantemente en la
historia de la sociedad de clases, aparentando que el
desarrollo de la historia tiene una tendencia cíclica,
en donde todo vuelve tarde o temprano a su punto
inicial. La dialéctica materialista admite la existencia
de estos ciclos en el desarrollo del mundo objetivo, sin
embargo, comprende que estos nunca se repiten de
una igual forma, sino que lo hacen sobre una base
superior, de tal forma que el desarrollo del mundo objetivo no es cíclico, ni
tampoco una perfecta recta ascendente, sino que se produce en un
movimiento en espiral, por lo que el desarrollo progresivo tiende a repetir etapas
ya recorridas anteriormente, pero siempre sobre una base más alta, así actúa la
tendencia progresiva que se refleja en la negación de la negación.
De igual forma, el desarrollo incesante pero imperfecto del mundo objetivo,
no carece de retrocesos dentro de su tenencia progresiva, puesto que en un
comienzo lo nuevo es más débil que lo viejo, y cuando lo nuevo no concentra
las fuerzas suficientes para imponerse ante lo viejo, tiende a ser derrotado,
de modo tal, que el desarrollo progresivo se abre paso entre avances y retrocesos,
entre flujos y reflujos, entre triunfos y fracasos, un proceso en el cual siempre lo
nuevo termina por imponerse ante lo viejo.
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CAPÍTULO XII: ESENCIA - FENÓMENO, FORMA - CONTENIDO
Para analizar los objetos y procesos existentes en el mundo objetivo la dialéctica
materialista utiliza diversas categorías, que como ya hemos planteado son
abstracciones de la realidad material.
La esencia es la organización interna de cada objeto, en esta se encuentra lo
principal y lo más estable del mismo. Por este motivo la esencia se encuentra
oculta a la percepción directa de los sentidos, y solo puede ser descubierta
mediante el estudio de los fenómenos.
Los fenómenos son la forma mediante la cual se manifiesta la esencia de las
cosas, es decir, el reflejo de sus aspectos externos, por lo que los fenómenos
pueden ser percibidos directamente mediante nuestros sentidos.
En la dialéctica materialista la relación entre esencia y fenómeno es
fundamental, puesto que para conocer la esencia de las cosas es necesario
estudiar a profundidad sus fenómenos. En el proceso del conocimiento humano
respecto a los objetos, a lo primero que accedemos es a los aspectos externos de
las cosas (fenómenos), es decir, a todo aquello que nuestros sentidos logran
percibir a primera instancia, sin embargo, este conocimiento meramente
perceptual es parcial e incompleto, y por tanto insuficiente para conocer los
objetos. La ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado para
descubrir mediante el estudio profundo de los fenómenos del mundo
objetivo, los elementos más ocultos de las cosas, es decir, sus aspectos internos
y más fundamentales, y, por ende, los más ocultos a los sentidos (esencia).
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El contenido corresponde al conjunto de elementos internos que constituyen
a un objeto. Esta categoría, se vincula estrechamente con la categoría de esencia
dado que ambas expresan los aspectos internos de las cosas, sin embargo,
difieren en que la esencia expresa únicamente lo fundamental de estos, por lo
que la categoría de contenido es más amplia que la de esencia.
La forma es la estructura mediante la cual se organiza el contenido de los
entes o fenómenos. Esta categoría, se vincula estrechamente con la categoría de
fenómeno, dado que ambas expresan elementos externos de las cosas, con la
diferencia de que la forma manifiesta además la organización interna de los
objetos.
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En el mundo objetivo ambas categorías dependen recíprocamente una de la
otra, el contenido solo puede existir mediante la forma, y la forma existe para
estructurar el contenido, por lo que,
ninguna de estas categorías se
comprende sin la otra. El vínculo
dialéctico de estas categorías se
manifiesta en su interdependencia,
sin embargo, en esta identidad, el
contenido es el aspecto más
importante, y el que determina la
forma. En primera instancia, cuando
el contenido de un objeto o fenómeno
se desarrolla, llega a un determinado punto en que la forma entra en
contradicción con este, convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo de las
cosas, por lo que la forma, debe cambiar y volver a adaptarse al contenido,
es por este motivo, que el contenido es lo principal y determinante.
En el mundo material, estas categorías no son estáticas, no quedan
determinadas de una
vez y para siempre, el
desarrollo
de
la
realidad
objetiva
implica el cambio en
los
objetos
y
fenómenos de sus
aspectos
y
propiedades, en la
historia
humana
podemos estudiar como
una revolución produce un cambio radical en la esencia del poder político,
en la revolución socialista esto ocurre con la institución de la dictadura del
proletariado, y en consecuencia los elementos internos que componen el modelo
político y su modo productivo adquieren un nuevo contenido socialista, por lo
que necesariamente las viejas formas de ejercer el poder político como la
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democracia burguesa, por medios que permitan al proletariado ejercer su rol
como clase dominante como lo son las democracias populares. De igual manera,
con el desarrollo de las fuerzas productivas las viejas formas de producción
capitalistas se vuelven un obstáculo para el progreso de la economía
socialista de carácter planificado, por lo que la propiedad burguesa como
industrias y latifundios termina por ser expropiada y puestas bajo la organización
del proletariado bajo formas propias de la economía socialista como
cooperativas socialistas, o pasando directamente a ser propiedad del Estado. Los
resultados de estos procesos se manifestarán mediante fenómenos, la
ausencia de crisis económicas y prácticamente nulos niveles de pobreza en el
socialismo es un fenómeno que difiere a la existencia de crisis cíclicas y elevados
niveles de pobreza que se producen en el capitalismo.

CAPÍTULO XIII: CAUSA – EFECTO, NECESIDAD – CASUALIDAD
La relación causa-efecto, es una de las formas más importantes en las que
podemos evaluar la concatenación e interdependencia del mundo objetivo.
Estas categorías establecen que en el desarrollo del mundo objetivo todo
fenómeno engendra necesariamente otro, dando como resultado una incesante
cadena de fenómenos que a engendran otros, y así sucesivamente. Todo
fenómeno surge de la acción de otro fenómeno, y a su vez, todo fenómeno
engendra como efecto de su acción otro fenómeno.
El fenómeno que produce fenómenos es una causa, mientras que el
fenómeno que es resultado de la acción de otro fenómeno es el efecto. En el
desarrollo del mundo objetivo no hay fenómeno que no sea el efecto de la
acción de otro, ni fenómeno que no sea la causa de uno nuevo, por eso todo
fenómeno existe bajo la contradicción de ser causa y efecto a su vez.
Pero en el análisis del mundo objetivo no basta con determinar la existencia de
la relación causa-efecto como forma en que se desencadenan los fenómenos en
su desarrollo, sino que también es necesario analizar si este desarrollo de los
fenómenos se produce por necesidad o por casualidad.
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La casualidad, es el desarrollo espontaneo y carente de condiciones de los
acontecimientos. Si esta reinara de forma absoluta, llegaríamos a la conclusión
de que el conocimiento de la naturaleza es un esfuerzo inútil, puesto que sería
imposible para el ser humano comprender su comportamiento, predecir su
desarrollo y dominarlo según sus fines.
Si a la necesidad, que es el desarrollo de los acontecimientos engendrado
inherentemente por los nexos internos entre las cosas, la consideramos como
el principal impulso del desencadenamiento de los fenómenos, implica que el
ser humano mediante el conocimiento puede descubrir y dominar la
naturaleza, predecir su desarrollo, y en consecuencia actuar evitando los golpes
que pueda recibir de esta, y utilizarla bajo sus fines.
Sin embargo, tampoco se puede concebir que el mundo objetivo careciera de
resultados impulsados por la casualidad, si esto fuera así, sería de igual forma
inútil para el ser humano intentar dominar a su favor el desarrollo de la
naturaleza, puesto que estaría todo definido por la necesidad y sin posibilidad de
cambio. De tal forma, que el desarrollo de la realidad objetiva se rige
principalmente por la necesidad, la cual se abre paso dentro de un mar de
casualidades que la pueden hacer acelerar o retrasar su desarrollo. Por
necesidad, después del verano llega el otoño, sin embargo, por determinadas
causas, de carácter casual, puede variar el período en el que llegue.
Respecto al vínculo de estas cuatro categorías, la ideología idealista, se esmera
por negar la causalidad o distorsionándola como un proceso azaroso,
estableciendo los fenómenos como hechos aislados o carentes de un propio
proceso material de necesidad interna. Por ejemplo, muchos idealistas afirman
que los fenómenos son resultados de un plan divino, negando la existencia del
impulso interno. El idealismo liberal, asegura que el desarrollo de la historia,
carece de necesidad, motivo por el cual las acciones del ser humano en la
sociedad son el resultado casual del libre albedrío del mismo y no como efecto
de su existencia como ser social, de igual forma comprenden el modo de
producción capitalista como el resultado casual del libre albedrío y de personas
espontáneamente asociadas, y no como producto del desarrollo histórico de las
fuerzas productivas, y por tanto niegan que exista la necesidad histórica de la
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abolición de la propiedad privada, y del triunfo del socialismo por sobre el
capitalismo.

CAPÍTULO XIV: LIBERTAD – NECESIDAD, POSIBILIDAD –
REALIDAD
En el mundo occidental, la libertad por lo general es planteada desde la
ideología burguesa como un valor vinculado a la posibilidad del ser humano
de decidir acciones, por lo tanto, para que un individuo sea libre en la sociedad,
basta con que esta le otorgue la facultad legal del libre albedrío como un mero
acto de la conciencia, incluso existen algunas posiciones que aseguran que el ser
humano pierde gran parte de su libertad en la sociedad, puesto que pertenecer a
esta implica vivir bajo imposiciones, por lo que la verdadera libertad solo se
encuentra en el estado más natural del ser humano. La dialéctica materialista
niega tales afirmaciones puesto que limitan la categoría de libertad a una
idea absoluta y estática, esta visión metafísica ignora que para que un ser
humano sea verdaderamente libre, requiere de las condiciones materiales
para poder serlo. En el estado primario del ser humano, es decir, cuando recién
se enfrentó a la naturaleza, este efectivamente actuaba espontáneamente, sin
estar sometido a las normas de la sociedad, lo que muchos ideólogos burgueses
llaman libertad, sin embargo, si analizamos objetivamente la situación, nos
percataremos que el ser humano se encontraba sometido casi absolutamente
a las fuerzas de la naturaleza, por lo que la satisfacción de sus necesidades
dependía completamente de lo circunstancial, por lo que carecía de real
posibilidad de dominio de su propia existencia, es decir, de libertad. Bajo
estas condiciones, el ser humano se encontró bajo la necesidad de vincularse
a otros seres humanos y formar comunidad, eso muy por el contrario de
significar la pérdida de la libertad para el hombre, fue la primera vez que el
género humano pudo enfrentar y dominar para sus intereses las fuerzas de
la naturaleza, de modo tal que pudo resguardarse de las fieras, del clima y
utilizar la técnica para desarrollar la agricultura y así alimentarse.
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La necesidad, impulsa al ser humano a desarrollar y perfeccionar los
instrumentos de trabajo que le permiten hacer frente a las fuerzas de la naturaleza
y subordinarla bajo sus fines.
La libertad, es el dominio del género humano sobre los procesos naturales y
sociales, y sobre sí mismo, en base al conocimiento y utilización consciente de
la naturaleza mediante la ciencia y la técnica.
De forma tal, que por el contrario de lo que afirma la burguesía, la libertad no
es un hecho espontaneo, sino que un proceso ininterrumpido, en el cual la
necesidad se transforma en libertad. Estas dos categorías son una contradicción
que presenta una unidad, la necesidad impulsa al ser humano a conocer y
enfrentar las fuerzas de la naturaleza, y cuando logra subordinarlas
mediante la técnica para sus fines puede declarar que ha alcanzado la
libertad. Sin embargo, incluso en la sociedad capitalista, cuyo desarrollo de las
fuerzas productivas alcanzó un nivel de progreso científico nunca antes visto por
la humanidad (hasta la revolución socialista en Rusia) la libertad, no es
verdadera, puesto que el progreso científico y el desarrollo de la técnica no le
pertenece al pueblo, sino que únicamente sirve a los intereses de la clase
capitalista, incluso para oprimir al proletariado. Es por esto que el único medio
para alcanzar una libertad que sea real para el pueblo es mediante el triunfo
de la revolución socialista, ya que el fruto del conocimiento y los intereses
científicos quedan organizados según los intereses de la clase trabajadora,
por esto podemos evidenciar que mientras los Estados Unidos de América
utilizan la ciencia para desplegar sus ejércitos de la muerte, bombardear naciones
y difundir su doctrina del terror favorable a sus intereses económicos, los Estados
socialistas como China y Cuba envían ejércitos de médicos para luchar contra
enfermedades y epidemias donde se necesite, esta es la verdadera libertad, la
subordinación de la naturaleza para satisfacer las necesidades del género
humano.
La dialéctica materialista comprende que la realidad se encuentra en un
proceso de desarrollo ininterrumpido, en el que lo caduco es negado y
reemplazado por lo nuevo y más avanzado, esta es la esencia del progreso.
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En la esencia de este proceso debemos estudiar la trasformación de la
posibilidad en realidad.
La posibilidad radica en la parte del proceso de desarrollo del mundo
material en la potencialidad de las cosas en convertirse en realidad, sin
haberse concretado, por consecuencia, la realidad es el resultado de la
materialización de la posibilidad, en el mundo objetivo. De tal forma que,
hasta inicios de 1917, la revolución socialista era una posibilidad en Rusia,
que quizás de no ser por el arduo trabajo del proletariado ruso, y la dirección de
los bolcheviques no se hubiese transformado en realidad. El estudio de la
dialéctica materialista permite predecir la tendencia del desarrollo de la
naturaleza y la sociedad, por lo que en su conocimiento el ser humano alcanza
la libertad de acelerar mediante un arduo trabajo el proceso en que una
posibilidad se transforme en realidad, engendrando las condiciones materiales
necesarias para que esto ocurra, o, por el contrario, evitar que una posibilidad
pueda desarrollarse si esta actúa en perjuicio de sus intereses. En el campo
de la sociedad humana, los comunistas buscamos transformar la posibilidad
en realidad, cuando esta sea afín a las fuerzas progresistas, y destruir las
condiciones materiales que puedan hacer una posibilidad afín a las fuerzas
reaccionarias, las cuales por necesidad siempre son vencidas por el progreso.
Por ejemplo, la posibilidad de una revolución socialista en Alemania durante la
primera mitad del siglo XX, fue sofocada temporalmente por el triunfo de la
reacción nazi-fascista, y con ello amenazado el progreso de toda la humanidad,
sin embargo, el triunfo de la Unión Soviética frente a la Alemania Nazi-fascista
en la Segunda Guerra Mundial permitió que no solo se estableciera la RDA, sino
que numerosos Estados socialistas que conformaron el llamado “Bloque del
Este”, transformando la posibilidad de una revolución socialista a una
realidad en prácticamente toda Europa del Este.
En el contexto chileno, el Partido Comunista (Acción Proletaria), tiene el
deber de crear las condiciones materiales para que la posibilidad de alcanzar
el socialismo se transforme en realidad, para aquello el partido busca todo
medio por el cual construir dichas condiciones, en el trabajo con las masas,
la agitación social y la construcción de cuadros políticos en el partido,
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mediante la teoría y praxis revolucionaria, que estimulan el estudio y
dominio de la ciencia de la dialéctica materialista.
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Introducción al Estudio de la Dialéctica Materialista
Guía para el Estudio
Ítem I: Orígenes y bases del marxismo
1. ¿Qué diferencia al materialismo del idealismo? Explique un fenómeno que
contraste estas dos visiones (sea cotidiano, histórico, social u otro).
2. Si hay un objeto frente a usted y usted voltea dándole la espalda, ¿el objeto
existe todavía?, en caso de existir todavía ¿cómo puede asegurar esto si no lo
está viendo? (Usted no puede voltear nuevamente a ver si el objeto está o no
está).
3. ¿Qué diferencia a la dialéctica de la metafísica? Explique un fenómeno que
contraste estas dos visiones (sea cotidiano, histórico, social u otro).
4. ¿Cuáles son las corrientes de pensamiento que anteceden al marxismo? ¿Qué
avance representó el marxismo respecto a estas?

Ítem II: Aplicación del pensamiento marxista-leninista
1. Elabore un ejemplo que ayude a explicar cada rasgo fundamental de la
dialéctica materialista.
2. ¿Cómo valora históricamente usted el capitalismo como modo de producción?
¿Por qué es necesario superarlo?
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3. Lea y analice el siguiente fragmento. Luego explique por qué esta es una
visión idealista de la historia. Refute lo planteado en el fragmento desde el
materialismo histórico.
"La izquierda marxista, que había sembrado el odio entre los chilenos y había
legitimado el recurso 'a todas las formas de lucha', llevó al país a la crisis más
grave de su historia independiente (...) La intervención militar de 1973 fue
consecuencia de esa crisis." Declaración de principios de la UDI.
Fuente: El Mostrador. (2019). La "nueva" UDI: modifica su alusión al golpe y cambia marxismo
por populismo en declaración de principios en la que participó Jovino Novoa.

Sitio web: https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/01/13/la-nueva-udimodifica-su-alusion-al-golpe-y-cambia-marxismo-por-populismo-endeclaracion-de-principios-en-la-que-participo-jovino-novoa/
4. Respecto a la contingencia que hemos vivido desde la revuelta de octubre
hasta la actual crisis sanitaria en nuestro país han dado vuelta un sin fin de
posiciones políticas. En específico, respecto a las estrategias y tácticas que se
han propuesto en este tiempo como medidas para avanzar la causa de los
trabajadores, de un ejemplo de alguna que calce con lo advertido en la siguiente
frase: "...todo programa revolucionario debe EVITAR a toda costa aplicar
medidas porque parecen "idealmente correctas".” Explique por qué esta medida
parece “idealmente correcta” y por qué se debe evitar su aplicación.
5. Lea y analice el siguiente fragmento de las “Tesis Programáticas del Partido
Comunista Chileno (Acción Proletaria)”, y luego, en base al fragmento y a la
realidad material de Chile, identifique cual es la contradicción fundamental y
principal en nuestro país, y cuál sería la contradicción principal luego de que la
clase trabajadora haya conquistado el poder político.
“3. - CARÁCTER DE LA REVOLUCION CHILENA
La caracterización de Chile como país subdesarrollado y dependiente del
imperialismo, no sólo es actual, sino que está en pleno proceso de
profundización, de allí que nombrar a nuestra revolución de Antiimperialista, Democrática Popular, como primera fase de un proceso
ininterrumpido de la Revolución Socialista hasta el Comunismo, es
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totalmente actual y nos permite definir claramente los contenidos gruesos
de la misma y a los sectores interesados en ella, así como sus enemigos,
partiendo desde nuestra actual política de impulsar la Asamblea
Constituyente con protagonismo popular, que puede convertirse en el
elemento aglutinador y detonante de dicho proceso revolucionario.”
Fuente: PC (AP). (2013), Tesis Programáticas del Partido Comunista Chileno (Acción
Proletaria). Resoluciones del IV Congreso Nacional del Partido Comunista

Chileno (Acción Proletaria) PC (AP)
6. Lea y analice el siguiente fragmento del “Programa de Gobierno UPA”.
Luego, explique la importancia para nuestro partido del programa de Unión
Patriótica, y de la existencia de Unión Patriótica.
“Queremos procesar y darle valor agregado a nuestros recursos naturales.
Producir nuestras propias máquinas e insumos para desarrollar una
economía sólida. Con esto fortalecemos un Chile Independiente, que no
dependa de la importación, generando más empleo y consumo para
nuestra gente.”
Fuente: Unión Patriótica (2017), Programa de Gobierno UPA”

Ítem III: Aspectos generales de la dialéctica-materialista
1. ¿Qué se entiende por la siguiente afirmación? “La dialéctica materialista es la
ciencia de la concatenación universal y de desarrollo del mundo objetivo.”
2. ¿Qué es la materia y el movimiento? ¿Qué vínculo existe entre materia y
movimiento?
3. ¿Qué diferencia a un rasgo de una ley?
4. ¿Qué diferencia a las leyes de las categorías?
5. Aplique las categorías de movimiento y reposo a la sociedad chilena,
comprendiendo el período histórico que comprende al golpe de Estado hasta
nuestros días.
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Ítem IV: Leyes de la dialéctica materialista
1. Explique a profundidad la Ley de Unidad y Lucha de los contrarios
2. Explique a profundidad la Ley de transformación de lo cuantitativo en
cualitativo (y viceversa).
3. Explique a profundidad la Ley de la Negación de la Negación
4. Mencione un ejemplo claro en la vida y desarrollo de nuestro Partido en que
la cantidad se trueque en cualidad.
5. Considerando el ejemplo de negación de la semilla, ¿qué ocurre si la semilla,
en vez de ser negada por el árbol, se la niega dándole un martillazo y haciéndola
añicos?
6. Si la tendencia del desarrollo histórico advierte el inevitable triunfo del
socialismo. ¿Como se comprenden sucesos como la caída del bloque socialista a
fines de la década de 1980/principios de 1990?
7. Aplicando las tres leyes de la dialéctica materialista, explique el vínculo que
existe entre socialismo y capitalismo.
8. Explique un fenómeno natural, uno social, y uno cotidiano, aplicando las tres
leyes de la dialéctica materialista en cada uno.

Ítem V: Categorías en la dialéctica materialista
1. Explique al menos tres fenómenos propios del capitalismo (a nivel nacional
y/o internacional) y cuál es su relación con la esencia de este sistema.
2. ¿Es posible alcanzar la democracia para la clase trabajadora bajo un Estado
capitalista? Justifique apoyándose en las categorías de Esencia-Fenómeno,
Forma-Contenido.
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3. Indique a lo menos 3 causas para la situación de subordinación y dependencia
que sufre Chile respecto al imperialismo.
4. Tomando en cuenta nuestra historia nacional, señale al menos dos hechos que
acontecieron por casualidad, y dos por necesidad, así como sus razones para tal
categorización.
5. Si el triunfo del socialismo por sobre el capitalismo es una necesidad inherente
al desarrollo histórico de las fuerzas productivas. ¿Por qué es necesaria la
existencia de un Partido Comunista?
6. ¿Qué garantiza la libertad del ser humano? ¿De qué forma se contrasta esta
visión de libertad con las libertades y derechos individuales que encontramos en
las siguientes citas de la Constitución Política de Chile de 1980? De un ejemplo
respecto a la realidad Neoliberal en Chile para cada punto de la frase que
demuestre este contraste.
“Artículo 19: La constitución asegura para todas las personas
1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
...
7º.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
En consecuencia:
a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de
la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición
de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio
de terceros;
...
9º.- El derecho a la protección de la salud.
…
Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee
acogerse, sea éste estatal o privado;
…
10º.- El derecho a la educación.
…
16º.- La libertad de trabajo y su protección.
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Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del
trabajo con una justa retribución.
…
24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de
bienes corporales o incorporales.”
Constitución Política de la República de Chile (1980)
7. Señale al menos una posibilidad histórica nacional y una posibilidad histórica
a nivel internacional que no se hayan materializado en la realidad, y los factores
que impidieron que aquello se concretase.
8. ¿Qué factores son necesarios para que la posibilidad del socialismo se vuelva
una realidad en Chile? (Señale al menos 3).
9. Explique la relación entre las categorías de posibilidad y realidad, aplicando
la primera ley de la dialéctica materialista.
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