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MATERIALISMO DIALECTICO – CURSO ELEMENTAL –
INTRODUCCIÓN:
El curso elemental de materialismo dialéctico fue elaborado por compañeros
del MRO y las FAR “Orientales”, que fueron liberados de los penales de Punta
Carretas y Libertad bajo la dictadura. La formación ideológica era parte de la
tarea integral de reconstrucción de la organización en los años de la
dictadura terrorista de estado. La mayoría de las compañeras y compañeros
que participaron en el intento reorganizativo fueron detenidos y torturados en
el cuartel de La Paloma, en 1975. El equipo de torturadores estaba formado
por Gavazzo, Silveyra, Coitinho, Pérez, etc. Todos militares aun impunes.
Tras casi un año de estar secuestrados, fueron pasados a juez, algunos
liberados bajo vigilancia y otros posteriormente expulsados del país. Otros
compañeros, antes de que los detuvieran se refugiaron en Buenos Aires y Río
de Janeiro en los campamentos de las Naciones Unidas y se asilaron en
países europeos.
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CAPITULO III – 3ª. PARTE – LEY DE LA UNIDAD Y LUCHA DE LOS
CONTRARIOS
¿Qué se entiende por contradicción?
Podemos distinguir en general dos grandes tipos de contradicciones:
1 – CONTRADCCIONES LOGICAS FORMALES
Son estudiadas por la LOGICA FORMAL, ciencia del pensamiento correcto. Todo
pensamiento o manifestación que contiene una contradicción, una incoherencia, es incorrecto. Es
el indicio de una confusión, en nuestros pensamientos.
2 – CONTRADICCIONES DIALECTICAS
Estas existen en la naturaleza. No se puede evitar. No es como las anteriores,
contradicciones de forma, sino de la propia realidad. Son CONTRADCCIONES DIALECTICAS.
¿Qué es una CONTRADICCION?
Para contestar esta pregunta vamos a precisar previamente qué se entiende por
CONTRARIOS.
Tomemos un ejemplo:
La margen derecha y la margen izquierda de un río. La una excluye a la otra.
Los contrarios son fenómenos o aspectos de fenómenos que se excluyen mutuamente
Pero el hecho que los contrarios se excluyan mutuamente no significa que entre ellos no
exista nada en común. Los CONTRARIOS no están separados el uno del otro, sino que se vinculan
en una relación. Esta relación se denomina CONTRADICCION.
Se entiende por CONTRADCCION, la relación existente entre los contrarios, y de la que éstos son
aspectos o partes componentes
Choquen donde choquen los contrarios, establézcanse donde se establezcan algunas
relaciones entre ellos, allí surgen siempre contradicciones porque chocan las tendencias, las
direcciones, las fuerzas contrarias.
ASPECTOS DE LA UNIDAD Y LUCHA DE LOS CONTRARIOS
1 – UNIDAD DE LOS CONTRARIOS (vínculo indestructible)
De lo anteriormente estudiado se desprende que los contrarios están unidos entre sí. Es la
existencia de ambos lo que les da lugar, Fuera de este vínculo, los contrarios no existen. A este
vínculo le llamamos UNIDAD DE LOS CONTRARIOS Y consiste en que la concatenación de ambos
constituye un proceso contradictorio único.
2 – LUCHA DE LOS CONTRARIOS (Fuentes de desarrollo)
La lucha entre distintos contrarios obedece a que están unidos entre sí, pero se rechazan,
se excluyen mutuamente.
Se entiende por LUCHA DE CONTRARIOS la “aspiración” de cada uno de ellos de obtener
importancia predominante en un proceso o fenómeno
¿Por qué decimos que la LUCHA DE LOS CONTRARIOS es la fuente de desarrollo?
El papel decisivo para el desarrollo de un proceso radica en la LUCHA DE CONTRARIOS y
no en su UNIDAD porque mientras que ésta es relativa, pasajera, la LUCHA es de carácter
absoluto, permanente.
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Toda contradicción reconoce varias etapas:
a) surgimiento
b) incremento
c) superación
Las contradicciones se superan cuando mediante el incremento de su lucha, se hace imposible
su coexistencia, debiendo uno de ellos desaparecer. Superada la contradicción se estará en
una nueva situación, es decir, se ha producido un avance.
La lucha de los contrarios generó un proceso de desarrollo.
¿En qué consiste, entonces, la ley de la dialéctica de la unidad y lucha de los contrarios?
LA ESENCIA DE LA LEY DE UNIDAD Y LUCHA DE LOS CONTRARIOS ES QUE A CADA FENOMENO
O PROCESO LE SON INHERENTES ASPECTOS INTERNOS DE CARÁCTER CONTRADICTORIO: QUE
SE ENCUENTRAN VINCULADOS ENTRE SI (UNIDAD) A LA VEZ QUE LUCHAN PERMANENTEMENTE
ENTRE SI. ESTA LUCHA ES LA QUE PROMUEVE, DETERMINA EL DESARROLLO DEL PROCESO EN
CUESTION
¿Qué posibles contradicciones existen entre los objetos o los fenómenos?
Existen tres grandes contradicciones que son:
1 – contradicciones fundamentales
2 – contradicciones internas
3 – contradicciones antagónicas y no antagónicas
1 – CONTRADCCIONES FUNDAMENTALES
SE LLAMAN CONTRADICCIONES FUNDAMENTALES A LA CONTRADCCION QUE DETERMINA
TODAS LAS DEMAS CONTRADICCIONES
Por ejemplo: en la sociedad capitalista, todas las ramas de la producción están vinculadas
entre sí y dependen unas de otras. Esto hace que la producción tenga un carácter social. Pero al
mismo tiempo, todos los medios de producción, así como los productos, están en manos de
propietarios privados.
El carácter social de la producción se encuentra en contradicción con la forma de
apropiación privada de la producción.
Marx denominó a esta CONTRADICCION FUNDAMENTAL DEL CAPITALISMO
2 -. CONTRADICCIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Las CONTRADICCIONES INTERNAS son las que surgen dentro de un fenómeno o proceso.
A diferencia de éstas, las CONTRADCCIONES EXTERNAS SON LAS QUE EXISTEN ENTRE
FENOMENOS O PROCESOS
Por ejemplo: las luchas entre potencias capitalistas a principios de este siglo, culminando
con la 1ra. Guerra Mundial son las que generan la coyuntura adecuada para la toma del poder por
los trabajadores en Rusia. Esas contradicciones entre potencias son de carácter externo, y facilitan
el proceso. Pero el logro del objetivo (la revolución) se debe a la resolución, y a la importancia
predominante de las contradicciones internas de la sociedad rusa.
La DIALECTICA no niega el papel de la importancia de las contradicciones externas. Pero el
papel decisivo en cada proceso lo tienen las contradicciones internas.
3 – CONTRADICCIONES ANTAGONICAS Y NO ANTAGONICAS

4

CONTRADCCIONES ANTAGONICAS son las contradicciones irreconciliables entre las fuerzas:
intereses, objetivos u opiniones. Estas se superan mediante una lucha y presuponen la
desaparición de uno de los polos de la contradicción.
LAS CONTRADICCIONES NO ANTAGONICAS se distinguen de las anteriores porque expresan las
diferencias de las fuerzas que tienen intereses vitales comunes. La resolución de estas
contradicciones no implica la desaparición de uno de los polos de la misma

VOCABULARIO
Contradicción, lógica, incoherencia, excluyen, vinculan, contrarios, aspiración, surgimiento,
incremento, superación, coexistencia, fundamentales, internas, externas, antagónicas, apropiación,
irreconciliable
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- ¿Qué se entiende por contradicción?
- ¿Qué se entiende por contrarios?
– Definir unidad de contrarios
- Definir lucha de los contrarios
- ¿Cuáles son los tipos de contradicciones?
– Definir contradicciones internas
- Definir contradicciones externas
– Definir contradicciones antagónicas
– Definir contradicciones no antagónicas

----------------------Nota: Este documento fue elaborado por la Comisión de Escuelas Ideológicas del MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO ORIENTAL
(Uruguay). Diagramado y publicado para web por la Comisión de Prensa y Propaganda (marzo 2007).
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