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Materialismo e Idealismo
A lo lArgo de la blstoda del penaamlcnt.J hWIUUlO se
ba veoklo 801'1tco1endo Wla dura batalla eu tomo a la
cuestión de á lo pdmar1o es la mntula o la Idea, el

lllóootos que •en t>D 1'' mat.rla io primario,
'1 Jo dotlvldo en la eon~ncla. en la Idea, oon ma&erlallstas. lm que eooalderan qu~ ~ la conclenA:la, la ldet.,

~$plrttu Loe

la pt1nu\tlo, y la materia lo SO<'undndo, eon ldeo.llstas
La Woaofln. marxl.!lta es mnt.erlali:Jta. Materln.ll.\lla y
cienlí,llca. Se Hubraya lo de clentltlcn ¡x>rquc el mate11allllmo matxi'lta se dlterenrun <lo otro.a formas stmpllatas del matertallsmo. Por ejemplo, del materlallomo
espentJ.neo que acepte.n loe lnn•U¡¡adores o;lentlfu.'OII,
los natuNll.alaa, de una man~ra ln.tJntJva e tnconselente.
Cualqu!Pr pereon:~. parle del bt.ocho rtUl de que los Objeto&
qu~ t>Oe rodean existen, de que el pan que come!tiOS es
~ como lo et la ropa que Ulllmoe. Son ~ nudertl\lts que f'XIIten. Pensar, como hncen muc:llos ldeall.ltaS.
qn ~ lo UDie..• ~¡ue exl3te e$ la Idea, el eaplr\tu, es negar
la • nlatencia del mundo que 11.,. rodea. Un homb.rf!
no puedo nutrlrle de Ideas. 'l'l~... c¡ue comer, no la
lr:naaen del pan, la Idea del pan, sino el pan. El hombre

tto,ne

Ql>tl

cclllllllo1r produetoe realoa, y no

lmaginarl.o3

" ldoales

A¡ ~t11d#Ar la& leyes d.~l <lesnrrollo dcl univen;o, del

hur.l~

!a tlda,

l>f«f.nleo, c\c, o sea IRa h•y011 del di!$IUTO!lO de
J(IS lnYesUI;adm:es naturallatas partc.a del hecho

de la exl.stencla del m11ndo.
Oomó ub- ónc lmo e o
ftllc oe ..,., Jllll lerl alla
;n
Per o liD CUI U\Io l!mp l<'flcon
sac ar con clW IIo' * llloetao
lll a
óllc
u.
croe
n en el cam po del ld" •llllmo. Jllo lla ocu rrid o con
mn ebo s clent.ulcoo. Albert.u
Bln ltel n, por ejem plo, cl'l!ó
es tola lme nle mal erla Ust a.la t.eorla de la l'Ciath.Jdad fl"' '
)llle l pone ckl IIK bo
eút eiX 'la rea l del mu ndo
In
•n ccmtlnuo ~arrollo ele
mm ua ln~lóD. Sin clllb
y <·•·
USO
,
al
hac
er aus eon cb
t.·o""" l!looollt.M v 11pa <"<er va
ma tem tUc o &IDo como el ~ono C(llDO e1 twe u u d
. Elr utc ln pu a ~~
lde alb mo.
Inv eat lpz ldo en 11& lallo ralo rlo,
qul m"" 'e o ftllc oe,
aon ma letl allr tU. en cuanto ee J)OIIen
Kl<lll~

fllo són cu qiK ' .se

~u

a lulccr lu eonclu-

cen dli su t.-alllljo
snn
ldea1lata&. A er1a11amo blltlntavo, tncODBC. lente
le Jlanuunoe materlamat
,
llsrnt> espont.Aneo.
!1 mac Do oo ea mat crla
llm w -~· Ka un
ma terl nlii'xlai
Dlu cl~ntlllcame
tlln dam
ent ado . eollldent.>
y ~laborado en una t.or nte
la
eob
ma niR ta ea la ~l~ncla IJJ<)SÓiica enmte. 1:1 materlall.<u>o
D>M ava m.a da <¡ue con oce la b.la lorl a dtl dK& rrol
&!Dtetlaa y apr ove cha todo lo IIO dolá ldm . qGe t<<r.<>rall-....
lo )lOIIItl•o elab ora do pur lo.
1116sofoa )lrt' IDa fX! Ru. La ft!o
eolla JJJAQia&a .., t..
..
••~• por que e un
o.rma POderos& en man os domA
hombrea en la luch a por
ln•
Ub<'r..,... 7 em&DI)lpe.rw
A dlfe reo cla del ldea lllm o.
que lnrulca. on el hom bre
el despreciO a 1& vida ~n
BI. el tem or "" 010
obeltleocta al ont en eata blec
6. la
ldo, la auml>!c al tod~
~wleroeo. 1& ren unc

ia a 1& dlg nld a4 per am a:ln-e
l lc!e..,.
ll&ll \0 corupan. al buDJb:to
con
1111
JUS
UIO
y. a
de los J<UrUidoa en este
bw
val!<> de IAIT!nlo.< •, lecam
orr,
la fdk ld:w t ~" el m!UldO •l.rT
HI.
no ~ .,¡ ma •• •
rlall!nDO &JUda al bom bre
rle Ide al y <o~tos rt'JJ ll llbe ran t' de ru¡~·nstlclllDt
gloo
os. !D ist e- l!lr:alt/1
diKJIIdlld del hoa lbre
o 11er sup rem o 4c 11\ ns~t
cap az dt> dom tna rla ~om
urlllu
d,. de<t-ullriT sus ~r
dos "y ~
eam h!a t lU coDdk-IO'let
nne
rode
ll!),
'Gt cl't' ar <Ill
rigi llle n IIOClal Jllolita /1. d\Ce
riaUan'> no~ tkll llU itdot~n.,la del lcln llm ln, el ma•
mil . n:wta es¡lfTI!. ae n!n e •.
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ser sobrenatural. Oonfia eo la capacidad del bom~
para u..o.tonnanoe y translortDU lodo euao10 llOS rodea.
El mnteriJIUsluo ee basa en las conquistas de la.<
denel~ liOCil\les y t.arnbtép en lo~ •lddauto. de 111.'1 elenc.lns
natural~•- Al rreru· el IM.terlrul~tno cloutJJlco, Man: y
Engel.s ut!llllll'On los 6ltllnos adelfll\\00 dr. la.& cle~tcla.s
n11tur.tos de au época. AproveebO:rou 111 ley do lA conservaelón " t(&n:úormnclón de la en•rtdu qu~ demuestra
que nada aur¡e en el mundo d~ por 81, ni des11¡>nrece.
sino que se &raoatorma. UtlilZaron t-1 rtCM'ubrtmleoto de
la télula. la teorút. darwinlsta d• loe ~toe, 10 mlsmn
que bOy ututzanu)'l el deseubrlnl~f'nto dt"l Atumo, su
descotDpc&lclón. la radlaeUTidoo, los l•~t<>nea. ~te. En nnA
p:¡labra, lodos Jos recientes avancea el'! 1:1 CISicn y otras

cJenclaa nallu·ules.
Los ldeólo¡os l>ur¡neses aeusan a JOOJ mnterlallstaa de
~ la ImportanciA de 103 valorea espirituales ; de
ne¡:ar lA nccosldod de lA morol, ete. '!ti< lniiL<to. Por .er
matcria.IIBr.n, el m!UXL'I!Do DO ltlct;a la cxlstencla de Jo.
Idea drl <m),lirltu ten el :oentlda ntoo.óllco de h.L palabru,
no relf¡¡IOIO). Simplemente con&.ldct-n qu~ htos son secundariOII. un producto derivado de In mulcrla. Pero
ree<~noce la Importancia dl1 los ld•·alca, de la moral. au
p:>pel en la t:ran3fonnlldón del mundo. Negar el aspe¡:to
coMCiente 5t-rfa ·~ las teono.s que tonnan parte d&
la conciencia. aoclal y, por Jo t:wto. el marx1m1o que
es la teoña, 11. forma de eonclellc.la del prolciArlr.do.
uno dP sus
El materfal.llmo lllosóllc:o marxista gra.ndea m6r1t..- apllca el sistema materlalllll.a a1 eltt11·

dio e lntu)lrel.acl<ic de la vida sociAl. M~Codo cue uos
ayuda a descubrir las leyes del drllllrt'Ollo sociAl y
convertimos en loa duelSos de nuest.ro:J dc.!llno.t. De UM
teorla aba~racta. eomo lo era la tcorio. pr~marxt.na, el
marJIJ¡¡mo se convierte en una ntooo!ia muy conct'Cta,
en un medio encu de tramtormnclón del mundo. Marx
dccla a este respecto: • TOdos loa lllóeoroa con~mplal>an
o explicaban el mundo, cuando la tarea eaencla.J do Ia
lllosofia ea lran&formalo >.

LA luch a de los 1!16sotoe mate
lu, sobre todo del
materlaUsmo marxista, cont ra elrltlia
ldcaltamo, ea por lo
tanto una Jueh a de la clcnclll contT
n el oseur an\13 mo,
de la elenela cont ra la rell¡pón.

La materia y sus formas de movimiento
En llloeo fia, el concepto mate ria es mo¡y
ttmp!Jo y ,.,
debe cont undl ne con el concepto
del
laliJslno vulgar. Pued e J)Qre Cer que mate rla e& todomater
t.oea.r, pS!p ar. En su 8e11Udo 111osóflco ello que 3e Pll""'"
conc epto m~
terla es much o más ampllo. Dete rmin
a todo lo que lJene
extatencla objetiva, es decir, que exhlt
endie ntement e de la volun tad o la conc lenda edelIndep
homb re. Los
iri:lole& exist en tuera de nosovoa, Indep
endie ntem ente
de nues tra concteneta. Exist en
el mund o natu ral y
no en nu~ lma¡ tnacl ón. La en
leoela del hom b"
ea el retlejo en su ment e ele eat&conc
reali
Aunque uno
de DI>SOtTos deaa paret ca el árbol sigue dad.
existiendo como
s1 tal cosa.

Todo aquello que exist e tuera
noaotn>S, Indep endient emen te de nuestra. VOluntad, de
reall dad objeuva o mate ria. Lenl n deftn l6 u1ealauna
ria : • Es la
reall dad obJe Uft que las aa&aelonea mate
nos transmlten >.
O aea, ea la extatencla real que nosotros
capta mae en
nuea tTu sen.s aclon a a tra.-68 de nuestro~
'li'D~
Jllate Jú es la form a mú ampl la de expre
sar todo lo que
extat e tuera de nosotTos, lnele pencl lente ment
e de nueatra
voluntad• .•
No debe eontu.n41r$e el - p t o !UoeMeo
de mate ria
con la Idea. slmpU.ta, 8el6n la
mate ria es todo
eWLDto pode moe toeu eon J.u ellal,
~ Los an~
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AloltOlos materiAlistas griegos, Demécr lw, Bpleuro
tenlan IAldav!a una Idea slmpll$1 & de la materia . Se¡un
Demócrlto la materia ae compone de átomos y del
eapoclo que ha.y entre ellos. PBTa él los átomos eran
oomo los lad.rlll06 de la materll\, de IAldo cuerpo. Esta
Idea (la t.eorla de los átomos, ae¡W> la cual todo esti
eompuesto de átomos que son la.s parL1eulas más pequeAa.s, lndlvLslblea de la materia., y que más sJJt\ de
los ll.tomos no ba.y nad.a) fue una ndlvlmmza ¡enlnl,
pero se ba revelado Inexacta. Loa progresos de la ciencia
han demostr ado (!Ue el átomo se descompone. Hoy ae
el
eonocen partlcula.s en eomparael6u con w cualesLoe
átomo es todo un mundo : protones, neutronea, etc.
J)OSitrones y eleetron e. pueden eonYertlne en fotones,
en
en ha ; la los, a au vez, pu~e volver a eonvert.lrse
la
de
forma
otra.
en
decir
es
ea,
eleetlon
y
es
positron
m&terfa, en la torma anterior .
En vista de que los 6.tom.,., la.mblo!n los posltlonea esy
electrones, ae descomponen, al¡unos lllóaotos bllri!Uease
la materia
de hoy Ue11an a la coDclusjón ele que DO
ae anlquua .
destru¡ e, desapve ce, ae anlquUa. Pero
Lo Que ocurre ee que • transtor ma. en otra. eosa, aunque
no pueda tocarse eon la. mano, como ocurre con la ha.
en
Pero la. materia en forma ¡le luz !nlluye tambiénHay
nueatra.s senaao.lcmea puea la. captamo s con la vista.
torma.s de e:dateDcla de la tllllterft. . el campo ID&IID~tleo,
la lus, etc., que no pueden to~~erae con las maoos.
Es decir, la materia e:date ~n múltiples formas. E:xamJnando este problem a y relll1éndoee a los que sostienenr
que la materia desa.p&rece por el hecho de aparec:e
nue•os fenómenos, la desc:ornJ)081C16n do! it.omo, el<:.,e
LeDlD decla que lo que eamh1a es la Idea que te.nlarno
rico
de la materia , que el concepto materia. es más conde lo que crelamos, pero en el sentido llloeóllco el que
cepto materia no ha c.amblado, algue siendo e lo
e:datc lndepen dlentcm ente de nuestra. volunta d y que
eapla.mos con nuestros 1e11Ud011 >.
¡,a matula enste en continu o movtmlento. Bl movf·

mf~nlo ~· la /ornt4 mcl.o 1/t"flCal de aut"cta .U 14
materlll No n~ malerl:>. oi.n movillllento, ni mO'Ilmlento
&In ma~r!a. El mcmm.ten lo ca ewrno como ea eteroa
la materia.

Quiere esto decir que la matt'rlo. no se destruye, no
desaparece. Siempre existió, exlate y exlsUrt. eternamente. Siempre en forma de movlnü~nto, lo que quiere
decir que el movimiento tampoco erro, que es eterno
, ..
como la materia.
Sobre ~1 mO'Ilmlento no hay qut tener tampoco Ideos
slmpll.stas. No ha:r que entenderlo como traslado, P.Ues
ese ea mo'fimlento mecantco. En su con~epto lllooonco,
movimiento ca el pl'OCe'!O de cambioS y l.r&nsfol'lllAClo~.
Al decir movimiento decimos que no exllrt.e qUietud,
reposo atll1olutos, que todo lo que vemos son procesos.
El movimiento es lo único absoluto, eld11te oiempre.
Todo está en mov\mlento. El reposo, la quietud, son •~ern
pre relativos, Jamáa absolutos.

''
Por rci)OIIO atll1olnto entendemos el rCJ)OIIo en relación
con ~o. o comparado con algo. Un hombre puede estar
en reposo en relaetón con la Tierra. o con otros hombres. Puede l!lltllr qUieto, no movene, pero la Tierra gl11>.
alrededor de su eje por lo que ese: hombre también se
mueve con la Tierra. Al m1smo Uempo la Tierra gira
alrededor del aoJ y el hombre con ella Estamos en
continuo mov\mlento. L:l nerra ee llullda y nos traslada.

No podemos utar en reposo total porque, adema.s de
tra.sladarnos con la nerra. hay ntra aerte de movimientos. En el cuerpo bumano también el movimiento
es cont.Jnuo : la dlsestlón, la circUlación de la smgre, la
respiración y ot.ros procesos Internos de movimiento continuo. TII.Diblén se mueven eonUnuMiente loo átomos
do nuestra piel. Es decir, <11 rei)OIIO es relativo. Reposo,
completa qulet1ld, no exiSte. Todo es n1ovhnlento. Por
eso decimos : el mov!mlento ee abeOiuto y et.emo. como
la materia.

Lo que no es eterno son las formas del movimiento,
como no lo son las de la materia. C"da forma concreta
de la materia tiene su existencia. Un fenómeno u objeto
surge, se desanolla y desaparece. No desaparece la matena de que está !armado pero su fo•-ma se convierte
en otra. La energla que llevaba en si se convierte
en otra forma de energia.
La variedad de formas de ext.stencla de la materia
determina que el proceso de trans!ormaclón de la materia sea muy compllcndo. La materia puede pasar por
diversidad de fonnll$ pero no deJa de exlstlr. Materia
es la mad~ra de Jos árboles, somos nosotros, es el vapor.
las nubes eósmlcas, la luz, la radiación, etc.
A su vez, el movimiento reviste también mllltlples
formas. Ha.y movimiento mecánico, cuando el objeto se
traslada. Hay movimiento químico, tlslco, biológico.

Toda una cantidad de procesos y formas de movimiento que es la form:l universal de exlstenela de la materia..

Aún no conocemos n1 mucho menos todas las formas
de existencia de la materia. Tampoco todas las formas
d e mov!ml.ento que existen en el Universo. Para ello
será neecsa.rlo Investigar mucho aún. Hasta hace poco
se penso.b& que Jos cuerpos tenlan tres Corma.s de existencia : sóUda, liquida y gaseosa. Además de esas fort1UIS
se conocen hoy el plasma y los Cotones. Plasma, como
forma de existencia de la materia. es el gas con una
temperatura de una o va.rlas decenas de miles de grados,
eon cunlldades totalmente diStintas a las del gas. En
l os 13boratortos se han creado ya los prtmeros plasmas
artlfl.elales y &.abemos boy que no está lejano el dia en
que los hombres seré.n capaces ele crear soles artltlcla.les.
EJ plasma, evidentemente; no se puede tocar con las
mllll06, pero no deja de ser materia. Sabemos que el
plasma se pued.- Rprtslouar en un etl.lllpo magnético y
1\Si se le" puede conservar y elevAr a la altura necesaria
y .hacer soles art.IJ1clales. En la tr.RSS, se ha lanza4o un
10

~too ron ructor de plama. k> q~ dernue>~tra qu"
esta tonna de materia se e.•lá pc>nlt•udo al setvic!o del

hombre.

Bn ciertas

~oodocloneo.

1aJI pl\rlleule.s miDW!eulM eono-

CJdaa 110 convtent.M en llllNI

11')'011

como al tueran de

11111 : los fot.ont'll como el n,yo de ha no OG puede coger.
nntea so crela que en es!<! ~e.so la materia llnbia desnpa-

ft<lldo. Boy se ha Ue¡rado a la conolu.lúo. y se han
beebo experimentcos, que e¡¡a lul'l puede volver a tolllru'
>'U c.ttndo Inicial y ser piU1.e dv pUtjeulaa más eenslbles
qu<" el itoroo. Loa holllbres d~ ei~ncla op\nlll> q11e, ~n
el tul.llro, loa rotones podrán a<.:r aproyechados como
combtLOUblo para lo:. eobell's. del mllmcl IIIOdo que se
b4 11tllUAclo -,a el plaSma por 101 .o•lttleoe
Con el ~mpo, la c!ellcla deaeubrtri ae¡utamffite mucluu más form:~.> de maWrllo. y de movl.mlcot.o.
No hace mucho, Jos clentlftrOI llegaron a la eonelns!ón el~> que exúrtA> otra comll«tlclón de la matcna " la
que hall llnmo.do ant!materta. Se tlat.ll de 106 átomos
de sl¡:no Inverso " los q11e ~xlst.on en la. 'I'lerrs y <m
el unlvct110 conocido. I))S protoM.a y neutrones e.~t.tn

"" I'CIIIl'ióD ID•c:rsa por lo QUti 1aa malerii\S que '""
formen d~ esta nuova estroet.nra tendrAn earneteristlea.'
d.iametnlmmk opueatoill a la onater1a qu~ conO<:emoo:.
Es!&> dos formas de lA =vrln iatnls podrion ~Jto~<a.r a
eborar ent.re ., porque se aruqullnrian. eo;l&llar•an. Se
proclurlrln 11\ dt><to~lón d• IIWI 'LomO!!. A ¡,..,.., d~
real. maúrlallsta- ee ba Ueg:odo a la
e•!.a. ~lel6n
coneJU816n dt· que probo.blemenle exlaUr6n c>tror; mll!ldo:l
y p.lRXI.~ I<>T'ID4Cios pcn- antlmaterta, ('tn"".ul"" )mra nooo-

tro:i tx·=-~•ne QCf·.~os a ~ nlunilos Sf"ria <>ho<'A"" con
materl~> de •181\U Inverso, lo que ll<:arrearlll lu tle!!trllrc!ón
d~ IOdo ""' bumano. Por CIO liO hl\ Uamado ll11t.lmaterl:.

a ea06 nuevoe tonómei>O\il, a m>. Oli<lv& comp<l&clón de
Ja mat.<-rla. SI la antlmatcriD o•A UnA bJ)I61rsl•. ~n lo•
laborat.orlos .., ban obU:nldo antll>llrtic:U...,., pero ron un

periodo d• exlsteDttla de rnll6PmJ\IJ o mulonéútnu de

ae¡undo.
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La mataia existe en el eapxfo y en el tiempo. El
espado y el tiempo aon formas de cxlatenda de la materia 81 es:;l6Cio en Que se d~.. nvut'IY~ la materia no
U.,ne ni comlenliO Di !In, c:omu no lo \.lene el tlcmp.>.
Tanto el es¡IIICIO como el tiempo exlsten obletlvrunente,
lndcpondlentemente de nuestra voluntad y de nuest..-ll
conclenelll. Hay ftl6!o!os ldeallst:~~~ 1¡ue niegan la eiUs
. t.ooala obJetiva del espacio y del tiempo. F.l fl16!o!o
aleml!.n Kant, por eJemplo, d(-cln Que N espacio y ~~
tiempo son propiedades del pciUianll~nto hwnano, que
ut!Uu para ordenar los proceso. que "" OI>emn. Por el
contnl.tlo, la dlalktlca m:lkrJalb;tn muest.m que el
tfMnPO ea el proeeso de la eon\.lnul<lad y sucesión de
los fenómeno&, 1 que deponde do laa condlclones en q,,.,
1011 p - - M deurrollen.. El tltmpo es ln11n!to como
el eopac.to, hablando en '"'nUdo llloeófiro. o lle:1 que nn
tiene comJenzo ni !In, que es lll !orma de emtencla de
la ma~rla, et.orno como la ml.smn mater1A.

Nuestro eonccpt.o del tiempo deJ)4'nde de I:>S eandtcfoocs en que vivimos y la velocidad ~n que el mundo
se deaarrolla. m hombre e.x.bl.e llproxlntadtunente desde
hnce 100.000 años, mlentra.. que el universo es etnrr~o.
Exl.sten Mtros cuya )13 nos Ue¡¡a Rl cabo de rulllones de
al\001 solaree, teniendo en cuenta quo la lus tiene unn
·~locldad de 300.000 Km por sea~n<to. El tl<!ropo depende
de 1a nklelc!ad y se relaciona con eUa. La teorla de la
rel1>.U'f1dnd de E!nsú>tn, ha demoat.ra.do que el tiempO
está en relación con la velocidad

A medida que aumenta la nlocldad el tiempo tr.wssn
curre mts lentamente. Es doclr. el tlempo relntlvtdad, esU. en relnclóo con la velocidad. E60 t>o
quiere decir que el tiempo no M'& real. Ex1ste eom<1
continuidad y sucesión de proceaos. Bastan algunoa
eJemplos para comprender que ~1 L!empo es real. SI
queremos Ir de Madrid a Cubn en llYión , &1 eabo de <Uell
o doeil boru eata.rn011 en La HabiU\11.. SI vrunoo en ba'I'OO
tardllremoa muebo mAs. Esta noción del tiempO oo es
realidad. Uno no puede sentarse en
lma81Dilrla, ee

""*

un baleo y declr, bveno, •oy a lma¡lnar que YO'f en

cuanto tardo tn Llegar a La Habana. El
ttamcurre obJetivamente, Independiente db
como loclos los pro.
nu<:.>lra YOIW'Ibld, suJeto, cl:u-o
Ct~$0~, a las leyes Internas del Mlblenle en que "" de-

Rvlon,

•~n:moa

t!~IJIJ)O

et.".

~~Urolla.

La conciencia como propiedad espectfica
de la materia
Vean\OC toll\0 explica el mater&.uamo lo que ea c:oncl•ncla, corno surgen la conelenclll y el ponsamlento.
A <1tiN'ell':la del ldeallsmo, que "arlo de que lo prltna.rlo es In conciencia, la Idea y que de elln se deriva
la materta len cc.so de que recOY>O'tca In existencia de
la ma...,rls.l, el ma.llllrlallsmo pBJ1AI de lo contrario : el
porutamlent.o, la Idea. es producto ele la materia. La
materia orl¡tna el pensamiento Y no al contrario. No
toda ml\ter1a crea pensamiento. La conc:lenela, d peDS&·
11\lent.o ea propiedad de UD1\ materia espee1al. de ta forma
ml\3 de>«ari"'llacla de existencla de la Dlaterla. Esa forma
ec ti ~mro. La c:oncumela ea J;ll"Odudo del cerebro
humano y folle e<s malerta orctntca No loclo c:«ebro
pleoaa Soln puede baeerlo el c:«ebro del bombee, es
de<:lr tn su form& mis dea&rrOI!ada. Bn el proce$0 de
desarrollo del mundo aol!Jlal, el cerebro ba tdo llet·
fecclonfmd<J« en las diterentee e.1pe<:!CJJ, baata llegar a
COll~rUrsc en el cerebro humano q ue M lA forma má8
dMnri"'lladll de la materia.
En los antmale# nui& desar rolladoe cltlaten ya rormns
el~mentalos de conciencia. Los tlalólo¡oe soviéticos luul
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¡;¡n.ra apaga r el tueco . No ba visto usar la del
anima l no .te &Jrve de ella.
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. despu és 1011
~omle=a a hacer lu,.U.t .. ll ntos deme
e <le d~rrono
pertce elnna corustantemente En ~ proee&
peri ooclode ICIIi lmtrii iiU'nt os de trabaj o ~~ homb Nl n mano. det·
la
ro
Prime
.
mismo
él
ADdo
cambt
uándooe, va
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puée ottw 6rg:moe de su eu.:.rp o. Otroslnlluy
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oo. Todo ello too ercando en al homore su aptitud de
~. de poder rellexlonar, de adquirir una conciencla.
Algunos cl.e los aalmal"$ mAs deaarrolla.dos dan cierto
sentido a aus sonidos o grltoa. En un parque ?.OOióglco
de la URS8 do.ndc habla unA IXllUUido. de monoo, cMI en
condJclonea naturo.les, pusieron vo.rloe magnetófonos po.rn
ver al los aonldos que emiten eatoa anJIII8lea tenian paro.
ellos nii!1ÍI\ aentJdo. El rc~ultado ru~ 110rpreodcnte : CMI
todos e11011 sonldos o gritos tcn!an un slgnlllcado eoncreto : uno. el de la hembr.l que lll'lll& 111 hiJO pnra
aUmeniM!o · otro, muy dlatlnlo, cuando hay un peligro.
Para e<un1• uou más exactamente los rc3ll.ltados soltllron
a '"' LH.TO. Uno de los monos lanaó un chUUdo y los demás dttnparecieron. El grito quedó grabado en la clnLa
roa¡ne~CúDlca 1 después, ba:!Laba poner el aparato en
mareba en cuanto oían - cnto Lodoa los monos de$&pateclan.
En el proeeso de de3MTOI!o de la humanidad. tue

su.rgteudo el pcus&Dllento.. la C.tlDC.hme1a humana En este
proce110. como dice Engels, el papel decisivo correspondo
al trAbajo. Engela dice también que roe el trabajo al
que hc:u ni bombee. El n<>mblO es el Mima! que produce
trutrum•. ntoa do trabajo. F.so dlllt.loguln 111 hombre del
!'elllo del mundo animal : la produoelóo de !nstrumentoa
de tral>aJo. Esto ba podido comprobarse tambt~n con
loa monos. los •otm•les de más desarrollo, que má.s se
a<:etUD al hombre. Los rooooa contemporáneos, lpal

que loe homb~U. <le&:~den de una eapeele cOlllún que
dló vida a do.s rama.. para1elaa : el hombre y el mono
contemporineos. El mono, que ae halla en la antesala
de la conciencia. no es capaz de produclr el más el.,...
mental lnslc'unlento de tnbajo. U. experimentos han
demostrado que 111 tiene que ee~~ec un pillo para alea=
los alimentos lo haee, pero en cu&nto tiene q1:e unir
doe palos pan hacerlo ml\s lQrl!O, &1 oo le mlW$mJ"
como, e4 lncapu de baoerto.

m hombre empieza a deso.rrolln.tfle como tal o::n cuanto
empieza n hacer !nstrumentoa de trabaJo. El proceso de
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que na. rod~a ee deurroUa '1 perfecciona Puo nuestre
eonecpelón d~l mundo, nuestras oplnloneo, reftejan 1.
\-erdad obj~Uvo. '" verdad que eX1Sie rea!Jnente. auoq•·•
en olerlo mOdo aea relativa, aunque no re~je toda la
eomplejldad de un fenómeno, que pu~e perlcceiGn=•
lA verdad absOluta, e$ deelr, comprendida basta el
lln. •• la suma, dice Lenln, de lns verdades rcloUvu.
1& suma lnl\nlta de estas verdades relativas. El hombre
no conoce la t.otnUdnd del fenómeno Jl'll'O se va a.cercnndo cada ve• más a su conOCimiento abaOiut.o. SI la
vida d.-1 ll(wlbtc fue.<e lnJinlta, ueeartamoe a alcanzar la
verdad •bsoluta. Al ser Urnltadll, alemprc se dan
paso. c.. <'.1.4 dlrecc.lón, sin llegar a alcanzar toda la
eom1•i•Jldad del fenómeno.
La ~oee:1a marJósla lenlnlúa 40brc la relal!ló<l enw
la mat.er1a ) la ct)nc:lenda es oblet.o de conUnuos ataques
de r~u- .roe e-ntmlgos. A mt"nudo nOA atrlbuyen teoñns
abonll'd.~' a nn de hacer n•no ro.cu su propa¡anda antl•·•entt• '"· lnvtotan IJO<il<wnc, lllo:i<lftcu '1 luego las
eomb .•M. diciendo que son las de los marld.stas. Muchos
de ~.¡v. 'rO!j .\d'Vt'rsaños noo ncusan de e JdenUllcar • la
r.onc!~nttn oon lo. materln. nub<l un IUÓ!Iolo que diJo
qur el C< N·bt'l> !lroduce ron~ leucla cmno el !tlgado bilis.
SI 1'.1 hí<aúo ea materia y también In bilis. y el cerebro
eJS también materia. tiene qu~ serlo lB conciencia. E.•as
Ideas no tienen nada que ver con el marxismo. con
la .II!Oiolll\ 1111U'XIata.
El wrebro

p:od~~ett

el pensamiento pero

és~

nn

~

materia Lo mllltlo que la lmaeen de un hombre en el

espejo no es el hombre. la lm3cten. la td•a de! mundo
no es el mundo. La lmnlt!!n rn el UJX'Jo es m:l• o
Dli'DOI ~xacta. reft~jn

lo

qu~ t5

uno, pero no

1!.3 1uw

Lo mismo ocurr con nu· tzas ldea.t. La l1lca que kn•m ~
de una mesa J'\tL'<ie ser rn:i..1 o nLNHl.i c.;uu-ta pero .no

es la 11ropla mc:~IL Contundir t•l rune¡o d~ la rcahd.1d
en l:l conciencio. del hombre cun h1 t•rnplu Tt úlld.,rl
llevn ni ldrnllluno. al •ubjetlvl~nu• No :J<•mpt' lo t¡u•
se piensa o sc opina es )ust.o.

Nocsotroe no corllundlmos el .Pfoamlento con la ru.Udad pero no aceptamos tampoco el dlvorclo entn
ambos. No existe dlvon:oo entre el pensamiento 7 la
realld:.d ; están mutuamente Ugados. El pensamiento, la
Jm:~~~cn, el rcJlejo, es un rellelo de la rellllclad, se deriva
de la realldnd. Pero la lmngen, el pensamlento, la conciencio., pueden ayudar, y e,yudan, a transformar la
realldad. Marx deela que lo. tcorla cuando p.ronde en
1M masas se convl1lrte en una ruena material. l!ls una
ruena material porque transforma el mundo, POI'QUO
ayuda a t.ranstormnr la realidad.
Estos SOll, en rasgos generales, los elementos 1unclamentruea del UUtoteclallsmo.

La dialéctica materialista.
Sus cateqortas

v leves

La dla16cUca matedai.Lsta es L'\ clencla que estudia
el mofllnlento, el desarrollo 7 au . , _ La dlalktlca y
el mat.erlallsmO son dos aspecloe 4e la ml.aDa cleocla :
!a ftloaofiA m.andsta ; ambos • complementan 7 en
conjunto ronnan el matcrlo.llslno dlaUc:lúlo.
51 el matcrto.llslno estudia la ba:Je, la materia y $US
formN do exl.stencla, la dialéctica aborda los procesos
de del!Arrollo y movlmle<~to de la tnaterlll y del peasamlento, los proce,¡o.\ del desarrollo y del movimiento en
sontld o gonllral: ~mo In materia no existe nln movlnnento, todaa las ciencias estudiaD el movlmlento, cada
una ·•11 una tafera del:f'rminada : la Plalea, Ion procesos
rw,·os , 1& Qulmlca, los qulmlcoa, etc.

La cUaléctlca. estucUa las léyes generales a todo movimiento, n dl!crenela de lns ciencias citadas, que estudian, cada una de ellas, formas espeeillci!S del movimiento, leyes especificas de tal o cual esfera de la naturallllla. La dlaléctlca estudld las leyes que son válidas
para todas las formas de movimiento, leyes universales,
del movimiento, podria decltse, que actuan tanto en la
naturaleza como en la sociedad y a la$ que se halla
SUPeditado et propio nensamlento.
La dialéctica es un modo de conoelmlento, un método
que nos ayuda a conocer los procesos, a lnvesttgar. Al
mismo tlemtx>, es un guia para la acelón, y lu>y que
saber apllcarla en cada caso concreto.
La meta!islca ve en las cosas y en los fenómenos
el reposo, sólo uno o a1¡¡u0 os de sas .nspeetos, sln las
llg~U<>nes que llenen con Jos demás fenómenos. La mctatialca. estudia los !enómen~ aislados.
Por el contrario, la. dialéctica. los estudiA m1 movimiento, en su desarrollo ; estudia los nexos que tienen
con los demás fenómenos, con el mondo que leS rodea.
Los tuósoros contemwráncos dan al vocablo meta!i$1ca otro sentido del que tenía en Róma y en Grecia.
En boca de los filósofos nntlguos, metafí.<¡Jca era todo
aquello que estaba tras de la P'islea, y era entonces una
de las ramas de la Filosofia. Cuando nosotros decimos
metafísica no nos referimos a una <le las ramas de la
Filosotla. Nos re!erlmOIJ a un· método de la lllosofia.
Hay dos métodos de examinar los fenómenos : en su
moVlmlento continuo o en estado de quietud. En rela.clón con tos demás fenómenos o a.tslados. Esto.• dos
métodos son los que llamanos dlaléctlca y metafislca.
La metafislca, al ver Jos fenómenos en retx>SO, en
absoluta quietud, no se plantea una serie de cuestiones
que la cUaléctlea examina y expUca, y que evidencian
la Interdependencia de objetós o fenómenos expresada
en los conceptos : causalUiad (o sea, caw;a y efecto) :
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Caus a ea la aeelón qu• orlg.lna un fenómeno
jiO Inicial.
.u:etón , el eteet o es el resul tado de ~• proce
('u~a

La causa no !km siempre de modo lntvltable a un
Dúamo efecto, a una ~~llama ..celón. Para que la e&U3a

Pro•oque la acción es neceMr!o quf' ae den las eondl·
clone• P:lrn ello. Si por el camJno se Interpone otra
' acción, éetu pued~ Interrumpir el proceso normal del
fenómeno y entonces no so produc~ el efecto habitual.
'l'nmJ'I()Co hoy que contundir In causa con el moUoo.
El motivo puede ser una apariencia errónllA de la cnuea.
Lo que mot1v4>.,c1 de.sencadenamlento de lns Cn.lzndaa
tue IQ .atvaclón del Santo Sepulcro pero no tue e.u
ru caua&. La causa tne la pollttea upi¡.aslonJsta de Jos
sellores feudales y la ludia que eotoñces se llbrabll
entre lu da~ rell¡¡lones erl8t!anu exütentes : fa calóllea y la creco-romana o bhlantln._ La caúsa de la prilas P<>t<-nelaa
mera ¡uerra mundial fue la' l11eha
lmper!allata8 por el reparto ecouóml<'o y terrltor....t dtl
muuclo El motivo sin embargo, tue el asesinato del Prln·
,,
clpe aWit.¡1aco en Sar.Uevo.
Esto obliga a Investigar con culdll1io cualquier teuo·
meno natural o social, a dn de encontrar y compr~nJer
la causa real, no la ap:ttente.
J..a relación ent-re causa y efecto es compllcada porque
a veces la e.ausa y el erecto ca.mbla.n de Jucar.La rn~usa
provoca una acción. Ull erecto. y e~~t.>. a su vez, .se _cQn·
vierte en eansa pan de3anollar e1 Primer fenómeno. 1!:1
agua de los ñoa es eau$a. eon eterto .,rndo de tempenltUJ'll. de la torm..ctón de nubes por su enporae1ón.
Es 4c.elr, el &¡ua de m~ :t rl01 C1s CJOUSB de nube&
y laa llu..ta.• son C:II.U$ll
y de Uuvlu. A su vez. la8
del aumento del Dlvel de lu quas en Ja TI<!J'rs. Laa
nee~ldades del bombre son la call8a, el JJIOtor que empujo. el desarrollo de la produr.<lón. Al ,0118mo tlempo,
el desarrollo de la producción orlgtna nuevas necesidades. Se de3U rolla la téenlca, la ciencia, aparecen
nuevos tnventm, nueva producción y aurgcn nueva.. neceald~es o •'' o.mplian las exlstent.>s. ASI, lo que fue
caua& en un mo=nto puede convorttrae en efecto y
vleo-veraa. 'En conclualón : la eauaa y el efecto van
comt.anlo ll mutuamente U¡adOI.

•••In!

.ru.,._.
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Los proceso<~ no t:anacurren de forma anñrqulca sino
aupcc!leados a nccealdndea obJetlvna. Necesidad objeUva
es Jo que, en condiciones qonnlllea, no puede dejar de
producirse. Lo que "' produce obllgatorlament<l al algo
extraord.lnarlo no viene a Impedirlo. Las neeesldades
obJttlns se produ~u. se manllleat.&n, a ll'avhJ de Jaa
leyca dtl desanvllo. Uamamos ley a la relac:lón o dependencia esencial 1 eat.:>ble que existA! enlore Jos fenómenos
o ontre los dls!Jntoa aspectoS de un mismo fenómeno.
Ley ea¡ por consiguiente, la relación necesaria que exJate
·
entre os fenómenos.
la ley del valor determina
que
Decimos
:
Por ejemplo
la compra 1 venta do Jos. produci»S según su valor.
Dlebo de otra forma : el rnlor determina el preelo de
lAs merea.nclas. Peró los precios pueden ser Inferiores
o superiores a su valor, pueden oscUar en tomo a 61 por
una serie de tactorea aJenos al propio valor. Pero lo
que Slempro eXIste, en todas las operaciones mcrc~n
liiCS, en todos Jos precios, es el vlllor. Eso que sle1npre
ac repite, que es lo más ~table, lo más constante, es

ley.

La le7 de la ¡¡raYllaclón lndlca que todo cuerpo tiende
a caer sl no h&J un obstáculo que eslorbe la calda. La
tuena eoo que mutuamente se all'aen dos cuerpos estñ
en relac:lón directa con an lnasa e lnversn con la distancia que los separa. La tey muestra en este caso la
relación que eXIste entre la masa de los coei'J)(M, la
dlstancl& y la tutn.a de atracción.
B13 l$yes uol•ersales como la de la atracción, la de
la c:onaenselón de la materia y la energja. Otns, son
mis limitadas, determinan cierta necesidad Interna
dentro de llliA estera o rama de las cleDclaa exaclul!.
o IIOClales, de tos t6nomeoos naturales o .sociales. !As
leye8 que no wn universales, actúan en cierlas condiciones, en clerias eateras, modlftct.ndosc o cambiando,
ae¡¡ún camblan tas eondlclones o la esfera en que aetOan.
Las 1e1es de la mec:ánlca, de la rulltencla, no aon las
ml•maa en velocidades lnferlOIU a las del.aonldo que en
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velocidades superiores ; on el UJUmo caso cambian, se
modlllcan, apMCCcn nuevas leyes pecuiJ~U:el n esas vcloeldades que no sirven para lu oliras.
En la vida IOCia1 hJI,y t&mblén leyi'S generales que
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váUdaa en todas las 6poeu hbtórlcu.

Ba.Y otru

qu., aétuan sólo en una ~poca hJstórlca dettrmlna da.
El hecho de que los procesos tengan esa dependenc ia
Interna de cnUBa y erecto no quiere decir que en In
sociedad no baya C43Ualuta4, fenómenos casualea que
no son obJetivam ente necesarios ni obUgaU)rlos_ La ruosotla maodata no niega la eaauallt.lad. El moYI!nlento del
tnn es ley del transporte . No puede haber transporte
sin movimiento. El descarrila miento del tren ya no es
ley del transporte lllno une, casualidad . Es verdad que
IM ea.sualldadea pueden aparecer como neee3idadc •
ajenas al proceso que se estA analizando . SI el transporl.o
está mal or¡anbado , si la dlaclplioa de trat>t.Jo en la
Unea rerrovta.rla es mala. tarde o temprano puede haber
una catútrofe , conseeuen cla lnvltable de esta m.ala
ol'1f1IJIWicl6n o taita de dlaclpllna
La siembra, el riego, la siega y demá.s fnenM n¡rrlcoJa.q,
son necesldndes objetivas ele In agricultur a. El granlr.o
que destoruye .,¡ sembrado ea un fenómeno eaaual a:1 oe
relaciona con los procesos de la agrk:ultur a, aunque,
vla1.o desde el (lngulo de ot.ro. 'enómenoa , obeder.u a
otros procesos y sea un fenómeno objetivo
Cauaallda d, cauaa y efecto. necesidad, IA>y, co.su&Udnc!,
oon eate¡¡orillll fuudamen talr.s de la dlruéettca. Ve8.Ulos
al1ora algunas de las leyes de la propia dJaléetlea.

Una de ellat el la ley de 14 U11fót, ~ luck4 de 10..
contTa:rloa. Bata 1e1 DO existe para lo. metatlalea . ya que,
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al abordar las cosas o fenómenos en estado de quietud,
no percibe las tendencias o aspectos contrndlctorlos.
Par~ la dlaléetlca ea absolumente necesario el examen
de estos procesos contradictorios que se dan en todo
desarrollo. Todo fenómeno os la unlótl de los con·
ttlltlos. En todos los procesos de la vida, o del desarrollo de la ciencia, se choca con esto : en Matemática.s tenemos la suma y la resta, multiplicación y
d.ivislón, que son operaciones Inversas, contrarias. En
Mecánica tenemos acción y reacción, atracción y repul·
sión, fenómenos tambien Inversos. En Electricidad hay
la carga positiva y la negativa. etc.
Todo fenómeno aparece como la unión de factores o
elementos contradictorios. El campo magnético ea ln
unión de contrarios, es el ambiente croado por la acción
de dos tuerzas contradictorias : carga positiva y carga
no:gatlva. Sin loo dos polos (positivo y negatlvoJ no
puede haber campo magnético, s!n embargo, ambos poloo
son absolutamente con~rarlos, no S<l pueden 1\Jndh' en
uno sin que desapareua el campo magnético. Para que
exista ese campo han de estar Siempre presentes Jos
dos extremo., contradictorios.
Cuando hablamos de lucha de contrarios Jo hacemos
en l!elltido fllosóflco. La lucha como pelea, o como ln.su·
ne<:o!ón armada, se puede apllcar en la sociedad pero
nt> a IC'.& fenómenos de la naturaleza. uamamos aqui
luchn a la exclusión mútuo. de dos fenómenos que se
t~pelcn l:l n t r e los dos aspeeto. del renómeno hay
;;1cmpre Jncha. Es, por regla general, una lucha entre
)t) ~1~'!0 y lo nuevo, entre lo (J\JS Hurgo Y se desarrolla
que va e~~luyHJdu po<:o a poco a lo vieJo. En esta lucha
".1 fenómeno va deshaciéndose de Jo viejo y adquiriendo
c•.w.ldades n uevas.
Ellt" eontrad.!cclón e3 siempre concretn. eapct iJ'Ica de
,.,.,;,. !enómeno, de oada proceso. Y "" da lRUaln1ente
en la sociedad . cn tTe lo VIejo Y lo nnevo, entre las
cta~~CS. Pecúnus que en la l<OClr•"•d b ny con tradicclvnc•
IUtl.olgónlcas y no anl•~ónlea.,. r '·' vrlm•riVI ¡¡on lnecon·
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clllablc1, diametralmente opuee~: w sol.uelóu !Qma
atcmp~ rorm& Ylolenttt.. Son eontnc1lcclones que no
pueden reaolverse mAnteniendo ~~ proceso o el fenómeno
que las provoca. Las contradicciones no anta¡ónlca.s :son
las que pueden resolverse 8ln cnmblar radicalmente la
esencia del fenómeno.
Las contrlldlcclooes antagónlcM con tiplcas de ta
sociedad dividida en clases cou lnterPsM diametralmente
opuestos. Los lntereses de la bllr8\ll' :rla y del proletartado
no se pueden concllJar. La contredlceló:1 eeouómlcs. ~xl•·
teniA! entre el obJ:ero y el caplt.ali,W. no pt.ede ser
resuelta en lnteres de ambos. Mlcntro.s exista el mundo
eaptlallata existirán contndlrclune. ant3gónleaa. PIU"ll
que d_.._tt.n. es n~o qu•· denpe.re311la el eaplt41l¡mo, ea preciso cambiar la n.nuraleza del siStema
eeonÓIXllco-eoclal, que desapareuan las clases anl.a«ónlcu. con el socialismo y el comunismo
Sl¡ue h abiendo contrlldlcclones en el soelal.:rolo :
entre Jo vieJo y lo nuevo, entre Jo progrel!lvo y lo clllluco
. entro la Producción y el eorillumo. Pueden ser S\lpcrlorPs al consumo las neceslc:lnde~ del hombre, t.en~r dln
cultades para satlstaceriM. La solución de est.a cnn·
tradlcclón antre la producción y el consumo en el SO·
clallsmo se rciiUelve aumentando Ja producción. Vuphren
a aunpUarse las necestda.c!es y A aurglr nuevas contra
dicciones. pero oo son ~tac¡ónlcu. Su oupel3clón es
e1 motor del desarrollo, tuelu,u en la ru~nra soclwnd
eomuntata Al no ser ant.at~ónlcaa "" van re.solvl~ndo
cln cambiar la natu:ralez:l drl ooclúismo. sin lueiltt de
clase., ~n •ntA!n!s de toda la poblacl6n.
Pue<le uuwilestarse otra contn.d•rciOn 110 a.ntagónlcs.
m el ooclal.Lsn1o ent<e la vl ~j a tknlct> ya depa.sa.c!a y
laa nu~vaa nccesldades del d~arrollo de las tuerzaa
Productivas. Se re.mclve rempl~ando las viejas miqulnaa por nuevas. Así van aur«lendo continuamente y
reaolvlóndose l!t$ contradloolonu. En esta superación
C4tA la clave del desanoUo. ASI ato llega a la coucluslón
de QUA) la lucba de IO!l contrarloo y la 111.1peraelón de lu
rontnc~~cclonea coNtltuye oJ motor del deB3ttOllo.
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Al abonlt.r el problema de la lucba de los eonlcarlos y
de loe cambloe que se operan en los fenómenos, la
dlalktlu parte de que éatoe están npedltados a una
le7 : 14 ley de tramt01'7714Cf6n de 101 caml>Wt cwant!tatfvoo en CKallttJUvc..
Todo objeto o fenómeno tiene dos aspectos : uno
cuantitativo (dlmenslón, cantidad, magnUud), y otto
cuaJJtatt•o : la calidad del mismo, o sea el conjunto de
los aspectos flslcos, quim.leos u okae.
Entte los elementos cuantitativos y cualitativos del
aojeto o fenómeno ba7 una relael6n muy dlreeta que
se man•neeta en el curso del deat.rrollo. En este proceso, los eambloe comienzan por elmple acumulación de
nuevoe elementos que no alteran la ~,. del fenómeno n1 1ue cualidades. SI poncmoe agua a calentar
la temperatura Je va eleYando 11n cambiar el agua, que
sl¡ue slendo Uqulda y teniendo las Jnllmu cua!Jdades.
Bay cambio cuantitativos, ea decir, el agutl estA cada
vez má:! caliente, hasta que el calo~ llera a un limite
en que se transforma en va p o~ : se produce un
b!'ll8CO cambio de ca!Jdad. El Bgua puede estar en un
vaso, el vapor, no. El a¡qa es m'- pesadl>. que el aire
el vapor, menos. Los cambios cuantltaUvos o.e~aron
cambios de caJJdacl.
1m dos procesos -cuantitativo y cua!Jtatlvo- marcan

la v1a de d~ dlalktlco de la naturaleza y de la
sociedad. puesto que todo proceso va por esos dO& 0"--

por cambios casi Imperceptibles, pequefios 1
lentos que no mocltfiN!n la esencia del objeto o fenómeno, 7 por 0"-Mblos ~ que la modlfiNin. que
cambian n calidad.
m!noe :

Aplicando esta ley de la dlal6ctlel>. al desarrollo de
la sociedad, llegamos a la eoncluslón c!o que el desanollo
eoelal trall8CUrre también en estas dos formas. La primera, la acumulación de cambios CU"-ntltatlvos, se llama
evolución. Son eamblos lento., <lUJcUee de apreciar. La
serunda ae llama revoloclón, o Ra. el cambio rápido,
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,
o por lo menoe radleal, fundtun~ntal, de todo el fenómeno. BBUIS c&mblos ab:m:an a todOS los aapectos de
la vida 80Cial, se operan en la superestructura poUtlca y
er. !a estructuro económica, en el desarrollo de lA
tknJca tbay evolución y revolución tknleal : en la
cultura (hay evolución y revolución cultural) .
Ln dlalóe~lca marxistA &dml~ 1& exlsoonc!a. de esta.'
dos rormM de desarrollo ; admite c¡ue entre evolución.
y revolución ba,y Interdependencia. que más tarde o m4s
temprano, lA evolución lleva a la revolución. que los
cambios cua.oUiatlvos desembocan en cambios ~ calld!ld.
El rondo del opot1wlbmo de derecha <meJor dicllo.
del refonnlsmol es que imkamente reconoce una de las
!ormaa del <1esarro11o socl&l : la evolución. Los sociA·
Ustas de derecha parten de que la evolu.clón conduclrl.
al 80ClaUsmo. Para cUas, los camblotl que se producen
en la sociedad capltalist& : erecllnlenlo de las cmpre.as,
aumento del n6mero de acclont•tlul, oto., va cambiando al
capltal.lllUo cuantltntlvamente y lo lleva a convertll'se por
.si sólo en 80Cial.lamo. No ven la necesidad del cambio
radical revolucionarlo que transforme toda la bnse do
la &oelcdad. No querer o no saber aplicar la dlaléctlca
al desarrollo social lleva al abandono del manáSlllo.
Hay otro pellgro que consiste en no querer reconocetla noeesldad de cambios cuantll4tl•oa; que la clase obrera
tiene que ac•unulat- eaper!encla, orpnl2ane, prepararse,
cr"ar coDc!ldDnes cuantlt&tlna que la ba¡an capaz de
reallsar la revolución. No admlUr la necesidad que
tiene la clase obHra de esla evolución. de cobrar con·
cteneta, de organlzalse, acumular rueras, puede conducir al extremismo de querer la.nzar en cualqo.ler momento a las maaas al asalw del poder. Bln ese proceso
de preparación de las masaa el asrutn del poder es una
aventura. Es lamblén no tener en cuen~ la dlalóetlca
de los pl'OCeaoa, le. necesidad de acumular elementos
euantU&tlvoa que den paso a una nueva cualidad.
Todo de3Urollo a m•nl.._ta a tra•6a de la nege.clón
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<lr; JO vt~o. de lo caduco por lo nuevo, por lo que surge
7 ><: d~sarrolla Negnclon que ae repiiA! const.an~nte.
De a.hl lo que se llama le¡¡ de la mg4Ción " la mgact6n.
Lo nuevo nlega lo vJeJo, recbnza a lo vieJo pero, a
su vez, esto nuevo sera relegado POr otro más n uevo
ésto por otro más nuevo y MI sucestvnmcntc. ES wÍ
proo;eao corul.ante de ntgselón de la ncgo.etón que ae
da en la vida, en lA naturaleza y en la sodeda<l.
El campesino siembra el trigo y ésk da el t.allo. El
14llo, pues, niega al trigo porque la 'temlll~ dtaaparece
p:u-a dar 'flda a la rolt y :.1 tallo. B:ftc da la espiga
que .,. dC.lMroiiA y 'da trt;¡o, lo q ... ea un nuevo dl!$0nollo. El trigo parece repetir el U1¡o !nidal pero no
es :r• tl mlmlo
ta u· ·Poción di' lA negación no et unB ntgaclón a~
lut" un "0 rotundo. La ne¡¡nclón un excluye stnó
que determina lA berend;t de lo mejor que posela lo
mjo. Lu nuevo siempre toma llll lo viejo lo meJor que
~'ltc posoo. Este nuevo trt~~1,;¡il9f11,ndq~ otro cUma
va obteniendo nueva:s cbál~ 1·v,_
~1\Í\clq¡<e a
otra ttorra, emptl!2a a tener· Cleo1en
nue..O:<. Lo
ml.:lmo oeun-e con la fruta. Tambltl? con la soetedail.
.~.-,- •
'
U.•eselulllld negó !ll. comunidad primitiva; el feuda~ · 1• eae!ll.'lltud; el caplt4&mo, al feudalismo ; el
I!Odallsmo, al capitalismo. Pero al nepr el capitalismo,
el <Odalllmo no ruega rotundalnente al remplazado todo

lo creado por el capll:üúmo. Hereda todo lo bueno que
ha dado aprovecha lo J)OS!tlvo que tu.:r en la esfera d"
1• eultum dtl arte. etc No es una neaaetón absoluta,
pll<Jll rn t:~e caso el soc~IJIIC> tendrla que destruir toda

•~ cuiLur" y todo lo cr<Í~p.. por el captWismo, lo que es
'
w u~~aelón "lempre es un dcsarroUo a.'!Wodentc de
lo meuos perreeto a lo mll.s perfecto. El ~<11smo hecho
de que la negación sea a la v~ herencia de lo bueno,
determina el cllricter ~dente del di urrollo De !As
(<>r" .. ...W. tlemen1ales ae .,. a formas mil.. dtsarrollads..
nn o.Locurdo.

superiorea. Naturalmente, esto dN&ITollo no se efeetua
siempre en linea reeb. La n~pcton de la negación
det.eiTDina, POt rqia general, un d<IW'I'Ollo en esptrnl
MuebM veces, un renómeoo que bu t.enldo lugar ~ut'lv~
a repetirse, pero ya a. un nivel superior. mis perfecto,
meJor. ya que únlcarocnt<o conscMa lo bueno de lo a.nt.ertor. AA!, 1» propiedad social que Impone ~1 soelall!.mo
vuelve a tepetlr en elertos elementos. la propiedad comwu\1 Dr!mtttva. Pero no ,~s lo tnbsmo. Es algo mu.;v
aupcrJor. mucho mA4 perfecto, bo.sado en un nuevo nivel
de lna ruert:as productiva.•.
Ea a esto a lo que llama.nos deaarrollo ascendente,
que tlene lugar tanto ~ la naturnlMa como en la

soclednd.

Como oem05, el materlall&mo d.lal6etleo es toda una
del mundo. de lA naturaleza J de la vldn
aoe1al. No e. so!amenl<l una concepción ; 03. a la Ye"'
un arma de conoclmleoto y tzanarormaelón.
con~ón

La.s leyes del desarrollo las eatudlt.mos

c:on~cr

no sólo parn

el paaado slno para extraer experiencias, prever
y mejorar el futuro, oonselentomcnto, basándonos en
lll8 propiM leyes d~.l des!U'l'Ollo.

El matorlalJ5111o dlaléc:tleo es la ciencia que ayuda a
loa hombre.. a llbera't3t y a oonvertlne en unn fuer<a
podcroalalma que domine la naturaleza. El hombro es
el ser supremo y puede '1 debe convertlne en la tuena
dornlna.nt.e en lA Tierra y, aecurazmnt.e, en unn gran
parte del Hpado eósml.co que not rodea.

Predo : 15 peset.B4.

