
Dialectos y Dialéctica

“Toda vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que inducen a la teoría al 
misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de 
esta practica...”

Carlos Marx. Tesis VIII. Sobre Feuerbach

“Cuando la estupidez se combina con otros factores (como ocurre muy a menudo),  los 
resultados pueden ser devastadores. En muchas circunstancias la estupidez humana es el 
origen  de  una  serie  de  eventos  que  se  complican  constantemente,  con  efectos  acaso 
divertidos hasta que descubrimos su índole trágica. En otros casos la estupidez no es el 
origen del problema, pero toda clase de comportamientos estúpidos empeoran y envilecen 
las soluciones preventivas eficaces.”

Giancarlo Livraghi "El poder de la estupidez
Nunca subestimes el poder de la estupidez”

“El lenguaje, los conceptos y los eufemismos son armas importantes de la lucha de clases “desde arriba”, concebidos 
por periodistas y economistas capitalistas para maximizar la riqueza y el poder del capital. En la medida en que los 
críticos progresistas e izquierdistas adoptan estos eufemismos y su marco de referencia, sus críticas y las alternativas 
que proponen se ven limitadas por la retórica del capital.

Poner “comillas” entre los eufemismos puede ser  una señal de desaprobación, pero no sirve  para promover un 
marco analítico distinto, necesario para el éxito de la lucha de clases “desde abajo”. Y lo que es igual de importante, 
elude la necesidad de una ruptura  fundamental  con el  sistema capitalista, incluido su lenguaje corrupto y  sus 
conceptos engañosos. Los capitalistas han derribado las conquistas más esenciales de la clase trabajadora y nosotros 
no podemos contraatacar el dominio absoluto del capital. Esto debe volver a plantear la cuestión de la transformación 
socialista  del  Estado,  la  economía y la  estructura de clases.  Una parte  intrínseca de este  proceso debe ser el 
rechazo absoluto de los eufemismos utilizados por los ideólogos capitalistas y su sustitución sistemática por 
expresiones  y  conceptos  que  reflejen  fielmente  la  cruda  realidad,  que  identifiquen  claramente  a  los 
responsables de esta decadencia y que definan a los agentes políticos de la transformación social.”

James Petras, “Política del lenguaje y lenguaje de la regresión política”

“...Bajo la «democracia pacificada» en la que malvivimos, los conceptos radicales, los que tienen el potencial 
teórico  capaz  de  demostrar  que  la  civilización  burguesa  se  asienta  sobre  la  explotación  humana,  estos 
conceptos  son  sistemáticamente  expulsados  de  los  llamados  «medios  de  comunicación»  y  del  sistema 



educación muy especialmente, de manera que la juventud los desconoce, no llega a oírlos o leerlos hasta muy 
tarde,  y  cuando  lo  hace  no  los  comprende  o  los  malinterpreta  porque,  además,  ha  sido  educada  en  el 
mecanicismo y en el dogmatismo, en la ignorancia de lo que es la dialéctica, la capacidad de penetrar hasta la 
esencia de un problema para descubrir en ella la permanente unidad y lucha de sus contrarios antagónicos.

La democracia pacificada requiere de mentes pacificadas para su correcto funcionamiento. Con toda razón, se 
utilizan acertadas expresiones críticas como «figura del Amo», «policía mental», «cadenas de oro», «miedo a 
la libertad» y otras para mostrar de manera pedagógica 
cómo el poder se ha introducido en nuestra personalidad 
pacificándonos  desde  dentro,  castrando  nuestra 
independencia de praxis, de crear cosas y pensamientos 
nuevos  y  críticos,  inasimilables  por  el  sistema.  La 
pacificación  de  las  mentes  se  realiza  desde  el  mismo 
instante  en  el  que  empieza  a  formarse  la  personalidad 
humana  predisponiéndonos  desde  entonces  a  la 
obediencia.  La  mente  pacificada  se  caracteriza  por  la 
credulidad ante la mentira, por la mansedad ante opresión 
y  por  la  aceptación  normalizada  del  lenguaje  lleno  de 
eufemismos y de tópicos.”

Iñaki Gil de San Vicente.”Los peligros de los tópicos y eufemismos”

El dialecto publicitario no es capaz de explicar su propia incapacidad de interpretar el mundo. Se trata del lenguaje de 
los  insectos  de  la  jungla  capitalista,  -intrascendente-  en  todas  las  acepciones  del  termino.  Que  discurre  entre 
estupideces y lugares comunes. La Dialéctica es para los presentadores de espectáculos, asunto de dialectos.

Entonces  se  lanzan  convencidos  en  grandes  deliberaciones  sobre 
concursos  de perros  vestidos  igual  que sus  acompañantes  humanos, 
que corren pelotas frente a una cámara de tv, y viceversa...  Gran parte 
del problema inherente a la mentira burguesa institucionalizada, es que 
no consigue naturalizar el mundo completamente irreal y absurdo de la 
propaganda ideológica capitalista.

La dialéctica marxista no solo expresa la tensión critica, ética, entre el 
bien y el  mal,  (materia  exclusiva  hasta  entonces,  de  la  filosofía 
religiosa y la superstición) sin  detenerse el los mitos, ni en el mundo 
abstracto de las ideas y los conceptos, la dialéctica marxista reinventa la filosofía, la economía, la política, todo el 
quehacer humano, poniendo a la mujer y al hombre en el centro del mundo social y de la historia.


